El R égimen Militar De Los A ños 50
Y El Frente Nacional
El 13 de Junio de 1953, Rojas Pinilla subío al poder después de haber rodeado la
casa del entonces presidente Laureano Gómez y de haber atrapado al ministro de
guerra Jorge Leyva. De esta manera comenzó el Golpe de Estado en Colombia.
El gobierno militar de Rojas Pinilla fue recibido de una buena manera, ya que
todos veían en los militares una fuerza catalizadora y un poder inmejorable.
Rápidamente Pinilla empezó a tomar acciones en el gobierno, una de las cuales
fue ponerle fin al periodo conocido como 'La Violencia' algo que logró al
desmovilizar y desarmar a más de 600 guerrilleros de los llanos el 11 de
Septiembre de 1953 y fue una de sus más reconocidas acciones para el país. Mas
acciones beneficiarias empezaron a darle más popularidad a la dictadura militar.
Como el inicio de las transmisiones de televisión y la creación de la Radiodifusora
Nacional. A partir del 13 de Junio de 1954 en Bogotá ya estaban situados más de
1500 televisores.
No todas las acciones del General Rojas Pinilla eran positivas tales como la
censura a la prensa y el asesinato de 9 jóvenes que participaron en las
manifestaciones del 8 y 9 de Junio de 1954 las cuales pusieron en duda la
credibilidad del gobierno.
El 10 de Mayo de 1957 se conoce como el día en el que el gobierno de Rojas fue
derrocado. Tras varias manifestaciones sucesivas Pinilla decidió renunciar a su
poder. De esta manera la democracia volvió a nuestro país y Lleras Camargo fue
elegido como presidente.
El Frente Nacional
El Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido
Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia. A manera de
respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1953, su consolidación en el
poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de violencia y
enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto
Lleras Camargo (Partido Liberal) y Laureano Gómez Castro (Partido
Conservador), se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos
partidos para restaurar la presencia en el poder del Bipartidismo. El 24 de julio de
1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se
estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder
presidencial se alternaría, cada cuatro años, entre un representante liberal y uno
conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la transición política efectuada por una Junta

	
  

	
  

Militar, y con la elección de Alberto Lleras Camargo, y llegó a su fin el 7 de agosto
de 1974, en el momento en que termina el mandato del político conservador
Misael Pastrana Borrero.
Antecedentes del Frente Nacional
El 13 de junio de 1953, con el aval de la iglesia, los gremios y todos los grupos
políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla anunció un golpe de estado contra el
gobierno de Laureano Gómez en oposición a la reforma constitucional que éste
adelantaba en el Congreso. Inicialmente el General Rojas sería presidente de
Colombia por un año, pero su gobierno se alargó por un periodo de cinco años.
Con las características de un gobierno militar, este período es reconocido como
una "dictadura" por su ordenamiento jurídico e institucional; sin embargo, el uso
del término se ha puesto en discusión, pues a la hora de hacer una comparación
con otras dictaduras contemporáneas del continente latinoamericano, la de Rojas
Pinilla no se caracterizó principalmente por altos niveles de represión o irrespeto
por los derechos humanos.
El 13 de junio de 1956, en el estadio Nemesio Camacho “El Campin”, Rojas Pinilla
presentó su propio partido político, la Tercera Fuerza, fundamentado sobre ideas
socialistas, con una perspectiva alternativa en el terreno de lo económico y lo
político a la de los programas de políticos liberales y conservadores, y con un
discurso de carácter populista que hacía alusión a la necesidad que el país tenía
de una visión política diferente a la del bipartidismo.
En 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal en ese momento, y,
además, la figura liberal menos antipática para los conservadores, buscó
acercamientos con los conservadores para proponerles la creación de un binomio
liberal-conservador para recuperar las riendas democráticas y civiles del país.
Lleras Camargo Benidrom, en España, para buscar al ex presidente Laureano
Gómez, quien se encontraba exiliado allí, y plantearle su proyecto. En este
encuentro, Lleras Camargo logró que Laureano Gómez firmara un comunicado, el
día 24 de julio de 1956, en el que se planteaba la necesidad de unir los dos
partidos colombianos para luchar contra la dictadura militar.
Ya para finales de 1956, la popularidad de Rojas Pinilla se encontraba en franco
declive, especialmente con los grupos básicos que solían respaldar este régimen.
Luego de algunos incidentes entre manifestantes y las autoridades policiales, en la
madrugada del 10 de mayo de 1957 Rojas Pinilla renunció y se designó una Junta
integrada por cinco generales de tendencia conservadora para sucederlo, quienes
ejercieron por un período de un año a manera de transición.

	
  

	
  

De acuerdo a lo explicado en la lectura responder las siguientes preguntas
1. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron la llegada de una dictadura a
Colombia? Justifica tu respuesta
2. ¿argumentar cuales fueron los aportes que trajo la dictadura de Rojas Pinilla a
Colombia?
3. a través de un comic simboliza el régimen militar
4. ¿Explica en qué consiste el frente nacional y que paso con la democracia
Colombiana durante estos años?
5. realiza un folleto sobre los periodos presidenciales del frente nacional
6. ¿crees que el bipartidismo beneficia la democracia Colombiana?
7. ¿Qué causas y antecedentes llevaron a una coalición política entre los liberales
y los conservadores?
8. ¿Qué papel jugaba la televisión y el deporte durante el periodo conocido como
el régimen militar?

	
  

	
  

