
En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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EL RÉGIMEN MILITAR DE LOS 

AÑOS 50 Y EL FRENTE NACIONAL
COMPONENTE: El Tiempo y las Culturas

CONCEPTOS CLAVE

Régimen político:
Se denomina régimen político al conjunto de instituciones que 
regulan la lucha por el poder y su ejercicio, y de los valores que 
sustentan esas instituciones. Es la estructura organizadora del 
poder, que establece los criterios de selección de los integrantes 
de la clase dirigente y asigna los roles en ella. También es el con-
junto de normas y procedimientos para el acceso y el manejo 
del poder.

Oposición:
Se conoce como oposición a los partidos, cuerpos legislativos o 
cuerpos deliberantes que habitualmente impugnan las actua-
ciones del gobierno. La oposición, por lo tanto, es el sector ad-
verso al poder establecido o dominante.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.

1. ¿Qué hacía la señora de la lectura y a quién vio? 

2. ¿Por qué los protagonistas de la lectura no aceptaron la invitación?

3. ¿Cuál era la intención de los tres viejitos?

4. ¿Cuál fue la reacción del esposo de la señora?

5. ¿Quién actuó con mayor sensatez?, ¿qué propuso?

6. Explica la a�rmación: “Con amor todo se puede”

¿Cómo afecta a la democracia y a los ciudadanos, 
las violaciones de los derechos humanos ocurrido 

en nuestro país?
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

B Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.



9-13

El Regimen Militar
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Las fuerzas armadas habían sido siempre manipuladas por el parti-
do que ejerciera el poder, para golpear al partido contrario, es decir, 
constituían una especie de policía política al servicio de un partido, 
pero el 9 de Abril se transformó en un ejército al servicio de las clases 
dominantes en su totalidad, independientemente de los partidos. 

Las elecciones presidenciales de 1949 se llevan a cabo en un clima 
de violencia y con un candidato único, el conservador Laureano Gó-
mez, entonces los liberales y los comunistas en Colombia organizan 
grupos armados y preparan un golpe de estado.

Por tal razón, la intervención del ejército era apreciada de manera 
diferente por los distintos grupos políticos y económicos, que sin 
embargo veían la necesidad de que se produjera, a fin de frenar un 
proceso de violencia que ya había adquirido autonomía y tomaba el 
aspecto de revolución social.

En cuanto al pueblo, la intervención militar podía llegar a ser lar-
gamente aplaudida, pues el ambiente de violencia generalizado 
provocaba verdaderos éxodos de poblaciones campesinas, lo que 
bastaba para desear que tomara las riendas alguien capaz de dete-
ner tanta matanza. 

Fue así como el recién ascendido general Gustavo Rojas Pinilla se 
dirigió al palacio presidencial y ante la ausencia del Presidente Lau-
reano Gómez, comunicó a todas las guarniciones del país la orden 
de no aceptar más sus instrucciones. En algunas horas se había cam-
biado de gobierno, sin derramamiento de sangre y prácticamente 
sin oposición, porque la actitud de los militares en el momento 
de los acontecimientos fue motivada ante todo por el respeto a la 
constitución.

Más que de un Golpe de estado, se habló de un golpe de opinión. 
Veremos como los grupos políticos, religiosos y económicos y el 
pueblo en general recibieron casi con delirio la noticia del cambio 
de poder.

Con intención de ampliar su base de apoyo, Rojas decretó el perdón 
para los guerrilleros que depusieran las armas y les ofreció ayuda 
para su reintegración a la vida normal. 

Grupos enteros de guerrilleros que luchaban en los Llanos se en-
tregaron con sus armas. 

Por primera vez en mucho tiempo se congregaban conservadores 
y liberales, en un homenaje público a Rojas, en el cual ambos par-
tidos declaraban la legitimidad absoluta del gobierno. 

Sin embargo a tan sólo seis meses de su gobierno, empezó el en-
durecimiento propio de su régimen, cuando las fuerzas de policía 
chocan con los estudiantes el 8 de Junio de 1954 en la Universidad 
Nacional, dando muerte al estudiante Uriel Gutiérrez. La confianza 
inicialmente otorgada al gobierno del general comenzó a resque-
brajarse seriamente. 

De todos modos ese mismo año realizo el acto legislativo más sig-
nificativo de su mandato el día 25 de agosto de 1954, se aprobaba 
finalmente una ley que permitía a las mujeres votar. El ejercicio de 
ese derecho no fue posible hasta el 1 de diciembre de 1957, en el 
plebiscito realizado para derrocar las reformas aprobadas por Ro-
jas y sellar el pacto del Frente Nacional. Así, las mujeres colombia-
nas votaron poder votar. Con este final tan paradójico acababa un 
largo camino iniciado tres décadas atrás para conseguir los plenos 
derechos ciudadanos, sociales y políticos.

El logro del voto hizo que las mujeres desplegaran una gran acti-
vidad que se extendió hasta 1955. Se crearon dos nuevas revistas: 
Verdad, dirigida por Ofelia Uribe de Acosta, y Nuestras Mujeres, 
de la Asociación Democrática de Mujeres Colombianas, de afilia-
ción socialista. Desde Verdad se impulsó el Movimiento de Acción 
Nacional Femenino, con el objetivo de reunir el bipartidismo, y se 
lanzó una propuesta de reconciliación nacional. La reflexión que 
se hacían las feministas era que al ser ciudadanas se encontraban 
con una serie de responsabilidades, entre ellas, la de luchar contra 
la violencia.

El recorte de libertades por el gobierno de Rojas, el cierre de El 
Tiempo, las protestas que se hicieron desde Verdad y las manifes-
taciones de las mujeres a favor de la libertad de expresión hicieron 
que la revista cerrara y el proyecto de paz sufragista quedara en 
suspenso.

Desde 1955 el General Rojas aprovechó la bonanza cafetera lo 
cual le permitió lanzar proyectos en obras públicas, académi-
cas y reformas nacionales, incentivando el desarrollo indus-

trial, agrícola y ganadero, al amparo de la paz que se vivía en el 
territorio.

c
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VIDA COTIDIANA EN LOS AÑOS 50´S 

Los argentinos Alfredo di Stefano, Julio Cozzi y Adolfo Pedernera fueron la avanzada de una gran tropa de 
futbolistas que jugaron en Colombia.

Todo comenzó con una huelga de jugadores en Argentina. En 1948, la Asociación de Fútbol de ese país se 
enfrentó con el presidente Juan Domingo Perón. Alfonso Senior, gerente del club Millonarios, aprovechó la co-
yuntura y con la ayuda de Carlos ‘Cacho’ Aldabe, un hábil jugador argentino, convenció a los mejores jugadores 
‘gauchos’ de jugar en Colombia la temporada de 1949.Y llegó el esplendor. Millonarios, por ejemplo, fue todo un 
éxito.

Pero las federaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay demandaron a la liga nacional porque los 
jugadores no pagaban pase internacional.

La FIFA aceptó la querella y expulsó a Colombia en 1951. Tras una negociación con la Confederación 
Suramericana de Fútbol. Colombia firmó el Pacto de Lima y se comprometió a permitir la salida del país de los 
jugadores ‘pirateados’ antes de 1954, con lo cual regresó al órgano rector del fútbol mundial.

El Dorado se acabó con la firma del Pacto. El hombre símbolo de esos años, Alfredo di Stefano, fue 
transferido al Real Madrid para la temporada de 1954 y el fútbol colombiano se despidió de su mejor época. 

El 13 de Junio de 1954 es inaugurada oficialmente la Televisión en Colombia, como un servicio prestado directamen-
te por el Estado, en el marco de la celebración del primer año de gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. A las 
7pm se escuchan las notas del Himno Nacional de la República, seguido de las palabras del Presidente de la Nación. 
Al término del acto Inaugural, se emitieron los primeros programas de entretenimiento. La emisión duró 3 horas 
y 45 minutos. Durante el primer año los espacios en televisión habían sido educativos y culturales y pertenecían 
exclusivamente estatales. En agosto de 1955 el Gobierno Nacional decide abrir espacios comerciales, para lo cual 
se designa a la Empresa de Televisión Comercial (TVC) el manejo de algunos espacios comerciales. La TVC tenía 
como socios a las cadenas radiales Caracol y Radio Cadena Nacional (RCN). Así se abrió campo a la televisión 
de orden comercial en Colombia. Las empresas interesadas en comercializar sus productos alquilaban los 

espacios y trasmitían programas como revistas musicales, concursos, entre otros. Estos espacios eran inter-
calados con la programación de la Televisora nacional.

OBRAS RÉGIMEN ROJAS PINILLA 

Los Barrios Muzú y alcázares en Bogotá.
La red de televisión INRAVISIÓN.
Se construyó la siderúrgica de Paz del Río.
El Aeropuerto El Dorado, el Hospital militar, y la 
Autopista Norte.
El club militar y el Edificio para Telecom.
La reintegración de las islas de 
San Andrés y Providencia.
Bancos Cafetero, Ganadero y Popular.
El funicular para subir a Monserrate.
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1imagen de Rojas Pinillas del sitio pinterest.com
http://es.pinterest.com/Recopilaciones/retratos/ (9 de mayo de 2015)



1. Explica en un párrafo ¿cómo se llegó a una dictadura militar en Colombia?
2. Elabora un cuadro comparativo donde contrastes los puntos a favor y en contra del régimen militar del General Rojas Pinilla.
3. ¿Cuál es la importancia de las fuerzas armadas en el aseguramiento del orden constitucional Colombiano?
4. ¿Cómo fue qué se pudieron llevar a cabo avances culturales y deportivos en medio de una dictadura militar en Colombia?
5. ¿Cuál fue el papel que jugó el gobierno en estos avances culturales?
6. Según la lectura, ¿cuál es la principal obligación del Estado en cuanto a la emisión de programas televisivos?
7. ¿Hoy en día cuál es el papel que juega el estado en la emisión de espacios televisivos?

e
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El Frente Nacional
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Énfasis proyecto de vida 

El Frente Nacional se instituyó con el objeto fundamental de eli-
minar las causas que habían llevado a Colombia a una década de 
violencia y dictadura. El diagnóstico hecho entonces, en el ocaso 
del régimen militar de Rojas Pinilla, puso el énfasis en el alto grado 
de pugnacidad de la lucha política, atribuida sobre todo a la im-
portancia que daban los partidos políticos al control del estado y al 
acceso a los empleos públicos. Por esto, el núcleo de la propuesta 
del llamado frente civil residió en la idea de que los dos partidos 
tradicionales compartieran las responsabilidades y beneficios del 
sistema, mediante la paridad y, poco después, la alternación forzo-
sa de los presidentes.

El diagnóstico anterior no era, por supuesto, único; otras causas 
podían atribuirse a la ruptura del orden institucional que alcanzó 
niveles críticos a partir de 1949. Pero con rara unanimidad los je-
fes políticos y los voceros de los sectores económicos dominantes 
encontraron en la distribución igualitaria de los cargos públicos la 
medida más adecuada para que el país recuperara la paz, retornara 
a los cauces institucionales y volviera a enmarcar la acción de los 
partidos dentro de límites legales.
                                                         
Primero esta propuesta abrió camino y unos meses después, el 24 
de julio de 1956, en la población española de Benidorm, Alberto 
Lleras Camargo y Laureano Gómez firman una declaración conjun-
ta de principios. Segundo, y con base en el Pacto de Sitges, la Junta 
Militar emite el Decreto 247 de octubre 4 de 1957, por el cual se 
convoca a un plebiscito para el primero de diciembre con el fin de 
someter a consulta la reforma constitucional. Tercero, en noviem-
bre 22 de 1957 se firma el “Pacto de San Carlos”, acuerdo definitivo 
entre los partidos respecto a la coalición, la fecha de las próximas 
elecciones, los mecanismos de selección del candidato conjunto 
de los partidos, el apoyo al plebiscito y a la distribución del gobier-
no entre ellos.

La reforma constitucional que consagró el sistema del Frente Na-
cional fue votada plebiscitariamente para doce años, que el bipar-
tidismo aumentó pronto a dieciséis. Por cuatro períodos de cuatro 
años cada uno, los partidos liberal y conservador se turnarían en 
la presidencia, repartiéndose por mitades los cargos de gobierno, 
así como los asientos del Congreso. Todo con el propósito de supe-
rar la crisis que agobiaba al país, ya que Colombia vivía uno de los 
momentos mas difíciles de su historia, y ello produjo que ambos 
partidos buscaran soluciones consensuadas que se tradujeran en 
acuerdos políticos que permitieran alcanzar un clima de paz y de 

desarrollo económico. Para votar cualquier ley importante, se adoptó 
la norma de las dos terceras partes, con lo que se buscaba garantizar 
la unidad del bloque político en el poder, excluyendo la aprobación 
de medidas que no contaran con el apoyo de esta mayoría. Una vez 
realizado el plebiscito nacional, y definidos, aclarados y convenidos los 
principales puntos de consenso y acuerdo entre partidos, nace final-
mente el Frente Nacional, el cual estaría signado por dos característi-
cas fundamentales: alternación y paridad. 

La alternación se refería al cambio obligatorio de filiación política del 
presidente de la República de un período a otro, es decir, debería ha-
ber un presidente de diferente partido cada cuatro años, mientras que 
la paridad se refería a la igualdad de participación de los dos parti-
dos en los puestos del gobierno. La conformación del Frente Nacional 
proporcionaba un paréntesis que -para algunos- permitía reorganizar 
un sistema político que desde hacía ya una década presentaba sínto-
mas de descomposición; la situación social existente en el país, exigía 
poner en práctica un amplio programa de reformas destinado a so-
lucionar las precarias condiciones de vida de grandes sectores de la 
población.

Las implicaciones que le trajo el Frente Nacional a la vida cotidiana y 
política de los colombianos, además del abstencionismo electoral que 
generó la competencia interpartidista por la repartición del poder y 
del control social, la ilegitimación de la política y de las instituciones 
estatales cooperó para que, como pasa ahora, comenzara a implan-
tarse un sistema ciudadano de apatía hacia la política, además de la 
ineficacia de la democracia.

El Frente Nacional ha sido considerado como el “lunar negro” de la 
historia de Colombia, ya que por su proceso de crecimiento cliente-
lista, los entes representativos del Estado como lo son el Congreso, el 
Concejo y las Asambleas, se convirtieron en el escenario ideal para el 
crecimiento de la corrupción. A esto contribuyó también el hecho de 
que todo el protagonismo se lo hubiera llevado el Ejecutivo, y que no 
hubiera permitido que el Congreso y los otros entes representativos 
cumplieran con su papel; además de la real inhabilidad de hacerlo, 
porque en un matrimonio bipartidista no podría haber existido en 
realidad algún tipo de oposición. Así, la incredulidad de la sociedad 
colombiana en el Estado y en la política se convirtió en una constante.
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Investiga y realiza de forma creativa un friso con las obras que consideras más importantes durante el 
régimen de Rojas Pinilla.

Los Barrios Muzú y Alcázares en Bogotá.

La red de televisión INRAVISIÓN.

Se construyó la siderúrgica de Paz del Río.

El Aeropuerto El Dorado, Hospital militar, y la Autopista Norte.

El Club Militar y el Edificio para Telecom.

La reintegración de las islas de San Andrés y Providencia.

Bancos Cafetero, Ganadero y Popular.

El funicular para subir a Monserrate.
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Escribe aquí los aspectos más importantes de estas obras:
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DESARROLLO ECONÓMICO DURANTE EL FRENTE NACIONAL
En materia de desarrollo territorial, los gobiernos del Frente Nacio-
nal se caracterizaron  por vincular poco a poco a las regiones a las 
políticas de ordenamiento. Hasta mediados del siglo XX, tras sucesi-
vas guerras civiles y conflictos violentos, las regiones tuvieron gran 
participación económica en la organización del Estado. Sin embar-
go, esta característica no fue tomada en cuenta por los gobiernos 
de mediados de siglo XX, quienes recurrieron a la colaboración de 
muchos organismos internacionales en la planificación económica: 
el Banco Mundial, la Alianza Interamericana de Desarrollo y la Mi-
sión Currie (1.961).

Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), las po-
líticas de desarrollo para el país provinieron de asesores extranjeros 
y el Estado creó instituciones para tal fin: El Consejo Nacional de 
Política Económica y Planeación (1958), La Junta Monetaria (1963), 
y la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Agraria. Asi mismo se promulgó 
el primer plan de desarrollo nacional conocido como El Plan Gene-
ral del Desarrollo Económico y Social (1961). Si bien el Estado con-
solidó unas instituciones nacionales, los temas sobre el desarrollo 
regional no fueron tomados en cuenta. En este tema sólo se cuenta 
las excepciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle y la 
autorización del gobierno para adquirir acciones de la siderúrgica 
de Paz del Río en Boyacá, ambos procesos en 1954. Su administra-
ción afrontó problemas de desempleo y de violencia, así como un 
exagerado crecimiento urbano debido a la migración de miles de 
campesinos; al mismo tiempo, hubo un notorio incremento en la 
aparición de movimientos insurgentes, tanto en Colombia como 
en Latinoamérica, lo que condujo a que se celebrase una reunión 
en Punta del Este (Uruguay) entre los Presidentes latinoamericanos 
(con excepción del de Cuba, Fidel Castro) y el Presidente de Estados 
Unidos, reunión que pretendía atacar el problema por medio de la 
implantación de políticas para contener la miseria y el analfabetis-
mo a través de un programa de cooperación llamado alianza para 
el progreso, liderado por el entonces Presidente de Estados Unidos, 
John Fitzgerald Kennedy.

Guillermo León Valencia, de filiación conservadora, asumió el poder 
en 1962. Valencia le dio continuidad a los planes de gobierno de 
Lleras, pues intensificó la construcción de vivienda y la electrifica-
ción rural; además, aumentó las exportaciones de café y petróleo, 
lo que permitió que se diese una recuperación económica signifi-
cativa. Con respecto a los movimientos insurgentes, Valencia hizo 
grandes esfuerzos por terminar con los focos de bandoleros y gue-
rrilleros (uno de tales esfuerzos, el bombardeo a Marquetalia, daría 
origen a las FARC).

Durante el período presidencial de Valencia el liberalismo se frag-
mentó, lo cual hizo que apareciera el MRL (Movimiento revolucio-
nario liberal). El líder del MRL, Alfonso López Michelsen, estaba en 
desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento 
desapareció luego de la derrota de López Michelsen en las eleccio-
nes presidenciales.

Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966- 1970) ocurrió 
el mayor proceso de modernización administrativa y política. Su 
política de desarrollo regional se basó en un Modelo de Regionali-
zación, que consistía en articular las políticas urbanas y regionales 
con las nacionales, para lograr la integración económica, política, 
social y cultura de las regiones colombianas. También se planteó 

el desarrollo de las ciudades intermedias y crear una malla urba-
na nacional. Asimismo, este gobierno propuso la adopción de una 
reforma agraria que redujera las corrientes migratorias del campo 
a la ciudad. Pese a la intención de integración regional, el gobier-
no de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) fue un paso atrás en el 
desarrollo regional. Su programa de desarrollo titulado “Las Cuatro 
Estrategias”, se fundamento en los siguientes puntos: 

El estímulo a la migración del campo a la ciudad para consoli-
dar un mercado interno, utilizando estos flujos migracionales 
en el sector de la construcción;
El apoyo el sector de las exportaciones; 
El incremento en la productividad agrícola; 
La distribución equitativa del ingreso.

Al finalizar el Frente Nacional, en 1974, se presentaron como candi-
datos a la presidencia Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conser-
vador, María Eugenia Rojas por la ANAPO, Hernando Echeverri por 
la Unión Nacional de Oposición y Alfonso López Michelsen por el 
Partido Liberal, quien, a la postre, resultaría triunfador por un am-
plio margen de votación. Respecto del gobierno de López cabe de-
cir que, aunque el periodo del Frente Nacional ya había concluido, 
éste mantuvo la reforma Constitucional de 1968 y dio una partici-
pación equitativa a conservadores y liberales en su Gobierno.

El siguiente gobierno presidido por Alfonso López Michelsen 
(1974-1978) retomó los puntos de la descentralización administra-
tiva y el apoyo a las ciudades intermedias provenientes del gobier-
no de Lleras Restrepo. En su plan de desarrollo titulado “Para Cerrar 
la Brecha”, redujo las diferencias entre campo y ciudad. Para 1976, 
el Departamento Nacional de Planeación desarrollo dos ejercicios 
de regionalización de corte intervencionista, potenciando las ense-
ñanzas del gobierno de Lleras Restrepo: el Modelo de Regionaliza-
ción Nodal y las Regiones para la Descentralización Administrativa.

LA POLÍTICA DURANTE EL FRENTE NACIONAL
El Frente Nacional sirvió para poner fin a la época de la violencia y 
regresar al sistema democrático, pero también produjo otros efec-
tos que ocasionaron nuevos y graves problemas, estos fueron:

El bipartidismo: Se le denominó a la forma de gobierno acordada 
por el Frente Nacional que no permitía la participación en el gobier-
no de personas distintas a los liberales y conservadores.
El abstencionismo: Consiste en que la gente no participa en la elec-
ción de los gobernantes porque está descontenta o porque no cree 
en los programas de los partidos. Durante el Frente Nacional, en 
cada elección aumentó el número de personas que no votaban por 
ningún candidato. Aún hoy existe este fenómeno que lesiona nues-
tra democracia, pues hace que, gracias a la apatía, se perpetúen en 
el poder los mismos grupos sociales y políticos.
La oposición política: El hecho que durante el Frente Nacional sólo 
los dos partidos tendrían el derecho de gobernar el país y repartirse 
los cargos políticos excluyendo a quienes no fueran liberales o con-
servadores, dio origen a los movimientos de oposición.

1. ¿Qué creo que puede pasar en un país donde solo los dirigentes 
de dos partidos políticos tienen derecho a gobernar?.
2. ¿Creo que el bipartidismo debilita o fortalece a la democracia? 
¿Por qué?.


