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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 

 

 

El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad 
a distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, 
se constituyen en los contenidos nucleares del plan de formación que, en la 
exposición didáctica del conocimiento, se acompañan de contenidos 
complementarios específicos.  

Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una 
valoración relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en el 
número de asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso 
de formación ha de establecer las particularidades del programa, de ahí que sea 
necesario dar a conocer los núcleos temáticos con su respectiva valoración en 
número de créditos: Problemática pública, once (11) créditos; Problemática del 
estado y del poder, 23 créditos; Organizaciones públicas, 24 créditos; Espacio–
tiempo y territorio, 22 créditos; Gestión del desarrollo, 16 créditos; Economía de lo 
público, 18 créditos; y Formación general, 21 créditos.  

De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el 
principio de la problematización. En otras palabras, la formación en Administración 

Problemática 

pública 

Problemática 

del estado y del 

poder 

ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN    

PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA    

Espacio–

tiempo y 

territorio 

Gestión del 

desarrollo 

Economía de 

lo público 

Organizaciones 

públicas 

Formación 

general 
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Pública Territorial parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante 
cambio teórico y práctico; lo cual genera, a su vez, problemas multifacéticos que 
implican la formación de profesionales con capacidad de comprender, explicar y 
resolver los distintos textos y contextos que conforman la administración pública. 

NÚCLEO PROBLEMÁTICA DEL ESTADO Y DEL PODER  

El núcleo “Estado y poder” permite al estudiante comprender y analizar, de 
manera autónoma, la problemática del Estado y, de modo consecuente, 
entenderlo como la máxima instancia de organización política y de las relaciones 
de poder que le son consustanciales. Analiza los diferentes niveles de expresión y 
concreción de la dinámica del Estado como eje de vital importancia para la 
comprensión del papel del Administrador Público1. 

El estudio del Estado y del poder obedece a que durante los últimos siglos las 
sociedades accidentales modernas han asumido el Estado como una forma de 
organización y unidad política dominante según entraban a plegarse, articularse y 
proyectarse colectivamente las variables territoriales, sociales, económicas, 
culturales y militares de dichas sociedades. Pero, de igual manera, ha de 
reconocerse que la concreción de tales ideas colectivas requirió la organización de 
aparatos administrativos que dieron origen a las instituciones de carácter público, 
sin un interés individual o privado. 

De otra parte, no se puede desconocer cómo este tipo de organización ha sufrido 
cambios históricos, políticos, culturales y económicos que la han redimensionado 
hasta el punto de ofrecer una compleja red de relaciones que afectan el pasado, el 
presente y el futuro de las naciones. Por ejemplo, en este tiempo, el sistema 
capitalista, las tendencias políticas neoliberales, los conflictos ideológicos, el 
terrorismo, la autonomía de las naciones son, entre otros, evidencias del 
redimensionamiento de los Estados. 

Ahora bien, la administración pública y la administración estatal se hallan 
estrechamente relacionadas, puesto que el campo de lo público se encuentra 
mayoritariamente en el aparato estatal. De ahí que, en el plan de estudios se 
aborde esta relación de manera interdisciplinaria; se pretende, de este modo, la 
proyección política-administrativa a partir de nueve (9) asignaturas: 

 

 

                                                           
1CONDICIONES INICIALES. Op. cit. 
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ASIGNATURAS DEL NÚCLEO PROBLEMÁTICA 
DEL ESTADO Y PODER 

CRÉDITOS SEMESTRE 

1. Teorías del estado y del poder 3 1º 
2. Regímenes y sistemas políticos  3 1º 
3. Regímenes y sistemas políticos latinoamericanos 3 2º 
4. Régimen y sistema político colombiano I 3 3º 
5. Régimen y sistema político colombiano II 3 4º 
6. Derecho constitucional  2 4º 
7. Organización del estado colombiano y formas 
organizativas del estado a nivel territorial 

3 5º 

8. Gobierno y política pública  3 6º 
9. Política pública territorial  2 7º 

 

EL  TRABAJO DEL TUTOR 

El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica 
frente a los contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los 
módulos son de obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores 
podrán complementar los módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio 
para el estudiante frente a la evaluación del aprendizaje son los contenidos de los 
módulos; es decir, la evaluación del aprendizaje deberá contemplar únicamente 
los contenidos de los módulos. Así mismo, la evaluación del Tutor deberá 
diseñarse para dar cuenta del cubrimiento de los contenidos del módulo. 

El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las 
actividades de aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría 
(incluyendo la primera). También debe diseñar las estrategias de evaluación del 
trabajo del estudiante que le permita hacer seguimiento del proceso de 
autoaprendizaje del estudiante. Por cada crédito, 16 horas son de tutoría 
presencial o de encuentro presencial y 32 horas son de autoaprendizaje (y este 
tiempo de trabajo del estudiante debe ser objeto de seguimiento y evaluación por 
parte del tutor). Las asignaturas (módulos) de APT son de 2, 3 y 4 créditos. 
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PRESENTACIÓN2 

Este documento forma parte integral del conjunto de módulos preparados por la 

Escuela Superior de Administración Pública con el fin de desarrollar su Programa 

de Administración Pública Territorial en la modalidad de Educación a Distancia. 

 

De acuerdo con los criterios orientadores de esta metodología y del Programa, el 

módulo: Régimen Político Colombiano II, busca convertirse en una herramienta 

fundamental y básica para el estudiante de esta modalidad pues a través de ésta, 

adquiere de manera autónoma los conocimientos y habilidades exigidas dentro de 

los estándares de calidad establecidos hoy para la Educación Superior. 

 

En todo proceso educativo el estudiante es el actor principal. En la Educación a 

Distancia además, el estudiante es el responsable fundamental del proceso. Es 

quién hace uso de su tiempo, capacidad y disciplina en el desarrollo de las 

actividades tendientes a la adquisición del conocimiento. La entidad educativa, por 

su parte, ofrece y pone a su disposición los instrumentos que acompañan el 

proceso de auto-aprendizaje, así como los tutores que reorientan el proceso 

académico - administrativo que le dan soporte al Programa en su conjunto. 

 

Como entidad educativa que desarrolla programas bajo la modalidad a distancia, 

la ESAP presenta estos módulos a sus estudiantes y tutores para que de una 

manera coordinada, didáctica, pedagógica y creativa los utilicen en su interacción 

académica hacia el logro de los objetivos de formación del Programa y para que 

de forma constructiva, realicen sus aportes para el mejoramiento de los mismos. 

 

Cada módulo debe ser asumido como un actor más del proceso educativo y, por 

ende, como sujeto activo del permanente proceso de autoevaluación que conlleva 

la continua búsqueda de la calidad académica. 

                                                           
2
 Tomado de LADINO ORJUELA, Wilson Hernando, Módulo Régimen Político II. Escuela Superior 
de Administración Pública. Bogotá D.C., junio de 2004. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte integrante del proceso de formación del Administrador Público, el 

Núcleo Temático Del Estado y del Poder, permite al estudiante conocer una 

perspectiva que está ligada a problemáticas que lo complementan. Éstas se 

refieren a las relacionadas con lo público, las organizaciones, el territorio, la 

gestión del desarrollo y la economía de lo público entre otras.  

La aproximación al conocimiento del Régimen Político colombiano de la segunda 

mitad del siglo XX, se hace a partir del reconocimiento del importante papel que la 

dirigencia política imprimió a los partidos políticos como mediadores entre la 

sociedad civil y el Estado. El núcleo está estructurado en cinco unidades en las 

cuales el estudiante podrá relacionar perspectivas teóricas de tipo político, 

económico, social y jurídico. 

En la primera, se presenta la violencia en los años 50 como una manifestación de 

la crisis del sistema bipartidista y oligárquico, a partir del cual se podrá 

comprender en la segunda unidad, por qué la dictadura militar en Colombia fue 

una respuesta a esta crisis, ante el avance de nuevos sectores sociales y las 

transformaciones del proceso productivo capitalista, el desarrollo urbano y el 

fortalecimiento de la clase trabajadora. 

La tercera unidad aborda el acuerdo frente nacionalista que permitió dejar al 

descubierto la unidad ideológica de los partidos políticos y la carencia de 

programas que permitieran la competitividad y el libre juego de la democracia. En 

ella se puede evidenciar la crisis y pérdida de legitimidad del régimen político 

sustentado en el bipartidismo. Como consecuencia al desmonte del Frente 

Nacional, en la cuarta unidad se destacan los diferentes proyectos tendientes a 

dar respuesta a la crisis que van desde el militarismo represivo de los gobiernos 

de López y Turbay, hasta el manejo político de las acciones de los múltiples 

grupos guerrilleros que entraron en un proceso de paz con Belisario Betancur y 

Virgilio Barco. 
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Por último y a partir del reconocimiento de la crisis política y de Estado, la quinta 

unidad centra la atención en el comienzo de un nuevo orden político como 

resultado de la promulgación de la Constitución Política del 91, que permitió 

impulsar nuevos proyectos tendientes no sólo a afrontar la problemática de las 

últimas décadas, sino al fortalecimiento de las instituciones y la ampliación de las 

prácticas democráticas del régimen político colombiano. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los cambios en la educación superior exigen para las instituciones universitarias, 

la adopción de nuevas metodologías que posibiliten el desarrollo del conocimiento, 

a partir del trabajo conjunto de docentes y estudiantes y de la interacción con la 

práctica. Se pretende determinar que no se trata sólo de un saber sino de un 

actuar. 

Teniendo en cuenta el Plan de Estudios del Programa de Administración Pública 

Territorial y de los propósitos de Núcleo temático Problemática del Estado y del 

Poder, el curso de Régimen Político Colombiano II, busca responder a la 

necesidad de proyectar al estudiante en el conocimiento y reflexión de la dinámica 

y cambios del régimen construido en el siglo XIX y su relación con la construcción 

del Estado nacional colombiano. 

 

Objetivos generales: 

• Analizar el Régimen Político Colombiano de la segunda mitad del siglo XX, 

a partir del reconocimiento de sus crisis y cambios, como resultado del 

acomodamiento que éste tuvo, ante el desarrollo de nuevas estructuras de 

producción capitalista y la irrupción de nuevos actores sociales que 

cuestionan y reclaman su inclusión en la sociedad política.  
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• Evaluar el Régimen Político Colombiano bajo los parámetros de la 

democracia representativa y del orden político oligárquico y bipartidista 

consolidado en el Estado. 

• Reflexionar sobre la importancia de ser partícipe en la construcción de un 

Régimen Político democrático y participativo, acorde con los principios de la 

Constitución del 91. 

• Reconocer las manifestaciones del Régimen Político en el entorno de cada 

estudiante, a partir de la aplicación de cada una  de las especificidades del 

proceso político. 

 

Objetivos Específicos : 

• Interpretar la violencia de la década de los 50 como resultado de la 

debilidad del régimen político oligárquico, centrado en el bipartidismo y 

exclusión de los sectores populares. 

• Analizar la implantación de la Dictadura Militar como mecanismo transitorio 

para la preservación del sistema bipartidista, ante las transformaciones 

sociales generadas por la expansión capitalista. 

• Reflexionar sobre las implicaciones sociales y políticas que generó en la 

sociedad colombiana la creación del Frente Nacional como acuerdo político 

de la dirigencia liberal–conservadora. 

• Explicar el impacto generado en los gobiernos post frente nacionalistas, la 

política exterior de Estados Unidos, frente a la seguridad hemisférica bajo el 

contexto de la guerra fría. 

• Relacionar la crisis política de las últimas décadas como resultado del 

avance en la construcción de una sociedad más democrática. 
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La implementación de la modalidad de educación a distancia representa para el 

estudiante, reconocerse como protagonista de su aprendizaje y con un alto sentido 

de la auto-responsabilidad. El proceso está distribuido en diferentes momentos, 

uno de ellos es el contacto con el tema del programa que se ofrece en el módulo 

que incluye unas actividades a desarrollar, las cuales serán comentadas con el 

tutor, quien ofrecerá acompañamiento con el fin de aclarar dudas o reorientar el 

trabajo. El tiempo de encuentro presencial en el aula con los integrantes del curso 

y el docente, abrirá el espacio para la reflexión, confrontación de ideas y trabajos 

en equipo que no solo canalice el trabajo independiente, sino que permita construir 

y afianzar nuevos conocimientos. 

 

Con el propósito de centrar el estudio en actividades reales, en cada unidad se 

presentan actividades tendientes a adelantar pequeñas investigaciones sobre el 

entorno en el cual se desenvuelve para confrontar las reflexiones teóricas, con las 

vivencias de cada región o municipio del cual forma parte el estudiante. Al finalizar 

el programa, podrá dar cuenta de las manifestaciones del Régimen Político 

Colombiano de manera real, y desplegará un sentido de pertenencia y 

compromiso para contribuir a la construcción de un régimen más acorde con los 

principios consagrados en la Constitución Política.  

 

Los Objetivos generales y específicos y las Actividades de aprendizaje que 

contempla cada unidad, serán el referente  para adelantar la evaluación cualitativa 

y cuantitativa del proceso, de acuerdo con las especificaciones que dé el tutor. 
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UNIDAD I 

LA VIOLENCIA COMO 

EXPRESIÓN DE LA CRISIS 

DEL BIPARTIDISMO DEL 

ESTADO OLIGÁRQUICO 

 

 

Botero Retratos de la violencia  
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LA VIOLENCIA COMO EXPRESIÓN DE LA CRISIS DEL 
BIPARTIDISMO DEL ESTADO OLIGÁRQUICO 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Boteroretrat adecadasviolenciaColombia/elpepucul/20040504elpepuc ul_1/Tes 

• Introducción 

• Justificación y Problemática a resolver 

• Objetivos 

• Mapa Conceptual  

• Actividades de Aprendizaje  

 

CONTENIDOS 

1.1. Transformación económica y expectativas por un nuevo orden social 

1.2. Irrupción de nuevos actores sociales, camino hacia la crisis del bipartidismo 

1.3. Los procesos electorales, contienda de poderes en defensa del régimen 
político oligárquico 

1.4. El triunfo conservador y la confrontación con el gaitanismo, una relación de 
creciente violencia 

1.5. El Bogotazo y el hundimiento de la Unidad Popular 

1.6. La Violencia y el Corporativismo del Estado  

1.7. La Violencia campesina y la confrontación entre poderes centrales y 
locales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Entender el fenómeno de La Violencia colombiana presente en forma acentuada 

desde 1946 a 1957, implica ir más allá de la confrontación armada, para 

concebirlo como expresión de la crisis social y política del Régimen Político 

Bipartidista, sustentado por las élites liberales y conservadoras que excluyó del 

orden político a los sectores populares desde que se configuró el país como 

Estado Nacional. 

En esta unidad, trabajaremos siete aspectos que permitirán identificar las 

particularidades que sirvieron de marco al proceso de violencia radicalizado 

durante la década de los 50, que concluyó con el acuerdo entre la dirigencia de los 

partidos políticos tradicionales de entregar transitoriamente el poder a la institución 

militar con el propósito de poner fin al gobierno conservador, a su proyecto 

corporativista, al derramamiento de sangre cada vez más generalizado en el país 

y en defensa del bipartidismo.  

 

JUSTIFICACION Y PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

Entender el Régimen Político colombiano y la crisis que soporta con ocasión de 

las transformaciones socioeconómicas derivadas de la Reforma Constitucional del 

36, son parte del proceso de comprensión del fenómeno de la violencia en 

Colombia. 

Por eso resulta importante buscar razones que expliquen por qué el fenómeno 

de la violencia es una manifestación de la crisis d el sistema bipartidista y 

oligárquico de mitad del siglo XX. 
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Objetivo General 

Reflexionar acerca de las manifestaciones que tuvo el fenómeno de la violencia  

en su región (municipio, ciudad, vereda) y las implicaciones económicas, políticas 

y sociales que tuvo para el Sistema Político vigente.  

Objetivos Específicos:  

• Identificar las características del Régimen Político colombiano a mediados 

del siglo XX. 

• Explicar de qué manera los sectores populares de su localidad fueron 

vinculados a la crisis política de los partidos políticos por la irrupción de 

grupos como el laureanismo, ospinismo y gaitanismo. 

• Identificar el papel jugado por la dirigencia política en los procesos 

electorales del período de la violencia política.  

• Relacionar la propuesta populista de Gaitán con el Corporativismo de 

Estado expuesto por Laureano Gómez.  

• Con base en el siguiente cuadro, relacionar  la relación entre los niveles de 

participación electoral con el crecimiento en los  índices de violencia. 

 

www.voltairenet.org/article142236.html 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Actividades de Aprendizaje  

1. Consultar en el Diccionario de Ciencia Política, páginas de internet o con base 

en los contenidos del curso de Régimen Político I, los siguientes conceptos: 

Régimen Político, Gobierno Presidencial, Régimen Oligárquico, Bipartidismo. 

Escribir a partir de estos elementos, un ensayo en el que caracterice el Régimen 

Político colombiano a mediados del siglo XX. 

http://www.ciudadpolitica.com/modules/wordbook/entry.php?entryID=261 

2. Identificar personas que puedan dar testimonio de los sucesos de violencia  

partidista de los años 50, con el propósito de indagar: 

• Qué percepción tienen sobre las causas y consecuencias de la violencia en 

su región. 
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• Qué aspectos identificaban a cada uno de los partidos políticos y qué 

importancia tenía para el ciudadano del común. 

• Qué canales de comunicación tenían los ciudadanos con las instituciones 

del Estado. 

3. Preparar una puesta en común con los integrantes del curso para analizar los 

resultados y presentar conclusiones. 

4. Seleccionar apartes de intervenciones de Jorge Eliécer Gaitán y del dirigente 

del partido conservador Laureano Gómez, para adelantar un ejercicio mediante el 

análisis de discurso para resaltar el contexto en el cual se desenvuelve; a quiénes 

se dirige; a quiénes representa; qué valores destaca; metas que incluye; carácter 

con relación al régimen. 

Se pueden consultar las siguientes páginas  

Discurso de Jorge Eliécer Gaitán: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/politica/liberal/cap12.htm 

 
Discurso de Laureano Gómez: 
http://www.revistanumero.com/38sagra.htm 

 

5. Bajo la dirección del docente realizar un foro para generar conclusiones sobre la 

visión de los que vivenciaron el proceso y de quienes lo hacen a partir de otras 

fuentes. 

6. Al finalizar la unidad preparar un Cine Foro de la película: Cóndores no 

entierran todos los días. Adaptación de la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal 

sobre la violencia en el Valle del Cauca. 

7. Interpretar el siguiente esquema y elaborar uno representativo del país en el 

siglo XXI. Resaltar qué se mantiene, qué cambios se han dado, qué elementos 

nuevos han surgido. 
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www.analitica.com/.../colombia_paz/8402967.asp 

 

1.1  TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y EXPECTATIVAS POR UN  NUEVO 

ORDEN SOCIAL. 

 

Foto Jesús Abad Colorado  Informe “ Vivir con miedo. El ciclo de la violencia en Colomb ia. Médicos Sin Fronteras. 

 

La República liberal instaurada entre las décadas del 30 y 40, constituye un 

proceso de transición de la hegemonía conservadora a la liberal,  protagonizado 

por la nueva élite comercial e industrial que con urgencia busca adoptar una 

estrategia modernizante del Estado, para adecuar la tradicional  economía de 

exportación a una economía industrial. Bajo ese contexto se comprende el 

proyecto de colonización sobre territorios que el liberalismo empieza a disputarle 

al conservatismo, amparados en la Ley de Tierras.  
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La necesidad de crear un orden social más incluyente tendiente a ampliar la 

participación política3 conlleva replantear el gobierno oligárquico4 vigente desde la 

configuración de Colombia como Estado, que no contempló en su proyecto político 

la construcción de una sociedad y una nación regida por los presupuestos de la 

democracia que consagraban los textos constitucionales.    

Fernán González señala que la inclusión social impulsada  por López Pumarejo 

con la adopción de un intervencionismo social, buscó aglutinar a los nuevos 

sectores en torno al Estado, sin abandonar el bipartidismo existente5 Es en este 

presupuesto bipartidista que se evidencia cómo se van dejando semillas de 

inconformidad y confrontación social. La lucha por el control burocrático desatado 

a nivel regional, presionó el retorno de muchos conservadores al campo,  

generando un resentimiento en el sector latifundista como es el caso de Boyacá,  

que ajeno al desarrollo capitalista de la economía nacional fue perdiendo 

importancia frente al Estado y dejando latente el deseo de defender su poder 

regional.  El cambio de hegemonía y las reformas lopistas, produjeron además un 

cambio en cuanto al papel del Estado  ya que en adelante éste va a ser 

presentado por el liberalismo como árbitro de los conflictos sociales,  

representante de los intereses del “Pueblo” y distante de la tradicional oligarquía.6  

Sin embargo no puede considerarse que este hubiere sido un patrocinador del 

sindicalismo, por el contrario lo confronta permanentemente al relacionar sus 

miembros con la izquierda comunista, dado que su nivel de politización y 

protagonismo afectaban el orden bipartidista que el gobierno liberal no estaba 

dispuesto a alterar.  

                                                           
3  La reforma constitucional de 1936 otorgó la ciudadanía a los varones mayores de 21 años, luego 
de aprobar la adopción de la cédula de ciudadanía.  
4 La primera guerra mundial y la crisis económica del 29 representaron para el Estado una prueba 
de su capacidad de acción, para enfrentar los efectos del débil sistema productivo agro-exportador 
dependiente del mercado externo y del capital extranjero. 
5  Informe Nacional de Desarrollo humano para Colombia. Programa de las Naciones Unidas 
PNUD,  Callejón con Salida. 2003.  pág.  35 
6 GONZALEZ Fernán. Para leer la política. Ensayos  de Historia Política colombiana. CINEP 97 Tomo 
I, p. 53  ss.  
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Todo impulso para crear un nuevo orden social debía garantizar la continuidad de 

la hegemonía liberal conservadora, monopolizada desde el proyecto político  

regenerador por los terratenientes y ahora por la naciente burguesía que 

compartía con el viejo  liberalismo la disputa por el control sobre territorios y 

gentes. La actitud de los dirigentes liberales y conservadores, tenían en común 

impedir la ruptura de los partidos tradicionales, como única forma de organización  

y representación política de  la sociedad, soporte de los procesos electorales y de 

las expectativas burocráticas  del régimen que lo revisten de legitimidad.7  

La necesidad de homogenizar la sociedad, a partir del movimiento creado en torno 

a la Revolución en Marcha de López Pumarejo, no tuvo eco, no sólo por la 

oposición del conservatismo y el clero, sino por la separación que la dirigencia 

política hacía entre sociedad y política, dejando todo intento de organización 

popular bajo el control del bipartidismo. De otra parte el fraccionamiento de la 

sociedad se radicalizaba con el discurso de los líderes de partido8 que sumado a 

las expectativas de cada uno por el control burocrático del Estado y las 

divergencias por el acceso a la tierra, son elementos que no fueron resueltos 

conjuntamente, propiciando las actitudes de violencia que marcarán las décadas 

siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 LEAL BUITRAGO, Francisco  Estado y Política en Colombia.  Siglo XXI editores.  1980  pg. 154 
8 Laureano Gómez y la jerarquía eclesiástica opuesta a la secularización del Estado desde los 
púlpitos identifican a los liberales  como ateos y encarnación del diablo,  desconociendo la 
homogénea  formación  religiosa recibida indistintamente por  las elites liberales y conservadoras. 
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1.2  IRRUPCIÓN DE NUEVOS ACTORES SOCIALES, CAMINO H ACIA LA 

CRISIS DEL BIPARTIDISMO. 

 

 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2004/Imagenes/plaza.jpg 

 

El desarrollo industrial del país no sólo se materializó con el impulso de  nuevas 

relaciones de trabajo, sino de un creciente urbanismo  que poco a poco llevó a la 

dirigencia política tradicional a perder el control sobre  los  nacientes sectores 

medios y populares de  las principales ciudades. La aguda crisis generada por la 

ausencia de una coherente política social por parte de las élites políticas y el 

incontenible deseo de estos grupos para incorporarse al orden político, se 

convirtieron en factores determinantes para el desenvolvimiento de una serie de 

movimientos anti-elitistas, vividos a partir de la década del treinta9, fenómeno que 

se abría paso en Argentina con Juan Domingo Perón y con Getulio Vargas en el 

Brasil.  

 

Con la aparición de los sectores medios en el escenario social, la desarticulación 

del régimen político oligárquico y de sus estructuras de producción se aceleró. 

Estos buscaron adoptar una  concepción del Estado de tipo finalista, reclamando 

la función intervencionista y benefactora, que garantizara  la expansión económica 

del sector privado en los diferentes campos, adelantara las reformas estructurales 
                                                           
9 NOVOA PARRA, María Esther. América Latina Siglo XX De los estados oligárquicos a las nuevas 
democracias.  Ediciones USTA. 1994.  Capítulo 3, pág. 76 y ss.  
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con el fin de acomodar el régimen político a las exigencias de la producción 

capitalista, acelerara el desarrollo de la infraestructura vial y de servicios y 

regulara las relaciones de trabajo entre los empresarios y trabajadores, con base 

en una adecuada legislación laboral. 

 

Para el caso de Colombia,  la aparición de una clase trabajadora urbana, sin 

identidad política como lo describe Daniel Pecaut en medio de la confrontación por 

el poder entre la oligarquía liberal–conservadora, va a facilitar el despertar 

ideológico de los sectores populares en torno al discurso populista  de Jorge 

Eliécer Gaitán que se proyecta manteniendo la división entre la sociedad y la 

política. Tomando distancia de accionar del Estado, se convierte en el líder 

carismático que el pueblo10 espera. Reúne las condiciones para convocar  los 

desorganizados sectores populares que habrán de confrontar el monopolio del 

ejercicio político a la oligarquía privilegiada y excluyente, por cuanto no reconoce  

al pueblo sus necesidades y mucho menos el derecho a su representación 

política.  

 

El fraccionamiento popular  presente en un sindicalismo dividido y cuestionado por 

la burguesía industrial, es aprovechado por Gaitán, quien cada vez se identifica 

más con el populismo latinoamericano, buscando atraer la atención de la clase 

trabajadora,  pero a su vez  convirtiéndose en un  factor de violencia al incentivar  

la división y oposición entre lo político a cargo de  la oligarquía y lo social por parte 

del pueblo marginado que pretende reivindicar. Tratándose de un pueblo sin 

conciencia política, ubicado en una situación de separación social radical, dentro 

de la cual no existe manera de dar forma a lo social, la única manera de resolver 

el problema de la conformación de lo social será en el terreno de los 

enfrentamientos “salvajes” por oposición a los conflictos organizados.11 

 
                                                           
10 Pueblo es para Gaitán quién no tiene todavía una existencia política ni una presencia social 
estable Es quien se mantiene por fuera de la órbita de la  civilización y de la cultura en oposición a 
los sectores organizados. Pècaut Violencia política en Colombia. Elementos de Reflexión.  Hombre 
Nuevo Editores y Universidad del Valle.  Medellín, 2003, pág. 38. 
11 Pècaut D. Op. cit. ,  pg. 39  
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El discurso de Gaitán incluye como arma de lucha la huelga,   para ganar espacio 

entre los sectores trabajadores. Ofrece una  representación política  igualitaria 

para campesinos y obreros, convoca al pueblo a confrontar la tradicional 

oligarquía liberal conservadora, a partir del reconocimiento del caudillo,  único 

capaz de propiciar la conciliación social debilitando  las bases del régimen político 

bipartidista. Así como Gaitán buscó la unidad social, distanciando a los 

trabajadores de la institucionalidad liberal- conservadora, desconoció toda 

organización sindical por considerarla al servicio del liberalismo oficialista. David 

Bushnell  sostiene que su permanente manejo del término oligarquía en el que 

incluía a todos los que no sólo pertenecían a los partidos sino la Iglesia y el 

ejército, competían por el botín y el prestigio del poder, mientras ignoraban las 

necesidades de las masas y, en última instancia estaban unidos por una alianza 

tácita y non sancta para impedir cambios significativos.12 

 

De otra parte el laureanismo cumplió igual papel sobre sus bases sociales 

conservadoras denunciando el avance del comunismo en los sindicatos 

respaldados por el liberalismo para recuperar espacio, ganándose la lealtad 

política del naciente electorado que por primera vez concurría a las urnas. Sobre 

esta realidad se afianzó la falta de unidad social y política en los sectores 

populares, ambiente propicio para que una vez más la dirigencia política 

incluyendo a Gaitán se proyectaran como constructores de un nuevo orden político 

y salvadores de la sociedad que continuaba distanciándolos de todo actuar político 

autónomo y real e impidiéndoles su organización como clase para permitirles 

disputar el poder a la tradicional oligarquía.  

 

                                                           
12 BUSHNELL David. Colombia una nación a pesar de sí misma. Planeta  Editores S.A. Quinta 
Edición 2006, pg. 269  
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www.analitica.com/bitblio/gaitan/paz.asp 

El análisis que hace Daniel Pécaut de la violencia política, sostiene que hay 

elementos comunes en el gaitanismo y el laureanismo en cuanto a  la visión que 

tienen del pueblo. Los dos coinciden en verlo como un cuerpo desorganizado y sin 

conciencia política, visión que va a justificar la necesidad de un orden político 

liderado por las élites de los dos partidos para protegerse del avance de las masas 

peligrosas.13 Tienen de meritorio haber sido los generadores de una nueva 

experiencia de partido político que se salió del esquema del partido de cuadros 

para configurarse como un movimiento de masas. Pero lo que en los partidos 

tradicionales se presentaba como obediencia incondicional a los directivos, en el 

gaitanismo y el laureanismo es la alineación por un discurso con un sentido social 

reivindicatorio y de culto a un caudillo.  

Este panorama permite reiterar que a diferencia de las formas populistas 

latinoamericanas, en Colombia los intentos para  arrebatar  el control político a las 

élites, se vio truncado por cuanto los dirigentes y las bases populares no pudieron 

desprenderse de los controles del bipartidismo, por el contrario facilitaron el  

afianzamiento  del régimen  político oligárquico. 

 

 

 

                                                           
13 PÈCAUT D.  ob. cit. p. 39  
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1.3. LOS PROCESOS ELECTORALES CONTIENDA DE PODERES EN 

DEFENSA DEL RÉGIMEN  POLÍTICO  OLIGÁRQUICO    

 

La crisis del orden político, condujo a la creación de acuerdos entre las élites 

políticas para permitir bajo su control la configuración de un orden social 

incluyente con nuevos actores: burguesía y trabajadores. 

 

El accionar populista de Gaitán, no fue obstáculo para superar las divisiones por 

las que atravesaba el liberalismo. Los dirigentes ante los resultados electorales 

que daban por parte de los nuevos electores un amplio  reconocimiento de Gaitán,  

temerosos de su avance, no dudaran en proponerle la dirección del partido para 

neutralizar su avance al margen del bipartidismo14. Para el 47 sería el candidato 

único del partido aunque estaban seguros que “no era el más indicado pues se 

trataba de compartir el poder con el adversario.15 

 

Desde 1946 hasta el 57  las élites hicieron  esfuerzos  para recuperar el control en  

el campo y la ciudad de un electorado que debía mantenerse  reagrupado  en 

torno a los dos partidos tradicionales.  Si bien las expectativas de los sectores 

populares estaban puestas en el caudillo popular, el conservatismo que desde que 

perdió el poder había tenido una débil participación, buscó  fortalecerse 

convocando al campesinado a acudir a las urnas a dar el respaldo a sus 

dirigentes. Para incrementar su electorado convirtió los departamentos de Boyacá 

y Santanderes en escenario de confrontación  dado el predominio de una 

economía agraria ajena a las transformaciones de la producción capitalista y 

resentida por la violencia liberal desplegada contra el conservatismo, al recuperar 

el poder  en la década del 30. 

                                                           
14  En las elecciones parlamentarias  el número de votos gaitanistas superó los votos del candidato 
oficial del liberalismo, resultado que generó aproximaciones de algunos líderes oficialistas a Gaitán 
y otros que salieran del país, convencidos que se desacreditaría muy pronto. En REYES Catalina. El 
gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1964 – 1950  NHC  II tomo.  Editorial Planeta Colombiana 
Editores 1989, pg. 14.   
15 Bushnell David,  op. cit. pg. 276  Colombia una nación a pesar de sí misma. Planeta  Editores S.A. 
Quinta Edición 2006,. 
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De otra parte, si  bien el conservatismo se propuso incorporar al campesinado al 

proceso electoral, no puede entenderse su participación como una muestra de 

conciencia política, por el contrario representó el afianzamiento de las lealtades 

que debían profesar a los gamonales y terratenientes de los cuales dependían. 

José María Samper citado por Fernán González se refiere a este fenómeno 

resaltando que es una continuación del modelo colonial de encomienda El 

gamonal  o cacique , señor feudal de hecho, domina en la campiña, en la villa, en 

la ciudad; y nuestros gobiernos han sido todos, más o menos, gamonalicios o de 

cacicazgos. Nada más contrario a la libertad y a la democracia.16  

 

Todo esto da cuenta que a pesar de estar consagrado un orden estatal centralista, 

el papel jugado por los poderes locales desvanece el reconocimiento de una 

política nacional. Una  manifestación de la  confrontación  social, es  la vivida  al 

comienzo de la hegemonía liberal en el 30, cuando el gobierno central dispuso de 

una política de legalización de los baldíos; los terratenientes para impedir el 

avance de los colonos en sus territorios y defender sus intereses,  buscaron apoyo 

en entidades públicas como las asambleas departamentales en las cuales tenían 

amplia representación. El hecho de que los terratenientes puedan utilizar las 

autoridades municipales y los agentes públicos para la defensa de sus intereses 

revela la poca diferenciación entre Estado y Sociedad en el ámbito local.17 Bajo 

este contexto se fueron gestando al margen del estado, grupos armados para la 

defensa de los intereses de los hacendados. 

 

1.4. EL TRIUNFO CONSERVADOR Y LA CONFRONTACION CON EL 

GAITANISMO UNA RELACIÓN DE CRECIENTE VIOLENCIA 

 

La preocupación de las élites políticas y económicas de frenar cualquier avance 

popular las llevó  a identificarse con un proyecto que les garantizara su estabilidad. 

                                                           
16 Samper José María . Derecho Público Interno de Colombia. Banco Popular, Bogotá.  En  González 
F.  op. Cit.  pg.  271.    
17 GONZALEZ, ob. cit.  pg. 276 
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El  triunfo del conservador  de  Mariano Ospina Pérez (1946 – 1950), a pesar de 

representar un partido minoritario con relación al liberalismo, fue el resultado de 

una coalición de terratenientes, banqueros e industriales, apoyada en la bandera 

de la “Unión Nacional” para gobernar, más en aras del fortalecimiento de la clase 

oligárquica y del partido de gobierno que de los intereses nacionales ratificando la 

consigna de Gaitán de la separación entre el país político y el social. 

 

El gobierno de Ospina Pérez adoptó un manejo sectario en el ejercicio del poder, 

el avance de la violencia por las disputas burocráticas coinciden con 

planteamientos como los del sociólogo Francisco Leal Buitrago en cuanto a que el 

gobierno conservador  dueño del botín económico del Estado, estableció una 

política de absorción burocrática  para su partido y organizó la destrucción de la 

maquinaria electoral de su contrario, utilizando para ello la institución policial, 

nacionalizada e institucionalizada como soporte político por el primer gobierno de 

López.18 

 

Igualmente, Gerardo Molina agrega Oportunamente se supo que antes de la 

posesión de Ospina las directivas de su partido elaboraron un plan de distribución 

estratégica de las gobernaciones. Al liberalismo se le darían aquellas en que la 

violencia era innecesaria porque no se traduciría en aumento de sufragantes y de 

curules. En cambio en aquellas secciones como Boyacá, los Santanderes, Bolívar 

etc., en las que la coacción ayudaría a aumentar los sufragios del conservatismo, 

irían elementos de ese partido. Así quedaba salvada a apariencia de la Unión 

Nacional. El resultado fue que en unos hubo paz y guerra en otros.19 

 

                                                           
18 LEAL B.  op. cit. pg. 210 
19 MOLINA Gerardo.  Las Ideas Liberales en Colombia, De 1935 a la iniciación del Frente Nacional. 
Tomo  
III   Ediciones Tercer Mundo.  1979,  Pg. 249 
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www.lablaa.org/.../minisdos/minisdos4.htm 

 

Los primeros meses del año 48 se caracterizaron por una práctica política 

clientelista consolidando la burocracia  bajo el control del conservatismo, que en 

cada región asume la institucionalidad, en defensa de sus intereses y se enfrenta 

al accionar de los sectores medios que dominan las asambleas y concejos.  La 

resistencia al gobierno conservador es ejercida por el gaitanismo y poco a poco en 

la medida que la justicia y la policía se politiza, la violencia cobra más fuerza. El 

conservatismo pasó a esgrimir la tesis del “fraude liberal” en las elecciones, 

afirmación que justificó el lema de defender el gobierno  a “sangre y fuego”. Las 

denuncias de Gaitán cada vez fueron más fuertes hasta llegar el liberalismo a 

declarar su rechazo al gobierno y manifestar su retiro, al no reconocer un 

verdadero gobierno de Unión Nacional y convocando al pueblo a marchar contra 

“la barbarie y el caos”   

 

1.5. EL BOGOTAZO Y EL HUNDIMIENTO DE LA UNIDAD POPU LAR  

 

El malestar ocasionado en el seno de la clase política por la presencia del líder 

carismático de oposición no duró mucho. La evidencia de la crisis del bipartidismo 

era cada vez más notoria, por cuanto las masas urbanas por primera vez se 

movilizaban en torno a un discurso distante de los partidos tradicionales. Bajo ese 
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contexto  se produjo el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de 

abril de 1948, desatándose en todo el país,  una ola de violencia y anarquía 

protagonizada por sectores populares carentes  de madurez política y 

organización, dado que no se habían consolidado como partido. 

 

Gaitán jamás llegó a articular un programa político definido… Sin duda quería ir 

más allá de López Pumarejo  en lo referente a la intervención estatal en la 

economía y la promoción de la reforma laboral y el bienestar social, pero las 

diferencias eran solamente de grado no de esencia.20  Este carácter lo identificó 

aún más con el populismo latinoamericano cuya particularidad es la indefinición 

ideológica y la de impulsar una política de transformación social propiciada desde 

arriba.21 

 

Los sucesos del 9 de abril  y los días que le siguieron pasaron a la historia con la 

conocida denominación “El Bogotazo”, permitiendo evidenciar como lo afirma 

Fernán González22 la desarticulación del poder en los niveles nacional, regional y 

local a expensas del centralismo político y el bipartidismo. Igualmente la muerte de 

Gaitán significó para las élites políticas,  la idea del peligro que acechaba al 

sistema productivo por la fuerza numérica de las masas populares que 

reivindicando la  redistribución del ingreso  y amenazando las tasas de ahorro e 

inversión pública y privada23, también ponían en peligro la estabilidad política 

bipartidista. 

                                                           
20 BUSHNEL,  op. cit. pg. 270 
21 NOVOA P.  Op. cit.  Caracterización del populismo en Latinoamérica.  pg. 78  
22 GONZALEZ F.  ob. cit. p. 279 
23 PALACIOS Marco. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875 – 1994. Grupo Editorial 
Norma S.A., Bogotá 2001 
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«El dolor del pueblo». Fotografía de «Semana» tomada en el homenaje 
póstumo a Jorge Eliécer Gaitán en el Parque Nacional de Bogotá, abril 24 de 
1948.  

 

Ante esta realidad, liberales y conservadores no dudaron en  rodear al gobierno de 

Ospina Pérez con el propósito de eliminar todo rezago de populismo gaitanista y 

salvar el orden político tradicional. La reconstrucción de un sistema de Unión 

Nacional, ratificado por el estado mayor de cada partido y acompañado por una 

rigurosa repartición de los puestos públicos entre las dos colectividades políticas.24 

El desvanecimiento del gaitanismo no fue tarea difícil, aunque se trató de un 

esfuerzo para incorporar los sectores populares al orden político,el carácter 

personalista de Gaitán no facilitó la organización de una estructura de partido de 

masas que confrontara los partidos de cuadros propios del bipartidismo. El 

movimiento social confluía en el caudillo, lo cual explica cómo la mayoría de los 

integrantes de los sectores medios se alinearon nuevamente en torno al 

liberalismo para asumir la defensa liberal ante el gobierno conservador. Gerardo 

Molina señala que la mayoría se mantuvo en el liberalismo, ocurriera lo que 

ocurriera, dispuesta inclusive a acatar jefaturas que eran la negación de las pautas 

trazadas por el gran iniciador; otros se fueron al comunismo, los de más allá se 

instalaron en esa tierra de nadie donde están los hombres sin partido, y no faltaron 

unidades, que cuando las cosas empeoraron se inscribieron en las guerrillas.25 

                                                           
24 PÈCAUT D. ob. cit. 487  
25 MOLINA  Gerardo.  Las Ideas liberales en Colombia. De 1935 a la iniciación del Frente Nacional. 
Tomo III Ediciones Tercer Mundo, PG. 234 
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El propósito de la Unión Nacional promovida por el gobierno de Ospina, no fue 

otro que neutralizar toda acción popular que pusiera en entredicho a las élites 

políticas del bipartidismo. De esta forma bajo la figura del Estado de Sitio trasladó 

a los militares la tarea del juzgamiento de los implicados en los sucesos del 9 de 

abril, hecho que fue  acompañado por una fuerte intervención a las organizaciones 

de trabajadores y al seguimiento de una política de represión y despidos tanto en 

entidades públicas como privadas. En Bogotá la Cervecería Bavaria se deshace 

de centenares de trabajadores. En el Valle del Cauca, los ingenios proceden a la 

sustitución masiva del persona. El gobierno hace lo propio en el sector público.26 

En cuanto a los gremios de los diferentes sectores, tienen en común la defensa de 

un modelo liberal de desarrollo, ajeno al intervencionismo de Estado, más cuando 

la bonanza cafetera empieza a fortalecer la economía, permitiendo a los 

exportadores y a los industriales lucrarse de ella.  

1.6. LA VIOLENCIA Y EL CORPORATIVISMO DEL ESTADO 

Los procesos electorales de 1949 para  renovar el  Congreso y elegir  presidente  

si bien tuvieron como marco una aguda crisis institucional que concluyó con la 

desintegración de la Unión Nacional, los gremios económicos particularmente los 

industriales y cafeteros vieron en la elección de Gómez una posibilidad de 

asegurar los beneficios económicos de su gestión y la irrupción política dada su 

aproximación al presidente.   De la participación política liberal en el gobierno, se 

dio paso a un gabinete conservador  representando así a   terratenientes 

industriales y el comercio de exportación.  En la administración regional y local, los 

cargos administrativos por primera vez incluyeron  miembros del ejército nacional 

única institución unificada y neutral, pero al servicio del gobierno dado el 

convencimiento que tenían de su importancia en el Estado.27  

                                                           
26 PECAUT D. op. cit. 502 
27 Francisco Leal   destaca la irrupción de Gustavo Rojas Pinilla  como ministro, luego de los 
enfrentamientos que tuvo con  políticos y militares del liberalismo en el Valle del Cauca.  Op. cit. 
pg. 242.  
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Durante este período el avance de la violencia se vio alimentado con el accionar 

de grupos armados organizados por los directorios de los partidos políticos y al 

servicio de hacendados y comerciantes para defender sus intereses y una 

identidad política determinada28. En las ciudades el liberalismo que había quedado 

sin la dirección de Gaitán está envuelto en un devenir político violento cada vez 

más distante del gobierno29. Su respaldo a la guerrilla liberal de los llanos se va a 

dar invocando principios de “Fe y Dignidad”, consignas que no significaban 

avances revolucionarios o cuestionamiento a la institucionalidad partidista; por el 

contrario, como afirma D. Pècaut, las filiaciones partidistas son investidas con más 

intensidad que nunca. La actitud revanchista de las guerrillas se propone 

confrontar los centros de operaciones de la policía al servicio de gobierno 

conocida como los chulavitas que actuaban en Boyacá Santander y Caldas, al 

igual que los pájaros30 en el Valle y el Tolima. 

La ventaja electoral del liberalismo alcanzada en el congreso, generó una fuerte 

resistencia que el presidente Ospina buscó frenarla con la declaratoria del Estado 

de Sitio31 en todo el país, evitando de esta forma la radicalización de la oposición 

liberal  a su gobierno y poderse mantener en el poder.  El cierre del Congreso, 

asambleas y concejos, la censura de prensa, el otorgamiento de poderes 

judiciales exorbitantes a los militares y suspensión de derechos  fueron  medidas 

que complementaron el régimen de excepción adoptado desde el 49,  con un 

marcado distanciamiento del Estado de Derecho y de la democracia.  Pècaut 

considera que no se trataba de una crisis política sino que produjo una “ruptura 

con el estado de derecho y constituye también el resultado de un proyecto político 

deliberado de ruptura con la democracia liberal”32  

                                                           
28 MOLANO, Alfredo. Monólogo de una impunidad anunciada. Documento de prensa Universidad 
Nacional. Abril 2004  
29 Lleras Restrepo, Eduardo Santos y Alfonso López asumen la dirección del partido liberal  
30 “Cóndores no entierran todos los días”  novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal,  ha pasado a ser 
un testimonio histórico de este período y de su dirigente León María      
31 9 de Noviembre de 1949.  El Estado de excepción se mantuvo hasta 1951. 
32 PÈCAUT . op.  cit.  pg. 526 
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Así el partido liberal a pesar de la reorganización en que se había empeñado se 

apartó de la contienda presidencial denunciando falta de garantías, hecho que 

facilitó la elección de Laureano Gómez y con ella la ratificación del poder 

conservador, que el liberalismo desconoció y lo acusó de carecer de legitimidad.  

Con su formación y estilo autoritario, propuso ante el Congreso la convocatoria a 

una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la carta política con un 

proyecto presentado por el gobierno de tipo corporativista33 tomado del fascismo 

europeo y particularmente de la dictadura de Franco. Contó con el ejército y 

policía dispuesta a enfrentar el caos en campos y ciudades, presionando el 

desplazamiento de  campesinos hacia las ciudades como una alternativa de 

protección a sus vidas.  

Con la oposición que tales medidas generaron en el senado, la falta de unidad 

política y programática de la oligarquía, el sectarismo alimentado en sus 

seguidores y las contradicciones sociales, se desató una oleada de Violencia en la 

mayor parte del territorio nacional, amenazando una vez más la pérdida de control 

y legitimidad de la clase política tradicional. 

1.7. LA VIOLENCIA CAMPESINA Y LA CONFRONTACION ENTR E LOS 
PODERES CENTRALES Y LOCALES.  

     

En Colombia, una violencia que no cesa (Foto: Memoria/Jesús Abad Colorado). 

 

                                                           
33 El Senado debía ser  creado por voluntad de los gremios sindicales e industriales  incluso de la 
misma iglesia.  Fortalecimiento del poder  ejecutivo,  Suspensión de elecciones directas a asambleas 
y concejos, manteniendo sólo por este mecanismo  la elección de Presidente de la República. 
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Entre 1946 y 1957, Colombia sufrió las consecuencias del acomodamiento de la 

sociedad al desarrollo capitalista, y el fortalecimiento de la dirigencia política 

oligárquica, ampliada con la presencia de nuevos sectores industriales, que 

compartían el crecimiento económico del país, sin  que ello significara una más 

equitativa distribución de la riqueza. 

Esta circunstancia, refleja que las manifestaciones de Violencia no podían ser 

similares en todo el país. La estructura económica local y su mayor o menor 

integración a la nación a través de redes comerciales, políticas y sociales van a 

limitar el tipo de violencia que aparece en cada sociedad local34. Algunos 

investigadores diferencian  las manifestaciones de la violencia  que se vivieron en  

la zona cafetera, como área integrada a la economía de exportación y por lo tanto 

a la vida política impuesta por los partidos, redes políticas e incluso la iglesia. La 

confrontación fue manejada por éstos a diferencia de las zonas distantes 

geográficamente de los centros de producción en los que se desvanece también la 

identificación partidista y la lucha va más allá de las diferencias políticas, para 

tomar  rasgos de una lucha social,  ligada con  los problemas de la tierra y de las 

relaciones del capital y el trabajo. 

 

Las primeras etapas de la violencia en la región andina y particularmente en zonas 

cafeteras vinculadas al comercio de exportación siguen las directrices de los 

partidos políticos, de la iglesia e  incluso de organizaciones del mercado cafetero, 

que se radicalizan y asumen rasgos violentos al chocar con el rígido centralismo 

político. Fernán González acoge la caracterización que hace Mary Roldán de ser 

una violencia burocrática en cuanto a que la lucha política bipartidista se radicaliza 

cuando en un contexto de creciente centralización se produce una alteración del 

balance del poder porque resultan favorecidos los rivales políticos, aun dentro del 

mismo partido…. ésta no sólo enfrenta a liberales contra conservadores, sino a 

conservadores entre sí.35 

 

                                                           
34 González Fernán y otros “Violencia Política en Colombia” CINEP  2002 pg. 281 
35 GONZALEZ F.  Op. cit. pg. 282 
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Paulatinamente y a medida que avanzan los procesos de colonización y 

vinculación de nuevos territorios a la producción en zonas de “frontera abierta”, 

como es el caso de los llanos orientales, el accionar de la violencia no sólo es más 

radical, sino que se distancia de la lucha bipartidista y burocrática en torno a una 

redefinición del uso de la tierra y de las relaciones entre capital y trabajo36. Es bajo 

este contexto que cobra sentido la presencia de grupos armados defensores de la 

configuración de nuevas redes de poder local que entran en choque con los 

poderes regionales y nacionales. El poder alcanzado por  el bandolerismo se 

explica en el respaldo de los gamonales a cambio del mantenimiento de su 

influencia en la región. Las acciones del bandolero político permitían al gamonal 

proyectarse como jefe político regional que garantizaba así la seguridad de ciertos 

grupos poblacionales… proporcionaba al gamonal fuerza en el escenario de la 

política regional. … obliga a otros políticos a negociar o contar con él y por el otro, 

reforzaba la dependencia que ciertos grupos poblacionales le debían.37 Esta  

interpretación que va más allá de entender la Violencia como una lucha partidista y 

social, busca presentarla como una protesta de los poderes locales contra la 

centralización política del gobierno implementada a través de los poderes 

departamentales. Es evidente que tuvo gran impacto en los departamentos de 

Boyacá y Santanderes, la violencia desplegada al recobrar el liberalismo el poder 

en la década del 30, pero la indiferencia del Estado para resolver los conflictos 

entre pueblos vecinos por el control del poder local, los partidos asumieron tal 

definición, apelando a la práctica de una violencia generalizada.  

 

En síntesis durante el gobierno de Laureano Gómez se vivieron las más cruentas 

manifestaciones de Violencia, que poco a poco se extendieron a nuevas regiones. 

La iglesia tomó partido y surgió como un actor fuerte justificando desde los 

púlpitos la acción terrorista38 contra el liberalismo y  el avance del comunismo que 

                                                           
36 GONZALEZ F.  Op. cit.  pg. 283  
37 Citado en González F.  de Sánchez y Meertens. Bandoleros, gamonales y campesinos  pg. 49 
38 Monseñor Miguel Angel Builes  representa  el sector de la iglesia sectaria y maniquea, capaz de 
confrontar hasta sus superiores cuando se muestran dispuestos a ofrecer absolución a los liberales.   
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venía alimentando a la clase trabajadores39. Sirviéndose de un lenguaje erudito, la 

jerarquía recalca la incompatibilidad de principio entre el liberalismo y el 

catolicismo; utilizando un leguaje común, deplora que la inmensa masa que 

todavía se llama liberal, esté influenciada por ideas y jefes comunistas.40 Es así 

como se convirtieron en predicadores de la Nueva Doctrina Social de la Iglesia  

que defiende el Estado Corporativista como ideal político de los católicos41.   

Entre 1951 y 52 la organización de grupos de autodefensa liberal fue frecuente 

ante el avance de grupos paramilitares conservadores, confundiéndose los 

intereses de los defensores de la autoridad central, con quienes aprovechaban la 

situación para expulsar a pequeños campesinos de sus parcelas que huyendo 

hacia centros urbanos, dejaron el campo libre para la ampliación del latifundio. 

La violencia debilitó al Estado pero reforzó el papel central de los partidos. Toda 

interpretación se dio en términos de partido, luego era comprensible que la 

sociedad entendiera la conveniencia de dar un paso hacia el gobierno militar como 

único medio de garantizar el fin de la violencia y la defensa del bipartidismo ante el 

avance de la movilización social que con la industrialización avanzaba en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Aprovechando la división entre los comunistas y liberales de la CTC, con la inspiración de la 
Iglesia se crea la UTC que se creó en oposición a la CTC  como un sindicalismo exclusivamente 
católico.  
40 PÈCAUT  D. op. cit., pg.  533 
41 SÁNCHEZ  Gonzalo. Violencia, Guerrilla y estructuras  agrarias. NHC Tomo II, pg. 139 
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INTRODUCCION  

 

La escasa legitimidad del gobierno de Laureano Gómez por la forma como se dio 

el proceso electoral en el cual fue elegido,42 el crecimiento de la violencia y la 

permanente movilización social, llevó a los sectores medios y naciente burguesía 

industrial a alinearse en torno al bipartidismo con el propósito de frenar la irrupción 

de los sectores populares que ponía en peligro la estabilidad social y económica 

del régimen político colombiano. Así, el liberalismo al margen del gobierno, y los 

conservadores en oposición al autoritarismo de su presidente, optaron por 

enfrentar el debilitamiento del poder, la crisis social y la violencia campesina, con 

la fórmula del gobierno militar. A partir de 1951, los grupos de la clase alta 

colombiana, por medio de sus órganos de difusión, desarrollaron progresivamente 

una política pro-militar sistemática, tendiente a recalcar el papel patriótico de la 

institución, según la ubicación política de cada grupo.43 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/ Laureano_Gomez_oma_posesion_frente_al_Mural_Por_San tia
go_Martinez_delgado.jpg 

 

Con la anuencia de los dirigentes partidistas, los militares irrumpieron en el 

gobierno, para responder transitoriamente a la reorganización institucional de una 

burguesía en ascenso, en estrecha alianza con la decadente oligarquía nacional y 

para poner fin a la creciente ola de violencia fortalecida bajo el gobierno de 
                                                           
42 Para las elecciones presidenciales del 49, se  declaró  el Estado de Sitio, se cerró  el Congreso y con 
la participación únicamente del partido liberal  y la vigilancia del ejército y la policía  se produjo la 
elección de Laureano Gómez del partido conservador y sin la participación del partido liberal.  
43 Leal Buitrago  op. cit.  p.217 
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Laureano Gómez. Los analistas coinciden en resaltar, cómo el Golpe de Estado, 

obedeció más a la insistencia de la dirigencia política liberal conservadora que a 

las expectativas de poder de los generales, a quienes hasta entonces tuvieron un 

alto grado de lealtad con el poder civil. Pècaut registra testimonios que dan cuenta 

de este hecho, como el caso de un general que señalaba Nosotros los militares no 

tenemos la capacidad suficiente para gobernar el país o del propio Rojas Pinilla 

que defendió hasta última hora la solución civil44. 

 

JUSTIFICACION  Y PROBLEMÁTICA A RESOLVER  

Una de las manifestaciones de la crisis  de legitimidad del gobierno conservador y 

del régimen bipartidista lo constituye el paso consentido por las élites liberales y 

conservadoras  a un gobierno de transición presidido por un general de la 

república.  Conocer las razones de este proceso y su relación con los propósitos 

de  dirigentes políticos de las dos colectividades para preservar el régimen 

bipartidista,  en medio de las transformaciones de la sociedad ante el desarrollo 

capitalista, permitirá comprender, por qué la dictadura luego de contar con el 

respaldo bipartidista entra en crisis por decisión de la dirigencia política 

liberal-conservadora.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar por qué la dictadura militar en Colombia fue una respuesta a la crisis 

del sistema bipartidista, amenazado por el avance de nuevos sectores sociales 

ante el avance industrial, el desarrollo urbano y fortalecimiento de una clase 

trabajadora sindicalizada.  

 

 

                                                           
44 Pècaut  D.  op. cit. pg. 518 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Comparar  las manifestaciones de violencia de la década del 50 y la 

violencia de la última década en el país.  

• Identificar si el papel jugado por las Instituciones  militar y policial durante la 

Dictadura de Rojas Pinilla, se acomoda al acontecer internacional 

latinoamericano de la época.  

• Determinar qué circunstancias impidieron el avance del populismo y 

dictadura militar impulsados por Rojas Pinilla desde la presidencia. 

• Caracterizar la estrategia política de los dirigentes partidistas para poner fin 

a la dictadura militar. 
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MAPA CONCEPTUAL  

 

 

 

Actividades a desarrollar: 

1. Elaborar un mapa conceptual que relacione las circunstancias 

socioeconómicas y políticas que propiciaron la consolidación del Populismo 

en Brasil –Getulio Vargas- y Argentina –Juan Domingo Perón-, destacando 

los elementos comunes que se dieron en Colombia.  

2.  Leer el texto del Acuerdo o Pacto de Benidorm, ( Anexo 1 ) y destacar de 

acuerdo con su contenido con qué argumentos los voceros de los partidos 

políticos promueven el fin de la dictadura y la recuperación del orden 

bipartidista. 

3.  Analizar las implicaciones posteriores que para el país representó entrar en 

el juego de la Guerra Fría. 

La participación de Colombia en la guerra de Corea comenzó el 1 de 

noviembre de 1950 cuando la fragata ARC "Almirante Padilla" se incorporó 

a la Séptima Flota de los Estados Unidos, que reunió naves de los 16 

países de las Naciones Unidas, que en nombre de la libertad y la 

democracia comenzaron en ese año la liberación de Corea del Sur, 

invadida por los comunistas del Norte. (Página Web Fuerza Aérea 

Colombiana, 21 de marzo de 2003). 

4. Investigar por qué la política económica del gobierno de Rojas Pinilla 

generó preocupación a los organismos internaciones y a Estados Unidos. 

5. Con base en testimonios de personas que vivieron durante la Dictadura, 

identificar según el sector social y sexo al que pertenece,  cuál era la 
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posición frente al gobierno de Rojas Pinilla y presentar un informe que 

recoja los planteamientos expuestos por los consultados. 

6.  Qué implicaciones generó para el gobierno de Rojas Pinilla la disminución 

en los precios del café. 

 

2.1. LOS ALTIBAJOS DE LA PACIFICACIÓN Y LA ANMISTÍA  BAJO LA 

DICTADURA DE ROJAS PINILLA  

 

www.elcolombiano.com/.../textos/rojas/eldia.htm 

En medio de la dinámica de un desarrollo capitalista en plena marcha, de las 

divisiones internas del partido de gobierno (laureanistas y ospinistas) en oposición 

al presidente y la radicalidad de la violencia campesina, que no cedía a pesar de 

los intentos del gobierno conservador de reducirla con programas de colonización 

directa a lo largo del Valle del Magdalena, irrumpe el gobierno militar de Rojas 

Pinilla el 13 de Junio de 1953. Aprovechando lo que ha sido calificado como un 

vacío de poder, ante la permanente ausencia del presidente titular que por sus 

graves quebrantos de salud encargó la presidencia al designado45 Roberto 

Urdaneta, el objetivo del nuevo gobierno fue el de trabajar en aras de la  “Paz, 

Justicia y Libertad” bajo el lema de “La patria por encima de los partidos.” 

El mandato se legalizó mediante Acto Legislativo Nº 1 promulgado por la 

Asamblea Nacional Constituyente, que a cambio de ocuparse en estudiar el 
                                                           
45 Este cargo reemplazó la figura del vicepresidente suspendida a comienzos del  siglo  XX par 
evitar las pretensiones al cargo.  Se recupera con la constitución del 91.  
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proyecto de reforma propuesto por Gómez, gracias al respaldo de varios sectores 

que estuvieron de acuerdo con la entrega  transitoria del poder a la institución 

militar contando con el mantenimiento de un régimen de excepción46, éstos 

facilitaron la legitimación del régimen militar. La acción conjunta de los dirigentes 

de cada partido, la iglesia, los gremios y los medios de comunicación se 

encargaron de publicitar un ambiente de concordia y confianza en las instituciones 

bajo la dirección del presidente en tránsito. 

    

colombia.blogalaxia.com/busca/desmovilizacion 

Una de las primeras medidas de Rojas Pinilla, tendientes a responder a los 

propósitos que motivaron el golpe, fue el conceder la amnistía a los integrantes de 

las guerrillas, incluso  a los que se encontraban presos desde el gobierno de 

Gómez. El nuevo presidente expresó el espíritu de concordia al ofrecer la amnistía 

                                                           
46 El Acto Legislativo No.1 de junio 18 de 1953 dice:  “Artículo 1. ..La Asamblea Nacional 
Constituyente [con 61 delegados] asume las atribuciones conferidas al Senado de la República por 
el Art. 125... y en consecuencia declara: 1. Que el 13 de junio del presente año quedó vacante el 
cargo de Presidente de la República;   2. Que es legítimo el título del actual Presidente de la 
República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla... quien ejercerá el cargo por el resto del período 
presidencial. Publíquese y Ejecútese, MARIANO OSPINA PEREZ”.  Esta declaración significó la 
legitimación de la presidencia de Rojas y la permanencia en el ejercicio del cargo  hasta el 7 de 
Agosto de 1954. La  Asamblea Nacional Constituyente  debía velar por la "constitucionalidad del 
régimen" http://lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo1990/mayo2.htm 
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a grupos liberales guerrilleros a cambio de la entrega de las armas.47 El proceso 

adelantado con el protagonismo de la fuerza militar y un gran despliegue 

publicitario, alcanzó resultados inmediatos de la guerrilla liberal en los llanos 

orientales, el Tolima, Boyacá y Santanderes  

 

Como respuesta a las pretensiones provenientes de grupos guerrilleros de un 

programa sustentado en un ideario liberal que garantizara no sólo libertades sino 

el  reparto de tierras y reconocimiento de derechos de propiedad como se planteó 

bajo el primer gobierno de López Pumarejo, Rojas Pinilla creo la Oficina de 

Rehabilitación y Asistencia para los desmovilizados, apoyado en la disponibilidad 

de recursos provenientes de la bonanza cafetera. 

 

Si bien el proceso de pacificación avanzó bajo la figura del Estado de Sitio 

declarado desde el gobierno anterior y numerosos grupos de campesinos pudieron 

retornar a sus tierras, bajo un ambiente de paz, la desconfianza en la dirigencia 

política se dio cuando las élites políticas y la iglesia, empezaron a vislumbrar su 

intención de mantenerse en el poder, creando  una “tercera fuerza” al margen del 

tradicional bipartidismo. El gobierno se consideraba fiel intérprete del sentir 

popular… Rojas empezó a presentar la Tercera Fuerza no como inspiración de su 

gobierno, sino como una alternativa venida de abajo o, como solía decir 

proveniente del auténtico pueblo.48 

 

Rojas buscaba consolidar una base popular en las ciudades con la creación de 

una Confederación Nacional de trabajadores diferente a la CTC .liberal y la UTC 

conservadora. Esta decisión lo llevó a implantar la censura a la prensa como 

herramienta para acallar las voces de oposición al gobierno.  

 

                                                           
47 BUSHENELL  David.  Una nación a pesar de sí misma.  Planeta  Editores S.A. Quinta Edición 
2006, pg. 293 
48 AYALA DIAGO Cesar Augusto.  Resistencia y oposición al Establecimiento del Frente Nacional. 
COLCIENCIAS.  1996, pg. 50 
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Mientras la violencia recrudecía en los campos, la liberación de los dirigentes de 

grupos insurgentes empezaban a rodear al presidente y su cercanía  avalaba un 

accionar de grupos  paramilitares,  encargados de eliminar a todos los que no se 

habían acogido a los programas de amnistía.49 Bajo esta misma estructura,  

hicieron presencia armada grupos de paramilitares contando con la financiación de 

latifundistas y ganaderos que se mantenían al servicio del bipartidismo para 

asegurar el dominio político de uno u otro partido imponiendo códigos de 

moralidad a los pobladores que se encontraban al margen de la institucionalidad 

estatal. Gonzalo Sánchez comenta: en el Quindío, los propietarios cafeteros y los 

jefes políticos liberales se sentían tan acosados por los “pájaros” que decidieron 

contactar las guerrillas  liberales del sur del Tolima. Enviaron emisarios a Chispas 

para que con el concurso económico y la protección política de ellos, estableciera 

una base de autodefensa en la región, que al mismo tiempo era de agresión a sus 

rivales.  

 

Bajo otra modalidad aparecieron los desertores de los partidos tradicionales, que 

no estuvieron de acuerdo en los proyectos de pacificación. Identificados con el 

discurso revolucionario del comunismo, insistían en reformas sociales. La guerrilla 

comunista se había asentado en el sur del Tolima y la región de Sumapáz, 

haciendo causa común con el antiguo militante gaitanista Juan de la Cruz Varela. 

… con un conocimiento acumulado de años en su región había hecho una entrega 

políticamente calculada a fines de octubre de 1953: para neutralizar la presión 

militar, entregó hombres para prevenir la inminente reacción latifundista, guardó 

las armas.50 

 

                                                           
49 Guadalupe Salcedo en el llano se convirtió en un representante de la resistencia campesina  
liderando  un proyecto de Revolución Nacional  desde comienzos de 1953.   
50 Sánchez G.  Violencia, guerrillas y estructuras Agrarias.  NHC. Planeta Colombiana Editores. 
Tomo II, pg. 156 
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Guerrilleros de los llanos, en formación, cuando entregaron sus armas (1955).  

vidales.tripod.com/VIOLEN03.HTM 

 

Desencantados por los programas de amnistía y pacificación, decidieron continuar 

con la lucha en  los territorios de colonización del Alto Magdalena  que más 

adelante se convirtió en  la principal zona de organización e influencia de  las 

fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC.  

 

2.3. POR QUÉ LA OPCIÓN MILITAR 

A lo largo del siglo XX Colombia afrontó crisis significativas en su estructura 

económica y social, pero a diferencia de otros países latinoamericanos que 

resolvieron ir en busca del estamento militar para salir de ellas, las fuerzas 

militares se  mantuvieron distantes y en medio de una prudente neutralidad. Su  

actitud era producto posiblemente de su identificación con los principios liberales y 

con el partido liberal, hecho que los mantuvo obedientes y respetuosos de la ley 

civil, en defensa de la soberanía del estado y del régimen político bipartidista. 

Salvo algunas excepciones51, era claro el contraste con el grado de politización de 

                                                           
51 Al constituirse el gobierno corporativo de Laureano Gómez, la institución militar reclamó 
participación en la Asamblea  Constituyente  por disponer del conocimiento y el Derecho a  
participar como el gremio cafetero o industrial.   
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la policía, que fiel a los gobiernos conservadores, se convirtió en agente de 

violencia, en aras de defender el monopolio de poder gubernamental. 

 

La consolidación de la institución y del poder militar se logró con la creación del 

Comando General de las Fuerzas Militares52 facilitando la ampliación de su 

presupuesto para someter conjuntamente con la policía, los focos de violencia 

guerrillera. Paralelamente la presencia de los militares en cargos políticos  fue 

lenta y paulatina, el papel cumplido durante el bogotazo tuvo mucha significación, 

si se considera que fue su accionar organizado y “con espíritu de cuerpo” lo que 

impidió que se mantuviera la protesta y el desorden.  

 

La  opción de entregar el poder a una junta militar presidida por Gustavo Rojas 

Pinilla provino de un grupo con gran peso político del partido conservador, 

nombrando militares como miembros del nuevo gabinete ministerial, en reemplazo 

de los ministros liberales a quienes se les excluyó por la ruptura de la Unión 

Nacional. Desde el comienzo el gobierno militar coincidió con la valoración del 

problema de la violencia como un asunto de orden público, así para frenar su 

avance se designaron militares  como alcaldes y gobernadores, en las zonas de 

mayor conflicto guerrillero.  

 

Desde el gobierno de Laureano Gómez, se envió un significativo contingente 

militar a  representar el país en la guerra de Corea. Esta decisión para hacer 

presencia en un conflicto ajeno a los colombianos, cobra sentido si se mira como 

una estrategia del presidente Gómez para recuperar simpatías con el gobierno 

norteamericano bajo el contexto de la guerra fría. Leal Buitrago sostiene que se 

inició el afianzamiento de la relativa y débil dependencia militar externa que el 

ejército colombiano había tenido hasta entonces con referencia al 

norteamericano.53  

 

                                                           
52 F. Leal Buitrago presenta cifras del incremento del presupuesto militar.  Pg.   211  
53 Leal Buitrago, Op. cit. pg. 215 
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2.4. EL AVANCE DEL FRENTE CIVIL DE RESISTENCIA A LA  REELECCIÓN  

Si bien es cierto que el arribo al poder de Rojas contó con el  apoyo de las élites 

liberales y conservadoras,  su respaldo no puede entenderse como una alianza 

incondicional para ir  más allá del mandato conferido: poner fin a la violencia 

política. Desde el comienzo de su mandato Rojas no ocultó su simpatía con el 

conservatismo54 al oponerse a la creación de un gobierno de coalición. David 

Bushnell afirma que la nueva administración fue esencialmente civil y en un 100% 

conservadora en las altas esferas del poder.55 Algunos analistas le dan gran 

importancia a este hecho como causante del malestar del liberalismo, que muy 

pronto se convirtió en oposición directa, al ver cada vez más distantes sus 

propósitos de participar en la dirección del Estado y de retornar a la normalidad 

civil, dados los avances del presidente tendientes a ganar el  respaldo popular 

para continuar en el poder.  

 

Las discusiones muy pronto giraron en torno a la reelección de Rojas para el 

período 1954 -1958,  dado que a juicio de la dirigencia de los dos partidos, todavía 

no podía garantizarse la paz en el país56. La presión que estos ejercían sobre  el 

general para que se tomaran  medidas tendientes a frenar  el avance del partido 

comunista, se vio materializada con el Acto Legislativo que declaró ilegal su actuar 

político reafirmándose el gobierno militar en defensa del bipartidismo. Para matizar 

las restricciones impuestas a la libertad de pensamiento y participación 

democrática, reconoció el derecho al sufragio a la mujer colombiana, que sólo 

pudo ejercer  hasta 1957.57 

                                                           
54 A pesar de no haber sido incluidos en el gabinete ministerial, el liberalismo encabezado por 
Lleras Restrepo se propuso convencer al general Rojas para convocar al constituyente primario 
mediante un plebiscito o referéndum que aprobara la reforma constitucional  que  convalidaría el 
gobierno  militar.    
55 BUSHNELL D. Op. cit. pg. 293 
56 Acto legislativo Nº 1 de 1954. Incrementa el número de delegados liberales  a la ANAC  y encarga 
a la misma de re elegir al teniente general Rojas Pinilla como Presidente para un  período de cuatro 
años  que debía comenzar  el 7 de agosto de 1954. 
57  El reconocimiento se dio luego de medio siglo de trabajo paciente de mujeres en  diferentes 
regiones del país que trabajaron  generando conciencia sobre el derecho a su reconocimiento civil y 
político.  Durante el período de la violencia los movimientos feministas  hicieron presencia en el 
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La acción inconsulta de un sector del ejército, la intolerancia demostrada por  

miembros de las fuerzas militares, y algunos seguidores empezó a reducir el 

respaldo incondicional al presidente. Hechos como el enfrentamiento con 

estudiantes que terminó con la muerte de nueve de ellos, fueron minando el 

respeto y apoyo de la sociedad civil. De otra parte, la censura a la prensa con el 

cierre de los periódicos  liberales de mayor circulación, Tiempo y Espectador, los 

hechos de la Plaza de toros en los cuales la intolerancia y acciones compartidas 

por seguidores del gobierno y mandos medios de la institución armada y policial, 

fueron masacrados todos aquellos que manifestaban con arengas su oposición al 

gobierno, ahondándose la distancia con el liberalismo y con la opinión pública en 

general. Alberto Lleras Camargo fue convertido en símbolo de la resistencia civil al 

régimen militar, que perdía popularidad a pasos agigantados.58  

 

2.5 EL POPULISMO MILITAR Y LA CRISIS DE LA DICTADUR A  

La  política económica desplegada por Rojas fue muy cuestionada. Marco 

Palacios59 refiriéndose a los intentos del gobierno de Rojas para adoptar un 

populismo militar considera, por cuanto si bien,  ve en él todas las características 

del líder carismático, no contó con aliados permanentes de los gremios 

económicos, industriales y comerciantes para hacerlo  posible. 

 

Identificado con la apreciación de David Lilienthal, ven en su proyecto una 

revolución de la clase media contra la gente del Country Club con un débil 

distanciamiento de la oligarquía. Rojas es identificado como un general en proceso 

de adquirir grandes propiedades, bien fuera como inversión segura, bien como 

fuente de mayor prestigio social.60 Esto explicaría su indiferencia por propiciar una 

reforma agraria en favor de los sectores populares. Los programas de asistencia al 

                                                                                                                                                                                 

senado de la República. En los meses anteriores al fin de la dictadura de Rojas, pasó a la agenda de 
temas  de la ANAC  
58 SERPA ERAZO, Jorge.  Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX.  Planeta  Colombiana Editorial 
S.A. 1999, pg. 250. 
59 PALACIOS Marco.  Entre la legitimidad y la violencia  Colombia 1875 – 1994 Grupo editorial 
Norma, Capítulo 3 pgs 184 y ss. 
60 BUSCHELL  D.  op. cit. p. 297 
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sector agrario se redujeron a dos espacios: la colonización espontánea orientada 

por líderes  campesinos aferrados a cada partido. Los colonos tendían a 

distribuirse en las diferentes regiones según su respectiva afiliación política, y 

ponían fronteras de muerte a sus asentamientos, con lo cual no hacían sino 

trasladar a las regiones a donde llegaban el conflicto del cual precisamente venían 

huyendo61. En segundo lugar la política de modernización de la producción agraria 

mediante préstamos y acceso a nuevas tecnologías sólo estuvo al alcance de 

grandes cultivadores de algodón, azúcar y arroz en el Valle, Caldas  y el Tolima, 

dejando de lado las necesidades de  los campesinos desplazados  por la violencia.  

 

Aunque desplegó proyectos de atención a los sectores populares y a los 

desmovilizados, no se evidenció un interés por propiciar transformaciones en las 

estructuras de producción y de reformas política que permitiera una inclusión real 

del pueblo en la vida democrática del país. La creación de SENDAS bajo la 

dirección de su hija María Eugenia se ajusta a la ratificación del paternalismo del 

Estado y la creación de redes de clientela a través de asistencia y previsión social 

politizados.62  

    

Su activa participación durante el gobierno de Roja s Pinilla, le sirvió 
para ganar el reconocimiento de amplios sectores po pulares en su campaña 
por la presidencia. www.asofoto.com/.../jorge_silva_xi1.htm 

                                                           
61 SANCHEZ. Gonzalo  Violencia, Guerrilla y estructuras  agrarias. NHC Tomo II, pg. 160 
 
62 ROUQUIEU Alain. En NOVOA P. María Esther op. cit. pg. 78 
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Su actitud nacionalista asociada al peronismo argentino, no fue de buen recibo por 

el  FMI y Banco Mundial. Al no aceptar las imposiciones de la banca mundial para 

adoptar medidas de ajuste como la devaluación del peso y las restricciones del 

gasto público,  el desembolso de nuevos préstamos para la  financiación de obras 

públicas en Bogotá y el resto del país fueron paralizados, debiendo acudir a 

préstamos internos. El mantenimiento de una política de libre importación de 

productos de consumo y duraderos,  gracias a la creciente circulación de dólares 

baratos  terminó golpeando al sector industrial y comercial del país.    

La política fiscal desplegada en aras de continuar las obras públicas, generó  

rechazo por parte de los sectores productivos, exceptuando el sector agrario pese 

a las amenazas de un aumento en los impuestos sobre la tierra y la agricultura, los 

impuestos de los terratenientes se mantuvieron bajos durante el período de Rojas, 

puesto que muchas personas cercanas al gobierno adquirieron sus propios 

terrenos.63   

Las inversiones en este campo fueron privilegiadas se trataba no tanto de planes 

de apoyo para los arruinados por la violencia, sino más bien de premios y 

estímulos para los que directa o indirectamente habían salido mejor librados de 

ella.64  

Quizás su interés para desplazar del centro de poder la alianza de los 

representantes de una economía  exportadora-importadora, mediante alianzas con 

industriales, obreros fabriles y masas populares urbanas y rurales quedó trunca 

volviendo a revivirse años más tarde con la creación de la ANAPO como partido 

político que jugará un notable papel como expresión de la resistencia al Frente 

Nacional. 

 

 

 
                                                           
63 HARTLYN Jonathan  La política del régimen de coalición. Tercer mundo editores. 
64 SANCHEZ G.  ob. cit.  pg. 159 
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2.6. EL PACTO DE BENIDORM Y LA RECUPERACIÓN DEL  BI PARTIDISMO 

La inconformidad de la dirigencia partidista se acentuaba a medida que Rojas 

cerraban toda posibilidad de oposición al gobierno y buscaba la consolidación del 

Movimiento de Acción Nacional con la alianza pueblo-fuerzas militares. El 

propósito no era otro que apartarse del rígido bipartidismo para obtener el 

respaldo que le garantizaría su permanencia en el poder indefinidamente contando 

con un nuevo movimiento político la “Tercera  fuerza”.  

La propuesta de Rojas para implementar una política de transformación social 

propiciada desde arriba, 65 no fue otra cosa que la respuesta transitoria al 

debilitamiento del sistema oligárquico ante el avance de la crisis generada por la 

expansión industrial y modernización de la producción agraria. La oligarquía no 

estaba dispuesta a aceptar un tipo de estado que alterara los cimientos de la 

sociedad. Las demandas nacional-populares, daban cuenta del fraccionamiento de 

la sociedad, de la exclusión en el  accionar político de las mayorías populares y de 

la irrupción de un grupo industrial-burgués que como  sector  intermedio, tampoco 

estaba de acuerdo en respaldar un gobierno populista que con su rígido 

intervencionismo económico afectaba sus intereses.    

Si bien el gobierno militar arrastró en su favor amplios sectores populares 

desencantados del bipartidismo, el retroceso del proceso de amnistía y  

pacificación del país, a pesar de los pronunciamientos oficiales de desmovilización 

y recuperación de las tierras por los campesinos desplazados, sumado al deterioro 

y estancamiento económico, llevó a la dirigencia política a  poner límites al 

presidente militar. Las conversaciones entre Alberto Lleras Camargo y Laureano 

Gómez en España donde se encontraba éste exiliado, se conoce como la 

Declaración de Benidorm. Los jefes de los partidos políticos liberal y 

conservador, se pronunciaron sobre la necesidad inaplazable de recomendar a los 

partidos históricos una acción conjunta destinada a conseguir el rápido regreso a 

las formas institucionales de la vida política y a la reconquista de la libertad y las 

                                                           
65 NOVOA PARRA, María Esther.  América Latina siglo XX. De los estados oligárquicos a las 
nuevas democracias.  Ediciones USTA   1994. pg. 78 
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garantías que han sido el mejor orgullo patrimonial de las generaciones 

colombianas hasta el presente.66 El resultado fue la creación de un Frente Civil 

bipartidista para poner fin a la dictadura, reorganizar el ejercicio del poder de 

manera compartida y pacífica, ante el anuncio de Rojas de permanecer en el 

cargo por cuatro años, contando con el concurso de la Iglesia y los Gremios 

económicos.67 

El accionar político del Frente Civil, no fue otro que evitar el resquebrajamiento del 

sistema político bipartidista, con un impulso de corte populista con el cual se le 

identificaba a Rojas. La protesta se dirigió a exigir al gobierno convocar a 

elecciones presidenciales libres, a las que concurrirían los dos partidos con un 

candidato único para evitar ser derrotados por el movimiento popular de Rojas. 

 Anexo Nº 1  

EL Acuerdo de Benidorm 

Declaración de los señores Laureano Gómez y Alberto  Lleras sobre la política colombiana, 
hecha en Benidorm, España, el 24 de Julio de 1.956 

La entrevista de los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras en Benidorm dio lugar a largas y 
cordiales conversaciones en que se revisaron todos los aspectos de la situación actual colombiana. 
Con viva y recíproca satisfacción se declara que se ha llegado a un pleno acuerdo sobre la 
necesidad inaplazable de recomendar a los dos partidos históricos una acción conjunta destinada a 
conseguir el rápido regreso a las formas institucionales de La vida política  y la reconquista de la 
libertad y las garantías que han sido el mayor orgullo patrimonial de las generaciones colombianas 
hasta la presente. 

Fruto de los esfuerzos y la discusión centenaria de los partidos políticos fue la adquisición de ese 
patrimonio político. Ha sido destruido sistemática y totalmente. El país se halla ahora reducido a la 
necesidad de volver a crear la República, buscando la fuente del poder en sus orígenes populares. 

Del tiempo anterior no subsiste organismo alguno con validez moral ni jurídica, porque sin 
excepción, todos fueron utilizados en la ruptura del orden constitucional o con sus actos 
posteriores han tratado de cohonestarla. Sólo un esfuerzo conjunto de los partidos puede 
restablecer un modo de vivir en que prevaleció el afortunado equilibrio entre los derechos de los 
ciudadanos y la acción del estado como delegatorio de poderes limitados, obligado a dar cuenta de 
sus actos a los representantes de la Nación. El regreso a la normalidad jurídica, vivamente ansiado 
por todos los partidos, traerá el retorno de las Fuerzas Armadas a la misión que desempeñaron 
con honor y satisfacción general en el tiempo inmediatamente pasado, como guardianes de los 
intereses internacionales y del orden interno y como ejecutores fieles de la  autoridad escogida por 
el pueblo. 

                                                           
66  AYALA DIAGO Ob. cit. pg. 63 
67  La banca privada manifestó  su inconformidad por el intervencionismo económico que había 
llevado a Rojas a crear dos bancos públicos, interpretándose  como un reto del gobierno a su  
actividad financiera.  
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La situación actual destruye todo equilibrio entre el jefe omnipotente e irresponsable de la clase 
armada y el resto del pueblo, y aun más todavía, entre tal jefe y el  conjunto de la fuerza pública, 
porque pone a oficiales y soldados al servicio ciego de una sola persona que abrogándose la 
totalidad del poder desprestigia con sus procederes autocráticos a la institución que dice 
representar, y quita a la disciplina militar el nobilísimo carácter que tiene cuando no está dedicada 
al servicio personal de un hombre , sino a la tutela de las libertades y los derechos de todos  los 
ciudadanos. 

Los miembros de la generación  que vivió y disfrutó los días limpios y gloriosos de la República, al 
hallarse bajo un régimen de fuerza que no admite ni tolera discusión de sus actos, ni da informe 
sobre ellos, dispone y ejecuta sus decisiones sin participación de otros poderes y dispersa los 
haberes públicos a espaldas de los contribuyentes , sienten la necesidad de resistir en la medida 
de las posibilidades de cada persona a las amenazas y los hallazgos, y de demostrar que no es 
cierto que el silencio impuesto corresponda a adhesión sumisa o conformidad cobarde. 

Apenas es efecto de la desconcertada sorpresa de quienes pagan la fuerza pública como un 
servicio para el bien general y se encuentran de improviso inermes y desamparados ante sus 
desafueros. 

La conjunción de los partidos para expresar el inmenso desagrado general por la ruina de la 
civilidad de la Patria es la urgencia primordial de esta hora. Atenderíase con ella al 
restablecimiento del considerable acervo de principios comunes, que justamente por ser comunes 
constituyen la estructura de nuestra República, que era  comparable a las mejores de la tierra. El 
reclamo conjunto por la pérdida de garantías indispensables para una digna vida civil, debe 
sustituir el mutismo ocasionado por la sorpresa. 

La consideración de cuanto en el país ocurre impone un orden lógico a la conducta de los partidos. 
Nadie puede poner en duda que debe empezarse por la reconquista del patrimonio cívico común. 
Sería insensato reabrir inmediatamente la lucha por el poder entre conservadores y liberales. Se 
encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una  sucesión de gobiernos de 
coalición amplia de los dos partidos, hasta tanto que recreadas a las instituciones y afianzadas por 
el decidido espaldo de los ciudadanos tengan fortaleza  bastante para que la lucha cívica se 
ejercite sin temor a los golpes de Estado, o de la intervención de factores extraños a ella, y por 
medio de un incorruptible sufragio cuyas decisiones sean definitivas e incontestablemente 
respetadas. Los partidos deben entenderse para constituir u gobierno de tales características que 
ponga en vigor las instituciones abolidas, manteniéndose unidos para sostenerlo hasta que el 
régimen civil este libre de riesgos. 

Sigue en urgencia la execración y repudio de la violencia ejercitada por armas y elementos 
oficiales. Sucesos inolvidables requieren insistente protesta contra la impunidad que los ha 
cobijado. Porque en la perduración y alarmante avance del bandolerismo, atroz fenómeno de 
menosprecio de la moral y de las leyes, desconocido por las generaciones anteriores, podría verse 
la pretensión del hombre salvaje de tener igual fuero para sus tropelías contra vidas y bienes 
ajenos en aldeas y caminos solitarios, al que disfrutan quienes operan desde la capital y en las 
alturas. 

Por eso es imprescindible condenar también el abandono de las tradicionales prácticas de pulcritud 
y honorabilidad, desinterés y limpieza de conducta de los funcionarios del Estado, que fue la mayor 
presea de nuestra historia política. De ninguna manera  puede ser posible que esta generación 
heredera de tradiciones puras las entregue mancilladas y marchitas. 

Todo colombiano debe prestar su eficaz cooperación a la grandiosa empresa de reconquista de la 
dignidad de la vida política colombiana. Libre de la sorpresa por las tremendas experiencias 
sufridas, si está, un día tras otro, alerta y listo para las acciones posibles y  las abstenciones que 
marquen la  valla entre los ciudadanos y la  tiranía, quedarán deshechas las falacias de apoyo 
popular que se fingen con crecidas erogaciones. De las acciones y abstenciones individuales e 
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indudable que resultará pujante e incontenible movimiento de conjunto que recuperará los bienes 
perdidos. 

La fría y objetiva consideración de todos los aspectos actuales de la Patria permite indicar 
claramente a los colombianos que existe una solución satisfactoria para los males que padecen. 
Sobre la base del entendimiento amplísimo para la imperiosa reconquista del patrimonio común, 
los representantes auténticos y genuinos de los partidos oirán la sugestión de los procedimientos 
que entreabren esas patrióticas perspectivas. Tales representantes los estudiarán y adoptarán 
llegado el caso para dar al pueblo no sólo la reconquista de la pérdida libertada sino la visión 
concreta del desenvolvimiento de las posibilidades de la inmensa mayoría de los colombianos para 
obtener un mejoramiento radical de sus condiciones de vida y para salvar el abismo que se está 
abriendo entre una corta clase social súbita o ilegítimamente enriquecida y una gran masa que 
cada día se empobrece más. 

La certeza de victoria en la campaña por la recuperación cívica de la Patria descansa en el 
conocimiento de una constante, pudiera decirse, de una ley histórica, expresada en clásica síntesis 
inolvidable: Colombia es una tierra estéril para la dictadura. Es cierto que el sorprendente 
contubernio de factores extraños ha determinado el actual eclipse de esa ley: pero nadie ignora 
que tal contubernio está destinado a desmenuzarse y  caer hecho polvo. Quedará confirmada una 
vez más la inmarcesible y gloriosa tradición colombiana. 

 

2.6  LA JUNTA MILITAR TRANSICION AL FRENTE NACIONAL  

Para mediados de los años cincuenta los dirigentes de los partidos estaban 
conscientes de que la intransigencia mutua había sido la causa más 
importante de la inesperada y letal espiral de violencia y de que la 
consecuencia había sido su desplazamiento del poder. . . La violencia 
intrapartidista no era nueva, pero la posibilidad de perder el poder a manos 
de un oficial militar populista y el reto planteado por la violencia 
revolucionaria de algunos de los grupos armados si lo eran. La única 
manera de desplazar al general Rojas del poder, de neutralizar la potencial 
aunque débil amenaza revolucionaria y de ponerle fin a la violencia 
interpartidista era forjando una alternativa política consociacionalista que le 
diera extensas garantías a los partidos y generara un fuerte apoyo social.68 

 

                                                           
68 HARTLYN . Op. cit. pg. 79 
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http://img526.imageshack.us/img526/9902/imagen35419 311981440ql6.jpg 

 

Este planteamiento corrobora que la permanente preocupación de las élites 

políticas en  defensa del régimen bipartidista y el monopolio del poder, se vio 

acelerada con la declaratoria de la Asamblea Nacional para permanecer Rojas 

Pinilla en la presidencia. El proyecto tendiente a generar condiciones para el 

debilitamiento del gobierno militar, debía aprovechar el malestar y pérdida de 

legitimidad en los sectores de la producción y el mercado, convocando a 

industriales, banqueros, comerciantes, propietarios de plantaciones, 

confederaciones CTC y UTC y la propia iglesia que como grupos de presión 

tuvieron un gran protagonismo en el fin de la dictadura. La programación de un 

paro nacional empresarial69  llevó al general a entender que no contaba con el 

respaldo suficiente de parte de la sociedad civil y que así como había llegado al 

poder sin derramamiento de sangre, tampoco podía empeñarse en permanecer en 

él, por este medio. 

                                                           
69  A los trabajadores se les  prometió que el cese de actividades no generaría ningún descuento 
salarial, debiendo asistir masivamente a la marcha.  
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Manifestación en Bogotá por la caída de Rojas  

www.asofoto.com/.../exposicion_-_manuel_h_.htm 

 

La aceptación de Rojas de renunciar ante la movilización nacional liderada por el 

Frente Civil, tuvo como condición el nombramiento de una Junta Militar que lo 

sucedería en el cargo, con generales a los cuales se había venido aproximando la 

dirigencia liberal conservadora. La conformación de la Junta  que sustituyó en el 

poder al general Rojas, fue la mejor demostración de la recuperación del poder el 

10 de Mayo de 1957, por parte de los partidos tradicionales que volvían a asumir 

el liderazgo de la conducción política del país y de la definición del régimen 

político.70 

La Junta  Militar se propuso  “restablecer el orden de democracia y libertad que  exigían los 
portavoces  de los grandes capitales: un gabinete ministerial paritario, el establecimiento de la 
paridad a nivel de las gobernaciones, disolución de la ANAC, clausura del Diario Oficial, 
convocatoria a elecciones populares en 1958 y el desmonte de toda la estructura de poder dejada por 
Rojas Pinilla”. AYALA DIAGO Cesar Augusto. Resistencia y Oposición al Establecimiento del Frente 
Nacional . 

 

                                                           
70  El Consociacionalismo ,  teoría expuesta por Liphart  -1977 -, lo propone como un  modelo de 
democracia,  necesario para mantener la estabilidad de un régimen construido en una sociedad 
plural y fragmentada, pero que se mantiene gracias a los consensos y acuerdos entre los dirigentes  
de los diferentes sectores.  www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev28/acevedo.htm  
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Miembros de la Junta Militar 

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo10200 7/rojaspinilla.html 

El fin del gobierno militar fue posibilitado gracias al mantenimiento de una clase 

política capaz de aglutinar las bases sociales del país en torno a sus partidos, 

contando con el respaldo en primer lugar de los dirigentes empresariales que  

tenían mayor confianza en un gobierno civil, de los seguidores regionales que  

gracias a las prebendas burocráticas otorgadas muy pronto retornaron a la 

disciplina del partido contribuyendo a la defensa de un régimen bipartidista  

impuesto históricamente que le dio la  legitimidad del nuevo mandato. No se 

puede descartar el contexto internacional en el cual el populismo tuvo un 

destacado carácter nacionalista, inclinó a los Estados Unidos y a los organismos 

financieros para obstaculizar la estabilidad de la economía del país, golpeada por 

el descenso en los precios del café. 
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El presidente Lleras Camargo al terminar el primer gobierno del Frente Nacional  
1958 - 1962 
http://www.asofoto.com/images/ManuelH/LLERASCON-1.j pg 
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3. EL FRENTE NACIONAL 

INTRODUCCION  

La Junta Militar como  gobierno  de transición tuvo que enfrentar  el  resurgimiento 

de actos de violencia, debilidad  económica  y  responder al compromiso de 

facilitar la construcción de un régimen que  diera suficientes garantías a los dos 

partidos políticos. Su  actividad se centró en combatir y frenar el avance de la 

violencia política y delincuencial que soportaba el país.  La instauración del nuevo 

régimen bajo  los parámetros de la democracia,  quedó en manos de las élites 

políticas que impulsaron   toda clase de negociaciones tendientes a garantizar la 

participación política permanente y paritaria  en el ejercicio del poder, una vez más 

con  actitud  excluyente hacia los sectores populares a quienes se les convoca  

como legitimadores de sus acuerdos.  

Carlos Lleras Restrepo, uno de los presidentes más representativos de este 

período definía el Frente Nacional  como  

“un supremo y solidario esfuerzo de los colombianos para conseguir la paz entre los partidos; 
perfeccionar las instituciones democráticas; impulsar el desarrollo económico y forjar la estructura 
de una sociedad moderna, no dividida por las tremendas desigualdades que hoy la   caracterizan y 
que ofrezcan a todos sus miembros trabajo remunerador, un nivel de vida decoroso, protección 
contra los riesgos, libre acceso a la cultura y amplias oportunidades para ascender a las capas 
directivas tanto en la esfera de la actividad privada como en el campo de los negocios públicos”.  

 

JUSTIFICACION Y PROBLEMÁTICA  

El reconocimiento del Frente Nacional como un proyecto que logró la unificación 

de las élites políticas, en torno al pacto que facilitaba la alternación y paridad 

política en el país, condujo al fin de la violencia como expresión del sectarismo 

partidista  en la disputa por el poder.  Las consecuencias de este período 

generaron un ambiente de despolitización al interior de los partidos, y del régimen 

bipartidista, que lentamente se fue diluyendo en nuevos formas de integración 

social a través del mercado nacional ante el avance del capitalismo que como lo 

sostiene Leal Buitrago propiciaba “una mayor articulación entre las clases y 

comenzaba a reemplazar con creces el papel jugado por el bipartidismo”  
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Es importante resaltar a lo largo de esta unidad,  ¿por qué  la historia política de 

Colombia registra que la instauración de Frente Nac ional constituyó uno de 

los más significativos cambios en el régimen políti co?  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar de qué manera el acuerdo frentenacionalista  dejó al descubierto que no 

existían diferencias programáticas entre los partidos tradicionales,  propiciando de 

esta forma la pérdida de  legitimidad  del régimen político sustentado en el 

bipartidismo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Analizar la incidencia del  reparto burocrático y presupuestal en el  

fortalecimiento del Presidencialismo a partir de la Reforma constitucional 

del 68.  

• Explicar  por qué el faccionalismo al interior de los partidos, -MRL y 

ANAPO-  significó una manifestación de la crisis de representación política,   

tendiente a  ampliar espacios de participación por fuera del bipartidismo.  

• Evaluar  el proyecto reformista adelantado bajo el gobierno de Lleras 

Restrepo con las exigencias del proceso de modernización del Estado.  

• Analizar la política exterior norteamericana de la Alianza para el Progreso 

bajo el contexto de la guerra fría y la revolución cubana.    
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MAPA CONCEPTUAL 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE : 

1. Con base en los  testimonios de personas (líderes partidistas y sectores 

populares) de la ciudad o municipio  referentes al significado que tuvo la 

irrupción de la ANAPO, durante el Frente Nacional, realizar una puesta en 

común tendiente a evaluar  las apreciaciones de la comunidad en sus 

diferentes niveles.  

2. Adelantar una mesa redonda teniendo en cuenta los diferentes textos 

aportados y complementarlos con consultas de otras fuentes,  sobre los 

resultados socioeconómicos que generó la Ley de Reforma Agraria a la luz 

de la problemática actual.  
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3. La Iglesia jugó un papel importante durante el Frente Nacional, hacer una 

lectura del ensayo de Ernesto Parra-Escobar sobre la Doctrina Social de la 

Iglesia frente a la Revolución Social y la declaración de la Conferencia 

Episcopal Latinoamericana CELAM de Medellín 1968. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/430_1.pdf      y elaborar  un ensayo  

sobre  el papel que puede cumplir hoy ante la crisis por la que atraviesa el  

país.    

4. Realizar una consulta tendiente a registrar las circunstancias actuales como 

está consagrada en la Constitución Política actual la Planeación económica 

y el Estado de Emergencia Económica.  

5. A partir de una revisión bibliográfica – internet -, identificar la política 

adelantada por Estados Unidos y los organismos internacionales sobre 

Colombia en materia económica y social.  

Qué significó  el Frente Nacional ¿? 

En cuanto a los aspectos programáticos  Pedro Santa na recoge los 

planteamientos de Alfredo Vásquez Carrizosa que señ alan: 

“ El Frente Nacional había triunfado el 10 de mayo con rasgos de una tipicidad que se condensa en 

los siguientes elementos:  a) Es una coalición bipartidista liberal-conservadora con exclusión de 

cualquier otra tendencia política de las entonces existentes en Colombia; b) No está concebida para 

terminar una dictadura solamente aspira a ejercer el poder político con ánimo de continuidad en un 

cierto número de años: tres períodos presidenciales por lo menos; c) Carece de un programa 

económico y social. Su empeño principal es el restablecimiento del orden constitucional, el régimen 

de partidos y las libertades públicas; d) Está apoyado por una alta oligarquía bancaria e industrial 

en cooperación con la jerarquía eclesiástica. No dispone de vinculaciones definidas con el 

sindicalismo urbano, ni las agremiaciones rurales; e) Cuenta con la simpatía de la “gran prensa”, 

las agencias de publicidad y los medios oficiales de comunicación social, radio y televisión; f) Su 

empeño principal se endereza hacia la democracia formal más bien que hacia la democracia real, 

de alcance económico y social. No hay aproximaciones a los temas de renovación democrática del 

aprismo peruano y el agrarismo mexicano”
71
 

 

 

                                                           
71  SANTANA, Pedro,  Modernidad y democracia  pg. 287  
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3.1 El Plebiscito y la Reforma Constitucional 

La convocatoria a un plebiscito, el primero en la historia de Colombia  tuvo como 

fin legitimar los puntos acordados en el Pacto de Sitges, materializados en una 

reforma constitucional  en la que quedarían plasmados los acuerdos partidistas. 

Este período fue de gran inestabilidad ante el avance de movimientos 

simpatizantes de Rojas que con el respaldo de militares de mandos medios se 

proponían derrocar la Junta para facilitar el retorno de Rojas al poder, contando 

con el respaldo de algunos líderes conservadores. Bajo este contexto  la dirigencia 

política, aceleró nuevos acuerdos con el conservatismo  para cerrar el paso a un 

nuevo gobierno dictatorial y hacer posible el compromiso de los miembros de la 

Junta de devolver el poder a los civiles.       

El  primero de diciembre de 1957 se produjo el plebiscito que aprobó la creación 

del Frente Nacional,  como  acuerdo bipartidista que contribuyó a ponerle  fin a la 

dictadura y  facilitar la recuperación del poder  por la oligarquía colombiana, 

enriquecida con la participación de dirigentes empresariales que formaron parte 

del acuerdo.   El plebiscito y la Reforma Constitucional72  garantizaron a los 

partidos su participación al convertir el Pacto en norma constitucional ratificada por 

el constituyente primario.   

Es evidente que si bien la dirigencia partidista lideró el proceso, no se puede dejar 

de lado el papel jugado por la Iglesia Católica y  las Fuerzas Militares como  

actores que contribuyeron a  la consolidación del Frente Nacional.  El 

reconocimiento del catolicismo como religión de la nación colombiana fue la 

respuesta a las jerarquías eclesiásticas de haber sido  facilitadora del desmonte 

del gobierno militar y  el fin de sus preocupaciones por la presencia  cada vez más 

significativa en las filas del partido liberal de   protestantes y masones. 

 “ . . . La cuestión religiosa desapareció en Colombia aún más rápida y completamente que la violencia. Cesó 

el maltrato, por razones políticas o religiosas, a los protestantes, y las numerosas restricciones que habían 

sido impuestas a sus actividades fueron levantadas. Todavía más impresionante fue la generalizada 

tolerancia entre católicos y protestantes, hasta el punto de que ministros protestantes y sacerdotes 

católicos llegaron a compartir las mesas directivas en certámenes públicos. Naturalmente, los vientos de 

                                                           
72  ACTO LEGISLATIVO Nº 115 Septiembre 1959 pg. 100 
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renovación que conmovían a la Iglesia como las reformas de Juan XXIII y el Concilio Vaticano, también 

influyeron en la nueva situación religiosa del país. En efecto, la Iglesia colombiana inició una rápida 

evolución que la alejaba de su anterior rigidez doctrinal y de su estrecha alianza con el Partido Conservador. 

Y a la vez que la jerarquía católica asumía una posición de progresismo moderado en asuntos políticos y 

sociales, una creciente minoría de sacerdotes profundamente influenciados por los nuevos movimientos de 

la Teología de la Liberación y el activismo tercermundista, que cobraban fuerza entre el clero de otros países 

de América Latina, comenzaron a interesarse por la causa de la izquierda y a alentar a los revolucionarios 

marxistas, quienes se convirtieron en una de las nuevas expresiones de la violencia en el escenario 

colombiano.”   BUSHNELL  David. Colombia una nación a pesar de sí misma. Quinta Edición 2006, pg310  

 

La institución militar a pesar de la paridad política pactada, aceptó la participación  

de un militar de alto rango, como  ministro de guerra,  en  pago a los servicios 

ofrecidos a favor del bipartidismo y su rápida alineación en pro de un gobierno 

civil.  ( Esta designación se mantuvo hasta el gobierno de Cesar Gaviria que paso 

el ministro a ser civil.) Las buenas relaciones con el estamento militar; permitieron  

que no se adelantara  investigación alguna a ninguno de sus miembros, salvo el 

juicio político que durante el gobierno de Lleras Camargo se dio al interior del 

Congreso a Rojas Pinilla, con el ánimo de  legitimar  el nuevo proyecto político.   

“La  estrategia era descargar la responsabilidad de la Violencia en los hombros de la 
dictadura, exonerando de paso a los artífices del Frente Nacional. El juicio tuvo, sin 
embargo, complicaciones inesperadas y terminó convirtiéndose en un carbón 
encendido en las manos de los acusadores, los cuales se vieron obligados a darle un 
precipitado final al proceso. La sentencia condenatoria, que privó al general de sus 
derechos políticos  no hizo sino adscribirle a éste un nuevo papel en los años 
venideros: erigirlo en el símbolo de los marginados de un pacto cuya naturaleza 
oligárquica se haría cada vez más evidente”73 

 

Durante el Frente Nacional  las Fuerzas Armadas asumieron como tarea la 

restauración del orden público y  ser garantes de la seguridad nacional, dado que 

la violencia no fue concebida como un problema social y económico, adoptando 

una actitud relativamente neutral  frente a los partidos.  Su  profesionalismo  a 

juicio de Hartlyn fue aprovechado por el régimen político  como un “instrumento 

                                                           
73 SANCHEZ. Gonzalo  Violencia, Guerrilla y estructuras  agrarias. NHC Tomo II, pg. 168 
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para contener las demandas populares o para confrontar la amenaza guerrillera, 

ante el inmovilismo del régimen o la falta de respuesta a las demandas”74.   

            

    
www.nonviolentpeaceforce.org/files/images/Col... 

 

LOS MILITARES 1970  - 1983 

“El proceso de profesionalización militar, cumplido desde 1907 hasta comienzos de la década de los 

cuarenta, constituyó parte de una trayectoria integradora, y se subordinó en sus efectos ideológicos a las 

características definidas por el bipartidismo. De esta manera, inclusive con la resocialización militar, la 

oficialidad manifiestamente de clase media, vio siempre en los líderes nacionales de los dos partidos a sus 

“jefes naturales”  a quienes se les debía acatamiento en última instancia. .  . La “revolución estratégica” de la 

institución militar colombiana se precipitó en 1960 cuando el general Ruiz Novoa asumió el Comando del 

Ejército. El punto de partido ideológico de esta nueva etapa fue el concepto de “guerra revolucionaria” 

tomado en una forma bastante abstracta. Las referencias se hacían de textos militares sobre la Revolución 

China y los conflictos franceses en el Sureste asiático y en Argelia. La revolución cubana apenas comenzaba a 

materializarse como la realidad más próxima.  

En el plano nacional, el concepto de guerra revolucionaria exigía una materialización para un ejército 

capacitado operativamente por muchos años en la lucha antiguerrillera, pero no preparado ideológicamente 

para asimilar todo el contenido que encerraba el concepto militar de subversión. En estas circunstancias, el 

pilar conceptual de guerra revolucionaria se centró en tres fuentes: el primero lo componían los reductos de 

bandoleros con organización guerrillera heredada de la Violencia; el segundo lo conformaban las antiguas 

zonas de autodefensa campesina localizadas inicialmente en las regiones e Sumapaz y el Suroriente del 

Tolima  y que a costa de ser reprimidas procrearon más tarde su guerrilla.  Y,  el tercero lo configuraba la 

población en la que estaban inmersos algunos de los reductos bandoleros que expresaban un proceso de 

formación de conciencia política con una notoria afiliación partidista al MRL, dirigido por López Michelsen, 

quien fue el primer dirigente político tradicional involucrado en los inicios del ya inconmensurable archivo 

militar de la subversión moderna.  

 

A la par con la tradicional represión, la acción cívico-militar se convirtió en la panacea estratégica del 

ejército, sobre todo en el último de los frentes mencionados, ya que de lo que se trataba, según los 

manuales, era de quitarles el piso social que les permitía la vida a las guerrilleras a través de proyectos de 

desarrollo llevado a cabo por la institución militar. Así que, en las zonas llamadas de violencia, las campañas 

militares de salud, acción comunal y alfabetización pasaron a ocupar lugar prioritario en la estrategia para 

combatir el fantasma de la revolución. .  .  

 

                                                           
74 HARTLYN J. op. cit. pg. 114 
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Entre 1962 y 1965 el bandolerismo, subproducto de la Violencia fue controlado drásticamente por la acción 

militar. Pero al mismo tiempo comenzaban a irrumpir formalmente los primeros grupos guerrilleros con 

pretensiones revolucionarias. Aparte de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia FARC, 

conformadas como respuesta a la represión militar en las zonas de autodefensa campesina, surgía el Ejército 

de Liberación Nacional, ELN, con la idealización de la Revolución cubana, lo cual facilitó entre los militares 

una mayor materialización del guerra revolucionaria en función ya de un anticomunismo maniqueo. . .”  

LEAL BUITRAGO Francisco, Estado y política en Colombia. Pg. 249 – 253   

 

 

 

3.2 Los Partidos y el Faccionalismo Político  

Los partidos políticos representan al elector pero no al ciudadano, permiten que la geste escoja el nombre del 
funcionario pero no ofrecen proyectos alternativos de sociedad, hacen elecciones pero niegan la política. Y esta 

denegación de la política está en la base de la democracia recortada, de la administración por inercia, de la 

ausencia de futuro,  y al final, del recurso a la violencia como un remedo enfermo de la política”75.  

 
Uno de los problemas del régimen político colombiano es el relacionado con los 

partidos políticos.  Aunque el Frente Nacional fue producto de un acuerdo, entre 

los  de mayor trayectoria y reconocimiento, su  configuración, refleja que a pesar 

de las transformaciones económicas y sociales por las que atravesaba el país ante 

el notorio desarrollo propiciado en medio de la estabilidad generada por el acuerdo 

político, no se avanzó hacia la construcción de una democracia incluyente.  El 

accionar de los partidos siguió siendo la expresión de actores políticos muy 

distantes del resto de la sociedad a la cual lograban  movilizar, pero no, en torno a 

una ideología o un programa sino a una feria de prebendas burocráticas.    

Rubén Sánchez “El modelo bipartidista logró establecer el régimen político y disminuir los niveles 

de violencia y modernizar las estructuras del país. . . el mantenimiento de la lógica excluyente 

alimentó el conflicto definido por la frontera entre “los de adentro y los de fuera”. Ello dio lugar a 

una doble situación que desembocó en una aguda crisis de legitimidad: por un lado, una vigorosa y 

animada vida política al interior del sistema oficial que acabó por fraccionar a los partidos políticos 

y desdibujar sus fronteras ideológicas y por otro, una limitada movilización social por parte de los 

partidos tradicionales, reflejo de la ausencia de eslabones articulados entre éstos y los distintos 

grupos sociales.”
76  

 

                                                           
75 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo Humano 
Colombia. 2003.   Pg. 384 
76 SANCHEZ Rubén.  Modernidad, democracia y partidos políticos. En Democracia y política en 
Colombia.  FIDEC  FESCOL  1997 Pg. 147 
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En medio de esta dinámica se fue avanzando hacia una crisis de legitimidad de un  

sistema político que no estaba dispuesto a arriesgar  la hegemonía de una 

dirigencia política aceptando alternativas que no estuvieran insertas en los dos 

partidos.   

Es así como adquiere importancia el faccionalismo77  que se va a dar al interior de 

cada uno de ellos en la medida que al optar por candidatos diferentes al oficialista 

movilizaban un electorado que legitimaba el régimen.  “Cada elección se convirtió 

en  un nuevo plebiscito  sobre el Frente Nacional”78    Pero este comportamiento 

de los dirigentes políticos produjo notorias  consecuencias en cuanto al quehacer 

político de los partidos. De una parte el  liderazgo de los cuadros políticos 

nacionales se vio  mermado ante el poder de dirigentes regionales y locales que 

afianzaron su autonomía al tener el control de un  electorado cautivo.79  Las 

coaliciones se convirtieron en la principal herramienta para garantizar las mayorías 

parlamentarias necesarias para la aprobación de leyes y de otra  para distanciar la 

práctica partidista de la función formativa e ideológica entre sus militantes, 

afianzando el actuar político de múltiples facciones con fines electorales y de 

participación en el gobierno.  

   

Las consecuencias en cuanto a la  toma de decisiones fueron notorias, dado que  

la mayoría de las veces,  los planes y proyectos fueron decididos en la sombra por 

el presidente que se aproximaba a los ex -presidentes y dirigentes de las distintas 

facciones, que a propiciar debates al interior del Congreso, donde el regionalismo 

e intereses de los grupos que representaban  prolongaban   aprobación. El 

                                                           
77  E. Pizarro León Gómez a partir de la diferenciación de Giovanny Sartori de Fraccionalismo y 
Faccionalismo, caracteriza el primero  como  la organización al interior del partido que posee un 
determinado nivel de organización, estabilidad, significación político-electoral en torno a un líder 
reconocido con identidad propia.  da como ejemplo el ospinismo y laureanismo en el partido 
conservador y el MRL o Nuevo Liberalismo del partido  liberal. A diferencia del Faccionalismo  que 
lo presenta como una organización más endeble y coyuntural  con débil significación político-
electoral y dependiente de un liderazgo personalista que para él constituyen las llamadas “Micro 
empresas electorales”  http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/292.pdf 
78 HARTLYN J. ob. cit.  pg. 116 
79 En el 62  El  ospinismo facción conservadora  pudo presentar listas únicas para el Congreso en 14 
departamentos, los liberales pudieron hacerlo solamente en 10.   
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congreso queda como una institución que ratifica  decisiones previamente  

tomadas.  

 

3.3  ANAPO y  MRL  UNA MANIFESTACIÓN DEL FACCIONALI SMO POLITICO 
DE OPOSICION   

A pesar de la aparente homogeneidad de los partidos liberal y conservador, era 

evidente que las divisiones internas derivadas de la  lucha para obtener  los 

beneficios del reparto burocrático, fue consolidando el liderazgo de dirigentes  de 

oposición, que entendían el acuerdo frente-nacionalista,  como un retorno al juego 

de las hegemonías, en las cuales ya no sería de liberales contra conservadores 

sino de la élite liberal-conservadora como un todo  que se enfrentaría a los 

crecientes  sectores populares.  

 

   

http://www.fac.mil.co/tools/microsThumb.php?src=recursos_user/imagenes//noticias/Notidiario/2007/Julio/michelsen.jpg&w=470 

Al interior del partido liberal,  Alfonso López Michelsen  y Virgilio Barco, se 

manifestaron en total desacuerdo con la alternación gubernamental y la paridad 

política, la calificaban carente de legitimidad y no se sentían obligados con el 

acuerdo, por  haberse dado entre los dirigentes de partido y no por manifestación 

de la Voluntad popular.  De otra parte la ANAPO, heredera del rojas-pinillismo  

asumió los rasgos de un partido político  anti-oligárquico,  por fuera del 

bipartidismo y en consecuencia anti frentenacionalista. Su propósito fue  llevar al 

poder en el 70 a  Rojas  y luego a su hija en el 74, canalizando el descontento de 
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los sectores populares,  muchos de ellos campesinos ubicados en las ciudades,  a 

donde pasaron a engrosar zonas marginales a espaldas del desarrollo urbano  y 

de toda  representación política en el sistema bipartidista.  

  www.lablaa.org/.../biografias/rijameri.htm 

 

López con su movimiento faccionalista se propuso liderar un movimiento que 

sometiera a la dirigencia política a un debate público para diferenciar los que se 

empeñaban en mantener el statu quo – liberalismo oficialista - y  quienes  

entrarían a formar parte de un nuevo partido de masas. “Lo importante es crear un 

movimiento de masas, con conciencia política que se adueñe del gobierno y 

realice un programa revolucionario”80.  Su posición no podía acercarse a la 

actividad de la izquierda colombiana, por el contrario su distancia se hizo evidente 

en el Congreso del MRL en Bucaramanga, donde fue elegido Juan de la Cruz 

Varela para presidir la asamblea. López  manifestó que no intervendría en el 

congreso si éste era presidido por un comunista.  

A medida que el Frente Nacional avanzaba combatía cualquier actividad política 

que no se desenvolviera bajo las directrices de los partidos liberal y conservador. 

Bajo este contexto y como muestra de rebeldía Alfonso López Michelsen, se  

convirtió en un líder dispuesto a canalizar  en el Movimiento Revolucionario Liberal 

MRL, el sentimiento democrático y popular que a su juicio estaba excluido del 

acuerdo bipartidista.  

                                                           
80 GALLON GIRALDO, Gustavo. Entre movimientos y caudillos.  CINEP , Pg. 74 
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Desde 1961 impulsó su propuesta contando con el respaldo de la juventud 

revolucionaria liberal, que estaba empeñada en luchar por  resaltar  las diferencias 

ideológicas  y programáticas con el partido conservador.    

 Alfonso López Michelsen, se dirige a la Juventud Liberal en 1961.  

“ . . . Vamos a hablar del tema de la revolución, de cómo la concibe la juventud del Movimiento 
Revolucionario Liberal y cómo la dirección general del Movimiento. Este es un tema que divide al 
Movimiento, para qué negarlo. Porque ocurre que en Colombia están andando dos clases de 
revoluciones: una revolución “política”, la revolución liberal, que se rebela contra el Frente Nacional,  
la alternación y los pactos que quiere imponer el gobierno; y la revolución “Social” para la cual el 
carácter político es secundario, que aspita a un relevo de las clases dirigentes. El movimiento 
Revolucionario Liberal ha constituido la síntesis de esos dos postulados; ha vinculado  la 
inconformidad política  y al mismo tiempo la inconformidad social.  Pero aún en mi caso personal 
advierto que estoy sometido a la misma crítica.  ¿Soy el representante del problema  estrictamente 
político contra el Frente Nacional, o soy el capitán de la revolución social? Se trata, pues, de saber si 
estamos dispuestos a llevar la lucha  hasta sus últimas consecuencias. Ahí comienzan las dudas. Se 
habla de eventualidad de una traición de los jefes del movimiento al programa social…”  “ Y así 
como la cuestión propiamente social, la renovación de las clases que manejan las palancas de mando 
en el Estado colombiano, no puede ser traicionada y tampoco puede ser negociada”.  “ Hay 
cuestiones sobre las que no es posible conversar. Y entre esa cuestiones la de más importancia es la 
de la revolución social en Colombia. … ¿Cómo podríamos sentarnos en una mesa redonda a poner 
sobre el tapete el tema de la renovación de la clase dirigente? No creo ser injusto al afirmar que el 
doctor Carlos Lleras Restrepo es el apoderado de la actual clase dirigente colombiana y que el 
Movimiento Revolucionario Liberal representa el deseo de que esa clase dirigente actual sea 
sustituida. Nosotros diríamos que nos parece que el doctor Carlos Lleras Restrepo  no debe poner el 
partido al servicio de los caciques liberales que desde hace treinta años  son jefes locales en todos los 
departamentos y ciudades de Colombia…”    

“La revolución que propone el MRL es una cosa mucho más seria, que no consiste en organizar 
juegos de canasta para financiar planes de acción social,  ni proponer reformas al código del trabajo. 
Es poner una clase distinta a manejar el gobierno…”  “Lo importante es crear un movimiento de 
masas, con conciencia política que se adueñe del gobierno y realice un programa revolucionario”81  

 

Con más o menos radicalidad en el discurso el MRL, la ANAPO y otros grupos 

constituían una oposición representada en el 40%  de las curules lo cual les 

permitió bajo su dirección, incorporar amplias sectores populares a la política,  

generando dificultades  en el Congreso para la aprobación  de proyectos de ley 

presentados por el gobierno que no lograban alcanzar las dos terceras partes.  

   

El éxito de los avances de estos   grupos disidentes lo alcanzó Rojas Pinilla con el 

triunfo del 19 de abril de 1970,  en el que se evidenció la fuerza de una 

                                                           
81 Tomado de Gallón Giraldo, Entre movimientos  y caudillos.  Pg. 75-76 
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movilización popular que no encontró la fuerza ideológica y programática que 

garantizara ser una alternativa para enfrentar el bipartidismo e incorporarse como 

fuerza social a la vida política del país.  El respaldo popular se fue perdiendo a 

medida que el discurso político de gran contenido social,  fue superado por la 

negociación de puestos burocráticos,  bien con los dirigentes regionales o con el 

gobierno central.    

 

López optó por  la alternativa de retornar al partido liberal oficialista al que había 

rehusado, para  proponer los cambios que como líder de la oposición  se propuso. 

El liberalismo luego de la experiencia revolucionaria, logró aproximarse a un 

discurso social demócrata y  reformista como se evidenciará bajo el mandato de 

Carlos Lleras Restrepo.  

   ecuador.indymedia.org/es/2006/02/12966.shtml 

 

CAMILO Y LA OPOSICION AL FRENTE NACIONAL.-  

En 1965 se produjo en Colombia un hecho social y político de trascendental importancia para la historia de la 
izquierda: el surgimiento del Frente Unido, movimiento político cuyo objetivo fue unir a toda la izquierda 
para una revolución que beneficiara a las mayorías, dirigido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 
Camilo Torres, sacerdote que en poco tiempo se convirtió en el más grande conductor de la izquierda 
colombiana hasta el día de hoy. El proyecto inicial fue el de crear un Frente Unido de movimientos populares 
dirigido a las juntas de acción comunal, sindicatos, cooperativas, ligas campesinas, organizaciones indígenas 
y obreras o, en términos de Camilo, a la "clase popular". También se hacía un llamado a los inconformes y a 
los "no alineados" en los partidos políticos tradicionales. Para tal efecto se elaboró una plataforma de trabajo 
que pese a no ser lo suficientemente discutida no dejó de inundar los sectores populares del país, de los que 
recibió un apoyo multitudinario. 
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La coyuntura histórica en la que surge el Frente Unido es la siguiente: crisis del bipartidismo; eliminación 
física del bandolerismo e iniciación de un nuevo estilo de violencia emprendida contra las denominadas 
"repúblicas independientes"; surgimiento de la izquierda revolucionaria de tipo armado; triunfo de una 
revolución antiimperialista en América Latina. En medio de esta crisis de hegemonía, característica de 
mediados de la década del 1960, surge la figura carismática de Camilo que capta con gran lucidez esta 
situación y emprende la organización de un movimiento político con posibilidades para la toma del poder. 

Orlando Villanueva Martínez. http://www.espaciocritico.com/articulos/villanueva/vllnv-02.htm 

 

3.4 Presidencialismo y  reforma constitucional del 68 

“Durante casi toda su historia, Colombia ha tenido un régimen presidencialista con claros 

componentes plebiscitarios.  .  . El poder se personaliza y se concentra en la figura presidencial; . . .  

crea temor a hacer la oposición. En Colombia ha conducido al uso excesivo de los estados de 

excepción, a asfixiar la protesta social y a legislar desde el ejecutivo. . .” Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia - 2003  

 

Desde la Constitución de 1886,  Colombia  optó por el sistema  presidencial, de la 

mano del centralismo político,  fortaleciendo  los poderes del Ejecutivo que  

rompían el equilibrio y colaboración armónica con las demás ramas del poder 

público que caracterizaron al clásico sistema norteamericano de donde fue 

tomado.   El  presidente, Jefe de Estado y de Gobierno,  como lo señala Vásquez 

Carrizosa  se convierte en el centro de la acción gubernamental, el conductor del 

partido, el director de la hacienda pública y el comandante de la fuerza armada.  

El sistema presidencial creció y se desarrolló en medio de un  régimen bipartidista 

que con el acuerdo frente nacionalista  mantuvo los sectores populares al margen 

de toda inclusión política.  Así, la presión de éstos para obtener respuestas a sus 

múltiples demandas permitió  que fuera al interior de la presidencia que se 

generara el espacio para resolver los conflictos que se derivaban de este 

fraccionamiento.82    

La reforma del 68 se  ocupó  de modificar  los parámetros de  participación política  

aprobados en el plebiscito del 57, la  regulación en  el uso de la figura del Estado 

de Sitio facilitando una mejor relación entre el ejecutivo y legislativo,  propiciar un 

                                                           
82 HARTLYN J.  op. cit. 125 
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modelo político más competitivo al final del  período frente-nacionalista y  

fortalecer el poder presidencial.     Así la Lleras su gestor  se propuso la tarea de 

desmantelar paulatinamente la institucionalidad bipartidista,  dirimir  el conflicto 

que tenía el gobierno con las fuerzas de oposición al bipartidismo,  que le hacían 

imposible obtener las dos terceras partes necesarias  para la aprobación de leyes.  

De otra parte  buscó “transformar la estructura político-institucional con el objeto 

de fortalecer la autoridad presidencial, ampliar el poder del ejecutivo frente al 

legislativo, incrementar la influencia de los técnicos sobre las decisiones del 

Estado y elevar sustancialmente la capacidad de intervención directa del aparato 

estatal en la economía.”83  

 

La reforma Constitucional, aprobada finalmente por el Congreso gracias a las prebendas económicas y gremiales que le 
brindó el Ejecutivo, le quitó la tentación al Legislativo de mezclar la política partidista con la política económica. La 
Reforma le restó al Congreso iniciativa legislativa y lo limitó en el manejo de los asuntos económicos. En el Ejecutivo 
quedó la responsabilidad del gasto público y la tributación, aparte de que podía legislar transitoriamente a través de la 
novedosa medida de declarar la "emergencia económica" (artículo 122) cuando la perturbación del orden no fuese de 
carácter político sino económico. Algo así como un "estado de sitio económico". Se despolitizó al Congreso, en el sentido 
de minimizarle sus funciones institucionales, y la autocracia del Ejecutivo quedó disimulada con el creciente control que, 
a partir de allí, adquirieron los Congresistas sobre los mecanismos de reproducción del sistema político a medida que su 
labor se hizo acentuadamente gremial. LEAL BUITRAGO F.  El Estado Colombiano: ¿Crisis de Modernización o 
Modernización Incompleta  http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo14.htm 

 

La debilidad de los partidos sirvió al fortalecimiento del régimen presidencialista 

que le daba mayor protagonismo al presidente, ante un congreso dividido.   Esto 

facilitó la reforma constitucional  que amplió  poderes extraordinarios  al presidente  

que mediante la figura del Estado de Sitio y de Emergencia Nacional Económica y 

social,  se convirtió  en legislador.    

 La preeminencia del ejecutivo  soportado por la creación de entidades 

descentralizadas pero bajo el control del ejecutivo afirma el carácter 

presidencialista, respaldado por un Congreso que aprueba tal reforma a cambio de 

las prebendas obtenidas. “El congreso se convirtió en instancia de legalización y 

legislación de las decisiones tomadas previamente por el gobierno.”84    A esta 

                                                           
83 SILVA LUJAN NHC pg. 239 
84  Francisco Leal Buitrago – Andrés Dávila Ladrón de Guevara. El Clientelismo.  Pg. 70  
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función  se sumó la de ser instrumento de clientelización de la política. Como 

actores sólo se preocupan en garantizar su carrera que se inicia en el municipio, 

bien como concejal o alcalde, para escalar a instancias más poderosas, de ahí 

que  su objetivo está dirigido a mantener  la reelección permanente,  mediante la 

consecución del Estado de los medios necesarios para adelantar la campaña. La 

obtención de recursos conocida bajo la figura de los Auxilios parlamentarios fueron 

destinados a la  inversión en obras que  garantizaran a los políticos la fidelidad de 

sus electores.     

 

3.5  El Reformismo como política de Estado. 

Decreto-Ley  444 del 67 Régimen de Cambios y Comercio Exterior, Ley 135 de 61 Reforma 

Agraria, Ley   74 y 75 Reforma tributaria 

  

     

Visita del Presidente Kennedy como parte del Progra ma de la Alianza para el Progreso 

htt p://enciclopedia.us.es/images/thumb/2/2e/Camargo_y_ Kennedy.jpg/400px-

Camargo_y_Kennedy.jpg  

 

La necesidad de vincular a los sectores populares en acciones que permitieran su 

incorporación en el régimen estuvo determinada por los intereses de cada 

gobernante.  La preocupación por minimizar los efectos en la población campesina 

que se desplazó a las ciudades o permanecía en el campo, llevó a impulsar  

proyectos de rehabilitación. La organización de Juntas de  Acción Comunal  como 
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un programa  auspiciado por el gobierno, o bajo la iniciativa de sacerdotes y 

voluntarios o  de la Alianza para el Progreso, que dieron un respaldo financiero  

“para estimular la participación de la comunidad y promover proyectos de 

autogestión que incluían desde la construcción de centros de educación y de salud 

hasta programas para mejorar la agricultura”85.   

De otra parte la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, reflejan la 

preocupación de los gobiernos frente nacionalistas por dar respuesta a los 

problemas sociales.  El arribo a la presidencia de Lleras Restrepo y su liderazgo 

en el impulso de la reforma agraria desde el gobierno de Alberto Lleras lo llevó a 

darle un mayor dinamismo.    

 www.yachana.org/reports/colombia/photos/ 

El proyecto político de Lleras Restrepo se sustentaba en postulados reformistas,  

tendiente a fortalecer  el control de la sociedad ante los problemas  económicos y 

políticos, neutralizando el accionar de la oposición de los movimientos disidentes 

MRL y ANAPO, mediante el desmonte de la mayoría calificada de las dos terceras 

partes.   

Una muestra del interés del presidente Lleras para asumir el re direccionamiento 

de la política económica del país, se dio haciendo uso del fortalecimiento del 

Ejecutivo y limitación de la iniciativa legislativa por parte del Congreso, que se 

tradujo en un mayor intervencionismo de Estado. Su posición distante de las 

recomendaciones del FMI, significó para el país un período de confrontación y 

congelamiento, que superó con la expedición de decretos-leyes apoyado en las 

facultades extraordinarias derivadas del Estado de Sitio.    
                                                           
85 HARTLYN, J.  p. 212 
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DECRETO-LEY NUMERO 444 DE 1967  (marzo 22) 
 

Sobre régimen de cambios internacionales y de comercio exterior. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 6 de 1967, 

DECRETA:    CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º. El régimen de cambios internacionales y de comercio exterior que este 

Decreto establece, tiene por objeto promover el desarrollo económico y social y el 

equilibrio cambiario a través de los siguientes medios: 

a) Fomento y diversificación de las exportaciones; 

b) Aprovechamiento adecuado de las divisas disponibles; 

c) Control sobre la demanda de cambio exterior, particularmente para prevenir la fuga de capitales y las operaciones 

especulativas; 

d) Estímulo a la inversión de capitales extranjeros, en armonía con los intereses generales de la economía nacional; 

e) Repatriación de capitales y reglamentación de las inversiones colombianas en el 

Exterior, y 

f) Logro y mantenimiento de un nivel de reservas suficiente para el manejo normal de los cambios internacionales. 

Parágrafo. Las disposiciones del presente estatuto se interpretarán y aplicarán de 

Conformidad con este artículo. 

Artículo 2º. Todas las operaciones de cambio exterior están sujetas a control, así: 

a) Las correspondientes al pago de servicios y transferencias de capitales, se ajustarán a  lo previsto en los Capítulos VII y 

VIII de este Decreto, 

    Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996  

Garay Jorge Luis  

La crisis cambiaria que de nuevo golpeó al país en 1965, reflejó en buena medida las consecuencias de un sistema 

cambiario poco flexible, así como la vulnerabilidad de la economía por depender en tan alto grado del valor de las 

exportaciones de un sólo producto cuyo mercado internacional sufría permanentes oscilaciones. Dentro de lo que se 

juzgó como un desequilibrio estructural de la economía, el gobierno de Lleras Restrepo, contrario al criterio del FMI (3) 

estableció la necesidad de implantar grandes reformas en toda la economía en lugar de realizar un tratamiento de 

choque, tipo devaluación masiva que sólo era un instrumento válido; para un desajuste pasajero.  

Fue así como el decreto-ley 444 de 1967 se diseñó para responder a los problemas derivados de los permanentes 

sobresaltos en la balanza de pagos y para buscar una solución profunda al desajuste estructural del sector externo. (4) 

Tres pilares básicos conformaron el decreto ley 444: el control de cambios y a las importaciones, el fomento a las 

exportaciones y el régimen de la  inversión extranjera privada. Era apremiante tomar un conjunto de medidas que, de 

una parte, racionalizaran el uso de las divisas y, de otra, crearan los incentivos necesarios para diversificar la base 

exportadora del país.  

http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/160.htm#1 

 

A medida que avanzaba el acuerdo frente-nacionalista, las transformaciones 

económicas  producto del desarrollo industrial,  no se adoptaba un modelo 

económico que alcanzara una ruptura con el orden moderado que se venía 

imponiendo,  después del freno reformista iniciado por López Pumarejo en el 36, o 

de las reformas moderadas con notorio  acercamiento popular por la dictadura de 

Rojas Pinilla.   Las variaciones en la economía por las oscilaciones en los precios 
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del café y  en la balanza de pagos, las expectativas de los gremios económicos, la 

deuda externa, las exigencias del Fondo Monetario Internacional,   la movilización 

de estudiantes, inflación, bajos salarios,   y oposición al régimen frente-

nacionalista son parte del contexto que enmarca el Proyecto político  de Lleras 

Restrepo  tendiente a  impulsar el desarrollo. 

 “El régimen político controlado por la coalición de dos partidos faccionalizados, elitistas y 
pluriclasistas, impidió ejecutar cambios radicales en las políticas. Una reforma radical habría 
requerido de una reorientación de las políticas, en combinación con un incremento significativo de la 
capacidad y la autonomía del Estado, ninguno de los cuales se dio. Los candidatos presidenciales 
eran seleccionados de la corriente principal de sus partidos y eran líderes importantes dentro de ellos 
o estaban  estrechamente aliados con uno.  Con la excepción de Carlos Lleras, ninguno estaba 
particularmente imbuido de una ideología del “Estado” y, reflejando aún más un bajo “estatismo”, 
sus ministros de gabinete eran por lo general políticos tradicionales o personalidades del sector 
privado. Los grupos de productores  - cafeteros, comerciantes, industriales, banqueros y otros  - 
tenían representación dentro de ambos partidos y los  gobiernos de coalición facilitaron la 
penetración del régimen por parte de estos grupos económicos organizados sobre las débiles 
asociaciones de los trabajadores, los campesinos o los consumidores (cuya presencia se hizo sentir 
frecuentemente en forma “indirecta” únicamente)”  ”86 

"El Frente Nacional Una reflexión histórica de su legitimidad política" 

 “. . . Alvaro Acevedo Tarazona 
Salomón Castaño Alvarez 
En cuanto a la cuestión agraria, el Frente Nacional, en sus diferentes etapas de gobierno, intentó aliviar la 
aguda situación del sector rural, impulsando de nuevo la reforma agraria. Para esto el gobierno de Lleras 
Camargo (1958-1962) diseñó un programa social en el sector rural mediante la creación de una Comisión 
Especial de Rehabilitación que trabajó en conexión con los equipos polivalentes y las bolsas de propiedad 
raíz. Sus objetivos eran: otorgar créditos para la compra y recuperación de fincas, prestar atención 
comunitaria y realizar obras de infraestructura. Pero lo intrincando de los procedimientos jurídicos y la falta 
de estrategias logísticas adecuadas hicieron sucumbir este programa(17). 
 
En un país de fuerte vocación campesina, en vías de urbanización, era muy lógico tomar medidas urgentes en 
el sector rural. No obstante ¿hasta qué punto se trataba realmente de aliviar la situación en el campo? Todas 
las medidas, en materia social, que se impulsaron durante los gobiernos del Frente Nacional quedaron a medio 
camino, ya sea por falta de voluntad política o malos procedimientos en su diseño. 
 
La reforma agraria fue recortada cada vez más en sus alcances. La Ley 135 de 1961 o Ley de Reforma 
Agraria fue acompañada por la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), con el 
fin de administrar los recursos del Estado para hacer efectivos sus programas. Dos años después se reunió un 
tímido Consejo Social Agrario (18) para impulsar las iniciativas en esta vía, incluso del cual el padre Camilo 
Torres era delegado de la curia, pero la falta de contundencia en los planes y directrices aletargaron la 
Reforma hasta recibir la estocada final en 1973 en los acuerdos de Chicoral, que, en definitiva, conducirían al 
"abandono de toda pretensión distributiva de la gran propiedad territorial"(19). 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev28/acevedo.htm 

 

                                                           
86 HARTLYN Jonathan pg. 180-* 



 83

3.6 El Intervencionismo de Estado y la Planeación e conómica 

La reforma constitucional del 68 además de los fines  político – administrativos  

que perseguía  afirmó el papel intervencionista del Estado y planificador.   En 

cuanto a la intervención  desde la reforma del 36 se habían adoptado mecanismos 

tendientes a darle un mayor protagonismo al Estado,  inspirados en los postulados 

de Keynes y León Duguit  pero con escasos resultados. Bajo el Frente Nacional y  

el contexto internacional de los sesenta llevaron a que  la definición socialista de la 

revolución cubana y  el nuevo marco programático de política exterior de Estados 

Unidos hacia América Latina, la Alianza para el Progreso fueran determinantes en 

un replanteamiento del Estado.  Es así como pasa a asumir  la dirección general 

de la economía  interviniendo “en la producción, distribución, utilización y consumo 

de los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionalizar y planificar la 

economía a fin de lograr el desarrollo integral.” 87  

 

www.cem.itesm.mx/.../anteriores/n37/mgarcia.html 

La adopción de un Plan de Desarrollo, siguiendo las directrices de la CEPAL,  

fueron retomados constitucionalmente en  la reforma del 68 al fijarle al    

Presidente y el Congreso  trabajar conjuntamente en la definición de los planes y 
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programas planes y programas de desarrollo económico y social a que debe 

someterse la economía nacional, el presupuesto y las leyes necesarias para su 

ejecución.    De esta forma la planeación se convirtió en elemento primordial de la 

actividad pública.  

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE PLANEACIÓN.   En enero de 1962 el gobierno de 
Colombia presentó ante la Organización de Estados Americanos – OEA – un programa general de Desarrollo 
Económico y Social para el examen pertinente de un comité de expertos en cumplimiento del requisito 
establecido en el título segundo de la carta de Punta del Este. Se convirtió en este modo el país dentro del 
concierto latinoamericano, en el primero en poner en marcha los mecanismos para el ordenamiento del 
desarrollo económico contemplados en la nueva política continental.  

Previamente, el Banco Mundial había elaborado un detallado informe sobre el plan colombiano que sirvió de 
importante complemento en la tarea de investigación subsiguiente del Comité de los Nueve. Las numerosas 
reuniones verificadas entre las autoridades gubernamentales, de la Alianza para el Progreso y del Banco 
Mundial concluyeron su acuerdo sobre los ajustes mínimos requeridos en la estructura y alcance del plan para 
colocarlo en condiciones de ser aceptadas por el nuevo consorcio financiero internacional, como la base para 
el otorgamiento de los empréstitos de cerca de 200 millones de dólares anuales que se le ofrecieron al país 
para su desarrollo. Estos acuerdos se desprenden de los informes sucesivos publicados a raíz de la 
presentación en enero de 1962 ante la OEA.  El Plan de Desarrollo buscaba convertirse de este modo más 
bien en un método ordenado de trabajo que en un catálogo rígido de recomendaciones. Esta es en esencia la 
idea de planificación emanada de los acuerdos de Punta del Este”  

 

Ladrón de Guevara  se pronuncia respecto de la política de Reformas así:  
“En su naturaleza nunca estuvo la revolución en lo social, aunque sí un reformismo dirigido desde arriba en 

la perspectiva de mantener el control de las élites sobre una sociedad en agudo proceso de cambio. Pero este 

reformismo terminaría subordinado a la dinámica del juego político y a los factores que en el nuevo arreglo 

se consolidaban como dominantes, específicamente los líderes clientelistas de los niveles regionales. . . 

Adicionalmente, el nuevo régimen consiguió contener cualquier amenaza de movilización social autónoma y 

permitió, en cambio, el paulatino fortalecimiento  de sectores medios subvencionados por las políticas 

estatales. . . La exclusión, sin embargo, impidió el reconocimiento y acceso de nuevos sectores, varios de los 

cuales se convirtieron en la punta de lanza de los cuestionamientos a la legitimidad de una democracia que 

no permitió la competencia inter-partidista durante 16 años.”
88
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ESTADO 

 

 
DESMONTE DEL FRENTE NACIONAL Y CRISIS DE ESTADO 

 

MOVILIZACION NACIONAL AGRARIA Y POPULAR  
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• Introducción 
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• Justificación  

• Objetivos  

• Mapa Conceptual  

4.1 Crisis del Bipartidismo y populismo de Estado 

4.2 Movimientos sociales    

4.3 Respuesta armada a la crisis política 

4.4 Nuevas propuestas en el manejo de la crisis de legitimidad del estado  

4.5 El Clientelismo y la corrupción política  

4.6  La subversión de izquierda y derecha   

 

INTRODUCCION 

 

El período presidencial de Lleras Restrepo empezó a poner en evidencia la abierta  

confrontación hacia  la dirigencia política. El avance de la oposición encabezado 

por la ANAPO  canalizó las simpatías de los sectores populares en las diferentes 

ciudades del país poniendo en serias dificultades al bipartidismo.   

El fenómeno de la abstención política cada día se acentuaba más, y es por ello 

que las diferencias al interior de los partidos condujeron a una competencia 

electoral, protagonizada por  cuatro candidatos conservadores,  en el que se hizo 

evidente el desgaste del acuerdo bipartidista,   pero que gracias al respaldo oficial 

del liberalismo se  garantizó  al partido conservador la elección de Misael Pastrana 

Borrero,  candidato para el último período del Frente Nacional.  Los gobiernos 

siguientes difícilmente lograron superar los acuerdos bipartidistas, ahondándose 

más la crisis de legitimidad, por el clientelismo, la corrupción política y el avance 

de la subversión guerrillera, instaurándose un período de represión amparado en 

la figura del Estado de Sitio hoy de Excepción que privó de garantías y  libertades 
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ciudadanas, ante el fantasma del comunismo en el cual se enmarcaron todos los 

movimientos  de oposición.  

 

JUSTIFICACION  

Comprender el  desgaste del bipartidismo conlleva la necesidad de  visualizar un 

Estado dotado de una gran fortaleza económica, pero débil institucionalmente. El 

clientelismo y la ineficiente burocracia se convierten en articuladores del  régimen 

político a medida que se deterioraba la imagen y accionar político de los partidos.  

Proyectos tendientes a dar respuesta a la crisis oscilaron entre el militarismo de 

los   gobiernos  de López y Turbay,  hasta el  manejo político  del accionar de los 

múltiples grupos  guerrilleros que entraron en un proceso de paz con Belisario 

Betancur y Virgilio Barco.   Analizar  los fundamentos de estas dos posiciones, 

permitirá comprender  ¿por qué  la década del 80 representó para el país el 

debilitamiento,  pérdida de legitimidad de las inst ituciones y crisis de 

Estado?  

  

OBJETIVO GENERAL: 

• Identificar las causas que determinaron la crisis del Régimen Político 
colombiano durante la década del 80 y evaluar las respuestas dadas por  
los diferentes gobiernos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Analizar  si el Proyecto político “Las cuatro Estrategias”  fue  una respuesta 
real a la crisis de legitimidad del régimen político en la década de los 70. 

• Confrontar  el papel de la organización sindical durante el Frente Nacional   
con el sindicalismo del siglo XXI. 

• Relacionar la opción militarista de los gobiernos  de López y Turbay, con los 
regímenes políticos  vigentes en el contexto latinoamericano.  
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• Determinar las circunstancias que debilitaron el Plan de Paz  impulsado por 
Belisario Betancur y confrontar con los procesos de paz que se han 
impulsado posteriormente. 

• Analizar las circunstancias políticas, económicas  y sociales que 
posibilitaron el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC y AUC, y la 
situación actual en que se encuentran.  

 

 

 

 

 

 

MAPA CONCEPTUAL 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

1.- A partir de la lectura del texto de  Gabriel Silva Lujan  hacer un análisis del 
alcance que tuvo la política del Frente Social, en el fortalecimiento del  Régimen 
Político.  

2.- Programar una mesa redonda para evaluar la dinámica del sindicalismo 
durante el Frente Nacional y el vigente en el siglo XXI, previa consulta en páginas 
de internet  de las diferentes centrales obreras.  

3.- Teniendo en cuenta la Reforma  impulsada por  Belisario Betancur sobre la 
Elección popular de Alcaldes,  hacer una revisión  que permita identificar  si 
continúa la elección en torno a los tradicionales partidos políticos en su municipio 
o si han surgido nuevas corrientes.  Sustentar con argumentos las diferentes 
posiciones.   

4.- Elaborar un ensayo donde se exponga la responsabilidad del régimen político 
colombiano en el avance de la narco guerrilla y las autodefensas unidas de 
Colombia. 
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5.- Relacionar la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina  
destacando los fundamentos geopolíticos  del Estatuto de Seguridad impuesto 
durante la administración  de Turbay  Ayala.   

 

4.1 Debilitamiento  del Bipartidismo y populismo de  Estado 

El último  gobierno del Frente Nacional, presidido por  Pastrana Borrero,  debió 

enfrentar la creación de un “tercer partido” por Rojas Pinilla, en el cual se 

conjugaron dirigentes de la oposición de diferentes vertientes políticas  

interesados todos en lograr una inmediata  ruptura del bipartidismo.  

“La ANAPO aprobó su plataforma ideológica y política en villa de Leiva, el 13 de junio de 

1971. Es un partido nacionalista, revolucionario y popular, que fundamenta su lucha sobre 

tres puntos esenciales: defensa de la soberanía patria, aplicación del socialismo dentro de 

las condiciones y características del país, y afirmación de que el hombre como persona 

humana, debe constituir la primordial preocupación del Estado. La ANAPO busca una 

sociedad más justa, por ello plantea un tipo de "Socialismo a la colombiana". LÓPEZ 
OCAMPO, Javier Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2004-12-15. 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/rijameri.htm 

    

     

  
 http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://pr oyectos.elespectador.com/elecciones/wp- 

Así como la ANAPO tuvo un ascenso rápido con significativas  implicaciones en el 

acuerdo frentenacionalista, su propuesta  no logró  romper los lazos del  

bipartidismo,  pero  como lo plantea Gonzalo Sánchez  “contribuyó al 

descongelamiento de la tradición política bipartidista y jugó un papel importante 

como instancia de transición de muchos colombianos desde posiciones 

ideológicas conservadora a posiciones de izquierda o de compromiso con los 
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intereses del movimiento popular”. La ambigüedad ideológica propia de los 

esquemas populistas,  trabajaron  muy cerca de los sectores  populares  sin  

generar una alternativa coherente y definida que fuera más allá del interés por el 

reconocimiento al  caudillo. 

 

UN PROGRAMA SOCIAL PARA LAS CIUDADES  

El proyecto político de Misael Pastrana fue una respuesta a los fenómenos y realidades que se habían 
expresado en el proceso electoral. El diagnóstico era unánime: el Frente Nacional había sido incapaz de 
ofrecer una respuesta programática y una alternativa política para integrar y movilizar a los sectores populares 
urbanos. La coalición bipartidista había visto como se erosionaba progresivamente el apoyo de los nuevos 
grupos sociales surgidos con el sensible proceso de modernización socioeconómica experimentado desde 
comienzos de los sesenta.  El divorcio entre las masas urbanas y los partidos tradicionales amenazaba la 
estabilidad y continuidad del régimen político.  

Cuando se instauró el sistema de coalición bipartidista también existía una amenaza de ruptura, aunque en 
este caso provenía del sector rural. En esa oportunidad se ensayó el reformismo y el gasto social como 
banderas de gobierno, como terapia para responder al reto rural. Pastrana concibe su programa de gobierno 
dentro de las mismas pautas, pero centrado en la cuestión urbana. Es decir, los depositarios de los programas 
oficiales ya no van a ser los campesinos, sino “los proletarios, los marginados, los destechados” ubicados en 
las ciudades. Aquí existe un giro importante frente al pasad: el núcleo de la estrategia pastranista serán las 
ciudades, concretamente las más grandes.  El enfoque urbano  de las prioridades gubernamentales viene 
acompañado de un nuevo compromiso con programas encaminados hacia la promoción del  cambio social 
controlado, que se sintetiza en la expresión “Frente Social” . . .  

La estrategia del gobierno era evidente. El esfuerzo reformista tenía un objetivo táctico encaminado a reforzar 
ideológicamente a los sectores comprometidos con el bipartidismo para derrotar a la ANAPO en la contienda 
electoral de 1972. Una vez obtenida una amplia victoria sobre el “Tercer partido”, el gobierno adquirió más 
seguridad, la reforma urbana fue relegada a un segundo plano, y la retórica y los actos de gobierno tomaron 
un cariz político bastante moderado.    

. . .  Cabe anotar que la administración Pastrana, al trasladar el énfasis de la obra de gobierno del sector rural 
al sector urbano, agudizó los conflictos sociales en el campo. La organización campesina que había despegado 
bajo la tutela de Carlos Lleras Restrepo, adquirió una significativa dinámica a partir de 1969. El intento 
gubernamental de desmontar el proceso de redistribución de tierras chocó contra la creciente fuerza política 
del campesinado organizado. Ese conflicto culminó en la radicalización de los campesinos, que durante la 
administración Pastrana desataron una activa labor de “recuperación” o invasión de tierras. De esta manera, el 
haber truncado el proceso de reforma agraria convirtió al sector rural en una fuente de aguda inestabilidad 
política.” 

Gabriel Silva Luján. Nueva Historia de Colombia.  Volumen II Capítulo 10  pgs.  256 s.s.  

 

4.2  LA MOVILIZACION SOCIAL  y LA CRISIS DE ESTADO 

“El desarrollo económico, tecnológico, político, social, cultural y regional de América Latina desde 

la posguerra, se caracterizó por generar procesos de crecimiento económico que excluían de sus 

beneficios a gran parte de la población. .  . Se desarrollan y conforman entonces en Colombia, 

movimientos alzados en armas contra el régimen; también, protestas y movimientos que rebasan los 

diferentes esquemas organizativos propuestos por los partidos políticos tradicionales de izquierda y 
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por la insurgencia armada. Son movimientos que optan por desarrollar y aplicar formas nuevas de 

organización con miras a solicitar de forma autónoma al Estado y a la sociedad, las 

reivindicaciones y los beneficios que el desarrollo sustitutivo debió traer consigo”
89
.   

 

    

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://adin.blogdiario.com/img/m

archacampesina&imgrefurl=http://adin.blogdiario.com/i2005- 

 

Una de las particularidades del frente nacional fue la exclusión de todo grupo o 

movimiento que no se identificara con los postulados del bipartidismo. La protesta 

social y el accionar político de los sindicatos, organizaciones campesinas, 

movimientos políticos de izquierda y  universitarios quedaron en manos de la 

institución militar que  irrumpía en el Estado, para asumir la creciente 

confrontación de éste con la  sociedad civil.   Pedro Santana90 afirma que las 

mayores protestas sociales de los años 70 fueron enfrentadas militarmente con 

estrategias en las que se combinaron elementos ideológicos de satanización de 

las reivindicaciones populares, como confrontaciones militares de baja intensidad.    

                                                           
89 BETANCOURT Mauricio. Movimientos Sociales y Estado. Modernidad y sociedad política en 
Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
IEPRI, 1993, pg. 164. 
90 SANTANA Pedro. Modernidad y Democracia. En Op. cit. pg. 292 
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Los dos gobiernos liberales que siguieron al período del Frente Nacional, Alfonso 

López ( 1974-78) y Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982), no tuvieron cambio 

significativos en cuanto a los parámetros acordados por el bipartidismo. Estos   se 

desenvolvieron en medio del centralismo político, el  acentuado presidencialismo 

ratificado en la reforma constitucional del 86, el creciente clientelismo, amañado 

reparto fiscal y corrupción política, conductas  que rompieron todo canal de 

comunicación entre el electorado y la dirigencia política cada vez más distante de  

los partidos políticos.  La respuesta a esta situación fue el  incremento de  

movimientos y paros  cívicos  cuyo objetivo  era reclamar al Estado, servicios, 

inversión, vías de comunicación educación, salud, tuvieron como particularidad su  

composición heterogénea  que aglutinó a sectores populares, medios,   integrados 

en una causa común: exigir respuesta a  necesidades básicas de sus habitantes.  

Además  dejó en claro el escaso grado de democratización del régimen político.  

Hartlyn considera que  estos movimientos constituyeron un desafío al régimen  

político, al margen de todo interés electoral o partidista, que no lograron poner en 

peligro la estabilidad del mismo, dado que negociadas las demandas por el 

gobierno se desintegraba el movimiento, debilitando cualquier forma de oposición 

política  a diferencia del fortalecimiento de grupos guerrilleros que se fortalecían e 

irrumpían como es el caso del M19.  

 

La organización sindical . . .   David Bushnell 

“El éxito de los partidos tradicionales al manipular el movimiento laboral, al convertir a la CTC en un virtual 
apéndice  del liberalismo, mientras la UTC, inicialmente ligada a la Iglesia, a su vez se alineaba con el Partido 
Conservador, evitó que los sindicatos se convirtieran en focos de militancia de izquierda. . . La influencia de 
tales lealtades se redujo todavía más por el éxito del Frente Nacional en su intento de forjar un consenso 
bipartidista, lo cual a su vez comenzó a afectar a la CTC y a la UTC,  así como sus vínculos con el 
establecimiento político  y sus acercamientos moderados al tema del desarrollo socioeconómico.  

La aparición del Frente Nacional fue en primera instancia favorable para las organizaciones sindicales, pues 
concedía mayor autonomía a la actividad sindical. El porcentaje de trabajadores inscritos en sindicatos se 
duplicó entre 1959 y 1965. Aunque en 1965 el número de obreros sindicalizados llegaba  apenas a un 13.4%, 
este fue probablemente el nivel máximo de sindicalización alcanzado en Colombia; incluso si el número de 
afiliaciones continuó creciendo durante cierto tiempo, la proporción de trabajadores  sindicalizados tendía a 
disminuir. Además, las antiguas confederaciones perdieron terreno ante la nueva Confederación Sindical de 
Trabajadores de Colombia (CSTC), creada en 1964 bajo auspicios primordialmente comunistas, y también 
ante otras organizaciones “independientes” que generalmente no se afiliaban a ninguna central pero cuyo 
liderazgo era predominantemente marxista. Por lo general los diferentes sectores de la clase obrera 
organizada no trabajaban unitariamente, aunque hubo excepciones. La más notable  ocurrió en 1977, cuando 
la UTC y la CTC se unieron con la CSTC y otros sindicatos de todo el país para ordenar un “paro cívico 
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nacional”, por  motivos económicos y de otra índole, en momentos en que la inflación aumentaba y, para 
muchos trabajadores, los salarios no marchaban al   mismo ritmo. La protesta paralizó brevemente muchas 
actividades económicas y provocó encuentros violentos con la fuerza pública  en algunos lugares del país.  Es 
difícil precisar los efectos que el paro pudo haber tenido en las políticas gubernamentales.  

 

 

Las centrales obrera tuvieron gran protagonismo en la movilización política en las décadas de los 70 y  80 
es.groups.yahoo.com/.../message/1726 

 
4.3 RESPUESTA  ARMADA  A LA CRISIS POLITICA 

   

http://www.pangea.org/~maloka/_ficherosBD/denuncias /93d9afbc4b20cc53bfea406a8ff89dc8.jpg 

El contexto internacional de la guerra fría,  las dictaduras militares del cono sur, y 

la acentuada autonomía que cada vez alcanzaba el ejército colombiano frente al 

tradicional bipartidismo, los fue  vez  llevando a jugar un papel protagónico bajo los 

gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala.  Conocedores de la problemática 

socioeconómica del país, del avance de la acción guerrillera y del narcotráfico, 
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estos gobernantes optaron por medidas tendientes a reprimir la protesta social, 

enmarcada al igual que durante el Frente Nacional como un caso de orden 

público.  López,  buscó dar solución a la crisis por la que atravesaba el régimen 

político;  consideraba  que el problema del país estaba más allá de ser  un 

problema ideológico y a eso obedeció el   interés para convocar una Asamblea 

Constitucional.  

 “. . .  En el mensaje al Congreso de la República, este 20 de julio, y en todos aquellos en que me he 
referido a la convocatoria de la Asamblea Constitucional, he puesto de presente cómo no puede 
haber planeación ni gasto publico cuando se vive a golpes de paro: paro cívico porque no funcional 
el acueducto en una determinada ciudad, paro cívico por el atraso en el pago de los maestros, paro 
cívico porque falta gasa en el hospital universitario de una y otra ciudad (. . . ) y de este modo nos 
encontramos con que al poder central se le responsabiliza de todo lo divino y lo humano (…) cuando 
muchas veces no coinciden los recursos con la obligaciones y las funciones tal como están 
distribuidas en el momento en la nación colombiana”91.  

La reforma si bien tocaba temas significativos, no planteaba la apertura 

democrática o la reforma a la institucionalidad permeada por el clientelismo y la 

corrupción, Es así como el Estado no tuvo capacidad para enfrentar los problemas 

de guerrilla, narcotráfico, crisis social y política que caracterizaron el régimen 

durante la década de los 80.  

Para entonces, hubo reconocimiento de varios sectores que coincidían con López  

en  dimensionar el problema político del país, para dar un tratamiento igualmente 

político. Sin embargo, con el paro nacional de 1977,  en el que estuvieron 

presentes  diferentes sectores sociales,  llevaron al ejército a imponer  medidas 

represivas, sin que el gobierno y los partidos políticos pudieran  tomar 

determinaciones distintas. La represión militar  siguió presente, como  único 

mecanismo de contención al avance comunista que se arraigó con el Estatuto de 

Seguridad de Turbay Ayala. Quiso adoptar un nuevo modelo de desarrollo que 

llevara al país a competir en el mercado internacional acogiendo los 

planteamientos neoliberales y  de otra parte impulsar una reforma constitucional  

para  hacer más operante al Estado.   

López  haciendo uso de la emergencia económica aprobada en la reforma del 68  

privilegió al sector industrial y financiero, que al lado de los beneficios que 
                                                           
91 SANTANA P- Modernidad y democracia pg. 294 
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representaba para el país la bonanza cafetera, dejó  filtrar  el ingreso de divisas 

provenientes del incremento de los cultivos de marihuana y  mercado de las 

drogas por parte de las mafias.  Simultáneamente se venía generando una  tensa 

relación entre el gobierno y el estamento militar, que  poco a poco había superado 

la neutralidad política y obediencia al gobierno para pasar a asumir actitudes 

autónomas frente a los partidos tradicionales,  que generaron su distanciamiento  

y ahondaron la crisis de legitimidad de los partidos y de sus dirigentes,  a los 

cuales la institucionalidad militar cuestionaba.   

“…  hemos resuelto solicitarle nuevamente al gobierno que dicte, por el 

procedimiento de emergencia eficaces medias  adicionales para garantizarle a la 

institución militar y a sus integrantes la honra a que tienen derecho, y a todos los 

ciudadanos la seguridad que requieren dentro de una patria amable”92 Con esta 

petición  se inaugura un nuevo período en el cual las fuerzas militares van a 

asumir un gran protagonismo en cuanto abiertamente asumen posturas políticas 

justificadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional  que se abría paso en América 

Latina en el contexto de las dictaduras militares.  Si bien sus actuaciones fueron 

diferentes, se sentaron las bases para la adopción durante  el gobierno de Turbay 

Ayala del famoso Estatuto de Seguridad ( Decreto 1923 de 1978)  

 

http://www.elespectador.com/ElEspectador/Recursos/I magenesNoticias/414267_SINDICAL%20365.jpg  

EL GOBIERNO DE TURBAY AYALA Y EL ESTATUTO DE SEGURIDAD NACIONAL 

                                                           
92 LEAL BUITRAGO, Francisco.  Estado y política en Colombia. 1989  Editorial siglo XXI, pg. 279 
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http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1172 

A mediados de los años setenta fueron noticia varios atentados de la guerrilla en Bogotá. Se sucedieron los 
asesinatos del general Ramón Arturo Rincón Quiñones, por parte del ELN; del presidente de la CTC, José 
Raquel Mercado, por parte del M-19; y del exministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas, por el grupo 
urbano Autodefensa Obrera, ADO. 
 
El gobierno de Julio César Turbay Ayala, iniciado en 1978 intentó derrotar militarmente a la guerrilla 
expidiendo el decreto 1923 de 1978 ó Estatuto de Seguridad Nacional, que aumentó las penas por delitos 
políticos y definió una estrategia antisubversiva, que acentuó un tratamiento represivo, el cual produjo un 
notorio deterioro de los derechos humanos que fue criticado nacional e internacionalmente. A partir del robo 
de más de cinco mil fusiles al ejército, sustraídos de las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá , se hizo 
evidente el uso de la tortura, del maltrato y de la represión generalizada contra el movimiento social.  
 
En el comunicado a través del cual el M-19 se reivindicó el hecho, se hizo la primera propuesta de 
negociación política, que incluía una reforma agraria democrática, la exigencia de atender las peticiones de las 
cuatro centrales obreras, frenar las actividades desbocadas de los grandes monopolios, recoger las 
aspiraciones generales de que en Colombia se respeten los derechos humanos, levantar el Estado de Sitio y 
acabar con el Estatuto de Seguridad. 
 
Como respuesta, el gobierno inició una fuerte ofensiva militar, que fue respondida por la insurgencia con 
acciones de diversa naturaleza en todo el país. En 1980 dieciséis miembros del M-19 se tomaron la Embajada 
de la República Dominicana en Bogotá. El M-19 justificó su acción, haciendo saber a la opinión pública que 
el gobierno del Presidente Turbay, violaba constantemente los derechos humanos y que consideraban ese el 
período más duro de la historia reciente del país. La acción se hizo, explicó después Rosemberg Pabón, para 
decir “¡Basta ya! No queremos más violencia. Busquemos otro camino, el camino del diálogo”. 
 
Presionado por las circunstancias, el Presidente Turbay accedió a negociar y Jaime Bateman propuso una 
amnistía, levantamiento del Estado de Sitio, y un diálogo nacional. Logrado un acuerdo, la embajada fue 
evacuada, los rehenes liberados y los guerrilleros salieron con garantías rumbo a Cuba. La Cruz Roja 
Internacional prestó asistencia humanitaria y a partir del hecho abrió una delegación permanente en el país. 
También inició actividades en Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizó un 
importante papel a favor de los presos políticos.  
 
El 23 de marzo de 1981 el gobierno expidió la ley 37 que ofreció durante cuatro meses una amnistía 
condicional, que no cobijaba a los procesados o sentenciados por la justicia penal militar y exigía la entrega 
de armas ante una autoridad política, militar o judicial. La amnistía fracasó, después de haber sido rechazada 
por todos los grupos, luego de lo cual se expidió el decreto 2761 de 1981 que creó una Comisión de paz, 
cuyas proposiciones no alcanzaron a tener eco. 
 
En un último intento, el gobierno expidió el decreto ley 474 del 19 de febrero de 1982 que ofrecía indulto a 
los presos de los grupos guerrilleros que hicieran dejación de sus armas pero de nuevo, ninguno de los grupos 
se acogió a la norma por considerarla una vulgar trampa del establecimiento. Se abría un nuevo período en el 
conflicto armado colombiano, en el cual estaría presente el dilema entre prorrogar la guerra o conseguir 
soluciones negociadas. 

 

 

4.4 NUEVAS PROPUESTAS EN EL MANEJO DE LA CRISIS DE LEGITIMIDAD 

DEL ESTADO  
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La década  de los 80  se convirtió en el período en el cual el país avanzó sin 

límites en  el deterioro del régimen político, ante las prácticas clientelistas 

propiciadas por los gobiernos nacionales, que como lo señala Bushnell al referirse 

al incremento de la violencia política resultante del incremento del tráfico de 

drogas, considera que los partidos políticos “continuaban  practicando  su habitual 

juego electoral, mostrando más interés en controlar la votación rural mediante el 

clientelismo que en ofrecer nuevas políticas y programas”93. 

 El tratamiento represivo de los gobierno de López y Turbay  a la crisis social  fue 

generando gran expectativa en torno a Belisario Betancur  y más tarde de Virgilio 

Barco, quienes cambiaron los términos en el manejo de la crisis al darle paso a la 

negociación y manejo político a la crisis del Estado.   La  respuesta política de 

negociación  tendiente a religitimar las instituciones, sumada a proyectos 

reformistas que beneficiaran los sectores populares y el impulso de una reforma 

que hiciera viable la descentralización municipal como respuesta a las múltiples 

protestas acentuados  en los últimos gobiernos, fue el proyecto político impulsado 

por Betancur.   

 

 

 

BETANCUR Y LA REPOLITIZACION DEL PAIS 

“. . . Las consecuencias políticas del proyecto fueron decididamente mayores que en el caso del gobierno que 
le antecedió. La repolitización social determinó la formación de una mayor conciencia política, pero de una 
conciencia que refleja las grandes contradicciones existentes entre las múltiples  percepciones del común 
problema de la paz. . .  el resultante final del fenómeno: la polarización de las fuerzas políticas. . . finalmente 
con el episodio del Palacio de Justicia quedó establecida: todas las “fuerzas vivas” a favor de la paz, pero  
unas en defensa de los métodos de diálogo y otras en busca de una solución de “mano dura”. . .  

En el campo guerrillero las consecuencias del modelo Betancur fueron destacadas. Su legitimidad, es decir la 
credibilidad pública de la lucha armada, sufrió un descalabro. La generosa ley de amnistía, sumada a las 
tardías, improvisadas y débiles respuestas políticas de las guerrillas las colocaron en entredicho, como faltas 
de sinceridad ante la “magnanimidad” gubernamental. Esta visión se reforzó ante la “opinión pública”,  a raíz 
del rompimiento de la tregua  por parte de varios grupos guerrilleros que se unieron con los que nunca la 
aceptaron, para formar la Coordinadora Nacional Guerrillera.  Quedó establecido, así una especie de desarme 
político de la guerrilla, que, a su vez, legitimaba y justificaba ante la sociedad civil la actividad represiva 

                                                           
93 BUSHNELL David. Colombia una nación a pesar de sí mismo. Pg. 339 
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militar. El militarismo, de parte y parte, fue  el colorario que ensombreció el proceso de paz y facilitó el 
desenlace de la toma del Palacio de Justicia”  

Como última consecuencia política cabe mencionar la reubicación de las fuerzas de izquierda en el país. La 
nueva izquierda nacida en la década de los sesenta como subproducto del Frente Nacional experimentó un 
proceso de “aterrizaje” El idealismo, el dogmatismo y la falta de percepción de la realidad nacional, 
características presentes en la corta historia de las innumerables pretensiones de constituir partidos en la 
nueva izquierda, desaparecieron. . . hubo deslindes en sus antiguas simpatías con la guerrilla y muchas figuras 
se matricularon o por lo menos congeniaron con los sectores liberales que consideraban más democráticos, 
como el lopismo y el nuevo liberalismo. Con la esperanza de constituirse en la inteligencia que guiara la 
reconstitución democrática del partido liberal.  

La elección popular de alcaldes y las reformas de descentralización municipal, únicas medidas concretas 
derivadas de toda la expectativa reformista de Betancur, se articulan con el proceso anterior como acicate que 
le proporciona mayor dinámica. 

Francisco Leal Buitrago.  Estado y Política en Colombia. Pg. 325 ss.  

 

La reforma política  de Betancur  para algunos críticos no tuvo el alcance que se 

esperaba, aunque sí se reconoce cómo la elección popular de alcaldes y reforma  

a la descentralización municipal significó el comienzo de un proceso de apertura 

democrática que sólo la constitución del 91 pudo culminar.  De otra parte vale 

resaltar cómo Pedro Santana  sostiene que  el  proceso de relegitimación  

adelantado  por  Betancur  fue seguido por el gobierno  de  Virgilio Barco, quien se 

propuso adelantar un esquema de gobierno-oposición para romper definitivamente 

con el bipartidismo frente nacionalista, que no logró concretarse, pero sí las 

condiciones para que cada vez irrumpieran sectores como el M-19 y grupos 

guerrilleros desmovilizados que al incorporarse a la vida civil por los acuerdos de 

amnistía y paz  se dieron las condiciones para generar la reforma política  con el 

apoyo de la “Séptima papeleta” que abrió el camino al gobierno de Cesar Gaviria 

para  la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que concluyó con la 

promulgación de la Constitución del 91.   
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F. Botero - Masacre en Colombia -  http:www.elpais.com/fotogaleria/obrasocial/Botero/447-21 

 

4.5 EL CLIENTELISMO Y LA CORRUPCION POLITICA 

 

Así como el Frente Nacional  frenó el avance de la confrontación partidista 

violenta, desató un nuevo problema en torno a los principios de la paridad  política 

y alternación exclusiva de los partidos liberal y conservador.  Su determinación 

excluyente a otras propuestas ideológicas  en el momento en que Colombia se 

enfrentaba a la transformación de su sistema productivo y  en América Latina  se 

difundía el discurso  revolucionario  de Cuba,  va a llevar  al país político en medio 

de la repartición burocrática y cada vez más distante de la sociedad a la que están 

llamados a representar.  

De otra parte la dificultad para generar oposición que construya en torno a 

intereses públicos llevó a  que desde la institucionalidad del Estado  se otorgaran 

todo tipo de beneficios   y favores a personas que garantizaran el apoyo electoral.  

Los partidos  perdieron todo su contenido ideológico y de formación política a sus 

seguidores, “confinándolos definitivamente a la sola función electoral. Al no 

competir con base en programas los partidos ahondaron en la práctica vieja de 

competir a base de prebendas.”94 

                                                           
94 Informa de Naciones Unidos Callejón con Salida.  pg. 384  
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Leal Buitrago afirma que el clientelismo  fue el único mecanismo de articulación 

del sistema político con la sociedad civil y la manera como el Estado supeditó la 

demanda social a los votos.  “El sistema político del clientelismo opera no 

solamente de la mano del Estado, con cargos en la burocracia y obras de 

infraestructura, grandes y pequeñas, sino que interviene, ante todo, con el auxilio 

de mediadores. Así garantiza que se cumpla mejor el intercambio de beneficios 

propios de la racionalidad del clientelismo”95.  

Las reformas en la administración pública implementadas durante el Frente 

Nacional,  en aras de ofrecer mayores servicios en educación, salud, vivienda y 

seguridad social generaron un incremento significativo del empleo público  que va 

a ser administrado por  caciques regionales. Uno de los mandatarios frente-

nacionalistas que asumió como parte de su programa de gobierno, combatir  el 

clientelismo fue  Carlos Lleras Restrepo. Su estilo tecnócrata  lo distanció de la 

tradicional dirigencia política que a dedo entregaban los cargos.  “La reforma 

constitucional del 68 representa un fortalecimiento del Ejecutivo frente al 

Legislativo y los políticos clientelistas”96 

“A medida que se va generalizando el “clientelismo político”, cada cacique se siente dueño de los 
votos de la región donde domina y, en realidad, casi puede decirse que en él viene a concentrarse el 
poder económico, político y social.  “Fulano tiene tantos votos” es una frase que uno suele escuchar 
con frecuencia; “zutano es persona inteligente pero no tiene votos”. Y en las altas esferas el arte de la 
política viene a convertirse en el de ganar la amistad de quien “tiene votos”.  A ese hay que ayudarle 
para que prodigue favores en los pueblos que domina, o para que persiga a los que no se plieguen a 
su voluntad. Hay jefes expertos en ganarse a los dueños de los votos y empinados sobre éstos 
influyen a su vez, de poderosa manera, para el nombramiento o destitución de gobernadores, para el 
escogimiento de los representantes de institutos descentralizados, para el montaje, en fin de toda la 
complicada maquinaria que es un poder al lado del poder institucional y muchas veces se impone 
sobre este último”97 

A medida que avanzaba el proceso de modernización de la gestión local,  la planta 

de  servidores públicos se amplió, sin que estuviera este proceso ajeno  al modelo 

clientelista. Fabio Velásquez  señala como debilidad del proceso de fortalecimiento 

de los entes territoriales el “seguir dominando  un modelo de gestión clientelista 

que, además de tener efectos fragmentadores en el seno de la población, 

                                                           
95 LEAL BUITRAGO – LADRON DE GUEVARA pg. 94  
96 GONZALEZ Fernán.  Para leer la política. CINEP  1997, pg. 187  
97 LLERAS RESTREPO, Carlos.  “La resurrección de los caciques” Nueva Frontera Nº 68. 
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especialmente de sus capas más pobres, no logra resolver las necesidades de la 

gente. . . Las decisiones en materia de políticas públicas y de proyectos de 

desarrollo local y regional siguen siendo más el fruto de pactos de poder entre la 

clase política que de una priorización de necesidades económicas y sociales . . .”  

Como corolario de estas conductas es fácilmente comprensible la existencia 

paralela de altos índices de corrupción que hasta ahora están presentes en gran 

parte de la gestión pública.  

4.6  LA SUBVERSION DE IZQUIERDA Y DERECHA   

 

Los efectos del accionar armado de diferentes tende ncias produce el desplazamiento campesino 
- http://elcolombiano.net/uploaded_pictures/111_1.j pg 

 

La violencia en la década de los 80 se fortaleció no sólo por el accionar de la 

guerrilla sino por la aparición de grupos vinculados con el narcotráfico que  ante la 

debilidad y escasa legitimidad del régimen político, logró permear  diferentes 

espacios públicos y privados  para lograr su expansión.   Así,  la articulación de 

grupos al margen de la ley optando por servir desde la clandestinidad  a los 

proyectos de contrainsurgencia liderados por las fuerzas militares gracias a la 

afluencia de dineros que los fortalecía en hombres y armas.   

Los enfrentamientos e intimidación entre la tradicional guerrilla y los grupos 

paramilitares de autodefensa, produjo  como resultado la generalización de las 

masacres de campesinos y el asesinato de los líderes de izquierda que habían 

empezado a trabajar bajo los esquemas institucionales logrando el reconocimiento 
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de la sociedad y dándole un nuevo aire a su  discurso      que se distanciaba de los 

proyectos militaristas para llegar al poder.  

“Desde 1995, las guerrillas intensificaron sus ataques a la economía, propinaron duros golpes al 
Ejército y la Policía aumentaron su asedio a la población civil y capitalizaron el trato militar dado por 
el gobierno de Samper a las protestas de los “raspachines” para ampliar su base social en el sur del 
país. Simultáneamente los numerosos grupos de autodefensa, de distintas procedencias, firmaron una 
coordinación nacional a partir de 1996 bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia AUC, 
extendieron su radio de acción, multiplicaron las masacres de población desarmada y forzaron 
masivos desplazamientos”  Drogas y conflicto armado se fortalecían recíprocamente. Mientras los 
cultivos ilegales y laboratorios de procesamiento de coca se expandían al impulso y bajo la 
protección de las organizaciones armadas ilegales, éstas se fortalecían financiera y militarmente 
gracias a los vínculos con esas empresas del narcotráfico. Al mismo tiempo, la lucha entre guerrillas 
y paramilitares por el control de territorios, fuentes de financiación y población se hacía más intensa. 
. .”98  

 

    

Informe de Paramilitares en Medellín                                                                                                                

http:www.nodo50.org/comadehco/images/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 RAMIREZ Socorro.  La internacionalización del conflicto. Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales IEPRI – Universidad Nacional 2001, pg 21  
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El siglo XX culminó para Colombia con hechos que si bien representaron la 

construcción de un Estado Social de Derecho y de democracia participativa  sobre 

el cual se avanzaba lentamente desde su promulgación en el 91,  también a juicio 

de algunos analistas la exclusión social, los altos niveles de pobreza, la 

inseguridad, el desempleo y la agudización de la violencia por fuerzas al margen 

de la ley y en complicidad con  funcionarios de los entes de poder estatal, son la 

otra cara de una realidad que aún no se ha logrado superar.  

 

Se  llegó al fin de un siglo en el cual los avances fueron significativos en cuanto a 

la modernización económica pero, la deuda sigue pendiente en cuanto a la  

superación de la polarización de fuerzas, que llevaron en los últimos años a 

niveles de violencia y corrupción que hacen pensar que las esperanzas  puestas 

en la nueva Constitución  se han  ido desvaneciendo.  

 

JUSTIFICACION 

El propósito de todo proceso de aprendizaje no puede ser otro que lograr una 

manejo objetivo y sólido del presente en el cual está inserto el estudiante.   

 

Al llegar a la última unidad, el estudiante debe contar con las competencias 

teóricas y argumentativas que le permitan interpretar los problemas del Régimen 

Político actual  y asumir posiciones que lo conviertan en un actor comprometido 

con la realidad política de la cual forma parte.  

 

Es así como el manejo de los temas que soporta  el país en  el siglo XXI, deben 

ser asumidos por el estudiante como parte de su formación como profesional y 

ciudadano de un país que requiere grandes cambios con la participación de 

quienes han estado ajenos al desarrollo político e institucional del país.  

 

 

OBJETIVO GENERAL:  
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• Contextualizar la dinámica bajo las cuales se desenvuelve el Estado 

Colombiano, a partir del análisis de proyectos significativos para el 

fortalecimiento de las instituciones y la ampliación de las  prácticas  

democráticas del régimen  político colombiano.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Reconocer la importancia que representa para el régimen político 

colombiano la promulgación de la Constitución del 91, en cuanto a abrir el 

espacio a formas democráticas de participación ciudadana 

• Analizar los efectos de la descentralización político administrativa en la 

construcción de un régimen político más incluyente  y menos corrupto. 

• Comparar los  resultados de la  reforma política que otorgó mayor 

autonomía a los entes territoriales locales  y la impulsada por  la 

Constitución del 91.  

• Diagnosticar  las condiciones bajo las cuales se ha adelantado el proceso 

de paz en Colombia a lo largo de los últimos 50 años.  

• Relacionar la política exterior de Estados Unidos en cuanto al conflicto 

interno colombiano y los efectos del Plan Colombia.  

• Evaluar las políticas de paz adelantadas en Colombia durante los diferentes 

gobiernos, tendientes a interpretar  los problemas que enfrenta  el régimen 

político bajo la Seguridad Democrática  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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1. Hacer un análisis de los mecanismos y particularidades que propiciaron la 
convocatoria y participación de los colombianos en la Asamblea Nacional 
Constituyente.  

2. Destacar en un mapa conceptual los nuevos principios que identifican la 
Constitución del 91 con relación al régimen político y señalar cómo consagra el 
tema relacionado con la Función Pública.  

3. Estudio de Caso. Seleccionar dos entidades que respondan cada una a la 
modalidad descentralizada y  desconcentrada. Establecer las diferencias en 
cuanto al grado de autonomía que tienen para la toma de decisiones, ámbito 
de su gestión y responsabilidad de sus actos.  

4. Hacer la lectura que aparece en la siguiente página de internet, 
www.authorsden.com/categories/article_top.asp... y  elaborar una reseña fijando su 
punto de vista desde la perspectiva regional donde se encuentre.  

5. Realizar una mesa redonda en la que se analice las implicaciones para 
Colombia de la adopción de una política tendiente a alcanzar  la gobernabilidad 
desde la perspectiva Neoliberal y la Social democrática.    

 

La Gobernabilidad desde la perspectiva Neoliberal o  neoconservadora: “ Surge de la 
necesidad de reducir las decisiones de carácter colectivo sobre la asignación de recursos en la 
sociedad, para que éstas sean adoptadas según los principios objetivos y racionales que se 
desprenden de la plena vigencia de las leyes del mercado” 

La gobernabilidad desde la perspectiva de la Social  Democracia: “Se concibe como el 
adecuado “desempeño gubernamental en el contexto de un orden político democrático”, siendo de 
vital importancia en los procesos de transición hacia la democracia y de consolidación de la 
misma”.  

ORJUELA Luis Javier.  Descentralización y Gobernabi lidad en Gobernabilidad  en Colombia.  Departamento  Ciencia 
Política Universidad Los Andes. 1993: Retos y Desaf íos .  

 

6.- Alberto Mendoza hace una propuesta de reordenamiento del Estado 
Colombiano, que daría paso a un nuevo tipo de  Estado Regional. Su 
planteamiento está expuesto en la página la cual deben consultar y desarrollar una 
mesa redonda en torno a la viabilidad  política y administrativa.  

http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/02/ALBERTO%20MENDOZA.%20COLOMBIA%20ESTADO%20REGIO

NAL.pdf 

7.-  Elaborar un ensayo en el cual sustente su posición en cuanto a la siguiente  
problemática:  
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¿La descentralización ha contribuido a democratizar el sistema político y ejercer 
un mayor control sobre la gestión pública?  
 

8.- Elaborar un ensayo en el que se analicen las particularidades del desarrollo 
electoral en su municipio durante las dos últimas décadas  y evaluar  sus 
resultados. 

9.-  Programar un panel en el que se expongan  por parte de los estudiantes, 
diferentes posiciones frente a la Seguridad Democrática y el Acuerdo Humanitario.  

10.-  Teniendo en cuenta las particularidades del Sistema de gobierno presidencial 
imperante en Colombia, hacer una propuesta sobre las ventajas o inconvenientes 
que traería para el país la adopción de un régimen parlamentario. 

 

5.1 LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE  

    

  http://www.comfenalcoantioquia.com/sil/images/Asamblea%20Nal%20Const.jpg 

“Si el Estado es construido de arriba abajo hablaremos de autocracia: si por el 
contrario, la organización surge de la base de la cúspide del poder estatal, estaremos 
frente a una cultura democrática.  . . que,  es aquella en la cual los hombres se miran 
como constructores de su propia sociedad y hacen suyos los asuntos públicos 
aunque no necesariamente  desempeñen cargos públicos.  La democracia es el 
sistema político cuyo objetivo básico es organizar la convivencia social, no en el 
acuerdo y la unanimidad sino en el desacuerdo y en la discrepancia permanente, 
partiendo de la base de que nadie puede tener toda la razón y que los otros siempre 
tienen una cuota de ella. La democracia exige practicar el principio de gobernar con 
y general áreas de consenso en un marco de solidaridad social”. 99 

 

                                                           
99 SÁNCHEZ DAVID Rubén,  Modernidad  Democracia y Partidos Políticos. Fescol,  1993. 
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La situación crítica de los partidos políticos, el desprestigio del Congreso de la 

república, la inoperancia de las instituciones  del poder público por las prácticas 

del clientelismo y la corrupción  en que se movía el país durante la década de los 

ochenta permitió llegar al convencimiento de la necesidad de un proceso de 

recomposición del régimen político.  La crisis se expresó en una falta de 

credibilidad y de confianza de una gran parte de la población en las instituciones y 

en los gobernantes derivada de la ausencia de respuesta por parte del Estado a 

dos tipos de demandas ciudadanas: de un lado, la incapacidad del Estado para 

garantizar a la población en general, y a los sectores más pobres en particular, 

una mejora en la calidad de sus vidas, de otro lado, la apertura de las instituciones 

políticas, en todos sus niveles, a la participación ciudadana”. 100 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerada por muchos analistas como “el 

evento más democrático vivido por la sociedad colombiana”101,   tuvo como meta 

lograr la consolidación de una democracia participativa que diera espacio a la 

consolidación de nuevos actores  que aportaran a la creación de un nuevo orden 

político, que se tradujo en la Constitución Nacional de 1991 como respuesta al  

clamor de cientos de colombianos. César Gaviria  con ocasión de los 10 años de 

su promulgación sostiene que el clamor  por la creación de una nueva 

constitución,  obedeció a la “anomia  que es la carencia de normas capaces de 

controlar eficazmente, y por canales civilizados, la conducta de los 

colombianos”.102    

La composición pluralista  de la Asamblea Constituyente  como se evidencia en el 

cuadro,  debe considerarse como la primera ruptura con el orden bipartidista y el 

paso nuevas formas políticas que hiciera más equitativo el orden social.  Principios 

como el Estado Social de Derecho y la democracia participativa no fueron  otra 

cosa que el complemento sobre el cual se aspiraba a trabajar  la  construcción de 

                                                           
100 VELASQUEZ, Fabio E. Una democracia participativa para Colombia.  Revista Foro Nº 16. 1991 
101 KALMANOVITZ, Salomón  Constitución y Modelo Económico. El Debate a la Constitución. 
Universidad Nacional - ILSA , 2002,  pg. 125 
 
102 GAVIRIA, Carlos.  El Debate a la Constitución. Op. cit.  pg. 20 
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un nuevo  Estado, que respondiera al avance del proceso de internacionalización 

de la economía, el narcotráfico y el conflicto armado. 

PARTIDO % DE VOTOS PUESTOS EN LA 
ANC 

Partido Liberal 26.75 25 

AD M-19 15.48 19 

MSN 6.38 11 

PSC 4.99 5 

Conservadores 

Independientes 

3.11 4 

Unión Cristiana 2.56 2 

Unión Patriótica 1.46 2 

Indígenas y otras listas 6.30 2 

Fuente. Alberto Granda Marín  Tomado de Revista Pensamiento Humanista, No. 2. Medellín, Universidad 

Pontificia Bolivariana-Formación Humanista, 1994.  

     

  http://www.elcolombiano.com.co/proyectos/edicion30mil/galeria-cronologica/images/1991-06-09_gif.gif 

La participación política sin participación social.   

“. . . La participación política a que nos acostumbramos los colombianos, ha estado asociada con 
las prebendas, las filiaciones sin motivos ideológicos que las justifiquen, el rechazo a otras 
expresiones políticas que se separen del bipartidismo tradicional y del uso de los bienes y recursos 
del Estado en provecho de unos intereses particulares, para sólo señalar algunos aspectos. Ahora 
cuando la Constitución establece que la participación es un derecho y un deber y que al Estado le 
corresponde no develar por el bienestar  de los ciudadanos  sino también promover las diversas 
formas de organización que expresa intereses y expectativas de distintos grupos sociales, dar el 
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salto de la democracia representativa a la democracia participativa, no es nada fácil. Menos aún 
para quienes siguen convencidos que es sólo a través de los partidos políticos desde donde se 
expresa la voluntad popular, sin reconocer que la realidad muestra todo lo contrario.  Ello explica la 
pérdida de legitimidad y credibilidad de los partidos políticos que fue, entre otras cosas una de las 
causas que condujeron a la reforma constitucional de 1991. 

Los pasos que se están dando siguen siendo cortos y tímidos pero avanzan hacia el 
fortalecimiento de la democracia. Nos corresponde defenderla, apropiarnos de los nuevos canales 
e instituciones creados para dar nueva vida a la sociedad colombiana, sin olvidar que de ahora en 
adelante es de vital importancia construir y fortalecer los canales de participación social para que  
la democracia colombiana sea realidad y no una utopía inalcanzable”. 

María Teresa Muñoz Losada. La participación ciudadana. Foro Nº 21, pg. 56 

 

5.2 LA DESCENTRALIZACION EN COLOMBIA 

El proceso tendiente a fortalecer la descentralización en Colombia se remonta a 

las reformas impulsadas desde el 80,  tendiente a alcanzar la apertura política  y  

democratización del régimen político  ante la  crisis de legitimidad del régimen  al 

finalizar el Frente Nacional.   Hay dos momentos significativos de la 

descentralización, el primero  impulsado para frenar el avance de la movilización 

local  y regional, hacer más eficiente la prestación de servicios, crear puentes de 

comunicación entre el gobierno y los ciudadanos  y  reducir los conflictos sociales 

garantizando una mayor gobernabilidad.103    

“Las reformas descentralistas entregaron a los municipios un conjunto importante 
de competencias en campos como  el agua potable y el saneamiento básico, la 
educación y la salud, el deporte, la asistencia técnica agropecuaria, la adjudicación 
de baldíos, el desarrollo rural integrado, la seguridad alimentaria, la adecuación de 
terrenos urbanos, la vivienda popular, la construcción conservación y operación de 
algunos puertos fluviales; la construcción y conservación de vías dentro del 
perímetros urbano: la regulación del transporte urbano y atención a grupos 
vulnerables (niños y ancianos) . . . Introdujeron además una serie de mecanismos e 
instancias de participación política y ciudadana – la elección de alcaldes, la consulta 
municipal, las Juntas administradoras Locales, la representación de los usuarios en 
las juntas directivas de los establecimientos  que prestan servicios públicos 
domiciliarios y la contratación comunitaria para la construcción de obras y 
prestación  de servicios-  creando un marco normativo e institucional que permitiría 
modificar las relaciones entre los gobiernos locales y los ciudadanos. De esta forma, 
no solo se redefinieron las relaciones entre los entes territoriales y el gobierno 

                                                           
103 VELÁSQUEZ Fabio  “La agenda de la descentralización en Colombia. Revista Foro Nº 38, 2000. 
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nacional, sino que se introdujeron instrumentos de democratización de la gestión 
local.”104 

 

Bajo el gobierno de Belisario Betancur, se dio un importante avance  con la 

aprobación del Acto Legislativo Nº 1 de 1986. Fue considerada como la reforma 

más importante a la constitución del 86, dado que su propósito fue democratizar  

la gestión del régimen político a nivel local, dando respuesta con ella a la crisis de 

legitimidad y frenando el conflicto que desde los años 80 se había radicalizado con 

los frecuentes  Paros Cívicos  para reclamar  servicios públicos, infraestructura 

vial, educación y preservación del  medio ambiente.  

Acto Legislativo Nº 1 Por el cual se reforma la Constitución Política. el Congreso DECRETA: 

Artículo 1º. El artículo 171 de la Constitución Política quedará así: Todos los ciudadanos eligen directamente 
Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Alcaldes y Concejales Municipales y del 
Distrito Especial.  

Artículo 2ª El artículo 200 de la C.P. quedará así: En todo municipio habrá un Alcalde que será Jefe de la 
administración Municipal.  

Artículo 3ª El artículo 201 de la C.P. quedará así: Los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos 
para períodos de dos (2) años, el día que fije la ley, y ninguno podrá ser reelegido para el período siguiente. . . 
. 

Artículo 6ª  Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que la ley señale, y en los casos que esta 
determine, podrán realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del 
respectivo distrito municipal…”  

 

El segundo momento  de la Descentralización quedó plasmado en la constitución 

del 91, con el desmonte de la institucionalidad del Estado benefactor, dando paso 

a una etapa de  modernización inspirado en el modelo neoliberal, con el fin de 

hacer más eficiente el Estado y dejando de lado la función social predicada en 

décadas pasadas por  el jurista francés León Duguit.  

César Gaviria,  se propuso continuar el proceso descentralizador, pero 

adecuándolo  al contexto de la globalización.  Para promover la apertura política y 

económica, partió de la reducción del poder intervencionista del Estado, impulsó 

                                                           
104 VELÁSQUEZ F. Op. cit. pg. 6 .  



 115

un proceso de privatización de servicios públicos, dejando de lado la acción  de los 

entes de poder local y  recobrando  el gobierno  nacional el control en el manejo 

de los asuntos locales.    

 
Constitución Política de Colombia  
 
TITULO XI  DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
CAPITULO 1  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 
. . . Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y 
 los  territorios indígenas. 
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se 
constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 
Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
Intereses  y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
Siguientes  derechos: 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus  
funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales 

 

La autonomía territorial de carácter administrativo, bajo presupuestos 

constitucionales de  centralismo político  tiene un doble efecto, de una parte, las 

respuestas inmediatas a problemas locales  frenando así los procesos de 

movilización, pero de otra parte, en los últimos años el país se enfrenta a los 

problemas de malos manejos del presupuesto incrementándose las denuncias de  

corrupción  y déficit fiscal  en muchos municipios en los cuales, la salud, los 

servicios públicos y  la infraestructura vial no se han resuelto  y por el contario la 

intervención de los entes de control fiscal y disciplinario se han multiplicado.   
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Autonomía municipal silvia-cauca.gov.co/presentacion.shtml?apc=I-... 

 

http://www.uniderecho.com/leer_tarea_Derecho-Admini strativo_16_1144.html  

- Definición del ordenamiento territorial:  
 
La Ley 388 de 1997 desarrolla estos mandatos constitucionales y legales, dando al OT municipal el 
fundamento legal para su aplicación. Dicha ley parte de la definición del ordenamiento territorial 
municipal y distrital en los términos de que éste "comprende un conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física concertados, en ejercicio de la función pública que les 
compete...en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio 
bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con 
las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales" (Ley 388/97, art. 5). 
 
El Ordenamiento Territorial  municipal y distrital tiene el fin de organizar el país a nivel económico, 
social y territorial, siendo de su principal incumbencia disponer el territorio de tal modo que ayude 
al desarrollo económico y social, racionalizando las acciones sobre el territorio y orientando su 
desarrollo y aprovechamiento, mediante la toma de estrategias de uso, ocupación y manejo del 
suelo, actuaciones urbanas integrales. Todo ello, tomando en cuenta los objetivos económicos, 
sociales y ambientales, las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales, las 
condiciones de diversidad étnica y preservación del patrimonio cultural y la toma de instrumentos 
que permitan regular los movimientos de transformación territorial de manera que se mejore la 
utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la 
población actual y futura (Ley 388/97, art.6). 
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5.3 LA REFORMA POLITICA DE 2003 - Acto Legislativo 01 de 2002  

    

              http://la-casa.ca/files/campana%20colo.jpg 

 

Reforma política  entendió como el mecanismo para lograr el fortalecimiento de los 

partidos. , el cual no es suficiente si no se da al interior un proceso de 

democratización e inclusión de mecanismos  que no solo les de cohesión sino 

legitimidad, gracias a un accionar permanente de formación política y de ser 

verdaderos canales de comunicación con la institucionalidad y con el régimen en 

aras de  hacerlo realmente democrático.  

La Constitución  Política  del 91 fue el resultado de la  inclusión de muchos 

sectores hasta ahora excluidos  por el rígido bipartidismo consolidado con el frente 

nacional.   Este hecho debía ir de la mano de una reforma al sistema electoral  y 

organización de los partidos, su democratización, la financiación  de las campañas 

políticas y   la regulación de la oposición contando  con el apoyo paradójicamente 

de los partidos tradicionales que veían necesaria una reforma para minimizar el 

poderío del ejecutivo derivado del régimen presidencialista.  

Hubo  esfuerzos por una reforma política  bajo Samper y Pastrana , en los que se 

contemplaba la posibilidad de revocatoria del Congreso, el incremento de 

facultades al presidente  impedían el avance de estas propuestas.  

El debate electoral del 2002, estuvo acompañado de  propuestas de diversas 

fuerzas políticas independientes  que al inicio del gobierno de Uribe  fueron objeto 
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de debate, dado el triunfo de un candidato independiente de los partidos políticos.  

En su aprobación jugaron  un papel protagónico dirigentes políticos de oposición 

que venían trabajando en torno a la reforma política, logrando la aceptación de 

miembros del congreso que no habían mostrado ningún interés, pero que “con la 

llegada al poder de un Presidente con el objetivo, las herramientas y el respaldo 

popular para reformar las instituciones políticas a favor del Ejecutivo y en 

detrimento de los partidos y el Congreso, llevó a los legisladores a adelantarse y 

aprobar una reforma acorde con sus intereses”105.  

 
EL SISTEMA DE PARTIDOS Y ELECTORAL QUE DEJO LA REFO RMA POLITICA DE 2003 
JIMENA HOLGUIN CASTILLO  

 

Como se vio anteriormente, las reformas sustanciales al sistema de partidos estuvo centrado en la lista única, 
umbral, y financiación. Sin embargo fueron más las modificaciones introducidas al sistema. La primera de 
ellas es la prohibición de la doble militancia política a través de la inclusión en el artículo 107 de la 
constitución que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un 
partido o movimiento político con personería jurídica”   
Esta restricción va acompañada de la inclusión del umbral electoral del 2% que modificó la exigencia de 
50.000 firmas o votos contenida en la Constitución Política.  De esta manera el 2% de los votos válidos 
emitidos se constituye en una fuerte exigencia para la conformación de partidos y movimientos políticos.  . . 
Adicionalmente se establece que los partidos y movimientos con personería jurídica contarán con estatutos 
internos para regular lo atinente a su régimen disciplinario interno, y establece que  “los miembros de las 
corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas 
como bancadas en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas 
democráticamente por éstas.”   

. . . La financiación estatal fue definida así: los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
contarán con un aporte financiero estatal para la financiación de las campañas mediante el sistema de 
reposición de votos depositados. . . se señala que la reglamentación de topes máximos a los aportes privadas 
para la financiación de campañas y la asignación de un máximo de espacios publicitarios e institucionales de 
radio y televisión costeados por el Estado para las campañas presidenciales.  

. . .  las modificaciones introducidas al sistema electoral se encuentran en estrecha relación con el sistema de 
partidos y se puede afirmar que están encaminadas hacia el fortalecimiento del mismo. . . “los partidos y 
movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el 
de curules o cargos a proveer en las respectivas selecciones” “  . . .las curules a las corporaciones públicas se 
distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de 
votos que no podrá ser inferior al dos por ciento de los sufragados para el Senado de la república o al 
cincuenta por ciento del cuociente  electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la 
Constitución y la Ley” 

 

      

                                                           
105 VELEZ CRISTINA y otros. “Y se hizo la reforma. . .Condiciones que permitieron el trámite 
exitoso de la reforma política del 2003” en La Reforma Política del 2003:  ¿La salvación de los 
partidos políticos colombianos?  Universidad de los Andes. 2006, pg. 29 
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Investigaciones106 posteriores al  proceso electoral de octubre de 2003 mostró una 

notoria reducción en  el número de listas en las principales ciudades, en los 

beneficios a los partidos con mayor votación como consecuencia del paso el 

cuociente electoral a la cifra repartidora  y  la adopción del umbral como 

mecanismo para que los partidos pequeños no obtengan representación llevó a la 

afiliación de los políticos en partidos y no la participación como listas únicas sin 

partido.  

     

        impreso.elnuevodiario.com.ni/.../62622 

Umbral electoral.  Mecanismo para impedir que los partidos pequeños logren acceso a los cuerpos 

de representación. Exige a cada partido obtener una votación superior a una cuota determinada 

para poder participar en la repartición de curules.  Si no se alcanza el umbral por un partido pierde 

su reconocimiento legal como partido, el derecho a la financiación estatal de las campañas y el 

acceso a los medios de comunicación del estado.  

Cifra Repartidora . La forma como se traducen los votos en escaños, El conteo difiere del 

cuociente electoral  que da representación a los mayores residuos y por ende fortalece los partidos 

reduciendo el debilitamiento de que son objeto por las listas únicas.  

Lista única de Partido Restricción a la presentación de múltiples listas por los partidos con el 

propósito de obtener más curules.  

 

                                                           
106 BOTERO Felipe. La Reforma electoral y su impacto en las elecciones locales del 2003. Op. cit.  
pg.150  
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5.4  EL PROCESO DE PAZ 

 

    

         http://www.aldeaeducativa.com/small/pastrana6.jpg 

Uno de los problemas  de mayor  envergadura que afronta el estado colombiano 

es el accionar de la guerrilla  que  se consolidó bajo el régimen político 

frentenacionalista,  dando inicialmente a su movimiento un sentido de 

reivindicación social,  que encontró su soporte ideológico  en el ideario del 

socialismo marxista.  

Han pasado más de cuarenta años y lo que surgió como un sentimiento de 

inconformidad  y lucha por alcanzar una equitativa  distribución de la tierra  y hacer 

efectivo el derecho a la propiedad,  se   convirtió  en un actor poderoso y radical,  

con  una estructura militar  cada vez más dispuesta   a enfrentar el orden político,  

aprovechando la debilidad política y  el surgimiento de problemas nuevos, como el 

narcotráfico. 

 

Hablar de Proceso de paz en Colombia significa “reconocimiento de la legitimidad 

social de los actores del  conflicto y la negociación y, con la producción de hechos 

políticos que posibiliten los diálogos y el desarrollo del proceso y sus acuerdos”107   

 

Veamos una relación de los diferentes momentos  que desde la institucionalidad 

del régimen político se han  creado expectativas por un proceso de paz.  

                                                           
107 RIVERA Sneider.  La paz Verdadera   Foro Nº 44 – 2002, pg. 33  
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    La toma al Palacio de Justicia 

        http://manuelcepeda.atarraya.org/IMG/jpg/IMAGEN-2594141-1.jpg 

 

PROYECTO POLITICO DE G. VALENCIA    

“El rasgo distintivo del proyecto político de Valencia era su concepción del problema de la insurrección 
armada.  Inspirado en las tesis de Álvaro Gómez y los planteamientos del general Alberto Ruiz Novoa, el 
presidente Valencia encuadró los conflictos domésticos en el contexto de la confrontación Este-Oeste, es decir 
entre la democracia liberal y el comunismo, y se propuso eliminar las manifestaciones domésticas de esa 
ideología.  .  . Antes de transcurridas tres semanas de posesionado, el presidente anunció que solicitaría al 
Congreso facultades extraordinarias para administrar el problema de orden público. El objetivo de esas 
disposiciones no era otro que fortalecer la capacidad represiva del Estado, suspender algunas de las garantías 
procesales para delitos políticos, reformar la estructura de las  fuerzas armadas  y ampliar las disponibilidades 
de recursos para la adquisición de material bélico.  . .”  Silva Lujan  

BETANCUR Y LA REPOLITIZACION DEL PAIS 

“. . . La repolitización del país durante los agitados cuatro años del gobierno Betancur fue un proceso bastante 
complicado. La paz como objetivo fue lo único claro para todo mundo. Pero la paz como significado absorbió 
todas las definiciones posibles, en concordancia con los diferentes niveles de conciencia y de intereses 
políticos de grupos, clases, estamentos e instituciones de la sociedad. Todos deseaban la paz, pero una paz a 
su acomodo. Este símbolo logró disimular por buen tiempo las contradicciones existentes y la ausencia de una 
clara dirección gubernamental, hasta que por fin estalló su contenido a partid de la mitad del año 85 con el 
rompomiento de latregua con M-19. De ahí en adelante, el ejecutivo perdió gran parte de la fuerza que había 
logrado conservar del inmenso capital político recibido en sus comienzos.  El bipartidismo, las guerrillas, la 
fuerza armada, el congreso y otros poderes menores comenzaron a esgrimir sin disimulos sus respectivos 
intereses, frente a un gobierno que conjugaba su afán de mostrarse poderoso, con la conveniencia que para el 
mismo fin distintas fuerzas dejabana traslucir. Este fue el caso de las FARC, que deseaban mantenerse en 
tregua, y de la UP, que dependía en su existencia de la misma. La situación ambivalente de confrontación de 
fuerzas políticas tuvo su desenlace en noviembre del 85 con el trágico y conocido episodio del Palacio de 
Justicia.  . .  Indudablemente, el segundo experimento de solución de la crisis nacional había fracasado.”108  
LEAL BUITRAGO, Francisco 

UNA POLITICA DE PACIFICACION  

El nuevo gobierno buscó durante sus dos primeros años cambiar las líneas centrales de la estrategia de paz de 
la anterior administración , la cual fue acerbamente criticada en sus discursos iniciales por Virgilio Barco 
quien lanzó la consigna de “mano tendida y pulso firme”. No se trataba de buscar la paz mediante una 
negociación directa con los grupos alzados en armas, (política de paz), sino de atacar las llamadas por el 

                                                           

.   
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gobierno “causas objetivas” de la subversión, es decir la ausencia de Estado en las zonas de colonización, la 
mala distribución de la tierra, la desprotección de las minorías y la pobreza absoluta. En otras palabras, el 
Estado buscaba cambiar de interlocutor: pasar de la guerrilla, a quien se le desconoce su representatividad a 
dialogar ciertamente con las comunidades afectadas por la violencia, por lo cual la lucha contra la pobreza 
absoluta se constituía en el pilar de la estrategia estatal.  

Al cabo de dos años se hizo evidente que esta estrategia de pacificación había sido un grave error. No sólo era 
regresiva, en comparación con la de Betancur, sino inadecuada para alcanzar sus objetivos. Varias críticas se 
le formularon al Plan Nacional de Rehabilitación es esta etapa…. En pocas palabras la ingenuidad 
tecnocrática subyacente en la política de pacificación que hizo del PNR, no un complemento de la política de 
negociación sino su eje estratégico, sólo sirvió para borrar de un plumazo años de esfuerzos en la búsqueda de 
escenarios para la reconciliación nacional. El diagnóstico equivocado surgió al considerar a la guerrilla como 
un simple “comportamiento-respuesta” a la pobreza o a la marginalidad y no como un actor político provisto 
de estrategias de acción . . .   

. . . Ni “la política sin economía”  de Betancur, ni la “economía sin política”  de Barco eran consistentes como 
fórmulas de solución para la violencia política interna. En la primera, debido a la disociación que introducía 
entre el reformismo político y las medidas tendientes a mejorar la situación socioeconómica de las regiones 
afectads por la violencia; y la segunda debido a que pretendía liquidar la insurgencia, que tenía una estrategia 
eminentemente política y una composición y dirección de origen urbano, con medidas de corte tecnocrático, 
de indudable interés e importancia, pero ineficaces por sí solas para alcanzar su objetivo. . .   

Durante los dos últimos años de la administración Barco se agravó la situación nacional en sus múltiples 
dimensiones: una ausencia preocupante de liderazgo presidencial, un fraccionamiento creciente del partido 
liberal y, ante todo, un aumento dramático de la violencia en sus múltiples rostros.. .  .  ” 

 ALVARO TIRADO MEJIA   Tomado de Régimen Político I I, Capítulo 6 pg. 194 y ss.  

 

5.5 LA INTERNACIONALIZACION DEL CONFLICTO Y EL PLAN  COLOMBIA 

 

http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2007_10_29&id=44853&id_tiponota=8 

“Como Presidente electo, visitaré a los gobernantes de las naciones industrializadas 
que han manifestado su interés en ayudarnos, especialmente Estados Unidos, para 
concertar con ellos la manera  como nos colaboran para iniciar la redención 
económica y social de las zonas más afectadas por el conflicto, que son 
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precisamente aquellas secularmente abandonadas por la inversión del Estado”   
Discurso  por la paz. 109   

Durante el siglo XX  la relación de Colombia con Estados Unidos respondió a  las 

directrices de la política exterior  impuesta  en el continente. Así del Gran garrote o 

la Buena Vecindad, Colombia quedó inserta en la década de los 50 bajo  la 

seguridad hemisférica  que concluyó con la adopción de la doctrina de la 

Seguridad Nacional propia del contexto de la guerra Fría.  

 

Con la radicalización del accionar guerrillero y el manejo político que Belisario 

Betancur le dio a este problema,   por los problemas de violencia guerrillera que 

hacía su aparición en las  ciudades por parte del M-19, sumándose a la ya 

tradicional guerrilla de las FARC y ELN,  el país  empezó a quedar en la mira de la 

comunidad internacional por la amenaza que  generaba a la región, situación que 

se agudizó a medida que el narcotráfico expandía su accionar.  

 

A medida que el mundo  avanza en el proceso de globalización, los problemas del 

país dejaron de ser internos para tener una resonancia internacional.  La década 

de los ochenta se vio  afectada por el avance en la producción de cultivos ilícitos 

que conjuntamente con la guerrilla generaron un frente que amenazaba los 

intereses  de la región.   La estrategia de la descertificación que adoptó Estados 

Unidos  frente a Colombia significó  una tensa relación al lado de un 

intervencionismo en la política interna del país.  

 

Dos temas han sido objeto de cuestionamiento hacia el país, por Estados Unidos  

la producción de droga y la violación de los Derechos Humanos.  Estos temas 

enmarcaron el  fin del siglo y comienzo del  gobierno   de Andrés Pastrana que  en 

1998   propuso “Una política de paz para el cambio”  mediante una estrategia 

gubernamental y política de Estado, tendiente a   la consecución de la paz.   Su 

propuesta significó  “la puesta en marcha de un plan especial para la 

                                                           
109 http://www.presidencia.gov.co 

http://usembassy.state.gov/posts/co1/wwwsplan.shtml 
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reconstrucción económica, social y ambiental de las zonas más afectadas por el 

conflicto: el Plan Colombia. Los puntos esenciales  del Plan quedaron plasmados 

en  la solución política negociada, la recuperación económica y social,  el 

fortalecimiento institucional y desarrollo social, como  y la iniciativa contra el 

narcotráfico. 

 

El plan se convirtió en eje también de política exterior, en cuanto se presentó ante  

la comunidad internacional  la corresponsabilidad existente frente al problema de 

la droga.  No se podía ser sólo problema de producción, al margen del 

reconocimiento del comercio de químicos, armas y lavado de activos que 

complementan la problemática y que están relacionados con los países 

consumidores y productores de insumos y armas.   

 

    
http://www.selvas.org/foto/Colombia/Colom-Ecua1.jpg 

 

Plan Colombia: Contraproductos y crisis humanitaria . Fumigaciones y desplazamiento en la 
frontera con Ecuador 
. . . .  Propuestas  Informe de  la Consultoría para los Der echos Humanos y el 
Desplazamiento Forzado CODHES  2003  

1. Ejercer la autoridad del Estado en el marco de una política clara de respeto a los derechos humanos, al 
Derecho Internacional Humanitario y los principios de la democracia como acción que legitima su presencia 
en estas regiones.  

2. Acompañar la presencia disuasiva del Estado con inversión social, con mecanismos de control y con planes 
alternativos de reforma agraria y asistencia técnica y crediticia a los campesinos, indígenas, afrodescendientes 
y colonos.  
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3. Suspender las fumigaciones por aspersión aérea y promover mecanismos de concertación para la 
erradicación manual, gradual y voluntaria de los cultivos.  

4. Reformular la política de atención a población desplazada y garantizar la protección de las comunidades. 
Para ello, es necesario el reconocimiento de la población en situación de desplazamiento por fumigación y la 
aplicación de planes de contingencia con un claro componente de ayuda humanitaria, acorde con las 
necesidades de las personas afectadas.  

5. Replantear la política del retorno y garantizar la seguridad en las zonas objeto del Plan Colombia, con el fin 
de fortalecer la presencia de instituciones civiles del Estrado encargadas de la protección, promoción y 
garantía de los derechos humanos.  

6. Garantizar una política de restablecimiento para las comunidades que se encuentran en situación de 
desplazamiento y para los afectados por las fumigaciones. Esto incluye a aquellos que han recibido asistencia 
social con recursos del Plan Colombia; quienes se inscribieron en los distintos programas de erradicación 
voluntaria, sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo; así como aquellos que no se 
registraron en ninguno de los programas ni recibieron ningún tipo de asistencia, pero que han sido víctimas de 
la aspersión aérea con glifosato.  

7. Constituir una política de erradicación consecuente con los objetivos iniciales  del Plan Colombia :  

8. Promover estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo; que incluya mayoritariamente al grueso de la 
población campesina, indígenas y afro descendientes que habitan en dichas zonas.  

9. Garantizar una veeduría internacional y coordinación de evaluación de los programas entre las distintas 
instituciones, a cargo de una instancia independiente que rinda informes periódicos y que cuente con 
capacidad de convocatoria. Es necesario que la recepción de las quejas y su procedimiento esté a cargo de 
instituciones idóneas y externas a la implementación de las fumigaciones como la Defensoría del Pueblo, y 
que los requisitos así como criterios establecidos para procesar las denuncias para indemnización 
correspondan a la realidad de los habitantes del Putumayo. Protección del medio ambiente y de la salud: 
Evaluación y cumplimiento de lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental. Rectificación de la resolución 
013 de junio de 2003 expedida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y en la que se autoriza las 
fumigaciones en áreas de reserva, parques naturales y resguardos indígenas, así como cultivos lícitos cercanos 
a los de uso ilícito.  

10. Es necesario que se lleve a cabo una evaluación continua y sistemática de la situación de derechos 
humanos en las zonas donde se concentra la ayuda militar del Plan Colombia, y que se garantice la 
investigación, el juzgamiento y la reparación integral.  
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“Las regiones abandonadas por las AUC se han convertido en escenarios de una competición estratégica entre 
el Estado y nuevos actores ilegales dispuestos a sacar partido del desarme paramilitar. Bajo la denominación 
de Bandas Criminales Emergentes, una serie de grupos buscan consolidarse. Ahí están, por ejemplo, “Los 
Traquetos” en Córdoba y Urabá, las “Águilas Negras” en Santander y Magdalena o la “Organización Nueva 
Generación” (ONG) en Nariño. Estos y otros grupos parecen estar creciendo a un ritmo acelerado, como 
consecuencia de una confluencia de factores. Para empezar, muchos de ellos han reunido a antiguos militantes 
de las AUC que han permanecido involucrados en actividades delictivas, lo que permite rentabilizar en 
beneficio propio la experiencia armada paramilitar. Según la Policía Nacional, entre los 797 integrantes de 
estos nuevos grupos arrestados en 2006, al menos 153 eran antiguos desmovilizados. Por otra parte, las 
nuevas organizaciones han aprovechado los vacíos dejados por la disolución de las antiguas estructuras de las 
autodefensas para capturar parte de las economías ilícitas que las sostenían. Esta tendencia ha sido 
particularmente visible en el narcotráfico. “Los Traquetos” han controlado parte de las rutas que facilitan el 
transporte de cocaína hacia el occidente de la costa Caribe. La ONG ha combatido frontalmente a las FARC 
por el control de los narco cultivos en la costa meridional del Pacífico colombiano. Pero además, las bandas 
emergentes han tratado de apropiarse de Área: América Latina - ARI Nº 7/2007 Fecha 22/01/2007  
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