El Bogotazo 9 De Abril De 1948
El Bogotazo fue un suceso que marcó fuertemente a toda
la sociedad. Dejó marcada una huella total en la historia de
Colombia.
Muchos historiadores afirman que el 9 de abril de 1948 fue
la fecha en la cual nace la real violencia en nuestra nación;
y también marcan esta fecha como el inicio de la
insurgencia guerrillera en el país. En este punto se pasa de
una lucha bipartidista de derecha a ser una guerra del
Estado contra los movimientos de izquierda.
Estos movimientos de izquierda surgen a causa del pueblo, no aguanta más
abusos de sus dirigentes y al inconformismo de muchos, y la influencia del éxito
de la Revolución Cubana; siendo el icono latinoamericano del cambio en aquella
época. Estos grupos insurgentes tienen antecedentes de ser grupos de
autodefensas, grupos de campesinos liberales que se arman para defenderse del
abuso del ejército nacional de bando conservador.
La muerte de Gaitán causa un gran disgusto en la gran mayoría de los ciudadanos
de Bogotá, los partidarios de Gaitán se enfurecen y hacen “justicia a mano propia”
asesinado al “culpable” de la muerte del Caudillo, Bogotá es destruida y se
envuelve en la anarquía total.
Muchas hipótesis han sido promulgadas sobre el autor intelectual del crimen, se
ha hablado de una conspiración de la CIA, también de una traición de su partido, o
siendo el partido conservador el culpable de aquel acontecimiento, o posiblemente
un personaje del común lleno de rabia u odio hacia Gaitán.
Gran parte del pueblo, estaba convencido de que Gaitán era un digno
representante en el poder, Gaitán tenía ideas en pro del pueblo y quitándole
beneficios a la oligarquía.
Colombia ha sido una nación que ha repetido los mismos errores que muchas
veces han cometido otros países. Si queremos cambiar esta nación debemos
conocer la historia universal y la de nuestro país, para construir un país cada vez
mejor.
Los hechos que desataron la violencia política en Colombia
El 9 de abril de 1948, el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán se encontraba en su
despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge
Padilla, salen a almorzar a la 1:00 pm y saliendo del ascensor, Mendoza Neira

	
  

	
  

toma del brazo a Gaitán y se adelantan al resto de personas, al llegar a la
puerta Juan Roa Sierra aparentemente dispara sobre el político. Tres balas
impactaron en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal causándole la
muerte pocos minutos después en la Clínica Central, mientras su amigo, el
médico Pedro Eliseo Cruz procedía a efectuarle una transfusión de sangre.
Los que presenciaron el trágico evento (personas humildes en su mayoría:
limpiabotas, loteros, etc.) persiguieron al asesino mientras gritaban: "Mataron al
doctor Gaitán, cojan al asesino" hasta que finalmente un funcionario de
la Policía lo introdujo en una droguería a unos cientos de metros del lugar donde
ocurrió el magnicidio e intentó protegerlo de la multitud que lo perseguía y lo
empezó a interrogar, el joven solo decía: "ay virgen santísima", dando muestras de
nervios y angustia.
La multitud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta dejarlo sin vida,
para luego arrastrarlo por toda la carrera séptima hasta el Palacio de Nariño,
donde dejaron su cuerpo destrozado, sin vida y desnudo. Estos hechos llevaron a
la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez,
a quien le exigían la renuncia.
Ese día hubo saqueos, principalmente en el centro de Bogotá, a lo largo de la
carrera séptima inicialmente pero que luego se fueron esparciendo por gran parte
de la ciudad para terminar extendiéndose a varias ciudades de Colombia. Además
de los saqueos, hubo incendios provocados por los manifestantes: incendiaron los
tranvías, iglesias, edificaciones importantes y los mismos locales saqueados.
En un principio la policía intentó tomar control del asunto, pero luego, algunos
policías y militares se unieron a la revuelta propiciando armas y esfuerzos,
mientras que otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes.
El saldo de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos. Las cifras van
desde 500 muertos reportados por un cable de la Embajada Alemana hasta la
extraoficial de más de 3.000. Los daños materiales correspondieron al incendio y
posterior derrumbe de 142 construcciones incluyendo casas particulares iglesias
del centro de la ciudad y múltiples saqueos.

	
  

	
  

Después de haber realizado la lectura del texto anterior desarrollar las siguientes
preguntas teniendo en cuenta lo comprendido del texto.
1. ¿Qué situaciones son las generadoras del conflicto en Colombia en la
actualidad?
2. Que semejanzas y diferencias existen entre los términos motín y revuelta?
3. Realiza una reflexión frente a la frase célebre “ YO NO SOY UN HOMBRE
YO SOY UN PUEBLO”
4. Realiza un cuadro comparativo donde exponga las causas y consecuencias
que desataron el acontecimiento conocido como el Bogotazo
5. ¿Qué consecuencias trajo para la ciudad de Bogotá el asesinato de Jorge
Eliecer Gaitán?
6. ¿Investigar que logros genero Gaitán en la política de nuestro país?

	
  

	
  

