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EL LIBERALISMO EN BOLÍVAR DURANTE LA DICTADURA DE        

GUSTAVO ROJAS PINILLA: 1953-1957. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

  

Entre 1953 y 1957 la “tradición civilista” en Colombia es puesta en jaque por la irrupción 

militar a manos del general Gustavo Rojas Pinilla. El golpe de Estado sufrido por Laureano 

Gómez fue recibido con beneplácito por un amplio sector de la sociedad, puesto que 

representaba la válvula de escape que atenuaría el flagelo de la violencia exacerbada por los 

odios partidistas que azotaban algunas partes del país. 

 

Integrantes del Partido Liberal y miembros moderados del Partido Conservador que 

respaldaron el golpe, visionando una dictadura militar de transición que estabilizara al país 

y que sirviera de base a sus futuras aspiraciones presidenciales, no contaron con las  

intenciones del general Rojas en permanecer durante tiempo prolongado en el poder. Esta 

situación, unida a nuevos casos de violencia y a  decisiones dictatoriales propias del 

régimen militar, como censura a la prensa y manipulación de la Asamblea Nacional 

Constituyente, ANAC, entre otros factores, ocasionó la inconformidad de los partidos, que 

a la postre no escatimaron esfuerzos  en buscar mecanismos de acceso al poder. Surge así el 
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Frente Nacional como  acuerdo bipartidista en la alternación presidencial del Estado y el 

reparto equitativo de los cargos públicos durante 16 años (1958-1974)
1
. 

 

Ahora bien, cuando se estudian los  años que comprenden la dictadura del general Rojas 

Pinilla, poco o nada sabemos  sobre las actitudes y acciones de los directorios de los 

partidos departamentales (Liberal y Conservador) frente a tales situaciones. Los estudios 

que abordan el periodo implícitamente dan por sentado la homogenización que existe en las 

posturas de las directrices partidistas nacionales y los grupos políticos departamentales,  

olvidando las particularidades sociales de cada departamento  y, en su defecto, los intereses 

y móviles de sus acciones. 

 

En líneas generales se tiende  a mirar la dictadura de Rojas Pinilla como eminentemente 

conservadora -sin que esto se contraponga al carácter populista-,  no solo en su concepción 

ideológica sino también en la base de apoyo político. Sin embargo, para el caso particular 

del departamento de Bolívar, esta situación aun no ha sido tratada de forma sistemática, 

reinando una implícita homogenización que “peca” por argumentaciones infundadas 

derivada de la carencia de estudios. 

 

Por lo tanto, es conveniente preguntarse ¿cómo se formaron los grupos de apoyo político en 

Bolívar  adherentes a la dictadura de Rojas Pinilla? Y ¿cuáles eran los móviles e intereses 

de sus adhesiones? ¿Qué factores determinaron las voces disidentes dentro de los partidos 

                                                           
1
 DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Andres. Democracia pactada. El Frente Nacional y el proceso constituyente 

del 91. Universidad de los Andes, CESO, Departamento de ciencias políticas: Alfaomega colombiana, Bogota, 
2002, pp.52 -75. 
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tradicionales con respecto al Régimen? Acaso ¿existió una discrepancia política partidista a 

una dictadura militar que puso en jaque la “tradición civilista” en Colombia y que de alguna 

manera trastocó la cultura política arraigada a la dictadura?  

 

El presente trabajo pretende contribuir a llenar un vacío del bien llamado siglo de ausencia
2
 

en los estudios regionales de nuestro departamento en el siglo XX, para mostrar lo lejos que 

estamos de conocer las dinámicas y móviles de los grupos políticos que en muchas 

ocasiones se asocian a partir de intereses coyunturales, sobrepasando cualquier tipo de 

ideología partidista. 

 

La sola escogencia  del liberalismo en Bolívar  obedeció a dos razones fundamentales. La 

primera está relacionada con la disponibilidad de las fuentes, ya que la nula existencia en el 

Archivo Histórico de Cartagena de un periódico de ideología conservadora para el periodo 

en estudio, limitaba las perspectivas de análisis, y la segunda motivación  tiene conexión 

más bien con un problema de método, al observar la dictadura de Rojas como 

eminentemente conservadora y al ser está considerada en principio redentora del opresor 

gobierno que remplaza, en el que el liberalismo no tuvo ninguna participación burocrática, 

se evidenciaron expectativas manifiestas por parte de dicha “ colectividad.” 

 

                                                           
2
 Denominación asignada por el historiador Sergio Paolo Solano para mostrar los escasos estudios que 

existen para el periodo en la Ciudad de Cartagena, ver: SOLANO, Sergio. “Un siglo de Ausencia. La 
Historiografía De Cartagena en el Siglo XX”. En: MEISEL ROCA, Adolfo y CALVO STEVENSON, Haroldo 
(editores). Cartagena y su historia. Coed.   Banco de la Republica-Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Cartagena, 2000, pp.215-232. 
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El presente trabajo está dividido en tres capítulos, que parte de una contextualización 

internacional y finaliza con referencias de acontecimientos nacionales de estrecha conexión  

con el entramado de las políticas locales en el departamento. El primer capítulo aborda 

algunas consideraciones conceptuales sobre dictadura y populismo; contextualiza el 

panorama político de algunos países latinoamericanos en los que se inserta la dictadura de 

Rojas, que muestran tendencias dictatoriales y populistas surgidas de la postguerra.  

 

En el segundo capítulo utilizamos el concepto de facción  para explicar las divisiones al 

interior de los partidos. Analizamos los textos de mayor relevancia escritos sobre la 

dictadura de Rojas en Colombia, identificando las fortalezas y vacios que justificaron la 

construcción de la segunda parte de la sección, en la que estudiamos la formación de los 

grupos liberales de Bolívar que apoyaron y rechazaron la dictadura, así como los intereses y 

móviles de sus acciones. El capitulo finaliza describiendo el intento fallido del populismo 

en Colombia a semejanza del peronismo en Argentina. 

 

El tercer capítulo describe la relación de la prensa liberal y el gobierno de Rojas, la luna de 

miel y las causas de la ruptura, dentro  del marco autoritario del Régimen. Por último, 

esbozamos de manera sucinta la formación de la tradición civilista en Colombia y sus 

repercusiones en los derroteros políticos del país.   
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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

La dictadura militar de Rojas Pinilla en Colombia entre 1953 y 1957, no fue un 

acontecimiento sui generis de la realidad en la que estaban insertos la mayoría de los países 

latinoamericanos. A mediados del siglo XX, durante el periodo conocido como la 

Postguerra, muchos países de la región exhibieron gobiernos dictatoriales que se debatieron  

en la disyuntiva de ampliar las bases de apoyo popular y su inserción en los espacios de 

poder para legitimarse y el latente temor de ser desbordados por estos
3
.  

 

Si bien es cierto que podemos esbozar determinada tendencia general en la región para el 

periodo, cada país en su evolución política tuvo diferentes matices que es necesario 

examinar en su contexto nacional, en la medida en que dicho examen permite dimensionar 

el carácter particular de la dictadura de Rojas en Colombia. 

 

Dos conceptos acuñados en el presente capitulo guían el escrito. El primero atañe a la 

definición de dictadura tomada de Alain Rouquie, quien la describe como un régimen de 

excepción, que por circunstancias particulares se ejerce sin control. Ello implica que el 

poder de los gobernantes sobre los gobernados no conoce ninguna restricción, o sea dicho 

ahora en términos constitucionales, que las garantías fundamentales se hallan abolidas
4
.Lo 

                                                           
3
 HALPERIN DONGUI, Thulio. Historia contemporánea de América Latina. Alianza Editorial, Madrid, 1985,  pp. 

379-380. 
4
 ROUQUIE, Alain. “Dictaduras, Militares y Legitimidad en América Latina”. En: LA BASTIDA, Julio. DEL 

CAMPO, Martin (Coord). Dictadores y Dictaduras. Instituto de investigaciones sociales, Unam, siglo XXI 
Editores, México, 1986, pp. 10-11. 
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anterior expresa que el carácter de una dictadura no está definida por la forma como se 

llega al poder, sea esta irrupción armada o vía democrática, sino más bien por la duración 

en el tiempo o los deseos de perpetuarse el gobernante, al igual que la personalización de 

un poder que frecuentemente confunde la “cosa pública” con su propiedad privada. En este 

orden de ideas, un gobierno elegido democráticamente puede ser tildado de dictadura al 

considerarse que dentro de un marco constitucional las cosas se ejercen sin control. En 

“consecuencia una dictadura no es un gobierno autoritario o aun arbitrario, sino un sistema 

político en el cual los gobernados no tienen la posibilidad de apartar a los gobernantes del 

poder por medio de procedimientos regulares o institucionalizados”
5
. 

 

El segundo término hace referencia al populismo. Ernesto Laclau lo define como “un modo 

de construir lo político en el que no hay ninguna unidad referencial porque no está atribuido 

a un fenómeno delimitable, sino a una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad 

de fenómenos”
6
. En este sentido, la vaguedad del concepto y la ambigüedad del término 

quedan de lado debido a que esto no es más que la respuesta coherente de la realidad social 

incoherente de la que surge. De ahí que ante la diversidad política y configuraciones 

sociales distintas de los países latinoamericanos, los científicos sociales siempre terminan 

empleando el concepto de populismo en realidades divergentes. 

 

 

                                                           
5
 Ibíd. p. 20. 

6
 LACLAU, Ernesto. La Razón Populista. Fondo De Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, p. 11. 
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1.1 AMÉRICA LATINA: DICTADURA Y POPULISMO EN LA POSTGUERRA. 

 

Un común denominador en la historia política de toda Hispanoamérica, es la negación de la 

democracia a través de los gobiernos dictatoriales y autoritarios
7
. Los procesos de ejercicio 

político que aquí describimos, la democracia es coaptada por líneas sucesivas de gobiernos 

instalados en el poder con ánimos de permanecer en él, ya sea por irrupción armada, líneas 

de sucesión familiar o por sucesión partidista. La manifestación de dichas  continuidades, 

en muchas ocasiones, escondió una aparente normalidad que permitía que algunas cosas 

cambiaran para que todo permaneciera igual
8
. 

 

Los países que esbozamos a continuación  no obedecen a una selección arbitraria. En ellos 

se manifiestan gobiernos de cortes dictatoriales y populistas que en algunos casos lejos de 

ser dos tendencias antagónicas, coexisten y se complementan dentro del ejercicio del poder. 

 

Argentina y Brasil, bajo los mandatos de Juan Domingo Perón y Getulio Vargas 

respectivamente, son los ejemplos más relevantes de gobiernos dictatoriales, que no solo 

implementaron prácticas populistas, sino que, además, crearon las condiciones necesarias 

para la implantación de dichos sistemas. Los partidos populistas que sirvieron de apoyo 

                                                           
7
 GONZALEZ CASANOVA, Pablo, “Dictaduras y democracias en América Latina”. En: LA BASTIDA, Julio. DEL 

CAMPO, Martin (Coord.) Op. Cit., p. 226. Colombia, fue una excepción de esta tendencia en Suramérica. La 
dictadura de Rojas fue una anomalía  a la tradición civilista en el país, solo explicable por la coyuntura 
política y social sufrida por la Nación a mediados de siglo XX, y no por tradiciones militares golpistas. 
8
 Ibíd. p. 226. 
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para legitimar su mandato, se formaron desde  posiciones de poder. El Partido  Laborista y 

la Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical en Argentina posteriormente refundidos en 

el Partido Peronista Único y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) en Brasil, se 

convirtieron en instituciones aglutinadoras de masas, creadas desde arriba, que facilitaron la 

instauración de una serie de reformas de gran apoyo popular, que acabaron permitiendo a 

estos dos líderes ganar elecciones democráticas (más de una vez en el caso de Perón)
9
. En 

Argentina surgió un nuevo sindicalismo de masas sujeto al Estado, que otorgó legalidad 

gremial y optimizó las condiciones materiales y profesionales de los trabajadores, mejores 

salarios y condiciones laborales, arbitraje estatal favorable en los conflictos laborales, así 

como  protección a dirigentes y delegados frente a los abusos patronales
10

.  

 

En Brasil, Vargas creó el Ministerio de los Asuntos de Trabajo, Industria y Comercio, lo 

que permitió la acción directa del Estado en el ámbito laboral, ejerciendo una tutela sobre 

las clases obreras y la intervención en los sindicatos y las asambleas
11

. No obstante, esta 

condición  en la que estuvieron inmersos  los sectores populares urbanos para ambos países, 

según Juan Carlos Guerrero, “nunca se tradujo en un proyecto de Estado para los sectores 

populares y la contemplación de estos en el proyecto político de los líderes populistas no 

significó necesariamente su incorporación a la alianza de los sectores sociales 

                                                           
9
 HARTLYN, Jhonatan “La Democracia en América Latina Desde 1930”. En: BETHELL, Leslie (ed.) Historia de 

América Latina 12. Política y sociedad desde 1930. Cambridge University, Press, 1997, Editorial Crítica, p.32. 
10

 KAPLAN, Marcos. “50 Años de Historia Argentina (1925-1975). El laberinto de la frustración.” P. 21. En: 
GONZALEZ CASANOVA, Pablo (Coord.) América Latina: Historia de medio siglo 1. America Del Sur. Siglo 
Veintiuno editores, quinta edición, Bogotá, 1985, p. 557. 
11

 HIRTS, Mónica. “La época de Vargas: 1930-1945”. En: LA BASTIDA, Julio (Comp.) Dictaduras y Dictadores. 
Siglo XXI editores, México,  1986, pp. 204-221. 
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dominantes”
12

, al ser participes de una situación social emergente, quedaron subordinados a 

los intereses de un Estado autoritario y grupos industriales que no les permitió crear un 

orden político de acuerdo a sus principios e intereses. 

 

Por otra parte, al abordar temas concernientes a las dictaduras en Argentina y Brasil, 

observamos que para el primer caso, Perón, quien habiendo ganado las elecciones más 

limpias en la historia de Argentina en 1946 y reelegido en el año de 1951, fue calificado de 

dictador por la gran burguesía agraria argentina y por los partidos tradicionales que 

contrariaban sus interés a pesar de contar con apoyo mayoritario. Esta situación diverge con 

los “descamisados  que moviliza en el seno de la clase obrera organizada, principal sostén y 

beneficiaria del régimen
13

”. Como bien lo explica Rouquie, cualquier gobierno puede ser 

considerado de dictadura por un grupo social, independientemente de su origen, si los 

intereses de estos se deterioran por medidas de excepción, inclusive adoptadas bajo el 

marco constitucional
14

. 

 

El equipo gobernante bajo el peronismo tendió a estructurarse verticalmente desde el líder 

hacia abajo, marginando como criterio de selección la capacidad e integridad de las 

personas, en favor de la lealtad hacia Perón, el aparato y los demás jerarcas, 

                                                           
12

 GUERRERO, Juan. “Militarismo, Nacionalismo y Populismo. El caso de Argentina Y Brasil”. En: Revista 
Historia Crítica N.  11, Uniandes, 1996, p. 11. 
13

 ROUQUIE Alain. “Dictadores, Militares y legitimidad en América Latina”. En: LA BASTIDA, Julio (Comp) Op. 
Cit., p. 17. 
14

 Ibíd.p.17. 
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estableciéndose un verdadero culto a la personalidad de Perón. El monopolio de los medios 

de comunicación, la imposición del contenido que debieron transmitir los mismos, las 

restricciones a la prensa y  a los partidos opositores, junto a las restricciones de los órganos 

parlamentarios nacionales, provinciales y municipales, estuvo acompañado de un aparato 

policial y militar represivo
15

.  

 

En Brasil el Estado Novo creado en 1937 por Vargas, representó en la práctica una 

dictadura Bonapartista que trató de amalgamar los intereses de todas las clases (excluidos el 

campesinado). La organización corporativa bajo la cual Vargas articuló los intereses de 

clase, estaba inspirada en los moldes nazifascista de la época
16

. La nueva Constitución 

aumentó el poder del presidente frente al congreso, disminuyó fuertemente el del Estado 

frente al gobierno federal, prohibió los partidos políticos, disolvió los cuerpos legislativos y 

reemplazó los gobernadores  estaduales por agentes del propio Vargas. El aparato policial 

fue acompañado por otro de censura, paralelo a otro propagandístico sin antecedentes en 

América latina
17

. 

 

Ahora bien, aunque los líderes populistas de Argentina y Brasil tuvieron desenlaces 

diferentes, los dos crearon cimientos para un segundo mandato. Vargas, después de 

deponerse de un golpe de Estado en 1945, vuelve a asumir el poder en el 50 y ante la 

                                                           
15

KAPLAN, Marcos. Op. Cit., p. 24. 
16

 BAMBIRRA VAINA DOS SANTOS, Theotonio. “Brasil Nacionalismo, Populismo y Dictadura 50 años de crisis 
social”. En: GONZALEZ CASANOVA, Pablo Coord. Op. Cit., p.143. 
17

 HALPERIN DONGHI, Thulio. Op. Cit., p.381. 
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hostilidad en el parlamento, una inflación creciente, unida a los ataques violentos de la 

prensa, lo llevan al suicidio en 1954
18

. Por otra parte, el gobierno peronista reelegido en 

1951 al no poder satisfacer los intereses de los diversos sectores sociales, sin que esto 

conllevara al detrimento del otro,  fue borrado en septiembre de 1955 por un sector 

importante de la oficialidad que contó con el apoyo de la Iglesia (al observar ésta con 

prevención la creación de un partido Demócrata Cristiano), los partidos tradicionales y un 

sector fascista que miraba con recelo el acercamiento económico a los Estados Unidos
19

. 

 

Por otra parte, a diferencia de lo sucedido en Brasil y Argentina, Venezuela y Perú, 

vivieron sendas dictaduras caracterizadas por la irrupción armada y orientaciones 

ideológicas divergentes matizadas con mayor claridad para el caso venezolano. En este 

último, el Partido Acción Democrática de orientación izquierdista, en cabeza del escritor 

Rómulo Gallegos,  había ganado las elecciones presidenciales en los comicios del año 

1947. Sin embargo, a finales de 1948, el ejército en cabeza de una junta militar, decide 

retirar el apoyo al partido y deponer al presidente.  

 

Luego de  las elecciones amañadas de 1952, en las que se desconoció el triunfo abrumador 

de Jovito Villalba del URD(Unión Republicana Democrática) asume la presidencia el 

coronel Marcos Pérez Jiménez, iniciando un periodo caracterizado por la supresión total de 

todos los derechos políticos, la marginación de los partidos de centro e izquierda( PCV, 

                                                           
18

 Ibíd. p. 383. 
19

 Ibíd. p. 394. 
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URD, PSV, ACCION DEMOCRATICA entre otros), la supresión de las garantías 

ciudadanas y libertades democráticas, la represión de todo oposición, la negación de los 

derechos humanos y el descarado enriquecimiento de los gobernantes en detrimento de una 

clase trabajadora cada vez más explotada
20

.Todo lo anterior trajo consigo una oposición 

valentonada que dio sus frutos el 23 de enero de 1958 al derrocar las fuerzas represivas del 

régimen. 

 

Para el mismo periodo, otro gobierno derechista se instala en Perú. El Frente Democrático 

Nacional que gana las elecciones en 1945 en un ambiente de júbilo popular, patrocinado 

por la Alianza Popular Revolución Americana (APRA) en la que convergían diferentes 

sectores y figuras progresista de ideología izquierdista, no pudieron conciliar los intereses 

de diversos grupos tradicionales  con una parte de la oficialidad del ejercito;  permitiendo 

que las fuerzas oligárquicas organizadas políticamente en la Alianza Nacional diera en 

cabeza del general Manuel Odria,  un golpe militar previsible en el año de 1948. No 

obstante, a pesar de ser electo presidente Constitucional en 1950, los hechos mostraron la 

continuidad de la dictadura hasta 1956, año en que pierde las elecciones con Manuel Prado 

que contó con el apoyo aprista
21

. Durante su régimen, el general Odria, obedeciendo a los 

intereses de la clase gobernante, no escatimó esfuerzos en la tarea de socavar el APRA.  

 

                                                           
20

 ZABALA MAZA, D.F “Historia de medio siglo en Venezuela 1926-1975”. En: GONZALEZ CASANOVA, Pablo 
Coord. Op. Cit., p. 521. 
21

 HALPERIN DONGHI, Thulio. Op. Cit.,  p. 426. 
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La creación de un nuevo partido restaurador tuvo por objetivo contrarrestar las  bases de 

apoyo popular que cimentaban el APRA, incorporando una creciente masa de inmigrantes 

rurales mediantes redes clientelistas. Sin embargo, la creación de una nueva capa burguesa 

y el fomento de una política asistencialista dirigida hacia las masas marginales, pronto hizo 

que Odria fuese comparado a Perón, y aunque el creciente dominio oligárquico imperialista 

hacía inviable la reorientación del Estado, en favor de una política que conciliara los 

estamentos de la sociedad, la oligarquía encontró en las acciones de Odria elementos de 

autonomía que contrariaban sus interés. De ahí su aval a otros militares para promover 

divisiones al interior del grupo dominante
22

. 

 

Por último, como  lo plantea  Halperin, si bien la oligarquía local del Perú, a diferencia de 

Venezuela, gravitó con mayor fuerza en los derroteros políticos del Estado, “son los 

partidos populares surgidos de la entreguerra los que proponen el problema fundamental de 

la vida política nacional”
23

, es decir la siempre traumática inserción de las masas en los 

espacios de poder. 

 

Experiencias políticas distintas a los dos  países mencionados y de mayor benevolencia 

para los sectores populares vivieron Uruguay, Bolivia y Chile. Uruguay, sin lugar a dudas, 

fue el país de la región que estableció mejores garantías constitucionales. En 1952 se había 

                                                           
22

 COTLER, Julio. “Perú: Estado Oligárquico y reformismo militar”. En: GONZALEZ CASANOVA, Pablo Coord. 
Op. Cit., pp. 392-393. 
23

 HALPERIN DONGHI, Thulio. Op. Cit., p. 428. 
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dejado atrás el presidencialismo autoritario a favor del ejecutivo colegiado. Dicha 

transformación surgida  del “anquilosamiento de distribución de los cargos públicos (el 40 

por 100 pertenece de derecho a la oposición) explican, a la vez que la estabilidad política, el 

crecimiento  desmesurado de la burocracia”
24

. En este contexto, gobernó Luis Batlles 

Berres, quien encarnó una variante populista, industrialista y vagamente nacionalista. 

 

Por otra parte, el país austral de Chile vive en el año de 1952  la vuelta al poder del general 

Carlos Ibañez Del Campo, quien se había desempeñado como presidente entre 1927 y 

1930. En su discurso populista había proclamado la necesidad de nacionalizar la minería, 

realizar una reforma agraria, combatir la corrupción y poner fin a la inflación que 

deterioraba la capacidad de pago del pueblo chileno
25

. La experiencia, aunque dejada a 

medias en el tintero, culminó en 1958 cuando el candidato de derecha Jorge Alessandri 

triunfa sobre el candidato frentista, el socialista Allende. 

 

La experiencia boliviana produjo una verdadera transformación social. El Movimiento 

Nacional Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro, de semejanza ideológica al PRI 

de México, a la AD Venezolana y al APRA del Perú, gana las elecciones con un programa 

de gobierno de concentración popular de tendencias nacionalista y antiimperialistas, antes 

                                                           
24

 Ibíd. p. 415. 
25

 Ibíd. p. 399. 
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que marxista
26

. Con el apoyo de las milicias integradas por mineros, el MNR puso fin al 

poder de la clásica oligarquía terrateniente. Se decretó la nacionalización de las minas y al 

año siguiente comenzó la distribución masiva de tierras a centenares de familia, 

implementándose una verdadera reforma agraria. 

 

Los actores de esta transformación, más que partidos políticos, fueron “grupos de 

intereses”, articulados en torno a la militancia, en una movilización sectorial, profesional y 

territorial que no excluía el clientelismo, en una estructura piramidal
27

. Los sindicatos 

afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) junto al MNR acapararon los puestos de 

poder hasta 1956. El cambio democrático se materializó al concederse el voto a las mujeres 

e iletrados, en la movilización de masas, y en las acciones directas que iban desde los 

espacios públicos hasta las asambleas. 

 

No obstante, las dificultades internas, las intervenciones internacionales y el siempre difícil 

equilibrio que implicó satisfacer las necesidades de los diversos actores en los que se 

incluyeron las fuerzas armadas, hizo de esta experiencia democrática un éxito poco 

durable
28

. En 1964 un golpe de estado militar depuso al MNR, reinando la inestabilidad 

política “templada” por la dictadura del general Banzer. 

                                                           
26

 CHEVALIER, François. América Latina. De la independencia a nuestros días. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1999, p. 542. 
27

  Ibíd. p. 543. 
28

 Ibíd.  p. 544. 
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Por último, en Guatemala una revolución militar iniciada en 1944, semejante en algunos 

casos a la experiencia boliviana y orientada por un grupo de jóvenes interuniversitarios, 

liderados por el profesor de pedagogía J. J. Arévalo, fue el escenario para que un nuevo 

actor apareciera: la Guerra Fría condicionaría y privaría de autonomía a los países 

latinoamericanos a favor de los interés norteamericanos. 

 

El gobierno de Arévalo sentó las bases para la legislación de un nuevo derecho laboral, 

amplió la cobertura educativa y retiró el apoyo público que beneficiaba a los hacendados 

del café para disciplinar sus fuerzas de trabajo
29

. Su sucesor, el coronel Arbenz, fue elegido 

presidente en 1950. La influencia comunista del nuevo gobierno guatemalteco, despertaba 

las alarmas del coloso del norte, y al mismo tiempo era una amenaza para los intereses de la 

United Fruit Company que veían sus tierras bananeras peligrar, por la reforma agraria 

llevada adelante. El golpe de Estado no se hizo esperar. Fuerzas golpistas  prepararon desde 

territorio hondureño con el apoyo abierto de los Estados Unidos la toma del poder que 

generó el destierro de Arbenz, para dar paso a una estricta dictadura del jefe de los 

invasores Castillo Armas.  

 

La experiencia populista de algunos países latinoamericanos consistió en impulsar una 

justicia social insertada en el capitalismo mundial, cimentado en el ascenso de nuevas 

clases sociales después de la Segunda Guerra Mundial. La industrialización dio lugar a 
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 HALPERIN DONGUI, Thulio. Op. Cit., p. 437. 
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nuevos actores determinando puestos intermedios tanto a nivel estatal como privados, 

permitiendo el afianzamiento de la clase media
30

. Juntar capitalismo con justicia social y 

desarrollo capitalista con participación popular requería dos tipos de alianza. Por un lado, 

con los “sectores populares sobre la base de una amplia legislación social y con las 

oligarquías tradicionales, por el otro, por medio de un Estado interventor de la economía 

que subvencionara a los exportadores rurales vinculados al sector primario.”
31

 

 

En síntesis, la inestabilidad política reinó  a mediados de siglo en América latina. Sin 

embargo, es difícil advertir hasta que punto dicha tendencia influyó para el caso 

colombiano. Los sucesos acaecidos en Colombia se inscriben en el marco general de todos 

los países de la región, el paso traumático que implica forjar verdaderos sistemas 

democráticos y que aun hoy día, están en vía de construcción. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 URAN, Carlos H. Rojas y la manipulación del poder. Carlos Valencia, Editores, Bogotá, 1983, p. 53. 
31

 Ibíd. pp.57-58. 
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2. LA DICTADURA DE ROJAS: DE LA CONCORDIA A LA DISCORDIA. 

 

Las sutilezas que ofrece toda dictadura militar es compleja, más en un país como Colombia, 

ampliamente dominado por los partidos tradicionales, la situación adquiere connotación 

especial ya que significa el marginamiento  de una parte de la clase política tradicional. 

Inclusive, pese a contar  el general Rojas, al principio, con  el apoyo  de la dirección 

nacional liberal y el respaldo del  grupo conservador encabezado por ex presidente Mariano 

Ospina Pérez,  así como su identificación ideológica con este último partido, el tinte militar 

impregna muchas de las decisiones trascendentales del país para el período. 

 

En este orden de ideas utilizaremos el concepto de Dictadura conservadora para referirnos 

al caso puntual de Colombia ya que estas aparecen “cuando una crisis del sistema social es 

tal que el orden establecido parece frágil y amenazado y el régimen incapaz de 

mantenerlo”
32

. En esta situación, las clases recurren a la dictadura para continuar su 

dominación y conservar el orden,  manteniéndose  las instituciones tanto políticas como 

económicas. Ahora bien, este tipo de crisis sociales son engendradas por una crisis de 

legitimidad aguda que hacen recurrir a la mano dura, ante la ausencia  de consenso sobre 

las reglas de juego político para doblegar a los que consideren ilegítimos
33

. 

 

Lo anterior queda claramente ejemplificado en las primeras palabras de alocución del 

general Rojas Pinilla, quien después de  tomarse el poder dirigió su discurso a la 

                                                           
32

 DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y derecho constitucional. Ed. Ariel ciencias políticas, 6ª edición 
española, 1984, p. 358. 
33

 Ibíd. p. 356-361. 
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restauración del orden democrático, para aminorar la exacerbada ola de  violencia partidista 

antecedida y agravada en el gobierno de Laureano Gómez y la ingobernabilidad sufrida con 

un congreso cerrado y jefes políticos amenazados que prácticamente desmoronaba el país a 

pedazos. Los grupos de apoyo conservadores alzatistas y ospinistas, al igual que lo hiciera 

el liberalismo, respaldaron el golpe como medida transicional. Entre las primeras 

disposiciones tomadas por el nuevo gobierno hay que destacar la censura a la prensa. No 

obstante, en términos generales permanecieron las instituciones con ligeras modificaciones, 

primando un discurso conciliador. 

 

Por otro lado, una de las principales características de los partidos políticos es la naturaleza 

a dividirse, siguiendo el modelo analítico de Giovanni Sartoni, utilizaremos el término 

FACCION
*
 para  referirnos a “un grupo de dirigentes de un mismo partido o de varios que 

se aglutinan coyunturalmente para defender determinadas medidas  políticas,  generalmente 

de naturaleza económica, convirtiéndose  en una alternativa que niega la permanencia 

misma del partido.”
34

 Teniendo presente estos conceptos podemos comprender en el 

presente capitulo el tipo de dictadura en Colombia y los actores políticos que juegan en ella.                                         

 

 

 

                                                           
*
 El concepto de Facción fue  utilizado por la Historiadora Muriel Vanegas en su trabajo de grado  para optar 

por el titulo de Historiador de la Universidad de Cartagena. Ver: VANEGAS, Muriel. Partido de Facciones. 
Cultura política liberal Cartagena 1930-1945 2002. En el, la Autora demuestra que durante el periodo de 
hegemonía liberal, el liberalismo en Cartagena nunca fue una colectividad homogénea, por el contrario se 
formaron grupos, cada uno con sus propios móviles e interés. 
 
34

 SARTORI, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos. Alianza Editorial S.A, 1994, pp. 95-109.  



 

 

25 

2.1.   LOS NUEVOS DESAFÍOS. 

 

Los estudios generales de historia de Colombia que abordan el periodo -tangencialmente, 

por la misma naturaleza del texto-, generan dificultades al no mirar las variaciones e 

intereses políticos que cambian en las diferentes regiones del país. Álvaro Tirado Mejía, en 

su texto “Rojas Pinilla del golpe de opinión al exilio”
35

, describe cómo la profunda división 

entre conservadores (laureanistas, ospinistas, alzatistas
*
) y las expectativas de los jefes 

liberales por retomar puestos gubernamentales de privilegio, así como el pueblo agobiado 

por la violencia y un ejército cada vez más fortalecido y politizado, crearon las condiciones 

-indiferentes al nombre- para efectuarse un cambio de gobierno materializado bajo la figura 

del general Gustavo Rojas Pinilla. 

 

Con una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) de bolsillo, respaldado por la base de 

apoyo político ospinista, alzatista y liberal, reinó la armonía en los dos primeros años de 

gobierno, sentándose los pilares para una inmediata reelección (1958-1962) convirtiéndose 

(la ANAC), en palabras de Tirado, “en obsecuente servidora del dictador”
36

. Acto seguido, 

analiza la influencia peronista y los intentos fallidos del gobierno de crear un soporte 

popular (MAN, TERCERA FUERZA) ante la mirada recelosa de la Iglesia y el 

establecimiento político. El autoritarismo propio de los regímenes pronto comienza a minar 

                                                           
35

 TIRADO, Álvaro. “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”. En: Nueva Historia de Colombia II Historia 
política 1946-1986, Editorial Planeta. Bogotá 1989, p. 105-126. 
*
 Por Laureanistas hacemos referencia al grupo político liderado por el Ex Presidente Laureano Gómez; Los 

ospinistas los lideraba el Ex Presidente Mariano Ospina Pérez y por último los Alzatistas fueron los 
seguidores de Gilberto Álzate Avendaño diestro  político caldense, congresista, miembro durante la década 
de los  50 del Directorio Nacional Conservador, opositor de Laureano Gómez.  
36

 Ibíd. p. 110. 
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la dictadura generando enfrentamiento con la prensa y distanciamiento con la Iglesia por 

usurpar el credo católico aplicado al trinomio pueblo – ejército – tercera fuerza. La 

oposición de los gremios económicos y la organización de las colectividades tradicionales 

en pro de un frente cívico contra los deseos de permanencia en el poder del General, 

supusieron la renuncia de Rojas antes de culminar su período a favor de una junta militar el 

10 de mayo de 1957. 

 

Esta visión panorámica, con ligeros cambios de matices, ha prevalecido en la década de los 

90 y primeros años del siglo XXI en los tratados de historia general de Colombia. A 

mediados de los 90 Marco Palacios en su obra titulada Entre La Legitimidad Y La Violencia 

sostiene como tesis que la caída de Rojas Pinilla, al igual que la de su antecesor Laureano 

Gómez, se debió al disentimiento de “intereses de los grupos básicos que respaldaron al 

régimen”
37

.En otras palabras, los límites de su gobierno estuvieron condicionados por el 

apoyo o rechazo de los grupos tradicionales de poder. Quienes en un principio, lo avalaron 

como alternativa transicional (Iglesia, grupos políticos, gremios empresariales), pronto 

empezaron a distanciarse como lo hicieron los liberales en agosto de 1954, al manifestar la 

presencia por vez primera de una dictadura militar ante el anuncio de la constituyente de 

prorrogar el gobierno de Rojas hasta 1958. Los malestares de los grupos privilegiados se 

incrementaron en 1955 ante el anuncio del General de mantener el Estado de Sitio, lo que 

en últimas equivalía a la permanencia en el poder. El error garrafal del Régimen, según 

                                                           
37

 PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994. Editorial Norma, Santafé de 
Bogotá, 1995, pp.  211 – 221.  



 

 

27 

Palacios, fueron las claras intensiones de manipular la ANAC
38

 a favor de la reelección, 

que hizo distanciar al grupo ospinista y alzatista  del gobierno militar para cerrar filas junto 

con liberales y laureanistas en el frente civil, que a la postre ocasionaría la caída de Rojas 

ante los fallidos intentos de crear bases de apoyo popular. Las dos visiones, lejos de 

contraponerse son complementarias. 

 

De igual forma, ninguna novedad a lo anteriormente citado ofrece el texto de David 

Bushnell “Colombia una nación a pesar de sí misma”, en donde muestra el fracaso del 

populismo militar “ante la naturaleza cada vez más fuerte del régimen, la creciente 

oposición gradual de los dos partidos, la revelación de Rojas de su reforma social y 

económica”
39

, así como el carácter civilista y conservador ciento por ciento en la alta 

administración  pública. Lo más relevante es la ratificación de la moderada y poco acogida 

que tienen las dictaduras en el país, en la que la masacre de la plaza de toros que tuvo lugar 

en Bogotá en febrero de 1956 “cuando piquetes de prosélitos rojistas, ofendidos por la 

negativa de la multitud a gritar „vivas‟ al gobierno”
40

, tomando venganza de los asistentes, 

fue la excepción y no la regla. 

 

La más reciente de las historias generales sobre Colombia es el interesante libro de Frank 

Safford y Marco Palacios “Colombia país fragmentado sociedad dividida”
41

, en el que 

                                                           
38

 Ibíd. pp. 216-217. 
39

 BUSHNELL, David. Colombia una nación a pesar de sí misma: de los tiempos precolombinos a nuestros días. 
Editorial Planeta, Santafé de Bogotá, 1997, p. 296. 
40

 Ibíd. p. 297. 
41

 PALACIO, Marco y SAFFORD, Frank. Colombia país fragmentado sociedad dividida: su historia. Editorial 
Norma, Bogotá, 2002, pp. 504 – 507. 
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Palacios, retomando argumentos esbozados en su obra Entre La Legitimidad Y La 

Violencia, manifiesta que la imposibilidad de revivir el populismo se debió a las políticas 

implementadas por los gobiernos de Ospina y Gómez unidos a los dólares baratos de la 

postguerra y a la alianza cafetera que no permitió la coalición de industriales, obreros 

fabriles y masas populares, urbanas y rurales, dirigidas por el líder militar para desplazar 

“la vieja alianza de terratenientes, banqueros y comerciantes, típicos de la economía 

exportadora-importadora”
42

. 

 

No obstante, lo apreciable del texto radica en la importancia que da el autor a las políticas 

económicas determinando la estabilidad e inestabilidad del régimen hasta afirmar que Rojas 

“cayó fundamentalmente por la crisis económica y por su enfrentamiento al banco mundial 

que le suspendió los créditos”
43

. Sin duda, una visión que difiere de la preponderante 

oposición partidista orquestado por los políticos tradicionales contra la dictadura pero que 

al igual que los autores anteriores se olvidan de las variaciones regionales y los intereses de 

los grupos que apoyaron o rechazaron el régimen. 

 

Ahora bien, los estudios especializados en el período tampoco superan estos alcances. El 

mismo Marco Palacios en un trabajo de su etapa juvenil
44

 argumenta la incapacidad del 

gobierno para tender puentes con la burguesía industrial y las masas trabajadoras debido a 

su arraigada visión conservadora que por inercia lo llevaría a pautar con los viejos 
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 PALACIOS. Op. Cit., (1995) p. 184. 
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 PALACIOS y SAFFORD. Op. Cit., p. 507. 
44

 PALACIOS, Marco. El populismo en Colombia. Editorial Sivasinza. Ediciones El Tigre de papel. Bogotá, 1971. 
130 p. 
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propietarios de tierras, al igual que una precaria visión ideológica enmarcada por obsoletas 

reglas tradicionales de juego que no permitió verdadera reorganización de la vida política, 

sino que, por el contrario, la creación de nuevos partidos provenía de afanes revanchistas 

políticos y por añadidura servía como herramienta en el mantenimiento del poder
45

. Toda 

una visión que parte de las generalidades y que de ninguna manera aterriza en el entramado  

local de cada región del país. 

 

De igual forma, estudios recientes para el periodo en cuestión en los que es pionero César 

Augusto Ayala, han intentado ir más allá de los motivos que acompañan la creación de 

nuevos partidos para legitimar el rojaspinillismo. El enfoque está dirigido a los móviles que 

oponían la iglesia, los partidos tradicionales, los gremios económicos y la prensa en general 

a la formación del MAN, y Tercera Fuerza, soportado en un análisis discursivo que tiene el 

inconveniente de invisibilizar las acciones políticas y manifestaciones sociales
46

.  

 

Los argumentos que introduce César Ayala se distancian de los textos anteriores en la 

asignación de una tolerancia política desde el gobierno ejemplificado en la profunda 

convicción religiosa del general Rojas, contra los enemigos políticos pero que no aplicaba 

contra  el comunismo y el proselitismo protestante. 
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 Ibíd. p. 56. 
46

 AYALA, Cesar. Resistencia y oposición con el establecimiento del frente nacional: Los orígenes de la alianza 
popular (ANAPO) Colombia 1953 – 1964. Colciencias CINDEC, Bogotá, 1996,  pp. 21-71. 
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Los últimos trabajos escritos sobre el periodo, el de María Ángela Lasso Vega
47

, Donadio 

Alberto y Silvia Galvis
48

, más que traer nuevas oportunidades de análisis son una 

descripción detallada del ascenso militar de Rojas Pinilla, su llegada al poder y las 

decisiones autoritarias que lo llevaron a enfrentarse con la prensa, estudiantes, partidos 

tradicionales y tener injerencia directa en la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros 

aspectos. 

 

Por otra parte, los estudios regionales que pudiesen suplir las variaciones y dinámicas que 

varían de región a región para el caso del departamento de Bolívar sencillamente no 

existen. El texto “Historia General de Cartagena” de Eduardo Lemaitre
49

 finaliza en la 

década de los 40 del siglo anterior, siendo lo único rescatable el suministro de los nombres 

de los alcaldes para el periodo de estudio. En la misma tónica encontramos el libro de 

Álvaro Angulo Bossa
50

, en la que podemos resaltar las redes familiares de la clase política 

tradicional cartagenera durante el siglo XX. Tampoco contribuye en demasía el texto La 

economía de Cartagena en la Segunda Mitad Del Siglo XX: Diversificación y Rezago
51

 

porque su principal objetivo es mostrar aspectos globales de la economía cartagenera a 

partir de 1950. 
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 LASSO, María. Gustavo Rojas Pinilla. Bogotá. Copygráfica la 13. Enero 2005, pp. 128 – 217. 
48

 GALVIS, Silvia y DONADO, Alberto. El jefe supremo: Rojas Pinilla en la violencia y en el poder. Medellín 
hombre nuevo Editores. Colección Historia 2002.  555 p. 
49

 LEMAITRE, Eduardo. Historia General de Cartagena. Tomo IV. La república. Banco de la República, Bogotá, 
1983, pp.666-667. 
50

 ANGULO BOSSA, Álvaro. Aspectos sociales y políticas de Cartagena de Indias. siglo XVI – XX. Cartagena, 
Editorial Antillas, 2001. pp. 132 – 227.  
51

 BAEZ, Javier, CALVO, Haroldo. “La Economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: Diversificación 
y rezago”. En: Calvo Haroldo, Meisel Adolfo. Cartagena de Indias en el siglo XX. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Seccional del Caribe, Cartagena, 2000, p. 71 – 118. 
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Por todo lo anteriormente citado, estamos en mora con nuestra región al no conocer las 

dinámicas de la política local y aceptando implícitamente las uniones y rupturas políticas 

que variaron en los cuatro años de gobierno militar, mirados a partir del cristal de las 

adhesiones o rechazos de los partidos tradicionales en cabeza de los directorios nacionales 

y peor aún olvidando que una de las principales características de los partidos colombianos 

es su composición de cuadros o notables, en los que se evidencia la selección específica de 

líderes en beneficio de un grupo de notables al momento de acontecimientos 

coyunturales
52

. 

 

2.2  CESÓ LA HORRIBLE NOCHE: LA LLEGADA DEL GOBIERNO CÍVICO 

MILITAR
53

. 

 

Al finalizar el año de 1952 el panorama en Bolívar era poco halagador. La escasa inversión 

económica y el desmoronamiento social flagelado por la violencia reinaban en el 

departamento. Un editorialista “se lamentaba del precario sistema interno de 

comunicaciones, el incumplimiento de la realización de un plan hospitalario, así como la 

carencia de hogares, acueductos y energía eléctrica en los municipios”
54

. En el resto del 

país, la situación era  de dimensiones más compleja. La tensionante polarización política y 

la agobiante descomposición social  agravada por el surgimiento de las guerrillas en los 
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Llanos Orientales, durante el gobierno de Laureano Gómez, hacían inestable el orden 

político. 

 

El teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, para ese entonces, era el militar mayor laureado 

y  el de mejor reputación en las fuerzas militares. El protagonismo ganado  después del 9 de 

abril de 1948 reprimiendo los levantamientos populares en el Valle  a raíz de la muerte de 

Jorge Eliecer Gaitán,  bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien fue el primero en 

preocuparse por el mejoramiento de las condiciones físicas del equipo militar
55

, hizo de esta 

institución  un nuevo elemento a tener en cuenta en la arena política. 

 

El  creciente prestigio de Gustavo Rojas Pinilla al interior de las fuerzas armadas, era una 

preocupación latente para Laureano Gómez, quien buscó por todos los medios posibles 

retirarlo del mando del ejército, craso error que conllevó a su destitución, asumiendo el 

poder el General. Para Uran “fue un golpe de estado militar bajo tutela civil”
56

 porque 

fueron  los civiles, refiriéndose al sector conservador ospinista y liberales en general, 

quienes pidieron la intervención de los militares como salida para aminorar la violencia 

partidista. El estatus de legalidad de la irrupción armada fue proclamado por la ANAC
57
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golpe de cuartel y antes por el contrario llamándolo golpe de opinión”( ibíd,p.109). 
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(Asamblea Nacional Constituyente), acogida por la Iglesia y los partidos. La legitimidad a 

los ojos del pueblo era evidente, en un país desangrado por la violencia. 

 

El 13 de Junio de 1953, en alocución nocturna el nuevo presidente de  Colombia hizo un 

llamado  a todos los colombianos de buena voluntad, no corroídos por viles pasiones de 

sectas, a prestar su apoyo en esta cruzada, justificando su accionar en los siguientes 

términos: 

 

ante la Tremenda crisis política del país, ante la situación de 

desosiego y serias implicaciones morales que determinaron la 

renuncia de Urdaneta Arbelaez, la destitución del ministro de guerra 

y las destituciones de oficiales del ejército sin tener en cuenta las 

normas constitucionales, las fuerzas armadas, fieles a la constitución 

y con la exclusiva intensión de encauzar la vida del país por vías del 

orden, de auténtica justicia y de verdadero progreso resolvieron 

tomar medidas.
58

 

 

 

Las fuerzas militares estarían en el poder,  en palabras de Rojas, hasta el momento en que 

pudiesen garantizar unas elecciones genuinamente democráticas, para elegir funcionarios y  

legisladores que sirvan al país. Acto seguido invitó a los colombianos a formar un frente de 

bien común en el que los odios partidistas, las rencillas hogareñas y los derramamientos de 

sangre dieran paso a la paz, el progreso, los derechos, libertades y justicia para todos “de 

manera preferente para las clases menos favorecidas.”
59

 El regocijo frenético de la 

población que escuchaba y celebraba el discurso no se hizo esperar. La llegada de Rojas al 
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poder desató la histeria colectiva al grito “cesó la horrible noche”, frase que, en ultimas 

sintetizó, las esperanzas y anhelos de un pueblo que vio en el cambio de gobierno punto 

final a sus padecimientos.  

 

2.2.1 El Liberalismo en Bolívar  durante el gobierno Cívico Militar. 

 

En Bolívar, la manifestación de respaldo de los directorios departamentales no dio espera. 

El nuevo gobierno de ideología conservadora  contó con el apoyo mayoritario de la clase 

política conservadora a nivel local. De hecho, los principales puestos gubernamentales con 

ligeras modificaciones siguieron siendo ocupados por conservadores
60

. El gobernador de 

Bolívar, Fulgencio Lequerica Vélez, quien había presentado su renuncia antes de los 

acontecimientos del 13 de junio ante el ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez
61

, 

ratificó su retiro a pesar de que fue visitado por el general de la marina, capitán Rubén 

Piedrahita, y Juan Pizarro, Comandante de las fuerzas marítimas, quienes manifestaron “el 

deseo de continuidad como prueba de la confianza que le inspiraba al teniente Gral. Rojas 

Pinilla”
62

.  
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El remplazo llegó a finales del mes de junio con  Raúl H. Barrios, abogado de profesión  y 

profesor catedrático de la Universidad de Cartagena, quien a pesar de haber ocupado cargos 

de representación popular, no había militado activamente en la política local, por ende al no 

estar viciado de sectarismo, según la prensa local, estaba  “moralmente capacitado para 

desarrollar una gestión administrativa en armonía.”
63

 

 

Por otra parte, el liberalismo bolivarense, ávido de cargos burocráticos a causa del 

marginamiento sufrido en los anteriores gobiernos conservadores, se fraccionó. La facción 

liberal que se adhiere  a la dictadura, más que sentirse identificada con la ideología o con el 

plan programático de gobierno, lo hace porque observa en esta coyuntura política 

oportunidades para acceder a cargos de poder. El liberalismo bolivarense, que en otrora 

cerró filas de oposición en torno al gobierno  “tiránico” de Laureano Gómez, crea facciones 

al interior de sus filas. Mientras un grupo decide mantenerse distante, otros asumieron una 

posición expectante, y un último grupo de liberales que apoyó la dictadura fue beneficiado 

al ocupar cargos públicos. Las líneas siguientes caminan en esta dirección, tratando de 

identificar los grupos que se adhieren o rechazan la dictadura, así como el rol que asumen 

durante este periodo. 

 

Las celebraciones públicas, manifestando el respaldo del pueblo cartagenero a Rojas 

Pinilla, no se hicieron esperar. En horas de la tarde del lunes 15 de Junio, en la plaza de la 

proclamación, se llevó  a cabo una imponente conglomeración  que reunió a 10.000 

personas de todas las clases y condiciones políticas, resaltándose  la presencia significativa 
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de las mujeres que mostraron sus simpatías por el nuevo régimen
64

; y aunque la toma de la 

palabra recayó únicamente sobre el capitán Pizarro, comandante de las fuerzas marítimas, y 

los conservadores doña Emma Villa de Escallón y el doctor Roque Pupo Villa, la presencia 

liberal fue notable, al punto que el directorio liberal de Cartagena, en cabeza de su junta 

directiva, conformada por Arturo Paz Viera como presidente, Guillermo Ortiz Manrique 

Vicepresidente, Juan Díaz Licona Vocal y el secretario Eduardo Gómez Santoya, en 

comunicado público estudiaba la oportunidad de reiniciar actividades -suspendidas durante 

el gobierno Laurenista-, ante las expectativas que generaba el nuevo gobierno que 

formulaba una nueva conducta en favor de todos los sectores ciudadanos. 

 

en consecuencia, que es necesario comenzar a estudiar las 

formas, en virtud de las promesas enunciadas por el nuevo 

gobierno colombiano, conduzcan a la reiniciación de sus 

labores formales de información doctrinaria dentro de la 

esperada normalidad de las instituciones democráticas, y por 

tanto, constitucionales.
65

 

 

 

Por su parte, en carta dirigida al gobernador de Bolívar, el secretario del directorio liberal 

departamental, Cloromiro Herrera Meñecs, inspirado en los más altos ideales del 

patriotismo, ofrecía el apoyo necesario para que en el departamento de Bolívar prevaleciera 

la convivencia, la tranquilidad y la recuperación de las libertades públicas, misión que las 

fuerzas armadas con el concurso de hombres capacitados llevaba a cabo en esta “nobilísima 
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empresa.”
66

Los otros integrantes que hacían parte de esta colectividad eran Domingo López 

Escauriaza, director del periódico El Universal y quien presidia el directorio, Néstor 

Vergara Tamara, Salustino Fortich Villarreal y Francisco Obregón Jarava.
67

 

 

Las manifestaciones de júbilo y homenajes colectivos  al Teniente Coronel, volvieron a 

repetirse el 13 de julio con motivo de cumplirse el primer mes de ascensión al poder; la  

congregación de personas en el Paseo de los Mártires, Plaza de la Aduana, Plaza de la 

Proclamación y las demás calles adyacentes, fue acompañada del desfile de motocicletas y 

vehículos de transporte del servicio público. En nombre de la federación de trabajadores el 

doctor Gonzalo Zúñiga Torres  elogió la presencia del general Rojas Pinilla: 

 

 
La clase trabajadora, el pueblo todo está aquí presente sin 

enana mentalidad partidista, despojado de los odios político 

ancestrales que tantos y tan inmediatos males les han causado 

a la patria, porque después de haber sufrido tantas heridas 

físicas y morales, la patria necesita ahora de hombres nuevos 

que mantengan este actual y victorioso clima psicológico que 

vivimos todos los colombianos.
68

 

 

 

Las manifestaciones colectivas, integradas por una población sin distingo de clase y género, 

vinieron a ratificar la muestra de que en todo el país la llegada de Rojas sirvió de bálsamo a 

un pueblo agobiado por las tensiones sociales. El claro convencimiento que para el común 

de la ciudadanía inspiraba Rojas como redentor, llevó inclusive a la fundación del Comité 
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Patriótico Gustavo Rojas Pinilla en Cartagena, cuya finalidad primordial se encaminaría a 

apoyar decididamente al gobierno procurando adelanto social y económico en las barriadas 

donde desarrolle actividades
69

. El comité fue presidido por Rafael Flórez y Carlos Cuesta, 

como secretario, quienes pusieron sus servicios a órdenes del gobernador. 

 

Por su parte, las facciones liberales no solo expresaron sus favorables opiniones a través de 

la prensa escrita a Rojas Pinilla, sino que además asistieron  como invitados especiales al 

homenaje  que  le rendían  al teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla  en la noche del viernes 

24 de julio de 1953
70

. 

 

Los nuevos aires, optimistas y esperanzadores que soplaban por todo el país, alimentados 

por demás, por la pacificación y entrega de algunos jefes guerrilleros en el Valle, los 

santanderes
71

 y los Llanos Orientales, iban allanando el terreno para la prolongación del 

periodo, al punto que transcurrido poco más de mes y medio de mandato presidencial, un 

periódico conservador de la ciudad de Bucaramanga proponía que la Asamblea Nacional 

Constituyente eligiera al teniente general Gustavo Rojas Pinilla para un periodo 

presidencial de cinco años, bajo la premisa de que sería absurdo que antes de este tiempo el 

país estuviese en condiciones de lanzarse a una correría electoral, “sin repetir la misma 

comedia democrática de los partidos, que en realidad no ha sido sino una tragedia 

colectiva”
72

. 
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Durante los primeros meses de gobierno, Rojas dedicó gran parte de su tiempo a recorrer la 

geografía del país. Estas acciones eran vistas por la prensa nacional  con buenos ojos, 

puesto que mostraba el interés que tenía el primer mandatario de conocer de primera mano 

las necesidades de la comunidad y las obras de infraestructura que adolecían las regiones. 

En la Costa, y en especial en el departamento de Bolívar, la llegada de Rojas fue recibida 

con entusiasmo. Su visita a Tolú contó con el respaldo de la comunidad y de todos los 

municipios circunvecinos. El liberalismo fue excluido de los actos protocolarios de saludo 

al presidente, que inauguró el gobernador el doctor Raúl H. Barrios y finalizó el líder 

alzatista  Alfredo Amín, a pesar -según ellos- de su desinteresada colaboración. 

 

Se engañan los conservadores si creen que estas exclusiones 

van hacerle variar al liberalismo su política de paz, no importa 

que sus hombres representativos sean excluidos hasta de estos 

actos protocolarios. Nuestra única ambición es la paz, la 

tranquilidad y el trabajo, y el pueblo liberal lo está 

demostrando en las calles y plazas públicas y el excelentísimo 

teniente general Gustavo Rojas Pinilla tiene que saber que el 

noventa por ciento  de manifestantes de tolú lo constituía el 

pueblo liberal, que es el que lo respalda desinteresadamente en 

todo el país
73

.   

 

 

Los reclamos de representación, al sentirse excluido  los dirigentes liberales en los actos 

inaugurales de Tolú, son la muestra de la privilegiada posición que tuvo el conservatismo 

durante el  gobierno de la dictadura y las huellas del  sectarismo partidista que aun 

perduraba. No obstante, estas dos condiciones traslucen una situación de mayor relevancia: 

al ser marginado el liberalismo de un acto en apariencia sencilla como el saludo y la 
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bienvenida presidencial, deja entrever que escasearon también las oportunidades para que 

miembros del colectivo  ocuparan puestos burocráticos. 

 

La llegada de Rojas a la ciudad para celebrar un  año más de la independencia de Cartagena 

el 11 de Noviembre de 1953, sirvió  de escenario, para el ofrecimiento de lealtades de una  

parte de la clase política local al Presidente Rojas.
74

 

 

Ahora bien, el romance entre el liberalismo y el gobierno cívico militar duró tan solo un 

año. Las esperanzas de volver al poder por parte de dicha colectividad  se derrumbaron en 

agosto de 1954, cuando la ANAC,  manipulada a los intereses de Rojas, decidió prorrogar 

el mandato del presidente por cuatro años. La sola convocatoria de la asamblea había 

causado malestar al interior del directorio nacional, negándose asistir, al no existir paridad 

política en el número de integrantes pertenecientes a las colectividades y reprochando “el 

procedimiento empleado para designar los voceros del partido sin que se respetaran sus 

normas previamente establecidas”
75

. 

 

 Los inicios de la ruptura comienzan cuando Rojas, ignora la lista de candidatos  propuesta 

a la ANAC  por la dirección nacional liberal, en la que se destacaron para el caso de 

Bolívar Carlos Arango Vélez, Néstor Vergara Tamara y Domingo López Escuariza, en 
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favor de otros liberales que habían mostrado mayor adhesión al gobierno
76

. No obstante, la 

decisión de las directrices nacionales fue desacatada por Juan José Turbay y Jorge 

Zawedzky,  generando divisiones al interior de sus filas. Este caso en el departamento de 

Bolívar fue  reprochado por el liberalismo del Carmen que tildó de indisciplinados y 

traidores aquellos que quebrantaron la unidad colectiva
77

.Como veremos esta tendencia 

también se dio al interior del liberalismo cartagenero. Las facciones fue un fenómeno 

generalizado durante los años que comprendieron la dictadura. 

 

De los liberales con trayectoria política que apoyaron el régimen se destacan: Carlos Arturo 

Pareja, José Joaquín García, Medardo Casas de la Ossa, Alfonso Romero Aguirre y 

Francisco Vargas Vélez
78

. Carlos Arturo Pareja fue Presidente de la Cámara de 

Representantes en  1941 y en 1957 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente  en 

nombre del Liberalismo Popular. La amplia convocatoria que tuvo esta nueva facción del 

liberalismo que venía abogando por una vinculación más amplia en el gobierno vio “en el 

gesto del presidente la posibilidad de plasmar sus sueños en la realidad”
79

. La intención 

primaria de la ANAC, al igual que la convocada en el año  de 1954, con liberales adeptos al 

régimen, era la de reelegir al presidente por un nuevo periodo de cuatro años (1958-1962). 

Esta base de delegatarios liberales y conservadores a la ANAC de 1957 conformaría 
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durante los años setenta, la comunidad política del anapismo destacándose entre ellos 

Carlos Arturo Pareja.  

 

Por su parte, José Joaquín García, proveniente de la Sabana, hacía parte de una prospera 

familia de empresarios
80

, supo combinar sus éxitos empresariales con un moderado 

distanciamiento de la política. Medardo Casas de la Ossa quien fuera yerno de Francisco 

Vargas se desempeñó como primer suplente representando al liberalismo en la formación 

del  Consejo Administrativo del municipio de Cartagena, que tenía como funciones legislar 

por decreto según mandato de la Asamblea Nacional Constituyente
81

. En Cartagena, de la 

Ossa promovió la formación de un Tercer Partido –que permitiera consolidar bases de 

apoyo político distanciándose de los partidos tradicionales-, mediante la recolección de 

firmas a favor de un manifiesto que circulaba en todo el país para tales propósitos y que 

causó malestar en liberales como Jaime Angulo Bossa al tildar de “indignos” a aquellos 

liberales que la firmaron
82

. 

 

Alfonso Romero Aguirre fue un destacado político, ex congresista  por Bolívar, presidente 

de la Cámara de Representaste en 1937 y presidente del Senado en 1948, además  ex 

contralor General de la República. A principios de 1955 junto con un grupo de dirigentes 
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liberales denominados “Alianza popular pro Binomio-pueblo-ejercito por pan, techo, 

salud, alfabeto para todos los colombianos”, firmó un documento respaldando el estado de 

sitio permanente, anunciado por el general Rojas y que causó malestar en el seno de las 

colectividades políticas tradicionales. El manifiesto entre otros, decía lo siguiente: 

 

1. Que la declaración presidencial, interpretaba el sentimiento 

popular que no deseaba regresar a la supuesta falsa 

normalidad “jurídica” de la oligarquía, sin llegar a un orden 

democrático nuevo que garantizara efectivamente los derechos 

económicos de todos los colombianos;2 Que el estado de sitio 

permanente no debería ser levantado al menos hasta,1958,para 

reiterar en  favor del pueblo las singularidades efectivas de una 

autentica democracia económica como única base para el 

sufragio popular que diera origen a la verdadera democracia 

política
83

. 

 

 

Los años posteriores a la dictadura cambiaron radicalmente de postura a Romero, al 

considerar este, que en Colombia se desconocieron “todos los derechos naturales del 

hombre, vida, bienes, honra, libertad de pensamiento, de industria desde 1949 hasta 

1957”
84

,parece que el nuevo panorama político del Frente Nacional hicieron olvidar a 

Romero su apoyo irrestricto al régimen. Dicha actitud cuestionable pero normal en la 

entramada política nacional, condicionada por el juego de intereses. 

 

Por último, Francisco Vargas Vélez destacado jefe liberal era amigo de Rojas Pinilla
85

, 

líder de la corriente izquierdista que apoyó la reelección de Alfonso López en la década de 
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los cuarenta; fue gobernador  de Bolívar en 1944 e influyente figura política en el ámbito 

nacional.
86

 

 

Otro grupo de liberales, de menos trayectoria política, que los mencionados anteriormente, 

hicieron parte del Honorable Consejo Administrativo del municipio de Cartagena, órgano 

creado por la ANAC, para legislar, en la que todos sus miembros eran devotos a la 

dictadura
87

. Entre ellos se destacaron como miembros titulares :Ismael Porto Moreno, quien 

fuera decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena en 1955 y pariente 

de Raúl Porto Del Portillo, distinguido baluarte liberal, contralor del Departamento -

nombrado por la Asamblea Departamental en 1949-, hasta la llegada del gobernador Raúl 

H. Barrios, quien lo destituyó del cargo; Emiliano Blanco Pautt destacado líder sindical de 

la Federación de Trabajadores de Bolívar en la década de los cuarenta
88

. A ellos se sumaron  

Manuel Rodríguez Alvear y Carlos Arturo Bossa. 

 

Los primeros suplentes estaban encabezados por: Medardo Casas de la Ossa, Adolfo 

Agamez García, Eduardo Benedetti B. y Víctor Barrios. Los segundos suplentes lo 

componían: Dámaso Rodríguez Coronel, Jorge Franco Munera, Patricio Gómez Caicedo y 

Humberto Mercado Vergara. 
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La relevancia de tales puestos fue tal, que figuras conservadoras de la talla de  Juan Pupo 

Villa, ex gobernador del departamento de Bolívar, compartieron escenario como titulares 

en el ente legislador. Los otros integrantes de su colectividad fueron: Vicente  Martínez  

Emiliani -hijo del carismático alcalde Vicente Martínez Martelo-, Emma Villa de Escallón, 

Santander Blanco Cabeza, Rafael Fuente y Antonio Araujo Martínez. Como primeros 

suplentes de dicho partido estaban: Francisco de P. Manota, Clímaco Silva, Carlos Barrios 

Angulo, Alfredo Amín, Antonio Pretelt Martínez y Joaquín Villarroel. Y por último, los  

segundos suplentes lo integraron teresita Román Vélez, Néstor Pérez Martínez, Lucas 

Ariza, Juan Cuesta Bernett, Alcibíades Luna y Julio Cuesta. 

 

Ahora bien, es importante destacar, en la composición del Consejo Administrativo, la 

desigualdad que hubo entre el número de miembros liberales y conservadores. Mientras que 

en la primera colectividad tenían cabida  solo cuatro miembros en cada renglón, los 

segundos tenían seis integrantes en cada una de sus filas, ratificando el privilegio del 

conservatismo durante la dictadura. 

 

De igual forma, los cargos ocupados no  reflejaban únicamente el bienestar de sus 

integrantes, sino también, aprovechando posiciones de privilegio, parientes de estos 

ocuparon puestos públicos. Verbigracia: Carlos E pareja N, pariente de Carlos Arturo 

Pareja, se desempeñó como administrador del estadio “Ospina Pérez” durante un año 

consecutivo, comprendido entre el 1 de diciembre de 1953 y el 30 de noviembre de 1954
89

, 

tiempo que lo hizo merecedor de unas vacaciones remuneradas por el término de quince 
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días según decreto del alcalde, capitán de fragata Hernando Cervantes. Otras vacaciones 

fueron concedidas a Guillermo García  Ponce, pariente del primer suplente del liberalismo 

en el Consejo Administrativo, Adolfo Agamez García, quien se desempeñó en el cargo de 

agente de circulación y tránsito en un año consecutivo, comprendido entre el 20 de 

noviembre de 1953 y el 19 de noviembre de 1954
90

. 

 

Por otra parte, los liberales que encabezaron la oposición suspendieron temporalmente  su 

carrera política, ejerciendo sus profesiones u oficios. Al existir una prensa restringida, la 

opinión de rechazo a la dictadura se dejaba a las tertulias de reuniones sociales y 

deportivas
91

. 

 

En 1957, por directriz de Alberto Lleras Camargo, jefe único del directorio  nacional  

liberal, aumentaron los miembros del directorio departamental de Bolívar
92

. El  nuevo 

colectivo quedó formado por las siguientes personas: Domingo López Escauriaza, María 

Sánchez de Gómez Casseres, Salustiano Fortich Villarreal, Francisco  Obregón Jarava, José 

Santos Cabrera, Senén González Guerra, María Paulina de Mogollón, Josefina Pupo de 

Obregón, María del Socorro González, Jaime Angulo Bossa, Manuelita Jiménez de Paz, 

Napoleón Franco Pareja, Oswaldo Ramón Angulo, Eduardo Bossa Echenique, Arístides 

Paz Viera, Rafael Vergara Tamara, Luis Carlos Segrega, Jorge Navarro Patrón, Miguel 

Borje Escobar, Guillermo Ortiz Manrrique, Eduardo Arrazola Madrid, Antonio Caballero 

Cabarcas, Antonio Torres Stevenson, Juan Lairarte Ramos, José Cabrera, Ramón León, 
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Cesar Fayad, Juan A de la Espriella, Manuel Castillo Polo, Manuel Pineda Garrido y Carlos 

Arrieta Franco. De los anteriores repetían todos los integrantes de su pasada junta directiva: 

López  Escauriaza, Rafael Vergara Támara, Francisco Obregón Jarava y Salustiano Fortich 

Villarreal. La ampliación  e incorporación de nuevos miembros, tenía como objetivo 

agrupar a todos los sectores del partido enemigos de la dictadura e integrantes de la 

resistencia
93

. 

 

Algunos de estos, fueron importantes figuras públicas del liberalismo quienes habían 

ocupado, hasta  entonces, destacados cargos públicos y de representación popular. 

Domingo López Escauriaza, fue director del  fundado periódico liberal, El Universal en 

1948, alcalde de Cartagena en 1931 y gobernador en 1942, desempeñándose, además,  

como embajador en República Dominicana durante la dictadura de Leónidas Trujillo. 

Salustino Fortich  diputado a la Asamblea Departamental en 1937 y representante al 

Consejo Municipal en 1941;Francisco Obregón Jarava, médico de profesión y rector de la 

Universidad de Cartagena,  destituido por el gobernador conservador José Gabriel de La 

Vega en 1948;Jaime Angulo Bossa, abogado de profesión fue diputado y presidente de la 

Asamblea de Bolívar; Napoleón Franco Pareja se desempeñó como gobernador en 1934 y 

en 1945,además alcalde de la ciudad en 1938 y representante al Congreso Nacional en 

1937;Antonio Caballero Cabarcas estuvo en 1937 en la Asamblea Departamental y en el 

Congreso Nacional; Aristides Paz Viera miembro del Consejo Municipal en 1941 y 

presidente del directorio liberal  de la ciudad de Cartagena en 1953,y por último Eduardo 
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Bossa Echenique alcalde  de Cartagena y gobernador de Bolívar en 1944 y 1945 

respectivamente.
94

  

 

 Después de la caída de Rojas, el 10 de mayo de 1957, el nuevo gobernador de Bolívar  el 

teniente coronel Enrique Millán Vargas quien había sido nombrado por la Junta Militar de 

Gobierno –designada esta por Rojas al cabo de su renuncia-, eligió como secretarios de 

despacho a los liberales Vicente Bustamante Iriarte de Hacienda; Jaime Angulo Bossa, de 

Agricultura y Ganadería y Arístides Paz Viera, de Asistencia Social, aceptando todos 

complacidos con el visto bueno del partido
95

. Los nombramientos obtenidos mitigaron  la 

sed de cargos públicos, producto del marginamiento sufrido por la colectividad liberal que 

benefició al Partido Conservador y a otros liberales de mayor compromiso y adhesión al 

régimen. 

 

Ahora bien, la condición de  Rojas de castrense y conservador por la que Jaime Angulo 

Bossa no apoyó la dictadura, manifestada en su libro de estilo Autobiográfico  581 años de 

Rebeldía Liberal
96

, parece en el olvido con el nombramiento en la Secretaría de Agricultura 

y Ganadería, teniendo en cuenta que si bien los actores cambiaron, estos seguían gozando 

de la misma condición. La negociación es uno de los pilares de la política.  

 

La oposición o adhesión  por parte del liberalismo cartagenero a la dictadura, estuvo 

marcada más que por la condición ideológica o programática del Régimen,   por la posición 
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expectante y privilegiada en la ocupación de cargos públicos, a sabiendas que desde 1949 

durante la presidencia de Mariano Ospina Pérez, los espacios de representación popular 

(Consejos, Asambleas y Congreso), se encontraban cerrados. 

 

No olvidemos que en agosto de 1954 Domingo López Escauriza, y Néstor Vergara Tamara, 

-liberales que en el año 57 encabezaron la oposición y resistencia a  la dictadura en el 

directorio departamental-, fueron rechazados por parte del General, para hacer parte de la 

Asamblea Nacional Constituyente en una lista propuesta por el directorio nacional liberal. 

Estas figuras liberales no tuvieron más alternativas que adherirse a las filas de la oposición.  

 

2.3 EL POPULISMO FALLIDO. 

 

El ambiente de Colombia a mediados del siglo XX, creó el entorno propicio para el 

surgimiento del populismo, de acuerdo a las manifestaciones sociales, políticas e 

ideológicas vividas por el país. La visión populista de Rojas, que no tenía concepciones 

claras y precisas sobre el manejo del Estado, estaba guiada sobre principios generales de lo 

que a su parecer era el bien común, en el marco de una visión autoritaria y acentuadamente 

conservadora
97

. 

 

Coherente con el medio rural de donde provenía, Rojas favoreció las políticas económicas 

concernientes al desarrollo del campo, en detrimento de los intereses de los grandes 

capitalistas industriales, banqueros y comerciantes que a la postre determinaron su caída.  
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Durante su gobierno, fundó el Banco Cafetero y el Instituto Nacional de Fomento 

Tabacalero, aumentó el capital de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, creó el 

Banco Popular y el Banco Ganadero para beneficio de la clase media y el Instituto Nacional 

de Abastecimiento, además de crear el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

Dentro del proyecto de construcción de obras públicas, Rojas le dio  notable impulso a las 

vías de comunicación, destacándose la construcción del aeropuerto el Dorado de Bogotá y 

el ferrocarril del rio Magdalena, al igual que la pavimentación de las principales carreteras 

troncales del país. El 13 de Junio de 1954, en el marco del primer aniversario de la llegada 

al poder, Rojas inauguró la Televisora Nacional no sólo como aliciente popular para 

satisfacer las necesidades de las masas a través de este medio de  comunicación, sino 

también como herramienta pedagógica para instruirlas
98

. 

 

Todas estas series de acciones, estuvieron acompañadas de una unidad denominada 

Secretaria Nacional de Asistencia Social (SENDAS),dirigida por su hija María Eugenia 

Rojas, para apoyar a los campesinos marginados por la violencia política, pero con el 

tiempo, se transformó en todo un aparato propagandístico de gran despliegue publicitario 

del régimen, caracterizado por el despilfarro del erario público que hizo antipática a la 

institución a los ojos de una clase política tradicional que la semejaba al régimen peronista. 
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No obstante, de poco o nada sirvieron las medidas populistas para consolidar a  Rojas en el 

poder. La euforia que en principios experimentaron los diversos sectores de la sociedad, 

ante su llegada, se había diluido rápidamente, la evidente personificación del  mandato  

causaba desconfianza en el seno de la dirigencia nacional. 

 

La Iglesia Católica, que en principio respaldó la dictadura gracias a la campaña anti 

protestante en la que se embarcó desde el comienzo, empezó a distanciarse, al no sentirse 

conforme el 13 de Junio de 1956, con la ceremonia de lanzamiento de una Tercera Fuerza 

de apoyo político a la dictadura que aglutinara a las fuerzas armadas y al pueblo, a 

sabiendas que en dicha ceremonia participaron sectores socialistas y antiguos dirigentes de 

la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia), vinculados al peronismo, que 

habían utilizados símbolos religiosos en el juramento que en plena plaza pública, había 

hecho recitar Rojas, en nombre de Cristo y Bolívar. Para ese entonces, Perón estaba en 

franco enfrentamiento con la iglesia de su país y la UTC (Unión de Trabajadores de 

Colombia) que tenia tutelaje eclesiástico, se disputaba el control sindical con la naciente 

Confederación Nacional del Trabajo (CNT) respaldada por Rojas
99

. 

 

Por otro lado, los gremios económicos, progobiernistas en principio, pasaron a las filas de 

la oposición en señal de protesta por la legislación tributaria que los gravaba. Los altos 

precios del café habiendo favorecido la inversión del gobierno militar en las primeras de 

cambio, descendieron en el segundo año de la dictadura, agravándose la situación 
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económica del país, que a pesar de la calamidad, siguió invirtiendo en gastos excesivos, 

como la compra de armamentos para efectos de imagen pública
100

. 

 

Las protestas contra la dictadura, de los gremios económicos en cabeza de la ANDI, de la 

Asociación Bancaria y de FENALCO, aunadas a la jerarquía eclesiástica y al estamento 

estudiantil de las universidades, que por consigna fueron  opositoras del régimen militar
101

, 

significó, el elemento aglutinador de masas que socavó la dictadura. 

 

La orquesta política de los partidos tradicionales marchó a la oposición, en la medida en 

que sus intereses no fueron satisfechos. El liberalismo fue el primero en marcharse en 

agosto de 1954 al notar que la ANAC, legislaba en función de los intereses de Rojas. En 

1956 el turno fue para el grupo político  de Ospina Pérez, quien renunció a la presidencia de 

la ANAC, en señal de protesta por el aumento de integrantes nombrados por el ejecutivo en 

dicha corporación. 

 

Los intentos de crear una tercera fuerza (MAN) que hiciera oposición y desligara  al 

general Rojas Pinilla de los partidos tradicionales, provocó el surgimiento del Frente Civil 

dirigido por Alberto Lleras Camargo en noviembre de 1955; oposición ratificada con el 

pacto de los partidos en julio de 1956 en el balneario de Benidorm España, entre el jefe 
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liberal,  Lleras Camargo y el líder de la oposición conservadora, Álvaro Gómez Hurtado, 

para-según ellos-  reconquistar la dignidad de la vida política colombiana. 

 

Ante los diversos frentes de protestas, dinamizados por un paro cívico general, el 10 de 

mayo de 1957, Rojas renuncia en favor de una Junta Militar. Pese a contar, en principio, 

con un marco favorable, gracias a la desorganización y divisiones de ambos partidos, 

sumado al prestigio del General en sus esfuerzos  por pacificar al país, y al escepticismo de 

la población frente a los responsables del desastre nacional carcomido por las embestidas 

de violencia, Rojas no pudo romper con el bipartidismo político reinante desde el siglo 

anterior debido “al compromiso con las elites civiles que lo llevaron al poder y al control 

que muchos de ellos conservaron hasta el final del gobierno”
102

. De otro lado, todo 

reformismo social olía a consumismo para difamar al régimen. A lo anterior, se sumó la 

actitud vacilante del General para apoyar los movimientos obreros y populares debido a las 

implicaciones clasista en las que podía repercutir, así como el fracaso de un movimiento 

político fuera del alcance bipartidista. 

 

Un capítulo aparte para analizar, y de enormes repercusiones en el desarrollo y desenlace 

de la dictadura, lo constituye la postura asumida por la prensa, que a pesar de encontrarse 

censurada tuvo  posibilidades de plantear sus puntos de vista. 
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3.  AUTORITARISMO Y CENSURA. 

 

La dictadura militar de Rojas Pinilla, a diferencia de sus homologas  del cono sur, asumió 

una actitud de mayor flexibilidad frente a la prensa. Si bien la censura condicionó la 

información durante los cuatro años de gobierno, llegando a cerrarse en varios momentos 

algunos de los principales diarios  del país, estos gozaron de garantías moderadas. La 

atadura vigente, desde 1949, que  durante  dos años había atosigado a los más prestigiosos 

periódicos de la nación aminoró durante su gobierno
103

. 

 

A diferencia de los regímenes totalitarios, en los que las aspiraciones revolucionarias llegan 

al punto de incidir en la vida cotidiana para reestructurar el orden social, la dictadura de 

Rojas fue autoritaria, en la medida que le dio mayor importancia al orden cívico, tendiente 

siempre a conservar el orden establecido. Las instituciones permanecieron  con ligeras 

modificaciones. Los cambios ocurridos estaban dirigidos a fortalecer  el control político y 

no a cambiar las relaciones sociales de los habitantes del país.  

 

La definición de Régimen Autoritario que aquí esgrimimos, tiende por su carácter 

autocrático a restringir las libertades personales. Entre sus principales características 

tenemos: 

 

1 Culto de la personalidad hacia un líder carismático 

2. Ausencia de una ideología oficial, o si existe alguna 

ideología, tiende a ser basada en las convicciones personales 
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del líder. 

3. Fuerte presencia militar. En ocasiones el ejército interviene 

en el proceso político. 

4. Apariencia de acato al constitucionalismo. La constitución 

deja de ser un instrumento de limitación a los excesos del poder 

y se convierte en un vehículo de control a la población civil.   

5. Claro dominio político de un partido en particular, aunque 

puede existir competencia de otros partidos. 

6. Participación popular controlada, de tal manera que se 

apoya la votación en temas de interés para el régimen, y se 

desalienta en temas desfavorables. 

7. Apoyo selectivo a grupos de interés, siempre y cuando estos 

beneficien o colaboren con las aspiraciones del régimen. 

8. Implementación de políticas de liberalismo económico
104

. 

 

 

La interacción  entre el gobierno de Rojas y la prensa escrita que pone de manifiesto el 

régimen autoritario del General, son mirados en el presente capitulo a partir del crisol del 

periódico El Universal, que proporcionaron principalmente los editoriales y las columnas 

de opinión. La posición asumida por el diario liberal, aunque censurado no dejó de 

manifestar inconformidades en temas puntuales del orden nacional. Sin embargo, tales 

manifestaciones  iban  acompañadas de afirmaciones de respaldo a la dictadura que 

disminuyeron en  intensidad  en la medida en que esta se hacía impopular a los ojos del 

directorio nacional liberal; que tuvo como punto de ruptura la convocatoria de la Asamblea 

Nacional Constituyente, ANAC, en Julio de 1954, que dividió al liberalismo, concitando el 

malestar de la gran prensa liberal. Actitud explicable si tenemos en cuenta, que el director 

del periódico El Universal, Domingo López Escauriza, ocupaba la presidencia del 

directorio liberal del departamento de Bolívar. 
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3.1  LA LUNA DE MIEL. 

 

Los hechos acaecidos el 13 de Junio de 1953, fueron transmitidos  por la Radio Nacional de 

Bogotá, de acuerdo con las autorizaciones concedidas por la censura de prensa, que  había 

quedado bajo el control del comando de las fuerzas Marítimas
105

. En comunicado de la 

Radio Nacional se anunciaba la toma del poder por el teniente general Rojas Pinilla en los 

siguientes términos: 

 

Colombianos: por la patria, la Paz y el porvenir de Colombia 

informamos que acaba de asumir la presidencia de la 

República el teniente General Rojas Pinilla, con el respaldo 

unánime de las fuerzas armadas, la policía nacional, el 

directorio nacional conservador, los doctores Mariano Ospina 

Pérez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Lucio Pabon Núñez y 

prestantes elementos de ambos partidos políticos
106

. 

 

 

La reacción de la prensa local no se hizo esperar. Con el título “Una Patriótica 

Expectativa”, el editorialista de El Universal alaba el discurso conciliador y de paz del 

general Gustavo Rojas Pinilla al momento de su posesión, celebrando las garantías 

ofrecidas o todos los partidos políticos con el propósito de “remover los obstáculos que han 

venido entorpeciendo el funcionamiento de las instituciones y creando el clima de inquietud 

y de zozobra que han venido prevaleciendo en el país”
107

.  
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La interacción entre la prensa y la dictadura en los meses siguientes a la posesión sintetiza 

dos posturas claramente definidas: Por un lado, muestra un gobierno vacilante, que 

mantiene expectante a la prensa con decretos y estatus que buscaban reglamentar el 

ejercicio periodístico limitando la libertad de expresión y, el por otro, a una prensa 

benévola en sus criticas, que a pesar de verse contraídas justificaba el accionar del 

gobierno. Los sucesos que describimos a continuación caminan en esta dirección. 

 

En los primeros meses de gobierno, el optimismo desbordaba el ánimo de los editorialistas. 

La instauración y duración del sistema militar no desvelaba a la prensa liberal  porque eran 

de todos aceptadas las declaraciones de General, prometiendo que su instancia en el poder 

abarcaría el tiempo prudencial, para el restablecimiento de la normatividad. La anhelada 

libertad de prensa, que no se materializaba en las primeras de cambio, era esperada con  una 

mezcla de mesura y entusiasmo, ante los reiterados ofrecimientos hechos por el 

presidente
108

. La abierta cooperación que profesaba  la prensa en “la obra restauradora” 

programada por el General estuvo acompañada de frecuentes peticiones deseosas de abolir 

el sistema de censura. “Para un régimen que gobierna con el respaldo de la opinión pública 

la libertad de prensa no constituye un problema (…) su permanencia aparece como cosa 

desadaptada dentro del clima de libertad, de confianza y de sosiego que se respira en el 

país.”
109
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No obstante, pese a las demandas de la prensa local y a las peticiones de la S.I .P (Sociedad 

Interamericana de prensa) sugiriéndole al gobierno de Rojas que derogara la censura de 

prensa en Colombia, aunada a la misma recomendación que hiciera el ex presidente de 

dicha asociación Thomas Wallace, ante la oportunidad histórica que tenia Rojas de 

convertirse en un gobernante famoso, gracias a la aprobación que tenia de los partidos
110

, 

este  optó por pautar los lineamientos de la censura, como lo informó el capitán de fragata 

Alfredo Ballesteros, comandante encargado de las fuerzas marítimas, a los directores de la 

prensa local en el departamento de Bolívar, en reunión llevada a cabo el 30 de julio en el 

salón amarillo del palacio de la gobernación.  

 

Entre los aspectos de la circular, divido en ocho normas, destacamos: primero, la voluntad 

del presidente de suprimir la censura, a medida que la prensa demostrara una actitud 

responsable, en sintonía con el espíritu patriótico, que debía manifestarse en la abstención 

de noticias contrarias a los intereses de la cancillería, ante el peligro, que esto representaba 

en las relaciones internacionales. Segundo, la prudencia a la hora de emitir informaciones 

económicas, que generaran pánico y una previa autorización del funcionario investigador a 

la hora de divulgar artículos sobre investigaciones penales.
 111

 

 

Las evidentes expresiones autoritarias fueron colmadas pocos días después con las 

instrucciones recibidas por el gobernador de Bolívar, Raúl H. Barrios, para interpretar el 
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pensamiento del presidente Rojas Pinilla en sus gestiones administrativas ante los poderes 

centrales en la ciudad de Bogotá
112

. 

 

Pese a las decisiones anteriores que afectaban las libertades de expresión y pensamiento, la 

prensa mantenía su apoyo irrestricto al régimen. El siguiente párrafo es disiente al respecto: 

“El movimiento de las fuerzas militares está llamado a realizar una rectificación radical de 

los sistemas imperantes hasta el 13 de Junio, y no se ha producido hasta ahora 

acontecimiento alguno que demuestre un desvió de ese designio histórico. Por el contrario, 

constantemente se acentúa su perfil democrático”
113

. Motivación liberal que perduro en 

cabeza de sus periódicos, convencidos de los deseos de paz y  justicia emanados de la voz 

de un gobernante que se las ofrecía “no trepido en aclamarlo con todas las fuerzas de su 

espíritu.”
114

Este indudable culto a la personalidad de Rojas subraya una de las 

características de su régimen autoritario. 

 

 Ahora bien, la relación entre el régimen autoritario de Rojas y la prensa liberal no se limitó 

exclusivamente a la expresión de respaldo incondicional en el primer año de gobierno. Los 

canales de comunicación quedaron abiertos para presentar las discrepancias surgidas como 

consecuencia de las acciones gubernamentales. 

 

Decisiones de envergadura, producto de las críticas al gobierno acarrearon consigo, la 

clausura definitiva del periódico Laureanista El Siglo, el 24 de septiembre de 1953; 
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embriagados en el carnaval de desarme de las guerrillas de los Llanos, el rechazo de la 

prensa liberal fue débil y quizás complaciente al respecto.
115

 No obstante, algunas voces en 

tono suplicante manifestaron su rechazo a la decisión pidiendo la reconsideración  de la 

medida adoptada por la Dirección de Información y Propaganda del Estado. En carta 

dirigida a Rojas Pinilla, Domingo López Escauriaza, en solidaridad con el ejercicio 

periodístico e invocando los ideales republicanos, restituidos a plenitud, en el gobierno de 

su excelencia, pedía revertir la clausura del periódico
116

. 

 

El mismo López Escauriaza, a finales de septiembre, en su editorial del periódico El 

Universal titulado “La Oficina de Prensa”, se iba lanza en ristre contra los funcionarios 

públicos de la gobernación y la alcaldía porque a través de las oficinas de prensa reducían o 

anulaban la función investigadora de los periodistas, sometiendo a los diarios a un 

tratamiento impositivo que no permitía apreciar los negocios públicos desde perspectivas 

propias. Por el contrario, estaban viciadas por las respectivas dependencias informadoras, 

que para colmo de males no permitían el acceso a los despachos oficiales. “Creemos que 

los boletines de prensa deben producirse solamente en aquellos casos en que los actos de la 

administración pública requieran un comunicado especial. Pero de ninguna manera cuando 

se trata de informaciones de rutina que deben ser recogidos por los periodistas en las 

propias fuentes donde se producen”
117

. 
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Tales comentarios causaron el rechazo conjunto de los funcionarios de  la alcaldía y 

gobernación, que desmintieron las aseveraciones descritas, advirtiendo el peligro que esto 

concitaría en la formación de un criterio errado en el público y aclarando, que cada 

periodista podía hacer sus propias observaciones, si estas no contrariaba la conservación del 

orden público y no intervenían  el pensamiento oficial
118

. 

 

Otra comunicación, esta vez proveniente del Palacio, dirigido a López Escauriaza a 

principios de 1954, enfatizaba sobre la necesidad de omitir informaciones o comentarios 

que se relacionaran con la violencia política bajo el argumento de que dichas divulgaciones 

lejos de apaciguar los ánimos, exacerbarían instintos y perturbarían el sosiego país en que 

se hallaba empeñado el excelentísimo Presidente
119

. A este comunicado, López Escauriaza 

dirigiéndose al director de información de presidencia, Jorge Luis Arango, respondió que si 

los directores de los órganos periodísticos suscribían un acuerdo sobre transcendental 

asunto lo vería con suma complacencia, arguyendo que ningún servicio sería superior al 

empeño pacificador de los espíritus en que se hallaba comprometido “el excelentísimo 

Señor Presidente Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, como el de conciliar la libertad 

de prensa, felizmente restablecida por el gobierno de las fuerzas armadas”
120

. 

 

Sin embargo, un nuevo revés sufrió la libertad de prensa, al decretar la Dirección de 

Información y Propaganda del Estado, en nombre del señor presidente, nuevas reformas 

sobre noticias y comentarios de prensa. La circular que empezó a regir a finales de enero 

                                                           
118

A P U. El Universal. Cartagena,  25 de Septiembre de 1953. 
119

A P U. El Universal. Cartagena,  19 de Enero de 1954. 
120

A P U. El Universal. Cartagena,  13 de Enero de 1954. 



 

 

62 

del año 1954, enfatizaba sobre el respeto absoluto al Jefe de Estado y a todos los demás 

jefes de Estados e instituciones con los que Colombia mantenía relaciones diplomáticas, 

también prohibía la divulgación de todo material que afectara el orden interno del país ante 

la posible generación  de violencia
121

. 

 

Estas medidas, y tampoco alteraciones del orden público, minaron las buenas relaciones 

entre el gobierno y la prensa. Los sucesos ocurridos el 8 de Junio de 1954, en el que resultó 

muerto a manos de la policía el estudiante de medicina Uriel Gutiérrez Restrepo, quien se 

encontraba conmemorando el histórico 8 de Junio de 1929
122

, y que ocasionó la respuesta 

airada de la comunidad estudiantil y la reacción violenta  del ejército, dejando como saldo a 

ocho estudiantes muertos y varias decenas de heridos, fueron presentados por el ministro de 

Guerra, como un accidente y denunciados a manera de planes saboteadores de la política de 

paz y concordia
123

. 

 

Por su parte, la prensa, omitiendo las críticas y rechazos al gobierno de los eventos, ante 

hechos tan confusos y absurdos,  no podía salir del estupor, asegurando que los estudiantes 

no habían ido al sacrificio guiado por móviles de oposición contra un gobierno que gozaba 

de sus simpatías. “Ni creemos que pueda haber en las filas estudiantiles el propósito audaz 

de crear conflictos que perturben la armonía y la convivencia entre los colombianos”
124

. 
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Otra explicación, concluía la prensa, había que buscar a los sucesos que conmocionaron al 

país. En síntesis, ante el buen mandato del gobierno y  la simpatía que gozaba de la 

comunidad estudiantil, los sucesos ocurridos fueron presentados por El Universal como una 

anomalía que debía investigarse con toda severidad. 

 

Las repercusiones de los hechos violentos, que no podía disfrazar el gobierno, precipitaron 

la censura de prensa en el departamento de Bolívar, desatada por “la inexactitud y el 

carácter alarmista” del Radioperiodico pascual, que en su nota editorial comentaba los 

sucesos trágicos de Bogotá
125

. Ante la nueva situación impuesta por el gobernador de 

Bolívar y sugerida por el comando de la Fuerza Naval del Atlántico y aprobada por la 

oficina de información y prensa de la presidencia, el editorial de El Universal lamentaba las 

restricciones para escribir sobre los deplorables sucesos ocurridos en Bogotá. Sin embargo, 

aclaraba que pese a la inconformidad con el restablecimiento de la censura previa para la 

prensa se debe “conceder al gobierno nacional todos los recursos indispensables para que 

los planes patrióticos de los enemigos de la paz no puedan tener los resultados que ellos 

esperan”
126

. 

 

Esta serie de justificaciones a las medidas gubernamentales serían las últimas que 

acompañarían el régimen, ya que al cambiar el panorama político las apologías 

disminuyeron en intensidad y la prensa liberal poco a poco, engrosaría las filas de la 

oposición. 
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3.2. LA RUPTURA. 

  

A finales del mes junio de 1954, el periódico El Universal observaba con extrañeza el 

tratamiento discriminatorio que había sufrido el diario y un par de periódicos más. 

Limitados por las imposiciones gubernamentales que los censuraban, advertían que dichas 

medidas, en vez de evitar las desacreditaciones a los ojos del pueblo, estimulaban el 

conocimiento de las cosas prohibidas y daban crédito a quienes insistían en difamar las 

intenciones del gobierno
127

. Lo que en principio fue una advertencia, con el paso del tiempo 

se transformó en distanciamiento y arremetidas contra el gobierno. 

 

El detonante que desencadenó la ruptura entre el gobierno y la prensa liberal tuvo  su origen 

en la convocatoria de la ANAC en julio de 1954, lo que evidenció las intenciones del 

General de permanecer en el poder hasta 1958, ocasionando el distanciamiento del 

directorio liberal nacional y  el de su prensa partidista. 

 

El liberalismo justificó su ausencia en las deliberaciones de la ANAC, al declarar 

moralmente imposible su asistencia, debido a que no se respetaron las normas previamente 

establecidas en la designación de los voceros del partido, otorgándose, por el contrario, ese 

derecho  a otros, a quien la directriz no había dado su aval
128

. 
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Las relaciones  entre la prensa y la Presidencia empezaron a turbarse y la primera 

arremetida por parte del Teniente General la hizo en el discurso de posesión ante la 

Asamblea Nacional Constituyente el 7 de agosto de 1954, donde expuso: 

 

 “La institución de la Censura es tan desagradable para el 

gobierno como para los periodistas. Pero es premisa necesaria 

para terminar totalmente con ella, promulgar un estatuto de 

prensa que rectifique un pasado de errores. Desde hace  más de 

cuarenta años se estableció entre nosotros un fuero especial 

para los periodistas, que en muchos casos es la libertad de 

delinquir sin sanción alguna. En el código penal y en las leyes 

se definen como delitos de calumnia, la injuria, la apología del 

crimen, el terrorismo económico y la incitación a la rebeldía .A 

pesar de que estos delitos se cometen con la mayor frecuencia 

hasta ahora ningún periodista a conocido la cárcel (…) Esta 

prensa irresponsable ha venido minando sucesivamente todos 

los pilares de la sociedad, desde la reputación de los 

ciudadanos y de los funcionarios públicos hasta La jerarquía 

eclesiástica y en el principio de autoridad”
129

 

 

 

Este discurso que fue rechazado enérgicamente por el director de El Universal al considerar 

injustas y afrentosas las alusiones a la prensa colombiana provenientes del General. De 

forma irónica manifestaba que abrigaba la ingenua esperanza que un mandatario agobiado 

por las múltiples ocupaciones y preocupaciones, ante la imposibilidad física, en la 

redacción de tantos y tan extensos documentos de Estado con su puño y letra, hacer un 

manifiesto que era “más una limpia espada de soldado que una pulida péñola de escritor 

que trazó los caracteres históricos de la proclama presidencial del 13 de Junio de 1953”
130

. 
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En adelante, la situación encrudeció. Se produjo la clausura de los principales periódicos 

colombianos: El siglo y Diario Grafico de orientación conservadora y El Tiempo y El 

Espectador de filiación liberal. Las restricciones sistemáticas siguieron para Información y 

El Litoral hasta su cierre definitivo. Nuevas medidas limitaron los suministros 

indispensables para la prensa: papel y tinta, simultáneamente ejercieron el control y la 

centralización de la propaganda oficial, prohibiéndose además el acceso a las fuentes 

informativas. Los periodistas quedaron expuestos a cárceles, multas, impuestos y 

exhibiciones públicas. Para colmo de males, el gobierno financió con dineros del erario 

público el Diario Oficial y subvencionó otras publicaciones adictas al régimen, fomentando 

la competencia ilegal
131

. 

 

Para finales de 1954, con motivo del estatuto de radio que acababa de expedirse, la prensa 

local señalaba con preocupación la rigidez de los términos en que  se habían establecidos. 

La prohibición de comentarios políticos de cualquier clase a radio periódicos y radio 

revistas ponía de nuevo el dedo en la llaga a la libertad de pensamientos. La severidad de 

los términos evidenciaba, según el periódico, la dilatación de los límites  estrictamente 

necesarios para garantizar el uso comedido y prudente de la radio difusión
132

. En otras 

palabras, al empezar hablar de excesos, comenzaba a calar en el ambiente la divulgación  

de autoritarismos propios de las dictaduras. 
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Por otra parte, el proyecto de crear el Diario Oficial,  materializado posteriormente por el 

gobierno nacional, dejó anonadados a toda la prensa nacional. Esgrimieron que un diario 

del Estado constituiría un suceso insólito en la vida republicana del país por cuanto 

significaba un instrumento de absorción que causaría perturbaciones en el funcionamiento 

de la prensa nacional, a sabiendas que el periódico del gobierno competiría con ventajas y 

privilegios y, peor aún, montando el Estado “su máquina de competencia con dinero de 

todos los colombianos, con los fondos públicos, con el concurso involuntario de los 

contribuyentes”
133

. Acto seguido, la prensa no sólo cuestionaban la prefabricación de la 

conciencia ciudadana canalizada a través del diario, sino también rechazaban la innecesaria 

inversión del Estado, en momentos críticos del país - por la caída del precio del café-, 

gastando tres o cinco millones de pesos iníciales en una aventura de esa naturaleza que 

vendría a sumarse a la de la televisión y a otras propagandas
134

. La invitación era extendida 

a la opinión pública en general para que se expresara con absoluta franqueza sobre las 

inversiones extraídas de los fondos correspondientes al  aporte de los contribuyentes 

colombianos. 

 

Las críticas  no cesaron. A mediados de marzo de 1955, El Universal publicó una nota 

proveniente de Sincelejo, en la que se pedía el restablecimiento de la normalidad 

democrática y el funcionamiento de los organismos de representación popular que 

tradicionalmente existían en Colombia. Manifestaron, igualmente, que los recursos del país 

fueran destinados a la inversión social y al apoyo de la agricultura, en vez de obras 
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suntuarias que no reportan beneficio a la Nación
135

. Es difícil pensar que en el primer año 

de gobierno una nota que clamara la normalidad democrática hubiese tenido cabida en la 

prensa liberal, sin que el accionar del gobierno fuese justificado previamente por el 

periodista o editorialista de turno. 

 

En este orden de ideas, empezó a cuestionarse el espíritu del 13 de junio, la situación 

atravesada por la prensa reflejaba a criterio del director de El Universal la perturbación 

institucional que vivía el país, olvidándose que en esa fecha se anunció una acción 

renovadora de todas aquellas prácticas que venían perturbando la vida nacional y que aun 

no se concretaba. Por el contrario, encendía las alarmas
136

. 

 

La clausura de El Tiempo, la censura de El Espectador y El Universal, entre otros 

periódicos, llevó al ex presidente Eduardo Santos a afirmar “que las dictaduras pasan y las 

libertades renacen y viven, a despecho de todo”
137

, abriéndose paso, por vez primera, el 

señalamiento de dictadura en el periódico liberal Cartagenero. Todo lo anterior, 

exacerbado, además por el decreto número 2535 del 21 de Septiembre de 1955, que puso 

contra las cuerdas a la prensa, al prohibir todo tipo de críticas irrespetuosas contra el jefe de 

Estado y/o la divulgación de hechos  que afectasen el orden público so pena de ser 

encarcelados y multados. 
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A principios de enero de 1956, por iniciativa de los partidos nacionales, se designaron 

comités Del fondo Pro-libertad De prensa en el país, en el que hicieron parte por Bolívar 

Emma Villa de Escallón, Domingo López Escauriza y  Franco Pareja
138

. La tensión 

manifiesta entre el gobierno y la prensa quedó plasmada en el editorial de El Universal que 

hacía alusión al Tercer Aniversario del Gobierno de las fuerzas armadas. Lo que 

habitualmente era celebrado con bombos y platillos, discurrió en una lamentación de las 

desafortunadas condiciones en que se hallaba la prensa colombiana, al no brindar el 

gobierno “el clima propicio para que se haga un análisis a fondo del proceso histórico por el 

que ha pasado el régimen de las fuerzas armadas”
139

, que tenía como misión restaurar los 

derechos públicos y privados en toda su plenitud y eficacia. 

 

 Ahora bien, las críticas precedidas hasta mediados de 1954  superaron estos escollos. El 

gobierno desde un principio había emitido decretos de censura y  creado la Oficina de 

Información y Propaganda, órgano encargado de establecer las pautas de la publicidad 

estatal, que contó con un jugoso presupuesto  de 400 mil pesos en 1954 y que ascendió al 

año siguiente a 600 mil
140

. No obstante pese a mantenerse más o menos estables las 

condiciones de la censura, con ligeros cambios de matices, la evidencia en el cambio de 

posturas, no lo determinó la mordaza a la prensa, sino los intereses políticos en juego: la 

prolongación de Rojas en el poder contrapuestas a  las intenciones frustradas del 

liberalismo para volver a acapararlo. 
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 De otro lado, si en hora buena el gobierno de las fuerzas armadas iba a poner final a la 

violencia partidista generada por las colectividades tradicionales, estas pasaron a 

constituirse en víctimas de un sistema personalista que ambicionaba extinguirlos, como lo 

manifestó Alirio Gómez Picón, editorialista de El Universal
141

. Los señalamientos de 

autoritarismos arreciaron en el último año del gobierno militar, sobre todo después de la 

convocatoria de la ANAC que perseguía la elección de Rojas hasta 1962. Las críticas a la 

Asamblea  y a todos los consejos administrativos no se hicieron esperar. El Universal 

comentaba que dichas instituciones al estar entregados a una labor política, contraria a los 

fines que fueron creados y subordinados a las decisiones de los altos jefes militares, 

marginaron a los colaboradores civiles y a la opinión pública en general en temas 

concernientes a los destinos del país
142

. Para lograr sus objetivos, Rojas se vio obligado  a 

reestructurar la composición de la ANAC, incrementando el número de miembros 

nombrados por el ejecutivo, generando el distanciamiento del grupo de apoyo conservador 

encabezado por Mariano Ospina Pérez, quien hasta ese entonces presidia  La Asamblea 

Nacional Constituyente. 

 

La reacción de los partidos tradicionales no dio espera. Ante el peligro eminente de una 

segunda reelección presidencial de Rojas y comprometidos con el célebre acuerdo de 

Benidorm en el que renunciaron a los compromisos sectarios y a las aspiraciones 

hegemónicas, allanaron  las canales que los llevaron de vuelta al poder. 
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Un día después de la caída de Rojas, el periódico El Universal recogió los principales 

titulares de la prensa en Suramérica, dictadura y tiranía fue el común denominador  de los  

encabezando  periodísticos. La razón de Argentina tituló “cayo Rojas Pinilla pueblo, clero 

y ejército se unieron para derrocar al dictador” (…) La época expresó: “Cayó el tirano 

barrido por la impopularidad fue depuesto Rojas Pinilla”
143

. El periódico también recogió 

las manifestaciones de Júbilo en Montevideo y los festejos de estudiantes colombianos en 

Quito y en general las expresiones de alegría de todos los sectores de la  sociedad 

bolivarense, que felicitaron al directorio liberal nacional y a Domingo López Escauriaza, 

jefe del liberalismo de Bolívar y director de El Universal  “quien supo mantener en alto con 

fé y dignidad la bandera de los hombres libres en esta sección del país, durante los días 

oscuros de la dictadura”
144

. 

 

Los sucesos políticos en Colombia culminaron en el departamento de Bolívar con una 

inusitada actividad el domingo 12 de mayo , que a su vez finalizaron con la dimisión del 

gobernador Raúl H. Barrios y sus secretarios, ejemplo seguido también por el alcalde 

Ernesto Carlos Martelo en la ciudad de Cartagena y su cúpula en general
145

.  

 

De redentor, Rojas pasó a dictador, al ejercerse la autoridad sin control, asociada a la 

dilatada continuación del General -que en principio solo estaría el tiempo prudencial para 

restaurar las garantías democráticas-, hicieron del régimen  una dictadura a los ojos de sus 
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grupos opositores. Al ponerse las cartas sobre la mesa, los partidos políticos tradicionales 

abandonaron el tutelaje civil que cimentaba a Rojas, tildándolo de dictador. 

 

3.3. LA TRADICIÓN CIVILISTA. 

 

Aunque no pretendemos, en el presente capitulo referirnos en profundidad a la tradición 

civilista que rige  a Colombia desde principios del el siglo XX, es necesario hacer algunos 

apuntes al respecto, en vista que durante el periodo en estudio, estas condiciones fueron 

amenazadas. 

 

Después de la caída de Rojas, las alusiones a libertad, subordinación militar y espíritu 

civilista enriquecieron innumerables escritos que hacían referencia a dichos 

acontecimientos. En su edición del 12 de mayo de 1957, el editorial de El Universal daba 

cuenta del espíritu civilista y la madurez política mostrada por Colombia, ante los ojos del 

mundo, en los hechos que terminaron derrumbando a la dictadura. El periódico resumía lo 

acontecido en los siguientes términos:  

 

No hubo necesidad, como en las grandes jornadas históricas 

del civilismo colombiano, de apelaciones a la venganza ni al 

tiranicidio. Un paro general de carácter económico, realizado 

con ejemplar espíritu cívico, fue suficiente para “asfixiar” a la 

dictadura y para producir el total colapso. El destino de este 

infortunado ensayo peronista en nuestro suelo se ha cumplido 

inexorablemente. Hoy, la nación ha recobrado si no todo sus 

derechos, al menos tiene en manos de una junta militar que ha 

prometido solemnemente cumplir sus compromisos, la 

oportunidad de salir de esta catástrofe (…) Para ello, los dos 

partidos tradicionales, unidos y solidarios en la demanda de los 
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derechos más fundamentales del país, están listos a colaborar 

con decisión en esta empresa de rehabilitación de las 

instituciones jurídicas de Estado
146

.  

 

Ahora bien, la tradición civilista es el resultado histórico de la hegemonía partidista en la 

cultura política colombiana, Uran lo denomina Sacrosanto Bipartidismo al observar que las 

colectividades obedecen a los mismos orígenes de la élite comercial e industrial procedente 

de las grandes familias terratenientes, independientemente de su filiación conservadora ó 

liberal. “Estas familias de privilegio han tenido en todo los momentos un común 

denominador: saber mantener a distancia a su enemigo común, el pueblo”
147

.Tanto así que 

todos los acontecimientos políticos y económicos en Colombia las masas tuvieron poca 

repercusión. En este sentido, las explicaciones a la unión de los partidos en momentos 

coyunturales hay que buscarlas en los grupos de privilegio (latifundistas, industriales y 

comerciantes) que formaron una élite dinástica dando lugar a una verdadera articulación en 

defensa de sus intereses
148

. 

 

La protección familiar y la articulación de interés explican el predominio de los partidos, 

que dejaron de lado los antagonismos y las persecuciones mutuas, para dar paso a las 

coaliciones en los momentos de crisis “como forma  de defensa y de supervivencia del 

sistema”
149

, marco en el que podemos entender la dictadura del general Rojas Pinilla.  
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Por otra parte, la tradición civilista no debe confundirse como ethos pacífico en Colombia, 

porque dichas colectividades cuando asumieron el poder emplearon la violencia para 

marginar a sus opositores. Aunque en esencia la política en Colombia es “endogámica y 

principesca”
150

 esta doble condición no bastaron por si solas  para asegurar el poder; se 

necesitaron herramientas represivas para garantizar su predominio. 

 

 Mientras se mantuvieron satisfechos o expectantes los intereses de las colectividades 

tradicionales durante los años de la dictadura, no hubo alusión alguna, a la amenaza que 

representaba Rojas  para la tradición civilista del país, sin embargo cuando se puso sobre la 

mesa las intenciones de permanecía en el poder del General, las menciones honorificas a un 

pasado de gobernantes civiles estuvieron en los diarios, a la orden del día. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países Latinoamericanos 

experimentaron el resurgimiento de gobiernos dictatoriales y, sobre todo, populista, 

precedido en la década de los treinta. La acelerada industrialización  trajo consigo nuevos 

actores en el escenario político, ávidos de ocupar puestos intermedios a nivel estatal y 

privado. 

 

 La  experiencia populista para la mayoría de los gobiernos de la región consistió en 

impulsar el capitalismo con justicia social. Las demandas de una nueva clase social en 

ascenso planteo dificultades estratégicas en los gobiernos dictatoriales. Para legitimarse 

necesitaban ampliar las bases de apoyo en los órganos de poder. Sin embargo la ampliación 

en la ocupación  de cargos públicos no dejaba de ser un peligro latente, ante la amenazaba 

que implicaba ser desbordados por las masas. El derrotero político de estos gobiernos osciló 

en la disyuntiva de apertura democrática para legitimar el régimen y los temores a una 

concentración del poder que pudiese desestabilizarlo. El paso traumático que implica forjar 

verdaderos sistemas democráticos en Latinoamérica, aun hoy día, están en vía de 

construcción.   

 

Dentro de este contexto surge la dictadura de Rojas, si bien no con la dureza represiva de 

sus homologas contemporánea en la misión de establecer las cosas, existieron semejanzas 
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en la visionaria prolongación del poder, al punto de manipularse las instituciones en 

beneficio de las intenciones establecidas. 

 

Aunque durante la dictadura de Rojas es evidente la homogenización y el consenso en las 

posturas partidista asumida por el directorio liberal nacional y sus entes departamentales, 

también es cierto que existieron un grupo considerable de ilustres liberales que al no 

pertenecer a los órganos administrativos de la colectividad siguieron sus propios derroteros 

políticos. Las adhesiones  a la dictadura en el departamento de Bolívar estuvieron 

motivadas por las  nuevas oportunidades laborales que se abrieron en el ejercicio político, 

antes que una posible identificación ideológica al régimen. Los repentinos acontecimientos 

en la política nacional abrieron las puertas para que un grupo de liberales  sedientos  de 

cargos burocráticos desde 1949 accedieran a los espacios institucionales de poder. La 

creación de los Consejos Administrativos  a parte de beneficiar a sus integrantes permitió la 

incorporación a  cargos públicos de parientes de estos.  

 

 Los rechazos al régimen giraron igualmente en esta dirección; los puestos gubernamentales 

siguieron siendo ocupados en su mayoría por militantes conservadores y pocos fueron los 

liberales privilegiados que contaron con la complacencia del redentor. La cabeza visible del 

directorio liberal departamental, Domingo López Escauriaza no fue tenido en cuenta en 

lista propuesta por el directorio liberal nacional para hacer parte de la Asamblea Nacional 

Constituyente en Agosto de 1954, su nombre fue reemplazado por otro más adepto al 

régimen. Posteriormente López Escauriaza encabezaría la oposición en Bolívar  a la 
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dictadura a través del periódico El Universal que dirigía, siguiendo las directrices de la 

colectividad nacional  liberal. 

 

 Por otra parte, un rol protagónico  lo constituyeron las relaciones entre la prensa liberal y la 

dictadura de Rojas. La censura fue una muestra de la expresión autoritaria del régimen, que 

término prohibiendo toda clase de críticas al gobierno y sus integrantes so pena de ser 

multados o encarcelados.  

 

La relación entre la prensa liberal y la dictadura tuvo dos fases claramente definidas. En 

principio, pese a mantenerse la censura, la prensa liberal guiadas por las directrices de la 

colectividad nacional apoyó y justificó  el accionar del gobierno aguardando la  esperanza 

de que el régimen de transición sentara las bases para sus aspiraciones presidenciales. Sin 

embargo las decisiones de Rojas, convocando a la Asamblea Nacional Constituyente, que 

lo reeligiera para un periodo de cuatro años, en julio de 1954, causó el distanciamiento del 

directorio liberal nacional y por ende el de su prensa partidista que pasó a engrosar las filas 

de la oposición. Al quitarse el tutelaje civil del liberalismo oficial, la arremetida de Rojas 

contra la prensa  liberal no dio espera y esta pese a la censura, como moldeadora de la 

conciencia de masas jugó un papel fundamental en la caída del régimen. 

 

El corto experimento de la dictadura populista en Colombia es el resultado de la hegemonía 

partidista (Liberal y Conservador) en la cultura política colombiana, que al identificar las 
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amenazas al sistema depusieron los antagonismos políticos en favor de su permanencia, 

olvidando las persecuciones sangrientas en las que vieron envueltos  en el pasado. 
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