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En 1904, Rafael Reyes llegó a la presidencia con el objetivo de 
establecer una paz duradera, mantener el orden e iniciar la 
modernización en la administración del país. Su Gobierno 
obtuvo el respaldo de nuevos grupos sociales conformados 
por industriales, propietarios de tierras y banqueros, 
interesados también en que se materializaran condiciones 
favorables para el progreso económico. Las primeras medidas 
del Gobierno de Reyes fueron vistas con complacencia, ya que 
solicitaba la entrega voluntaria de armas a todos los 
ciudadanos, e invitaba a los liberales a participar en su 
gabinete.  

 

En 1880 el notable banquero y político liberal Miguel Samper 
hizo una breve descripción de la situación del país, en la que 
afirmaba que Colombia era una nación contrahecha, que por 
su población era la primera en América del Sur, pero por su 
riqueza, la última. Y esto, añadía, a pesar de todas las 
ventajas que la naturaleza había dado al país, desde sus 
inmensas costas, sus variados climas que permitirían la más 
amplia producción agrícola, sus montañas llenas de metales 
útiles y preciosos, hasta una población "enérgica y laboriosa, 
inteligente y moral". ¿Por qué esta aparente paradoja, tantas 
veces planteada por los escritores colombianos del siglo 
pasado y el presente? Al comenzar la década del ochenta, 
Samper consideraba que lo que faltaba al país era un gobierno 
que garantizara seguridad, que diera la paz y el orden "a cuya 
sombra se desarrollan tantos elementos de prosperidad" 

 

Además el liberalismo de la época de los Estados Unidos de 

Colombia había estado vinculado al mantenimiento de una 

política económica centrada en el libre cambio. Muchos 

colombianos habían creído que la integración del país al 

mercado mundial, mediante la promoción de exportaciones de 

productos agrícolas y mineros, conduciría al país al avance 

económico y a la riqueza. Pero la realidad había desmentido 

las esperanzas de prosperidad y, hacia 1880, el balance de las 

grandes reformas del medio siglo resultaba ambiguo.  

 

Sin duda el principal problema político al que se enfrentaron 

los grupos dirigentes colombianos entre 1880 y 1930 fue el de 

establecer un sistema institucional que fuera aceptable para 

los dos partidos en que se encontraban divididos los sectores 

dominantes del país, que les permitiera resolver sus conflictos 

sin recurrir a la violencia y que dejara libre al gobierno para 

orientar sus energías a colaborar con el desarrollo de la 

riqueza nacional.  

 

.Derrotados los radicales, Núñez declaró la "inexistencia" de la 

Constitución de 1863 y convocó un Consejo Nacional de 

Delegatarios, dos por cada estado, nombrados por los 

gobernantes regionales, pero en realidad seleccionados por el 

presidente. 

El Congreso podía haber ejercido, al menos en tiempo de paz, 
un cierto contrapeso al poder presidencial, pero el sistema 
electoral adoptado y las prácticas políticas del país permitían 
al ejecutivo garantizar el triunfo de los candidatos oficiales 
utilizando diferentes mecanismos de sistema electoral y 
diversas formas de coacción y presión sobre votantes, jurados 
o jueces electorales.  

La derrota liberal acentuó la persecución a los miembros de 
ese partido y llevó, en las filas conservadoras, a una creciente 
división entre partidarios del gobierno o nacionalistas y 
opositores o conservadores históricos. Estos se habían 
fortalecido con los descontentos con el gobierno y habían 
formulado objeciones fundamentales a ciertas políticas de la 
regeneración.  

En agosto de 1899 se lanzaron a la guerra algunos miembros 
del gobierno y parecería que habían  esperado con gusto e 
incluso inducido, creyendo que sería una guerrita "de tres 
meses" que dejaría fortalecido al gobierno. Pero la contienda 
que comenzaba sería la más violenta y prolongada de la 
historia colombiana: en ella se volvieron a ver los familiares 
reclutamientos forzosos, la expropiación de bienes, los 
empréstitos obligatorios a cargo de los enemigos del régimen, 
y la muerte de un elevado número de colombianos: las cifras 
de bajas de la guerra han girado alrededor de los 100.000 
muertos, número sin duda exagerado, pero que indica la 
magnitud de la violencia. 


