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En la guía anterior pudimos leer sobre la manera como aparecieron los primeros conflictos agrarios, 
es decir, luchas por la tenencia de la tierra entre campesinos colonos y hacendados. También pudimos 
observar cómo los primeros decidieron formar grupos armados para defender su tierra frente al 
poder de los hacendados aliados con el Estado. Podemos decir entonces que el origen de las guerrillas 
en Colombia está ligado a la propiedad de la tierra. 
 
Hoy veremos algunos sucesos MUY importantes para entender el conflicto que vive nuestro país. 
Toma nota de lo más importante porque este tema lo necesitaremos para grado décimo. 
 

Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo 
 
Jorge Eliécer Gaitán fue uno de los líderes políticos más importantes que ha tenido nuestro país. Fue 
alcalde de Bogotá y ministro, cargos en los que tuvo que afrontar diferentes situaciones adversas. 

Nació en el seno de una familia con dificultades 
económicas pero con la tenacidad de su madre, logró 
realizar estudios de colegio y superiores en la Universidad 
Nacional en donde se graduó como Abogado. Fue elegido 
para la Asamblea de Cundinamarca entre 1924 y 1925. Sus 
primeros años de desempeño profesional fueron de una 
dificultad extrema, debido a su condición social, pero poco 
a poco su brillantez le otorgó el reconocimiento que 
merecía. Formó parte del movimiento estudiantil liberal 
que socavó las bases de la hegemonía conservadora. Con 
grandes esfuerzos logró ahorrar dinero y en julio de 1926 
viajó a Italia. Allí ingresó en la Real Universidad de Roma, la 
escuela más prestigiosa de derecho en ese país, dirigida por 
Enrico Ferri, penalista de fama mundial, donde obtuvo el 
título de Doctor en jurisprudencia. 
 
Al volver de Italia desempeñó varios cargos en la rama 
legislativa así como en la ejecutiva. Se posicionó como líder 
popular con sus investigaciones y denuncias sobre la 
masacre de las bananeras. Era parte del partido Liberal 

pero tenía serias diferencias con buena parte de las ideas de su partido ya que consideraba que debía 
ser más popular. Con el tiempo sus posturas contra la política tradicional y contra las clases 
dominantes lo convirtieron en la gran esperanza de cambio que necesitaba Colombia. No sólo los más 
pobres pobres en las ciudades lo apoyaban, sino que el sector de gran apoyo estaba entre los 



campesinos que llevaban muchos años luchando por su tierra. Uno de los grandes bastiones políticos 
de Gaitán fue precisamente la Región de Sumapaz. 
 
Legendarias son ya la Marcha de 
las antorchas, organizada desde el 
popular barrio La Perseverancia, 
en la que él quería "un río de 
candela, que no se vieran filas 
cada tres metros, sino filas bien 
juntas para formar un río de fuego 
sobre Bogotá", y la sobrecogedora 
Marcha del silencio, en la que 
multitudes nunca vistas y 
perfectamente organizadas 
llenaron de temor, con su 
mutismo, a los sectores 
tradicionales de ambos partidos. 
 
Lo cierto es que ante la cercanía 
de las elecciones, Gaitán se 
perfilaba como el gran vencedor. 
Sin embargo el 9 de Abril de 1948, 
poco después de la 1 de la tarde, es asesinado por Juan Roa Sierra saliendo del edificio donde se 
ubicaba su oficina. No existe claridad sobre los motivos del asesinato de Gaitán ya que existen 
diversas hipótesis al respecto. 
 
 
Escucha el Audio 1 
 
El asesinato de Gaitán provocó 
una ola de saqueos en la ciudad 
conocido como el Bogotazo. 
Pero lo más importante es que 
la muerte de Gaitán radicalizó la 
violencia en el campo. Los 
grupos armados entendieron 
que por la vía legal no se 
lograría nada y como tal debían 
armarse para lograr una 
revolución contra las clases 
dominantes del país conocida 
como OLIGARQUÍA. 
 
Muchos historiadores ubican el 
asesinato de Gaitán como el hecho que da forma a la guerra en Colombia. 
 

Bogotanos arrastrando en cuerpo linchado de Juan Roa Sierra por la Carrera 
Séptima. 



LA VIOLENCIA 
 
El Periodo de la Violencia se identifica con la década de 1950 después del asesinato de Gaitán. No sólo 
las guerrillas se fortalecen contra la violencia estatal sino que comienza una cruenta guerra entre los 
Liberales y Conservadores. En éste momento, las personas eran asesinadas por el partido al que 
pertenecían. De hecho existían zonas en las que sólo habían integrantes de un mismo partido político.  
 
La Violencia fue especialmente cruel en el campo. Habían emboscadas, asaltos a casas para asesinar a 
las personas del partido contrario, etc. Normalmente, el partido gobernante empleaba la policía o el 
ejército para asesinar a los miembros de otros partidos en sus territorios. Ello originaba grandes 
desplazamientos de miles de personas hacia las ciudades huyendo de esa violencia provocando el 
rápido crecimiento de ellas y apareciendo barrios de invasión y barrios en extrema pobreza. 
 
Los partidos políticos aún no han aceptado su responsabilidad en esta situación de desplazamiento y 
asesinato de miles de personas. Esta violencia terminó por hacer más radicales las posturas políticas 
de las guerrillas campesinas y de los mismos integrantes de los Partidos. 
 

La “Dictablanda” de Gustavo Rojas Pinilla 
 
Dado que el país se encontraba en una situación tremenda y que el presidente conservador Laureano 
Gómez, famoso por sus posturas de extrema derecha (Era admirador del dictador español Franco que 
a su vez tenía relaciones de amistad con Hitler y Mussolini) era incapaz de organizar y establecer la 
paz, los directorios del Partido Conservador y Liberal deciden planear un golpe de Estado a través de 

un militar. El elegido fue el General Gustavo Rojas Pinilla 
quien se iba haciendo famoso por su desempeño en el Valle 
del Cauca. 
 
En el año de 1953, Rojas Pinilla junto con el apoyo de los 
militares se toma el poder y exilia a España al presidente 
Laureano Gómez. Establece una dictadura en la que 
promete “pacificar el país” Se establacen políticas típicas de 
una Dictadura: control de la prensa, control de la educación, 
eliminación de derechos como libre expresión, protesta, etc. 
todo con la complicidad de los partidos políticos que 
curiosamente no fueron eliminados como sí sucede en una 
Dictadura común. 
 
Sin embargo, Rojas Pinilla realizó obras que modernizaron el 
país tales como la construcción del Aeropuerto Internacional 
Eldorado, construcción de carreteras nacionales, llegada de 
la televisión e incluso decretó el voto para las mujeres. Estas 
condiciones hacen que a esta dictadura se le llame 
“Dictablanda” porque a pesar de los asesinatos a personas 
que protestaban, Rojas Pinilla no tuvo un gobierno con los 



niveles de crueldad que tuvieron otras dictaduras en el mundo o en otros países de la región. 
 
 

El Frente Nacional 
 
Gustavo Rojas Pinilla comenzó a realizar obras que para muchos eran escandalosos. El haber 
permitido que las mujeres votaran (lo cual era extraño porque en una Dictadura no existen las 
elecciones) fue inadmisible para muchos dirigentes políticos, en especial del partido conservador que 
veían el voto a la mujer como un peligro para las buenas y sanas costumbres. Los liberales celebraron 
ello pero estaban muy incómodos con que hubiera un gobierno militar por lo que nuevamente, los 
Partidos se unen para hacer un golpe a Rojas Pinilla en el año de 1957. Así como sucedió con 
Laureano Gómez, Rojas Pinilla es encarcelado y enviado a España. 
 
Para evitar más guerras entre los partidos, los liberales y conservadores acuerdan algo que se conoció 
como el FRENTE NACIONAL en el que se harían elecciones pero que cada partido se turnaría la 
presidencia. Así las cosas, el Frente Nacional tuvo los siguientes presidentes: 
 
 

Es importante notar que éstos partidos 
dejaron por fuera a todos los movimientos 
sociales que no eran parte de ellos. Es más, se 
declararon ilegales las ideas socialistas y 
comunistas lo cual produjo que estos grupos 
lucharan por sus derechos políticos de manera 
armada.  
 
Esto nos lleva a pensar que la exclusión 
política produce el empeoramiento de las 
guerras en un país. También debemos darnos 
cuenta que todos estos grupos quedaron 
excluídos siempre denunciaron que el poder 
siempre había estado en las mismas manos. 
 

Si nos fijamos, los apellidos de muchos de los presidentes son los mismos de actuales líderes políticos. 
Como decía Gaitán, en Colombia existe una clase de líderes que se reparten el poder entre sus 
familias y amigos más cercanos. 
 

Período Nombre Partido 

 1958-1962 Alberto Lleras Camargo Liberal 

1962-1966 Guillermo León Valencia  Conservador 

1966-1970 Carlos Lleras Restrepo Liberal 

1970-1974 Misael Pastrana Borrero Conservador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Lleras_Camargo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Le%C3%B3n_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lleras_Restrepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Misael_Pastrana_Borrero

