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LA GUERRA DE 
LOS MIL DÍAS 



CAUSAS

-Diferencias entre conservadores y liberales

-Inestabilidad política

-El desorden económico

-El mal gobierno de Manuel Antonio Sanclemente 



Historia De La Guerra De Los Mil 
Días… 

Hace 120 años inició la Guerra de los Mil Días, la última y más cruenta guerra 

civil del siglo XIX en Colombia. Este conflicto (1899-1902) enfrentó a liberales y 

conservadores y dejó un saldo de 100.000 muertos, una crisis económica y la 

separación definitiva de Panamá en 1903.

Los enfrentamientos entre las tropas del gobierno conservador y los liberales 

alzados en armas se produjeron inicialmente en Santander, Cundinamarca y 

Panamá (en aquel momento departamento de Colombia). Posteriormente, 

alcanzaron otras regiones del país como Antioquia, Boyacá, Tolima, Cauca y la 

Costa Caribe; donde se dio una guerra regular e irregular que afectó la vida 

cotidiana de sus habitantes debido a los combates, los reclutamientos forzados, las 

rivalidades partidistas y la miseria que la guerra produjo. 



En algunos momentos del 

desarrollo de este conflicto 

intervinieron, en apoyo de los 

bandos enfrentados, gobiernos 

extranjeros como el de Estados 

Unidos, Ecuador, Venezuela y los 

de algunos países 

centroamericanos. Después de 3 

años, la guerra finalizó con los 

tratados de Neerlandia, Wisconsin 

y Chinácota, firmados en 1902 

por las fuerzas beligerantes.



Personajes que destacaron en 
la guerra de los mil días
1- Manuel Antonio Sanclemente: Presidente conservador de Colombia durante el estallido de la 

guerra

2- José Manuel Marroquín: Llega a la presidencia después de que el grupo conservador al que 

pertenecía derroca a Sanclemente el 31 de julio de 1900.

3- Gabriel Vargas Santos: Apoyó la rebelión liberal, fue designado por los liberales Presidente 

de Colombia para opacar al régimen conservador.

4- Rafael Uribe Uribe: Luchó en la guerra como general en jefe del lado de los liberales.

5- General Benjamín Herrera: Fue el estratega de importantes triunfos liberales, como la 

batalla de Panamá.

6- Foción Soto: En 1899 es nombrado Jefe del Estado Mayor General del Ejército Liberal del 

Norte. 

7- Justo Leonidas Durán: Asumió como jefe militar en el Departamento del Magdalena, al 

mando de uno de los tres ejércitos liberales, fue el único que salió victorioso en todas las 

batallas en que le tocó actuar. 





CONSECUENCIAS
La principal consecuencia de esta guerra fue la caída de los circuitos 

económicos y comerciales debido tanto a la desaparición de gran parte de la 

mano de obra como a la destrucción de los campos y de las materias primas. 

Los gastos económicos que esta guerra representó para el Estado llevaron 

mucho tiempo para ser recuperados. Las deudas con los países centrales se 

mantuvieron y por lo tanto el pueblo colombiano se vio sumido en la 

pobreza. Finalmente, el partido conservador logró establecer su hegemonía y 

disolver a sus enemigos políticos esta, la guerra duró varios años y con ellos 

se llevó a un gran número de hombres combatientes que murieron en el 

conflicto. 





CONCLUSIÓN PERSONAL
ESTA FUE UNA GUERRA ABSURDA POR EL HECHO DE NO QUERER 

DIALOGAR Y ENCONTRAR SOLUCIONES COHERENTES ANTE LAS 

DIFERENCIAS ENTRE EL PARTIDO CONSERVADOR Y LIBERAL, 

DONDE ESTAS DIFERENCIAS LE COSTÓ LA VIDA A CENTENARES 
DE PERSONAS, ENTRE MILITARES Y SOBRE TODO CIVILES. AFECTÓ 

LA AGRICULTURA Y EL COMERCIO, E HIZO AUMENTAR LA 

DEUDA CENTRAL Y DEVALUÓ MÁS LA MONEDA, LA 

FLORECIENTE CULTURA COLAPSO, EL PROCESO EDUCATIVO 

TAMBIÉN SE PARALIZÓ Y PARA AGREGAR OBTUVIMOS LA 
SEPARACIÓN DE PANAMÁ, 75.517 KM2 DE TERRITORIO.

¿QUÉ GANANCIAS SE OBTUVIERON DE ESTA GUERRA? POR EL 

MOMENTO NINGUNA.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
~CUIDENSE~


