
	  

	   	  

 LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS  
Miguel Antonio Caro asumió el 
cargo de presidente en 1892. 
Durante su gobierno se 
tomaron medidas contra la 
libertad de prensa, como el 
cierre de periódicos y el 
destierro de los opositores del 
gobierno, lo que generó, junto 
con la crisis económica por la 
baja en los precios del café, 
gran descontento.  
 
Desde 1886 hasta comienzos del siglo XX, no hubo ningún presidente del partido liberal y 
este partido sólo contaba con dos miembros en la Cámara de Representantes. Muchos 
liberales creyeron que el único camino para conquistar sus derechos era la guerra. En 
1895 se levantaron contra el gobierno, pero fueron derrotados.  
 
Al final del gobierno de MIGUEL ANTONIO CARO, había mucho descontento y la 
oposición no estaba encabezada sólo por los liberales, sino también por algunos 
conservadores. Ambos partidos se encontraban divididos.  
 
En 1898 ganó las elecciones el conservador MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, pero 
por razones de salud no ejerció la presidencia, y quien lo hizo fue el vicepresidente JOSÉ 
MANUEL MARROQUÍN.  
 
El liberal Rafael Uribe Uribe lideró el descontento de los cafeteros y en 1899 se inicia la 
guerra en Santander, una de las regiones más afectadas por los precios del café. La 
guerra que durante tres años, y se extendió a casi todo el territorio, se conoce como la 
guerra de los mil días.  
 
La ausencia del presidente titular, la continuidad de la guerra y la crisis económica lleva al 
derrocamiento de Sanclemente por un grupo de conservadores llamados históricos, 
quienes consideraban que se deberían realizar reformas políticas que arreglaran las 
diferencias. 
 
Los liberales se dividieron en dos bandos, los que buscaban el poder por la vía pacífica y 
los que creían que sólo la guerra los podía llevar de nuevo al poder, como Benjamín 
Herrera y Rafael Uribe Uribe. Después de varias batallas, los líderes liberales Rafael 
Uribe Uribe y Benjamín Herrera son derrotados en la batalla de Palonegro y huyen del 
país.  
 
Benjamín Herrera se instala en panamá, organiza un ejército y busca el apoyo de otros 
países; entones Marroquín pide ayuda al gobierno norteamericano, el cual desembarca 
tropas en Panamá. Una vez derrocado el ejército liberal, se firman dos acuerdos de paz, 
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el de Wisconsin y el de Neerlandia, ambos con la mediación norteamericana. La guerra de 
los Mil Días se prolongó por tres años y dejó como consecuencia la destrucción y el 
abandono de los campos, el encarecimiento de los alimentos, la muerte de muchas 
personas y la perdida de Panamá. 
 
LA HISTORIA DEL CANAL DE PANAMÁ  
Panamá hacia pare de Colombia desde 1821, cuando los panameños decidieron hacer 
parte de nuestro país. Por ser un terreno angosto en medio de los dos océanos Atlántico y 
Pacifico, Panamá era estratégico para la construcción de un canal que permitiera el paso 
entre estos océanos.  
 
Estados Unidos, además de tener el interés de construirlo porque ganaría mucho dinero 
cobrando el paso a los grandes barcos que atravesaran, tenía el dinero y la tecnología 
para realizar tal obra. Por estas razones, aprovechó la crisis de la Guerra de los Mil días 
para proponer a Panamá algunos beneficios si le permitía construir el canal.  
 
Panamá con sus deseos separatistas, aceptó los términos propuestos por el gobierno 
estadunidense y proclamó su independencia, el 3 de noviembre de 1903.  
 
Luego de declarar su independencia, Panamá firmó el tratado Hay-Bunau-Varilla 
mediante el cual cedió a perpetuidad a Estados Unidos una Zona para que construyera el 
canal. En 1914 fue inaugurado el canal de Panamá, con todos los derechos para Estados 
Unidos en su explotación y tránsito. 
 

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes preguntas 
 

1. ¿Cuál es problema de tener un gobierno que imponga algunos controles en la 
prensa y prohíba la crítica frente a su gobierno y las reuniones de personas?  

2. Elabora un dibujo ilustrativo de la guerra de los mil días.  
3. Escribe las causas y consecuencias de la guerra de los Mil días. 
4. ¿Quiénes participaron de la guerra de los mil días? ¿Por qué? 
5. Realiza el mapa de América y señala el lugar donde se ubica Panamá, Estados 

Unidos, Colombia, Océano Atlántico, Océano pacifico, con colores diferentes.  
6. ¿Qué interés tenía Estados Unidos en construir el canal? 
7. ¿Colombia era consciente de la importancia de Panamá? 
8. ¿Será posible recuperar Panamá? ¿Cómo? 

 


