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Resumen 

En este trabajo se estudia el período de mandato del presidente Mariano Ospina Pérez, 

comprendido entre 1946 y 1950, y se describe cómo en él se vivió una época de “La 

Violencia” en la cual ocurrieron tres eventos que contradicen su idea política de 

promover un gobierno de unión nacional. Estos eventos son: el asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán como líder de la oposición; la censura a la prensa, situación que evitó el 

conocimiento, por parte de las masas, de la situación real de violencia del país en aquel 

tiempo y, además, resalta cómo las comunicaciones eran un factor fundamental para 

promover ideas o pensamientos políticos, de ahí el por qué fuera tan relevante este 

hecho en la historia del país. Finalmente, se relata el cierre del congreso ocurrido en 

noviembre de 1949, lo que se convirtió en el precedente de la época dictatorial vivida 

posteriormente en el país. 
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Introducción 

Este trabajo abordará el gobierno de Mariano Ospina Pérez 1946-1950, conocido 

también como: unión nacional. El planteamiento principal es fundamentar una crítica 

respecto a dicho gobierno, puesto que se habla, sin más, de gobierno de unión nacional 

siendo que en él se generaron tres situaciones que fueron directamente un atentado a la 

democracia misma. Estos hechos son: el magnicidio el 9 de abril de 1948 del líder liberal, 

y opositor del gobierno de aquel tiempo, Jorge Eliecer Gaitán Ayala. El segundo hecho 

es el cierre del congreso el 10 de noviembre de 1949 como retaliación a un juicio político 

que iba a ser adelantado en su contra por parte de la mayoría opositora. El tercer hecho 

es la censura a la prensa. Al día siguiente del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 

presidente Ospina Pérez, amparado en el artículo 121 de la Constitución Nacional, 

declaró el estado de sitio en toda la República lo cual le dio vía libre a la censura de los 

medios de comunicación, censura que duró hasta el año 1957. Esta censura fue una 

estrategia de los gobiernos para ocultar la grave situación de orden público que vivía el 

país, además, le garantizaría al mandatario de turno controlar las decisiones, los escritos 

y, generalmente, la circulación de las ideas1. 

Nuestra iniciativa de revisar estos tres aspectos en el gobierno de Ospina Pérez fue 

inspirada por un artículo del profesor Eduardo Saenz Rovner que publicara con el título 

“A propósito de la historiografía sobre Mariano Ospina (1891-1976)” en donde cuestiona 

que pese a la rigurosidad de la nueva historia, en cuanto a la revisión de los 

acontecimientos, esta ha sido muy laxa, por ejemplo, en el propio gobierno de Mariano 

                                                             
1 Roger Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII, España, Gedisa, 1995, 

pp.33. 
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Ospina donde la mayoría de la bibliografía lo cataloga como un político moderado2. El 

argumento, en ese momento, del profesor fue que para que se tenga esa percepción de 

su mandato, se debe a que la mayoría de los estudios biográficos han sido escritos por 

personas “cercanas” a él y que inclusive la historiadora Catalina Reyes Posada publicó 

una semblanza en el libro “La nueva historia de Colombia” donde, sin mayor rigor crítico, 

se cataloga a Mariano Ospina Pérez y al partido conservador como de moderados3 

Por supuesto que los tres hechos, de forma individual, que estamos narrando tienen un 

vastísimo soporte bibliográfico; sin embargo, lo que queremos acentuar es que los tres 

hechos ocurridos concatenadamente en un lapso de cuatro años, que corresponden al 

mandato de un mismo gobierno, es totalmente las antípodas de lo que se suele llamar 

gobierno democrático de “Unión Nacional”. 

La pregunta que queremos abordar en este trabajo es por qué Mariano Ospina Pérez 

planteó la idea de un gobierno de unión nacional, decir, democrático y moderado acorde 

a la situación del país en ese momento y, lo que resultó fue, por el contrario, un régimen 

autoritario.  

Para desarrollarla, nos basaremos en los tres acontecimientos anteriormente 

mencionados ya que, si se quería tener un mandato de unidad, entonces por qué se 

                                                             
2 Eduardo Sáenz Rovner, A propósito de la historiografía sobre Mariano Ospina Pérez (1891-
1976). Historia Crítica, No 6,1992, pp. 109-112. 

 
3 Alguna de las bibliografías a la que se refiere el profesor Sáenz son: 

 
Catalina Reyes, "El gobierno de Mariano Ospina Pérez; 1946- 1950". En: Enciclopedia Nueva historia de 
Colombia volumen II, Bogotá, Planeta, 1989. pp. 487. 
 
Misael Pastrana Borrero, Colombia, la vocación bipartidista de un siglo de historia, Fundación Simón 
Bolívar, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 1984. pp. 154. 
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dieron esos tres sucesos que contrarían dicha idea; además de atentar contra las bases 

fundamentales de una democracia: el respeto por la oposición, la libertad de prensa y el 

libre ejercicio del congreso como ente legislador. Para argumentar estos hechos se 

consultaron fuentes primarias como los periódicos y decretos emitidos por el gobierno en 

ese momento. 

En una primera parte se establece un panorama general sobre la época de La Violencia 

y cómo afectó a las regiones. Este panorama se realiza con el fin de poder entender la 

situación de violencia en el país durante el momento que nosotros abordamos en este 

trabajo. En ese panorama se muestra la perspectiva de diferentes autores y cuáles 

fueron sus posturas frente a las causas de la misma. Además, se muestra cómo la 

violencia puede ser estudiada desde otras disciplinas como la sociología, economía, y 

no solamente en el ámbito político, y cómo estas disciplinas le han proporcionado nuevas 

perspectivas a este tema hasta llegar al punto de asociarla a nuevas formas de violencia 

como la socioeconómica, pública, racial, entre otras. 

En la segunda parte se aborda el tema central de este trabajo, en la cual se describe 

cómo fue el desenvolvimiento del gobierno de Mariano Ospina Pérez en los cuatro años 

estudiados; evidenciando los tres hechos por los cuales nosotros afirmamos que dicho 

gobierno actuó de forma contraria a su ideal de campaña que era: unión nacional. 
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1.- Panorama general de “La Violencia” en Colombia 

En el estudio de la historia política en Colombia en el siglo XX, el tema de “La Violencia” 

es uno de los más abordados. Es así que cuando se alude a ese vocablo con V 

mayúscula nos referimos al periodo comprendido entre 1945 y 19644 

Resulta importante aclarar que en cuanto a los estudios de “La Violencia” existe un “antes 

y un después “, que fue marcado con la publicación, en 1962, del libro: “La Violencia en 

Colombia” de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña. Esta obra se 

constituye en pionera y paradigmática en el estudio y causas de la Violencia en Colombia 

ya que está orientada hacia una perspectiva académica y contempla los puntos de vista 

de diferentes disciplinas como la sociología y la historia. 

Anterior a esta obra, la mayoría de estudios eran de carácter novelesco y con una 

perspectiva literaria lo que ha permito darle un cierto carácter genérico a la época con un 

hondo acervo cultural:” en La Violencia perdí a mi familia”, “yo me crie en la época de La 

Violencia” 5 

                                                             
4 Existe ya un consenso en la mayoría de historiadores que revisan este fenómeno de la Violencia en 
enmarcarlo en esas fechas. 
 
Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, La Violencia en Colombia, Bogotá, Tercer 
mundo editores, pp 55.  
 
Gonzalo Sánchez Gómez, Los días de la revolución: gaitanismo y nueve de abril, Bogotá, Editorial Centro 
Gaitán, 1984, pp. 47.   
 
Marco Palacios Rozo, Entre la legitimad y la violencia: Colombia 1875-1994,Bogota, Editorial Norma, 2003, 
pp 91. 
 
Fernán González, Ingrid Bolívar, Teófilo Vásquez, Violencia política en Colombia: De la Nación 
fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, CINEP Editores, pp. 20-21. 
 
Mary Roldan, A sangre y fuego: La Violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953, Bogotá, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y fundación para la ciencia y la tecnología, 2003, pp. 435. 
 
 
5 Tulio Bayer, Carretera al mar, Bogotá, Iqueima, 1960. 
Euclides Jaramillo Arango,  Un campesino sin regreso, Medellín, Bedout Editores, 1959. 
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Aunque hay un vasto recorrido bibliográfico sobre el tema, a nivel nacional e 

internacional, estos trabajos se podrían orientar en diferentes tendencias, siendo la más 

desarrollada la violencia regional. En la obra de Umaña Fals et al, se analiza el fenómeno 

de manera regionalizada en el cual se rastrean los antecedentes hasta los años de 1930 

y en clave sociológica plantea el papel de cada región de acuerdo a su sustrato cultural 

y el papel de las élites regionales en relación con el Estado. Con base en esos criterios 

sociológicos e históricos es que se resalta el subtítulo de la obra: “Historia de un proceso 

social”. 

A partir de esta publicación se despuntan otras obras y, de alguna manera, sirve como 

influencia para una serie de académicos, muchos de ellos extranjeros, en los años 

setentas y ochentas donde se populariza la así llamada, de manera coloquial, 

“Violentología” que fue sin duda una rama muy influyente dentro de las ciencias sociales 

en Colombia. Precisamente ese grupo de académicos extranjeros y nacionales, que a 

continuación citaremos, le dieron cierta relevancia en el contexto internacional a 

Colombia en cuanto a estudios de historia política, dándoles el remoquete, ya un poco 

en desuso, a estos académicos como los Violentólogos. Entre ellos están: James 

Henderson, con su trabajo: “Cuando Colombia se desangró: Un estudio de la violencia 

en metrópoli y provincia” un clásico ensayo del profesor norteamericano donde se estudia 

la violencia en el departamento del Tolima. Daniel Pécaut con su obra “Orden y violencia” 

donde aborda aquella teoría del “derrumbe parcial del estado” en la cual se plantea que 

una de las causas del desencadenamiento de la violencia en Colombia en los años 50 

se debía a la debilidad del estado y la presencia con orden y democracia en todas las 

                                                             
Fidel Blandón Berrío, Lo que el Cielo no perdona, Bogotá, Minerva, 1955.  
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regiones. Paul Oquist con su trabajo Violencia política y conflicto en Colombia donde 

afirma que la violencia de los años cincuenta supuso un derrumbe parcial del estado6. 

En el ámbito nacional, podemos mencionar a Jaime Arocha quien aborda el tema sobre 

la violencia en el Quindío y también al antropólogo Darío Fajardo quien publica, en ese 

mismo año, la obra: “Violencia y Desarrollo: Trasformaciones sociales en tres regiones 

cafeteras del Tolima, 1936- 70”. 

                                                             
6 Una compilación, análisis de todas las obras publicadas para esta época por supuesto que desborda 

las ambiciones de este texto, desde ya por eso indicamos la visión tan sintética. Para un estudio de alta 

inmersión en el tema sería necesario examinar, por ejemplo: El balance historiográfico sobre la violencia 

de Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, en Bernardo Tovar Zambrano (comp.), La historia al final del milenio: 

ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, Bogotá: Editorial Universidad Nacional; 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia, 1994. pp 

371-423. 

James Henderson, Cuando Colombia se desangró: Un estudio de la Violencia en metrópoli y provincia, 

Bogotá, El Ancora Editorial, 1984, pp. 349. 

 

Daniel Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1954, Bogotá, Editorial siglo XXI, CEREC,1987, pp. 

634. 

 

Paul Oquist, Violencia, política y conflicto en Colombia, Bogotá, Biblioteca del banco popular, 1987, pp 

339. 

 

Jaime Arocha, La violencia en el Quindío: determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un 

municipio caficultor, Bogotá, Tercer mundo Editores, 1979, pp.219. 

 

Darío Fajardo, Violencia y desarrollo: transformaciones sociales en tres regiones cafetaleras del Tolima, 

1936-70, Bogotá, Fondo Editorial Suramérica, 1979, pp. 217. 
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En las últimas décadas los estudios de la violencia se han robustecido y por ello, los tipos 

de análisis generados desbordan el ámbito casi siempre político como era el realizado 

por los “clásicos violentologos”: Violencia política. 

Nuevos estudios interdisciplinarios dan cuenta de la problematización de las causas, 

continuidades, rupturas de la violencia o violencias en Colombia, desde la politología, la 

economía, sociología, psicología y se abren ámbitos novedosos para su comprensión, 

es decir, que se hable de violencia socioeconómica, violencia pública o violencia racial, 

entre otras. 

Para una revisión exhaustiva del acervo bibliográfico o review que aquí nos atañe 

pudiésemos sugerir la lectura de las tres comisiones de las causas de la violencia: la 

clásica, por decirlo así, es la de 1958 que es la Comisión Nacional Investigadora de las 

causas y situaciones presentes de la Violencia, también llamada la Investigadora, creada 

en los inicios del frente nacional cuando se pensaba, quizás, que la violencia ya 

desaparecería; producto de esta es que surge el libro : La violencia en Colombia , de 

Guzmán, Fals y Umaña, anteriormente citado . La segunda comisión es la de 1987 

creada en el Gobierno de Virgilio Barco: Colombia: violencia y democracia. Y la tercera 

comisión, creada en 1991, bajo el gobierno de Gaviria: Pacificar la paz. Las líneas 

investigativas, ejes temáticos y tendencias en el marco de las “comisiones “así como los 

aportes realizados en los últimos años por instituciones como el IEPRI, CINEP y 

El Centro Nacional de Memoria Histórica, se constituyen en notables thinking- tanks o 

centros de pensamiento 7. 

                                                             
7 A nuestro juicio el mejor acabado balance historiográfico y el más actualizado está en: González, et al, 
Violencia política en Colombia, pp.17-46. 
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De todos los sucesos enmarcados dentro de “La Violencia”, este trabajo se centrará en 

abordar el período contemplado entre 1946 y 1950, en el cual se desarrolló el gobierno 

de Mariano Ospina Pérez, denominado de “Unión Nacional” y que se caracterizó por ser 

una época donde se desató una violencia política entre los dos grandes partidos políticos 

del momento: liberales y conservadores. Esta guerra llegó al punto de enlutar el congreso 

ya que, mientras se encontraban sesionando, el congreso se llenó de balas causando 

así la muerte del senador Gustavo Jiménez. Además de lo anterior, esta guerra también 

hizo que el gobierno tomara decisiones que lo convirtieron en el antecedente de la 

dictadura vivida posterior a este período. 
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2.- El gobierno de Mariano Ospina Pérez: ¿Unión Nacional? 

El 2 de enero del año 1946 el periódico bogotano “El Tiempo”, de tendencia liberal, 

transcribía apartes de la alocución del presidente colombiano Alberto Lleras Camargo, 

en el marco del tradicional saludo al nuevo año , mensaje esperanzador si se tiene en 

cuenta que en el año inmediatamente anterior había finalizado la segunda guerra mundial 

y el mundo respiraba paz después de seis años de conflagración; pero en Colombia 

persistía la pugnacidad entre liberales y conservadores al mismo tiempo que se 

atravesaba por una intensa agitación social producto del paro ferroviario en el rio 

magdalena que el gobierno no había podido conjurar; por lo tanto, el mensaje se 

constituía en un llamado a la tolerancia política. 

Compatriotas: al iniciarse el año de 1946, los colombianos tenemos buen 

fundamento para mirar el porvenir sin zozobra, con la sólida esperanza que sea 

propicio para la nación. 

No hay, sin embargo, un destino irrevocable, ni bueno ni malo. Está en las 

manos de los habitantes de la República su propio destino. Pueden ellos hacer 

que la patria se engrandezca y prospere. 

Pueden ellos destruir todo lo alcanzado hasta hoy con el sacrificio de los 

fundadores de Colombia.8 

 

                                                             
8 “Tenemos buen fundamento para mirar el porvenir sin zozobra”, en colección microfilmada periódico el 
Tiempo, Bogotá, 2 de enero 1946. Tomado de https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC. 
Fecha de consulta Enero 20 de 2020 

https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC
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El mensaje esperanzador del presidente en el que reivindica la autonomía política al 

“dejar en las manos” de los ciudadanos los destinos del país contradicen, de alguna 

manera, el ciclo de violencia e intolerancia políticas que subyacían en ese momento.  

 

Este escrito se propone mostrar precisamente como en los años comprendidos entre 

1946 y 1950 el país se derrumba y llega al cenit en cuanto a violencia política se refiere; 

el periodo estudiado corresponde al llamado “Gobierno de Unión Nacional” de Mariano 

Ospina Pérez, quien fue ganador de las elecciones presidenciales en mayo de 1946, bajo 

el aval del partido conservador que, finalmente, se alzaba con la presidencia de Colombia 

después de un periodo ininterrumpido de presidentes del partido liberal colombiano 

desde 1930.  

El 5 de mayo de 1946 se realizan los comicios presidenciales en Colombia, en los cuales 

el partido liberal colombiano llega dividido con dos candidatos: Miguel Turbay del “ala 

oficialista” y Jorge Eliecer Gaitán disidente liberal, a la postre esa división causó la derrota 

frente a los conservadores. Aunque hubo un cambio de ideología, el bipartidismo como 

sistema político se mantuvo incólume, esto es, liberales y conservadores como únicos 

partidos políticos en el poder9 

El doctor Mariano Ospina Pérez gana las elecciones con un 40.5% (ver figura 1)., lo cual 

le impedía formar un gobierno en el cual no se tuviera que hacer coaliciones políticas 

para poder ejercerlo ya que los liberales tenían el control mayoritario de los poderes 

legislativos y judiciales  

                                                             
9 Usaremos los vocablos: liberal y conservador en minúsculas para referirnos a los dos partidos políticos 

en Colombia, y con ello diferenciarlos de las dos corrientes políticas y económicas más amplias en el 
contexto occidental. 
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Figura 1. Resultados de las elecciones presidenciales en Colombia para el año 1946 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Mariano_Ospina_P%C3%A9rez 

 

Mariano Ospina Pérez era miembro de una de las familias que, desde los orígenes de 

los partidos políticos en Colombia a mediados del siglo XIX, se podría rastrear la 

participación de sus miembros dentro del partido conservador; es así como que es nieto 

de Mariano Ospina Rodríguez fundador del partido conservador al lado de José Eusebio 

Caro y quien fuera presidente de Colombia en 1957; y sobrino también de Pedro Nel 

Ospina presidente de Colombia ya en el siglo XX, en 1922. 

El 7 de agosto en el discurso de posesión el presidente electo Mariano Ospina Pérez 

proclamaba: 

El gobierno pondrá toda la influencia y la autoridad de que disponga para 

salvaguardar el derecho del más humilde de los ciudadanos, cualesquiera que 

sean las circunstancias que le toque afrontar. Ningún sentimiento de hostilidad 

podrá existir contra nadie y aspiro a que no pueda hacerse cargo justo al 

gobierno por su conducta en materia electoral”. Ospina manifestó su deseo de 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Mariano_Ospina_P%C3%A9rez
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seguir una política de unidad nacional, alejada del sectarismo partidista y 

fundada en los postulados republicanos.10 

 

Bajo el discurso conciliador y de “Unión Nacional “, propuesto por el presidente Ospina 

Pérez subyacía una confrontación ideológica pugnaz entre el ideólogo conservador 

Laureano Gómez y Jorge Eliecer Gaitán el así llamado caudillo liberal. 

 

Pese a la derrota de Gaitán en las elecciones, este evento lo catapultó para que en 1947 

asumiera la jefatura del partido liberal lo cual, consideraba él, permitía quitarles el manejo 

clientelar y corrupto a las élites de dicho partido; convirtiéndose así en el mayor 

hostigador y crítico del gobierno de Mariano Ospina Pérez. En los discursos recogidos 

en la prensa liberal de la época, uno de los vocablos que mayormente repite en sus 

alocuciones es “la élite plutocrática conservadora” haciendo alusión a la condición 

económica del presidente de la república que bien era sabido hacía parte de una de las 

familias mas pudientes de Antioquia y del país. 

 

El asesinato de Gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948 y que ha trascendido en la historia 

como “El Bogotazo”, es un suceso que tiene una amplia resonancia y estudio, del cual 

se dice que se constituyó en hito y dividió la historia política de Colombia. Nuestra 

intención aquí no es profundizar sobre ese episodio de la historia, sino plantearlo desde 

la perspectiva de la imposibilidad de formar, de manera genuina, una oposición política 

                                                             
10 “Posesión del doctor Mariano Ospina Pérez como presidente de la Republica de Colombia” en Archivo 
histórico Universidad de Antioquia, colección prensa microfilmada, periódico El Colombiano, Medellín 8 
de agosto 1946. 
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donde se respete la diferencia ideológica. Desde esa fecha hasta la década del noventa 

fueron asesinados diversos candidatos presidenciales como: Bernardo Jaramillo Ossa 

(1990), Carlos Pizarro (1990), Luis Carlos Galán (1989), Jaime Pardo (1987) lo cual 

corrobora las continuidades de la violencia política con diferentes actores. 

 

Desde 1946, los índices de violencia, sobre todo en las áreas rurales y municipales, se 

dispararon producto de la coyuntura del cambio de gobierno. La privación de 16 años de 

presidencia y con la victoria de Ospina, los líderes conservadores y élites propician una 

de las mayores persecuciones sangrientas contra liberales durante toda la época de La 

Violencia. No queremos significar con esto de que, en la época de La Violencia, la 

opresión a sangre y fuego haya sido de conservadores hacia liberales, sino que fue 

recíproca y, como lo advierte Mary Roldan en su estudio de caso para la violencia en 

Antioquia, en los municipios de tendencia conservadora el concubinato entre policías, 

alcaldes y la rama judicial actuaban de manera indiscriminada infringiendo matanzas y 

desplazamientos a los grupos liberales. La autora cita una serie de cartas enviadas, 

desde los directorios liberales municipales, al presidente Mariano Ospina donde se le 

informa la serie de arbitrariedades que se estaban presentando a nivel de la provincia.  

Dentro de la serie de masacres, a nivel nacional, una de las mas sonada fue la de la 

“Casa Liberal de Cali” ocurrida el 22 de octubre de 1949 11. 

 

 

 

                                                             
11  M. Roldán A sangre y fuego: La Violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953, pp.435. 
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Durante los hechos del Bogotazo quedó plenamente demostrado el poder de  

influencia y la capacidad de convocatoria de la radio. Una de las primeras estrategias del 

movimiento espontáneo de protesta surgido a raíz de este suceso histórico, conformado 

principalmente por liberales, comunistas y socialistas, fue tomarse las emisoras para 

incitar desde allí a las gentes a salir a las calles y fomentar la conformación de juntas 

revolucionarias en cada localidad con el fin de derrocar a las autoridades conservadoras 

legítimamente constituidas. Algunas de las personas que protestaban contaban con 

emisoras que funcionaban clandestinamente, desde donde lanzaban arengas a los 

liberales12. 

A las horas de ocurridos los hechos, y al escuchar directamente de la radio el desarrollo 

de los acontecimientos, el presidente Ospina Pérez pidió enviar patrullas del ejército para 

tomar a toda costa las emisoras particulares y la Radiodifusora Nacional en poder de los 

agitadores. Pocos minutos después, la situación seguía igual, lo que indujo al presidente 

a impartir instrucciones al ministro de guerra Fabio Lozano y Lozano y al ministro de 

correos y telégrafos José Vicente Dávila Tello para recuperar a toda costa esta estación, 

pues se consideraba que era clave por su importancia y poder de cubrimiento nacional. 

                                                             
12 Roger Pita Pico, “Violencia, censura y medios de comunicación en Colombia: los efectos del Bogotazo 

y el colapso en las transmisiones radiales”. En Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, Vol. 

17 N° 33, 2018, pp. 153-173. 
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Un buen número de estaciones radiales ubicadas en diferentes ciudades del país fueron 

ocupadas abruptamente (ver tabla 1) y se convirtieron en caja de resonancia del 

sentimiento de descontento por lo ocurrido. 

Tabla 1. Emisoras ocupadas a la fuerza durante los hechos del 9 de abril de 1948 

Ciudad Emisoras 

Bogotá Nueva Granada, Radio Cristal, La Voz de 

Colombia, La Voz de Bogotá, Radio 

Panamericana, Ondas Bogotanas 

Medellín La Voz de Antioquia, Emisora Cultural de 

la Universidad de Antioquia 

Cali Radio Pacífico, La Voz del Valle 

Buga Guadalajara 

Cartago La Voz del Palatino 

Pasto Ecos de Pasto 

Manizales Radio Manizales 

Barranquilla Emisoras Unidas 

Honda Ecos del Gualí 

Ibagué Ecos del Combeima 

Bucaramanga  Radio Santander 

Fuente: Tomado de: Roger Pita Pico, “Violencia, censura y medios de comunicación en Colombia: los 
efectos del Bogotazo y el colapso en las transmisiones radiales”. En Anagramas Rumbos y Sentidos de la 
Comunicación, Vol. 17 N° 33, 2018, pp. 153-173. 
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Estos incidentes impulsaron al gobierno a intervenir de una manera más decisiva las 

estaciones de radio. Nueve días después, se dictó el Decreto 1271 en el que, amparado 

bajo el estado de sitio, quedó con plena facultad de censurar la prensa y las 

telecomunicaciones mientras duraba el estado de emergencia, de manera que los pocos 

programas de información permitidos debían someterse a una censura previa a su 

emisión. 

Igualmente, el gobierno se basó en el mencionado Decreto 1966 de 1946 para expedir 

el Decreto 1312 del 22 de abril de 1948, en el que ordenó que, a partir de la fecha, las 

estaciones de radiodifusión comercial, cultural y experimental no podían funcionar sino 

con permiso expreso del Ministerio de Correos y Telégrafos, y sus programas estarían 

sujetos a la autorización y revisión previa de este organismo estatal. Cualquier desacato 

a este mandato, acarrearía la pérdida definitiva de la licencia de funcionamiento de la 

estación. Aquellas emisoras que, aun estando vigente este decreto, prestaran servicio, 

de todas formas, lo harían con carácter provisional y ateniéndose acciones y sanciones 

correspondientes por parte del gobierno.  

El 31 de mayo, a través del Decreto 1821 se informó que solo serían renovadas las 

licencias de funcionamiento a aquellas emisoras que no hubiesen atentado contra el 

orden público ni contra las instituciones democráticas.  

Para neutralizar, aún más, el poder de la palabra hablada, el gobierno expide  el Decreto 

1787 del 31 de mayo de 1948 en el cual se estableció que las conferencias, de cualquier 

índole, solo podían ser transmitidas si tenían autorización del Ministerio de Correos y 

Telégrafos, y para obtener dicha autorización,  la emisora debía enviar  a esta entidad 

una grabación de dicha alocución. 
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Quizás la estrategia de censura más aplicada por el gobierno nacional, a través del 

Ministerio de Correos y Telégrafos, fue la cancelación de las licencias de emisoras 

comprometidas en la revuelta del Bogotazo y sindicadas de emitir programas 

“subversivos” (ver tabla 2). Para ello, se apoyó en lo dispuesto por el artículo 10 del 

Decreto 1966 de 194613. 

 

Tabla 2. Algunas de las emisoras censuradas. 

Ciudad Emisoras Fecha de censura 

Bogotá Nueva Granada, Radio 

Cristal, La Voz de 

Colombia, La Voz de 

Bogotá, Radio 

Panamericana, Ondas 

Bogotanas 

12 de mayo de 1948 

Fusagasugá Sumapaz 25 de agosto de 1948 

Barranquilla Emisoras Unidas 10 de abril de 1948 

Palmira La Voz del trópico 27 de septiembre de 1948 

Fuente: Elaboración Propia.  Tomado de Roger Pita Pico, “Violencia, censura y medios de comunicación 
en Colombia: los efectos del Bogotazo y el colapso en las transmisiones radiales”. En Anagramas Rumbos 
y Sentidos de la Comunicación, Vol. 17 N° 33, 2018, pp. 153-173. 

 

En 1949 el Partido Conservador afirmaba que la prensa era la responsable de la 

                                                             
13 R. Pita Pico, “Violencia, censura y medios de comunicación en Colombia: los efectos del Bogotazo y el 

colapso en las transmisiones radiales”. pp.165-167 
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alteración del orden público, como se percibió en la última fase del gobierno de Ospina, 

y debido a ello se tomaron una serie de medidas que daban la sensación del retorno del 

régimen del orden, que se contraponía a la República y a la democracia en general. 

Mediante el Decreto 053 de 1949 se estableció la censura de prensa en todo el territorio 

nacional; esta función fue delegada a los gobernadores, intendentes y comisarios, 

quienes deberían vigilar el funcionamiento de los medios, el cumplimiento de la censura 

y tendrían la facultad para cerrar la emisora o periódico que no cumpliera con las 

disposiciones adoptadas por el Gobierno. Los periódicos insertaron en su publicación un 

rótulo que decía: esta edición aparece bajo censura oficial. Por consiguiente, también 

limitaron la información sobre la situación de orden público y sobre la situación política; 

sus reportajes se orientaron a describir generalidades sobre la economía14. 

Se ejerció un estricto control en las ediciones de los periódicos sobre todo en aquellos 

de tendencia liberal. Los casos mayormente nombrados han sido los de los periódicos 

“El Tiempo“ y “El espectador” que, en un momento dado, sus dueños optaron por 

cambiarles el nombre como respuesta a la censura15.  

Es de anotar que uno de los medios de mayor impacto que ha tenido Colombia a 

mediados del siglo XX fue la prensa escrita como generadora de opinión pública y 

creadora de una posición crítica frente al Estado, dependiendo de la tendencia política 

                                                             
14 Olga Yanet Acuña Ortiz, “Censura de Prensa en Colombia, 1949-1957” en Historia del Caribe, Vol. VII 

N°23, 2013. pp. 241-267 
 
15 El impacto de la censura se proyectó hasta la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) donde 
inclusive el periódico El Tiempo fue clausurado y en su reemplazó circuló “El intermedio”, este cambio de 
nombre se dio sólo para evadir la clausura; recordemos el encabezado que acompañaba, en esa época, 
al periódico en sus impresiones: “Intermedio-como el Tiempo-es un diario liberal al servicio de la patria y 
de la justicia que lucha porque los principios democráticos que la carta de los derechos humanos consagra 
constituyan plena realidad para Colombia”. 
Respecto a “El Espectador “pasó a llamarse “El independiente”. 
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de sus dueños. Por ejemplo, el ideólogo conservador Laureano Gómez era el dueño del 

periódico “El Siglo” desde donde incendiaba su oposición contra los gobiernos liberales 

antes de 1946. Por el lado liberal, Jorge Eliecer Gaitán fundó, con su amigo Luis David 

Peña, el periódico “La Jornada”. 

Teniendo en cuenta el poder que tiene la prensa escrita, el silencio fue la mejor arma 

para evitar que las masas conocieran el funcionamiento y el alcance de la política. 

 

El jueves 10 de noviembre de 1949, el periódico matutino bogotano “El Tiempo”, de 

tendencia liberal, publicaba en su primera página: “Estado de sitio en todo el país” y como 

subtitulo -clausurados el congreso, asambleas y consejos-16 con esa noticia se dio el 

inicio al otro hecho que contradice la premisa del gobierno del momento acerca de la 

democracia y la unidad nacional. El escenario en el cual se desenvolvió ese momento 

era el siguiente: Un congreso de mayorías apenas liberales puesto que, de 63 senadores, 

33 eran liberales y 30 conservadores y de 132 representantes, 69 eran liberales y 63 

eran conservadores. Además, era una época de preparación para las elecciones de junio 

de 1950, el país estaba sumido en una polarización política abrumadora y los medios de 

comunicación soportaban una censura y estaban vivos los hechos del asesinato de 

Gaitán, el caudillo liberal.  

                                                             
16 El periódico da cuenta de la notificación que recibieron los presidentes de la cámara y el senado en el 
propio capitolio. La policía llegó al lugar manifestándoles a los prelados que debían salir del lugar por el 
decreto emitido por el gobierno donde declaraba el estado de sitio y el cierre del lugar. En las calles 
capitalinas, continua narrando el periódico, todo era caos y desinformación hasta que en las horas de la 
noche, por medio de una alocución presidencial por radio nacional, el presidente aclaró las medidas que 
generaba el estado de sitio; que se prolongaría hasta 1958.  
“Estado de sitio en todo el país-clausurados el congreso, asambleas y consejos-“, en Periódico El Tiempo, 
Bogotá, 10 de noviembre de 1949 
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El reto de los liberales, en el congreso, era hacer valer sus mayorías y recuperar el poder. 

El reto de los conservadores era consolidar el poder obtenido en mayo de 1946, para lo 

cual apeló a la intimidación y a la violencia oficial. En este escenario pre electoral, el 

Parlamento se convirtió en el factor clave para el manejo de la estrategia política de la 

nación.  

 

La polarización política en ese momento era tan marcada que no importaba el carácter 

del acto legislativo que presentara el liberalismo en el congreso, igual, los conservadores 

lo declaraban proyecto improcedente. Tal confrontación produjo enfrentamientos que 

terminaron la noche del 9 de octubre con el asesinato en pleno recinto del Congreso del 

representante liberal Gustavo Jiménez y herido mortalmente Jorge Soto del Corral. De 

ahí en adelante, cualquier cosa podría esperarse en los cuerpos legislativos menores. 

Aunque estos hechos no justificarían el cierre prolongado que vivió el congreso durante 

ese momento y en tiempo posterior. 

 

La causa por la cual el presidente Ospina cerró el congreso y los demás cuerpos 

legislativos fue que, aprovechando la mayoría parlamentaria, el liberalismo conformó una 

comisión de juzgamiento contra él por violar la constitución; y además, impulsó el 

aplazamiento de las elecciones presidenciales para impedir la inminente elección de 

Laureano Gómez. La reacción conservadora no se hizo esperar y el 9 de noviembre de 

1949 fue declarado turbado el orden público y se estableció el estado de sitio, por parte 

del presidente Ospina, en todo el territorio nacional y, en virtud de ello, interferida la 

actividad de la rama legislativa y judicial. 
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Este cierre del congreso indefinido, o también denominado coloquialmente “autogolpe de 

Ospina”, dado mediante el decreto 3520 de 1949, fue uno de los eventos más 

catastróficos para la democracia colombiana en ese momento, puesto que se 

desbordaron los índices de violencia pues, por ello, el partido liberal renuncia a la 

candidatura presidencial con Darío Echandía y esta renuncia conllevó a que muchos 

sectores radicales del partido liberal generaran matanzas y masacres en diferentes 

partes del país17. 

 

Con estos hechos se demuestra que lejos de promoverse un gobierno de unidad 

democrática, para apaciguar la gran confrontación a sangre y fuego que se libraba en la 

subcultura política bipartidista, el episodio remachaba la violencia y el autoritarismo. 

La magnitud de este evento fue tal que, de allí en adelante muchos gobiernos de turno, 

tanto liberales como conservadores, apelaban al estado de sitio cuando se presentaban 

hechos de orden público que han sido comunes en Colombia. 

 

Esta violencia vivida en esa época se ha replicado, aún, hasta el día de hoy donde 

podemos ver que en el congreso se presentan peleas e irrespetos entre los prelados; 

también se observa la censura a la prensa cuando son despedidos los periodistas que 

tratan de mostrar una realidad que no favorece al gobierno y, finalmente, se sigue 

viviendo una polarización política que ha desatado mucho dolor y que aun no ha 

permitido lograr esa unión nacional que tanto “proclamaba” Mariano Ospina Pérez. 

                                                             
17 M. Palacios, Entre la legitimad y la violencia: Colombia 1875-1994. pp. 205 
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Conclusiones 

Cuando se habla del gobierno de Unión Nacional del doctor Mariano Ospina Pérez, a 

primera vista, y así parece que lo ha venido arrastrando la historia, como un gobierno 

democrático, moderado y surgido en una coyuntura crucial de la historia del país que, 

era precisamente, una guerra civil no declarada llamada “La Violencia”; sin embargo , si 

analizamos los eventos aquí descritos, ocurridos durante su gobierno, evidenciamos que, 

por lo menos no genuinamente, fue un gobierno ni de unión ni nacional ya que se 

quebraron tres ejes fundamentales de una democracia que son: el respeto a la oposición 

política que queda demostrado con el asesinato de Gaitán. El segundo es la operatividad 

del congreso como que enmarca la división de poderes. Con el cierre del congreso 

ocurrido en noviembre de 1949 se demuestra la inminencia llegada de modelos 

dictatoriales como a la postre sucedió. 

El tercer eje es la libertad de prensa salvaguarda, esta, de los principios de libertad de 

expresión y de pensamiento, viéndose empañada por la censura ejercida en los medios 

durante ese gobierno limitando así a función básica de los medios de comunicación en 

la política, es decir, informar, moldear y orientar a la opinión pública. 

 

La violencia en Colombia solo cambia de facetas y de actores, pero junto con la historia 

se va manteniendo. Nuevos actores y dinámicas retan a la creación de estrategias para 

la contención y minimización de la misma, aunque las alusiones que hacemos a Gaitán, 

El Bogotazo, liberales, conservadores y guerrillas nueve abrileñas, como se les 

denominaba, parecen ser que no se han acabado, sino que se transforman. En la medida 

en que se siga auscultando los hechos y en las posibilidades que las ciencias históricas 
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y afines lo permitan, tendríamos mayores opciones de asociar las causas actuales y sus 

conexiones con el pasado. Precisamente, en este mes de abril cuando terminamos estos 

estudios se conmemoraba el 9 de abril ya no solo como le facha del asesinato de Gaitán 

sino también como el día de las víctimas del conflicto. 
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