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COMPETENCIAS:
+
+

Toma de perspectiva
Consideración de consecuencias
Escucha Activa

APRENDIZAJES:
+ Comprendo la problemática que ha generado la violencia en Colombia en el pasado y en
el presente.
+

Identificar las situaciones de violencia que se dieron en los años 50 en el siglo XX

+

Escribe sobre las particularidades del bogotazo en Colombia.

+

Caracteriza el gobierno de la dictadura de Rojas Penilla.

+

Comprende las particularidades del pacto político del frente nacional.

+

Diferencia los tipos ideológicos del partido liberal y conservador.

+

Escribe sobre la violencia de 1948 en Colombia

CONTENIDOS:
+

El periodo de la violencia en Colombia entre los años 1948 y 1971

+

El Frente Nacional.

+

La dictadura de Rojas Penilla.

+

El Bogotazo.

ACTIVIDADES:

Actividad Nº 1
111.

Lea las generalidades del documento y escribe un ensayo sobre de lo que trata el
contenido.

2.

Escriba 10 palabras o ideas que le llamaron la atención de este documento.

3.

Cuales son tus opiniones personales de este documento.

4.

Escriba todos los comentarios que consideras muy importantes y a tener en cuenta
sobre el documento “El periodo de 1958 – 1974 “

5.

Escribe los grupos revolucionarios que menciona el documento que significan y
consulta uno de ellos.
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GENERALIDADES
El homicidio es considerado la forma más grave de los crímenes violentos no solo por las obvias
consecuencias que trae para la víctima, sino por el impacto en su familia, en el perpetrador del delito y
en la comunidad en general1. En los últimos 50 años, la tendencia de este delito ha mostrado dos
periodos de incremento significativo y más recientemente, desde 2002, se mantiene en descenso a
nivel nacional. Estas variaciones son explicables por La Violencia, uno de los periodos más violentos en
la historia del país, por la dinámica misma del conflicto armado y de las organizaciones criminales que
se han consolidado en los últimos años y, adicionalmente, por las políticas de seguridad que han sido
aplicadas. Aun así, es imprescindible comprender los cambios históricos que ha recorrido el país en
estas últimas décadas, la dinámica del conflicto armado con el surgimiento y consolidación de los
grupos armados ilegales y el impacto que han tenido las organizaciones criminales dedicadas al tráfico
de estupefacientes.
Colombia reporta dos periodos de violencia homicida en incremento: el primero más visible entre 19481966 y el siguiente entre 1980-19932 y alcanza su punto máximo en 1991 con una tasa de 79 hechos
por cada 100.000 habitantes3. En la década de los 90, el homicidio constituyó una de las principales
causas de muerte en América Latina. De hecho, se mantuvo siempre en los cinco primeros lugares.
Algunos autores sugieren que este comportamiento se debe no sólo a la violencia política, la
ocasionada por el narcotráfico y las redes criminales, sino también a la violencia familiar y al abuso
infantil4.
En efecto, al comparar el promedio anual de homicidios entre 1986 y 1995, estimado en 24.000
muertes y realizar la proyección para una década, se observa que ese total sería equivalente al
estimado en la década de La Violencia, entre 1948 y 1957, una cifra que años atrás se consideraba
imposible de superar5. Es importante señalar que el incremento en las tasas de homicidio fue evidente
en México, Brasil, la Región Andina y Centroamérica durante los años 1984 y 1994, lo que implica que
el país tuvo la misma tendencia observada a nivel regional6.
Para el análisis del comportamiento de este delito, en los últimos 50 años, se realizó una división en
tres periodos históricos fundamentales en Colombia. El primero comprende el Frente Nacional desde
1958 hasta 1974, un periodo que varios analistas califican como el momento que da origen, fortalece la
formación y consolidación de los grupos de guerrilla en el país. En segundo lugar, el periodo
comprendido entre el fin del Frente Nacional hasta la convocatoria de la Asamblea Nacional
Constituyente que culmina con la reforma de la Constitución Política de Colombia en 1991. Finalmente,
un tercer periodo comprendido entre 1991 hasta el 2006, cuando existe un compromiso de
responsabilidad compartida por parte del Gobierno Nacional y la Comunidad Internacional en la lucha
contra el narcotráfico, el tráfico de armas, de personas y otros delitos transnacionales.

Periodo 1958-1974
En forma posterior a las guerras civiles, que tuvieron lugar en el siglo XIX, comienza un periodo
conocido como la Violencia, entre 1946 y 1965, que produce 180.000 muertes en un país de 13
millones de habitantes7. Los orígenes de la crisis se encontraban en conflictos sociales y luchas de
carácter elitista. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 no derroca al gobierno pero desencadena
la violencia campesina en los llanos orientales donde la guerrilla es predominantemente liberal y en las
zonas de minifundio andino en especial en Tolima y el Eje Cafetero. Esta etapa se conoce como el
"Bogotazo". La polarización se agrava en el periodo presidencial de Laureano Gómez elegido en 1950
con la abstención del liberalismo.
Tanto en las ciudades como en las regiones rurales se identificaban claramente las características de
una confrontación social. Sin embargo, el conflicto de clases se transforma en una lucha de carácter
partidista entre los partidos Liberal y Conservador. El sector de la justicia, el Ejército y la Policía dejan
de ser neutrales y comienzan a ejercer regímenes arbitrarios: los conservadores enviaban a municipios
liberales policías reclutados en bastiones azules como Boyacá, Santander y Nariño. Por otra parte, los
hacendados conservadores financiaban las bandas conocidas como "pájaros" con el objetivo de
expulsar a campesinos u ocupantes de terrenos que consideraban suyos. Es así como se extiende la
delincuencia común de bandoleros y soldados al igual que asesinos arbitrarios8. En este momento, se
produce el golpe de Estado que lleva al poder al General Gustavo Rojas Pinilla en 1953, quien,
inicialmente, contó con el apoyo de las élites liberales. Su régimen dura 4 años.
La creación del Frente Nacional (1958-1974) tenía como objetivo la modernización duradera de la
administración pública. Efectivamente, puso fin a las disputas partidistas. A pesar de este significante
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logro y de las mejoras a nivel macroeconómico, comienza la contienda armada entre la Fuerza Pública
y la guerrilla. La exclusión de terceras fuerzas en el poder es una de las principales causas que permitió
el surgimiento de la guerrilla y la permanencia de la violencia política en el país9. Acorde con esto,
Gómez Buendía afirma que la Violencia procede del centro geográfico y político del país, pero se
disemina hacia los sectores periféricos del mismo10.
El conflicto agrario fue una de las principales consecuencias de las demandas de la población. A pesar
de los esfuerzos de las administraciones presidenciales del Frente Nacional para tratar de resolver este
problema los resultados no fueron óptimos. Los campesinos se dieron cuenta que la burocracia decidía
por ellos y no les permitía opciones distintas. En este lapso, la oposición vivió bajo condiciones de
estado de sitio.
El fin de la violencia interpartidista se produce en tres fases: la primera comienza con la amnistía del
General Rojas Pinilla en 1953 y la desmovilización de la guerrilla del llano; la segunda con el Frente
Nacional pactado en 1957 que establece la paridad y alternancia de los partidos políticos, con lo que se
desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras de los pájaros. Finalmente,
sobrevienen unos años de violencia social y descomposición hacia el bandolerismo que se prolonga
hasta el gobierno de Valencia en 196611. Estos hechos reportan un descenso en las tasas de homicidio
desde 1964 hasta 1967, de 34 hasta 32 homicidios por 100.000 habitantes. En 1968 se presenta un
leve incremento, alcanza 35 por cada 100.000 habitantes y a partir de este año se observa un
descenso sostenido hasta 1974 con una tasa de 2512.
Las FARC surgen como una unión entre las guerrillas campesinas que no pudieron ser desmanteladas
por el Frente Nacional y los remanentes del Partido Comunista que no tuvieron lugar en el escenario
político del país. En el momento en que estalla la violencia, estos movimientos campesinos crearon
grupos armados que se movían entre el liberalismo y el comunismo, bajo el concepto de guerrillas
móviles y de defensa territorial. Ya en 1955, con el ataque del Ejército a Villarrica, Tolima, se produce
el desplazamiento hacia Marquetalia, Rio chiquito, El Pato y el Ariari, donde nacen las Repúblicas
independientes influenciadas por el Partido Comunista13. Posteriormente, viene la ocupación de
Marquetalia en 1964 y se crea el Bloque Sur que en 1966 es rebautizado como las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC. Es así como el grupo armado surge en la periferia y el Partido
Comunista es excluido del sistema político colombiano. Después de apoyar la Revolución en Marcha y
los movimientos campesino y sindical de 1930 y 1940, este partido fue reprimido durante la violencia y
convertido en una opción ilegal. El Frente Nacional prohíbe la participación electoral de terceras
fuerzas, lo que ocasiona que muchos integrantes del Partido Comunista ingresen a las filas de las
FARC14.

Por otra parte, el ELN surge como un grupo con marcada ideología revolucionaria, fundamentada en un
análisis social. En 1964 inspirados en la revolución cubana y las ideas del Che Guevara, un grupo de
activistas pertenecientes al Partido Comunista y a la izquierda liberal fundan un grupo cuyo epicentro
es Santander: sus principales puntos de acción fueron Bucaramanga, Barrancabermeja y San Vicente
de Chucurí. Esta guerrilla no prospera en las ciudades y permanece campesina. En 1975, las
necesidades de financiación y la presión militar a la que fueron sometidos hacen que el grupo se
concentre en zonas de bonanza petrolera como Arauca, Casanare, Magdalena Medio y Norte de
Santander15. El Ejército Popular de Liberación (EPL), otro de los actores del momento, surge en 1967 y
es desmovilizado en 1991, cuando el Pleno del Partido leninista-marxista ordena el traslado de los
cuadros directivos al campo.
La respuesta del Estado a esta escalada de violencia fue el refuerzo de las operaciones militares. Luego
aparecen las bandas de pájaros y chulavitas, sucesos que fortalecen la creación de grupos de
autodefensa en la década de los 80.

Actividad Nº 2
Responda estas preguntas con base en la documentación que se le anexa

1

Redacte sobre lo que comprendió del tema “ El frente nacional “

2.

Realice una breve consulta sobre el partido liberal y el partido conservador
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3.

Realice un escrito amplio sobre la dictadura de Rojas Pinilla

4.

Que dice el documento sobre su mandato y la censura y represión

5.

Cuál es tu opinión personal sobre esta dictadura. Escribe tus comentarios

6.

Cual es la conclusión del pacto bipartidista

7.

Consulta que fue el bogotazo.

Frente Nacional (Colombia)
El Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder
a la dictadura general Rojas Pinilla. Dicho acuerdo estuvo vigente entre 1958 y 1974. Por
extensión también se refiere al período histórico de dichos años. Las principales
características de este período fueron la alternancia de la presidencia durante cuatro
períodos (16 años) de gobierno de coalición, la distribución de ministerios y burocracia en las
tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial), el candidato presidencial era
elegido por acuerdo bipartidista, y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias
hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego
del régimen de Gustavo Rojas Pinilla
El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en una tercera fuerza política capaz de
desplazar a los dos tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo
conflictivo de La Violencia, generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los
dirigentes de los partidos liberal y conservador, para buscar una solución común a los
problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron
el Pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956, para dar inicio al Frente Nacional en el cual los
partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de
gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir cuatro períodos presidenciales: dos liberales
y dos conservadores. El primero en este mandato fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a
1962, y el último fue Misael Pastrana, de 1970 a 1974.
El Frente Nacional marcó el fin de La violencia bipartidista, que aquejaba a Colombia, y
generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas
sociales, económicos y políticos, que llevaron al Conflicto armado interno de Colombia en el
Frente Nacional, como primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia. El
Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, que duplicaba el poder y los
cargos públicos, impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiación
conservadora y/o liberal. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y
de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 aparecieron
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). El 7 de enero de 1965,
el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 1967 el Ejército Popular de Liberación (EPL), y
en 1973 se formó el Movimiento 19 de abril (M-19).
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Presidencia (1953-1957)
Para lograr la pacificación propuso conceder amnistía a los combatientes guerrilleros y la reconstrucción
económica de las zonas afectadas por la violencia. De hecho algunas guerrillas liberales depusieron sus
armas. Pero no tuvo éxito con las guerrillas comunistas, ya que declaró como ilegal al Partido Comunista
Colombiano.35
Desde el gobierno de Laureano Gómez se había utilizado un estado de excepción manejado con la
Asamblea Nacional Constituyente y a falta del legislativo se utilizaban decretos, método que igualmente
utilizó Rojas para imponer su plan.36 Según sus ideas, ante el fracaso político-social de los partidos
tradicionales, “el binomio Pueblo-Fuerzas Militares” sería el camino para realizar los cambios en el país.37
Consideró que el nacionalismo y el patriotismo debían ser las fuerzas de cohesión del pueblo colombiano,
anegado en violencia y crisis nacional.
Según sus ideas, sin la justicia social sería muy difícil la paz y mucho más la libertad. «No se puede hablar
de paz sin justicia social y justa distribución y goce de las riquezas.» Así, para estimular la economía y
facilitar el manejo de las licencias de importación creó dos bancos públicos, medidas que los bancos
privados consideraron como «competencia desleal». Estimuló el trabajo y el desarrollo de la infraestructura
del país, para lo cual estableció un impuesto sobre los ingresos y sobre el patrimonio.38

Primera reelección
El año siguiente, al término del "periodo en curso", el 3 de agosto de 1954, Rojas logra que la Asamblea
Nacional Constituyente, en ese momento mayoritariamente compuesta de conservadores, reafirmara su
posesión y que lo reeligiera para el periodo siguiente, es decir, hasta 1958.39 El 25 de octubre, la
Asamblea aprobó el cambio constitucional para extender el sufragio a las mujeres, derecho que fue
ejercido efectivamente en el plebiscito de 1957.15
Entretanto, separándose del apoyo bipartidista que lo había llevado al poder, Rojas fue creando lo que
llamó la "Tercera Fuerza".40 Con este propósito, el general formuló un reordenamiento del país bajo la
alianza de los trabajadores, clases medias y militares, sustentado en principios católicos tomados de la
doctrina social de la Iglesia y en los ideales bolivaristas.41
Tan pronto como el Ministro de Gobierno, Lucio Pabón, anunció públicamente, el 9 de enero de 1955, la
formación del nuevo partido "Movimiento de Acción Popular" para respaldar la gestión de Rojas, los
partidos tradicionales decidieron oponérsele activamente usando los periódicos bajo su control.42

Mandato
Gabinete de Rojas Pinilla

La armonía entre el gobierno y los dirigentes civiles se rompe cuando el 8 de junio de 1954, un acto en
la Universidad Nacional de Colombia, en el que varios estudiantes conmemorarían la muerte del
estudiante Gonzalo Bravo Páez ocurrida 25 años atrás, culminó con la muerte del estudiante Uriel
Gutiérrez. Al día siguiente, 9 de junio, los universitarios marcharon hacia el centro de la ciudad para
protestar por el asesinato de su compañero, pero fueron baleados por el Batallón Colombia, con un saldo
de 13 muertos.43 El gobierno atribuyó el hecho al comunismo y a la oposición laureanista.3544
Censura y represión
La dictadura militar de Rojas Pinilla se caracterizó por mantener un continuo enfrentamiento con la prensa,
con la expedición de normas legales que pretendían proteger a funcionarios de posibles injurias y
calumnias. Igualmente, el régimen fomentó la creación de una prensa estatal y paraestatal subsidiada por
el gobierno y el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos de oposición.45 El 6 de marzo
de 1954, se ordenó por decreto «que todos los periódicos del país debían ceñirse al relato de los hechos y
evitar la interpretación». El 15 de marzo, el gobierno cerró la Unidad, un semanario editado en Bogotá y
dirigido por Belisario Betancur, por publicar un manifiesto en contra del gobierno. Al mes siguiente se dictó
un decreto que establecía pena de prisión, de dos a cinco años, para quien difamara al gobierno militar.18
El 30 de septiembre de 1955, Rojas Pinilla instaura la censura, y posterior clausura de los diarios de
oposición El Tiempo, El Espectador, Diario Gráfico y El Siglo mediante el decreto 2535 titulándolo «una
prensa libre pero responsable», aunque los dos primeros los deja funcionando posteriormente
respectivamente bajo los nombres de Intermedio y El Independiente que funciona efímeramente en
1955.4647 Igualmente varios periódicos son multados y les fue aplicada la censura previa.4849
Así mismo, el régimen de Rojas Pinilla instauró la persecución religiosa contra el protestantismo,
incluyendo el encarcelamiento de una misionera estadounidense de 82 años acusada de proselitismo
comunista, lo que motivó la preocupación y protestas del gobierno de ese país.49 El gobierno establece
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una emisora de radio llamada Radio Sutatenza. El contenido de la emisora es más que todo propaganda
católica, mezclada con clases de alfabetización. El gobierno reparte miles de radios en las áreas rurales,
pero estos radios solo reciben una sola emisora.50
Hasta 1955, el porte de armas de fuego era legal en Colombia. Rojas Pinilla implementa el sistema de
salvoconductos, y el porte de armas se vuelve ilegal. 51
En un reporte preparado por La CIA para el departamento de estado norteamericano, se describen
aumentos dramáticos en los impuestos durante el año 1954. Los impuestos aumentan del 5% al 14%. Esto
causa protestas en el Valle del Cauca, donde más de 400 personas son arrestadas. Pinilla, preocupado
por la posibilidad de una rebelión civil, compra una flotilla de helicópteros Bell 47, y mantiene uno a la
mano en su palacio presidencial en caso de que sea necesario escapar súbitamente.52 El helicóptero
presidencial de Rojas Pinilla hoy se encuentra en el Museo Militar de Colombia en Bogotá.53
El aspecto que tal vez más se ha destacado fue el cierre del crédito externo por parte de los organismos
financieros internacionales en el último año de gobierno de Rojas Pinilla, asunto que sin duda profundizó
las dificultades que afrontaba este gobierno y aceleró, por tanto, su caída.54
En 1955, la administración Pinilla firma un pacto con los EE. UU. que permite a las compañías extranjeras
en Colombia sacar el 100% de sus ingresos del país. 55 Poco después, comienzan a salir tantos vuelos
cargados de oro y platino del país, que uno se estrella en los Andes, y es recuperado por una compañía
norteamericana.56 En junio de 1957, el reportero Héctor Echeverry Cárdenas, es asesinado un día
después de escribir un artículo donde acusaba a Rojas Pinilla de sacar 2 millones de dólares en oro y
platino de Colombia para su uso personal.57
Rojas como presidente, años 50

Enfocado en proyectos de ingeniería a gran escala, y en la minería de platino, la administración Pinilla
comienza a importar cientos de toneladas de dinamita por el puerto de Buenaventura.58 En diciembre de
1954, mueren 25 personas en un deslizamiento causado por dinamita utilizada en la minería de platino en
Quibdó.59 En marzo de 1955, mueren 11 soldados que transportaban 9 toneladas de dinamita en
Santander.60 El 7 de agosto de 1956, mueren más de 4,000 personas en Cali, cuando el ejército decide
parquear 7 camiones cargados con más de 42,000 kilos de dinamita en el centro de una de las ciudades
más grandes del país.61

Pacto bipartidista
Los diálogos entre los conservadores, inicialmente liderados por Laureano Gómez y seguido más tarde
por Mariano Ospina Pérez, y liberales, liderados por Alberto Lleras Camargo, para calmar los odios y
diferencias fue preparando el camino para lo que se llamaría el Frente Nacional. Primero fue el Pacto de
Benidorm del 24 de julio de 1956 en donde reconocieron la responsabilidad compartida en la decadencia
de la democracia y empezaron a buscar la fórmula igualitaria;66 luego el pacto del 20 de marzo de 1959,
en donde se oponen firmemente a la reelección de Rojas para el periodo siguiente y apoyan las elecciones
libres; luego la declaración de Sitges, en donde confirman que los dos partidos compartirían el poder en
partes iguales durante 16 años y la presidencia se alternaría cada cuatro años entre los dos partidos.67

EVALUACION:

Presenta este taller muy ordenadamente en tu cuaderno o en hojas de block.
Desarróllelo muy responsablemente y estudiarlo para la sustentacion

