IMÁGENES DE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS: COLOMBIA, 1899-1902.
Resumen:
Este mini-curso dará cuenta de la guerra civil colombiana más sangrienta de todos los
tiempos. Entre 1899 y 1902, Colombia era un país sumido en el bipartidismo político; el
partido Liberal y el partido Conservador se disputaban el poder en un conflicto armado
de dimensión nacional donde murieron uno de cada 6 colombianos durante casi tres
años.
Pero dicho conflicto no se limitó al campo de batalla, una guerra de imágenes surgió en
medio de la confrontación bélica. Dicha guerra de imágenes fue una estrategia
propagandística que buscaba legítimar políticamente a cada uno de los dos partidos
políticos en conflicto. Mientras Colombia en medio del sectarismo se desangraba en una
guerra fratricida, el águila neocolonial de los Estados Unidos clavaba sus garras en
Panamá, territorio que hizo parte de la república de Colombia hasta 1903.
En el marco del conflicto armado colombiano, las imágenes de la guerra de los Mil Días
nos permiten ver la huella de la barbarie en el tiempo; una continuidad histórica que
parece no tener fin en dicho país latinoamericano.
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