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Introducción 

 

Delimitación del problema 

 

El General Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder tras un golpe de estado ocurrido el 13 de 

junio de 1953 en Bogotá. El “Jefe Supremo”; como se hacía llamar, llegaba a la cabeza del 

gobierno colombiano como una figura ajena a los partidos tradicionales, quienes desde años se 

habían enfrascado en una disputa por la hegemonía de los cargos públicos. Motivo por el cual, su 

imagen representaba el fin a la violencia partidista que había caracterizado a los asuntos de la 

nación en los años precedentes.  

Desde el gobierno de Rojas se destinaron recursos de la nación a difundir y propiciar una 

imagen positiva del General, el objetivo de esta estrategia de propaganda era legitimar el mandato 

de Rojas y sus políticas de carácter populista1. Al mismo tiempo, esta estrategia se valió de la 

censura y la represión como un mecanismo para convalidar al régimen ante las discrepancias y la 

opinión pública. 

Durante el periodo de la dictadura (1953 – 1957), el gobierno autoritario de Rojas impuso 

la censura en los medios de comunicación como un mecanismo de presión, se buscaba evitar que 

los actores sociales desarrollaran una conciencia política. Se trataba de mantener a raya la 

circulación de ideas contrarias al régimen, en consecuencia, la construcción de la opinión pública.  

                                                           
1 (García-Villamarín, La imagen de Gustavo Rojas Pinilla en la propaganda política durante la dictadura 

militar, Colombia 1953-1957, 2017, pág. 313) 
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La prohibición es un elemento central de estudio para comprender el ejercicio de la 

dictadura del General Rojas, conocido como uno de los dirigentes que han puesto mayo cantidad 

de trabas al ejercicio de la democracia en Colombia. 

Se han escrito una gran cantidad de obras que estudian tanto la dictadura como la vida de 

Gustavo Rojas Pinilla. El objeto de estudio ha sido la dictadura y los mecanismos de represión, 

son celebres distintos acontecimientos que marcaron el declive del gobierno de Rojas, tales como 

la Masacre de la Plaza de Toros o la represión a las marchas estudiantiles. Sin embargo, poco se 

ha escrito acerca de la otra orilla, acerca de los censurados, de los oprimidos y de los prohibidos. 

Robert Darnton, en el libro El coloquio de los lectores, propone el estudio de lo que el 

menciona como la “historia de la comunicación”, y pasa a analizar una de las primeras sociedades 

informadas: la Francia del Antiguo Régimen.  Nos menciona la existencia del Árbol de Cracovia, 

un nogal ubicado en el corazón de Paris, en los jardines del Palais-Royal, un lugar al cual la gente 

acudía para conocer las noticias que pasaban de boca en boca acerca de la vida del monarca, y 

usualmente, se satirizaba su figura2.  

Lo que Darnton propone va más allá de lo anecdótico, su intención es abordar de manera 

general el problema que se relaciona con la manera en que las sociedades les dieron sentido a los 

acontecimientos y transmitieron información sobre estos.  

Es necesario comprender como se concibieron los acontecimientos y la dictadura desde la 

opinión pública en Colombia, teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de represión 

y de censura. Así como también, analizar cómo se transmitieron estos conocimientos y la 

información disponible al respecto. 

                                                           
2 (Darnton, 2003) 
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El periodismo puede llegar a ser contradictorio con respecto a los autoritarismos, de manera 

que podemos entender a estas prácticas de la construcción de la opinión pública como tácticas de 

resistencia a la hegemonía y el control oficial en los medios de comunicación. En ese sentido, 

podemos ver como las sociedades emplean tácticas y actúan de frente a la prohibición impuesta 

por los mandatarios. 

El problema de estudio que propone este proyecto de investigación es el estudio y análisis 

de las tácticas de resistencia que se dieron a la censura durante la dictadura de Gustavo Rojas 

Pinilla. 

 

Balance historiográfico 

 

La producción académica alrededor de la figura de Gustavo Rojas Pinilla y el periodo en 

el que estuvo en el poder en Colombia, ha sido estudiada de manera amplia por los historiadores. 

El objetivo de este escrito es identificar las tendencias que hay en dicha bibliografía. 

En primer lugar, se encuentran las biografías académicas, las cuales se encargan de retratar 

a la figura del dictador por medio de los acontecimientos que vivió antes, en medio y después de 

su etapa al cargo de la nación colombiana. Dentro de este grupo de textos podemos encontrar la 

producción académica de autores como Jorge Serpa3, Alberto Donado4; e incluso, la misma hija 

del General, María Eugenia Rojas5. Estas obras buscan ubicar al General en un marco mucho más 

                                                           
3 (Erazo, Rojas Pinilla: una historia del siglo XX, 1999) 
4 (Galvis & Donadio, El Jefe Supremo, 1988) 
5 (Rojas, 2000) 
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grande y general, como un producto del ejercicio de la política tanto al interior como al exterior 

de la nación, asociando a Rojas Pinilla como un “hijo del siglo XX”. 

En ese sentido, la dictadura de Rojas permite el estudio de otros aspectos de las relaciones 

diplomáticas con Estados Unidos. En la medida que durante la dictadura Colombia se alineo a la 

política internacional. Al mismo tiempo, desde distintos sectores, existe la concepción que durante 

la dictadura se avanzó en materia de infraestructura y desarrollo tanto tecnológico como social; 

siguiendo este fenómeno de alineación a dichas políticas internacionales. 

Historiadores de la talla de Daniel Pecaut, Paul Oquist, Marco Palacios y Cesar Ayala han 

realizado textos, escritos y ensayos en donde exponen sus conceptos para analizar y entender la 

dictadura en Colombia. Surgen tres conceptos de especial relevancia: “populismo”, “violencia” y 

“poder”. En primer lugar, es importante realizar una serie de comentarios acerca de la figura y el 

gobierno de Rojas. Según Palacios, el concepto de “populismo” es capaz de explicar lo que 

entiende como el caos y la ambivalencia de la transición socio-política en Colombia. 

Al ser un fenómeno transicional, el populismo es una especie de "énfasis" en la dimensión política 

e ideológica o en el dinamismo y dirección del movimiento social de protesta. Por esto se lo 

encuentra disuelto en mayor o menor densidad en los movimientos pre-modernos de protesta social, 

en las crisis de reagrupación y reformulación de alianzas políticas, en las que participa el "pueblo", 

en la acción sindical, en la agitación electoral de nuestros partidos tradicionales, en el ámbito de la 

lucha social y política. En este sentido es expresión auténtica del "pueblo".6  

Palacios explica al populismo como un agente que se adhiere a la protesta y a las causas 

sociales del pueblo, y de igual manera, identifica que la falta de la adhesión en el poder y la clase 

política y oligárquica de las causas populares fue uno de las causantes de la violencia política en 

                                                           
6 (Palacios, El populismo en Colombia, 1971) 
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Colombia.7 Sin embargo, también recarga en los distintos populismos que han surgido en América 

Latina, un aspecto de manipulación, en la medida que han sido movimientos y gobiernos que 

buscan tergiversar las causas de pueblo, como un fenómeno para integrar a las masas en un 

esquema general de “poder dominante”.  

La utilidad del pueblo para los populismos es la de la legitimación, como un mecanismo 

para convalidarse en las elecciones, en ese sentido, es la base social conformada por las nuevas 

clases medias y los industriales insurgentes; quienes han sido históricamente rechazados por la 

oligarquía, los que terminan compartiendo con el gobierno la dominación, el control y la 

explotación de los recursos públicos. 

De manera que el general Rojas Pinilla asume la presidencia para restaurar la paz de esos 

sectores que se había enfrentado históricamente, con el objetivo de poner fin a la oposición entre 

la oligarquía y las clases populares. La bandera con la que se proclama el gobierno populista de 

Rojas, la de la conciliación social auspiciada por el Estado, surgía de la incapacidad de los partidos 

de expresar las necesidades nacionales. Sin embargo, para Palacios, el proyecto que buscaba 

imponer el populismo conciliador se fue desarticulando debido a la incapacidad de Rojas de seguir 

cooptando el apoyo de la base social sobre la cual surgió su gobierno.8 

Palacios identifica que los populismos que surgieron no solo en Colombia, sino en gran 

parte de América Latina, se deben a una crisis del Estado liberal; que estaba basado en el poder de 

las oligarquías agroexportadoras. De manera que los populistas descubrieron que la desigualdad 

social; acompañada por el hecho de que el poder del estado y del redito económico se situara en 

unos pocos, era la causa directa que impedía la modernización estatal y la integración del pueblo 

                                                           
7 (Palacios, De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder., 2001, pág. 45) 
8 Ibid. 
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a la nación y al Estado. Esta crisis del Estado se manifestó en el plano político como un conjunto 

de tensiones “entre el constitucionalismo liberal de origen ilustrado, legitimador del dominio 

oligárquico, y la construcción estatal-nacional de la época de la política de masas, con sus 

peculiares variantes clientelistas del Estado de Bienestar, que alcanzará su apogeo entre 1945 y 

1975”.9 

Los populistas pretendieron atenuar la apabullante y multifacética desigualdad de las sociedades 

latinoamericanas y el peso de tradiciones políticas coloniales mediante la movilización política y 

la acción estatal. Para ello emplearon mecanismos distributivos y aprendieron a manejar ritos y 

símbolos igualitarios. En cuanto esta pretensión adquirió visos de verosimilitud, los populismos 

ganaron una base social duradera y unas lealtades intransferibles, como lo comprueba, entre otros, 

el movimiento justicialista argentino.10 

Desde la perspectiva de Palacios, los populistas en América Latina fueron los maestros de 

“el arte de qué hacer con lo que se ha llamado masas disponibles”11. Este qué hacer se evidencia 

en tres fases consecutivas que impusieron los populistas en el poder estatal: primera, la 

movilización contra el sistema; segunda, la incorporación al sistema económico moderno y a la 

nación: tercera, la desmovilización, es decir, el encuadre de las masas y de la clase obrera en 

instituciones verticales, partidarias, estatales, o las juntas. Particularmente, es importante 

evidenciar como el régimen de Rojas Pinilla propicio políticas desde el poder que buscaban la 

consecución de estas fases12. 

Desde esta perspectiva, el populismo de los antiguos fue un movimiento de construcción estatal-

nacional y de reforma, encaminado a alcanzar dos objetivos: primero, superar la resistencia de los 

regímenes de liberalismo representativo, controlados por las viejas oligarquías de la era 

agroexportadora, al advenimiento de las masas populares a la vida política a través de la 

                                                           
9 (Palacios, El populismo en Colombia, 1971) 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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universalización del sufragio, a su incorporación al reino de la ciudadanía estableciendo los 

derechos sociales y la igualdad de todos los nacionales frente a la ley. Segundo, contener la 

revolución social. En un sentido estratégico, lo que unifica a los populistas y a sus adversarios o 

enemigos políticos, los oligarcas vende patrias, no es «el miedo al pueblo, sino el miedo a la 

revolución social bajo la égida marxista-leninista.13  

En definitiva; según Palacios, el caso colombiano es singular, ya que existieron factores 

que impidieron que la clase política llevara a cabo estrategias masivas de populismo, sin embargo, 

hubo dos momentos donde estas se hicieron manifiestas: el gaitanismo y la dictadura militar. La 

singularidad del régimen populista de Rojas Pinilla reside en la capacidad que tiene por medio del 

ejercicio de la política, de ser un medio para conciliar los conflictos previos de la Violencia en 

Colombia, de manera que al ascenso de la dictadura militar se le puede denominar como un 

“populismo conciliador”14. 

Para puntualizar aún más sobre la crisis del Estado liberal y dar luces sobre el fenómeno 

de la Violencia en Colombia, es importante hablar sobre la obra de Paul Oquist. Para el autor, fue 

la profunda división de la clase dirigente colombiana la que ocasionó que el Estado perdiera 

autoridad para con las masas, dejándolo en una especie de “derrumbe parcial”. La falta de 

autoridad del estado y su casi nula presencia en el territorio propicio un ambiente con las 

condiciones ideales para que surgiera la violencia al interior de la estructura social.15 

Un derrumbe parcial del Estado ocurrió como resultado de las intensas luchas partidistas. 

La clase dirigente estaba dividida hasta tal punto que la autoridad efectiva del Estado fue 

reducida. Esto tuvo lugar a nivel nacional, regional y local. Es el derrumbe parcial del 

Estado que explica la simultánea evolución de numerosos conflictos hacia La Violencia. 

Esta simultaneidad de múltiples luchas físicas coercitivas, es lo que a la vez explica la 

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 (Oquist, 1978) 
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intensidad de La Violencia. La duración se puede atribuir en parte, a la dificultad para 

reimponer la autoridad estatal en algunas regiones.16 

Oquist identifica la raíz de la crisis en la naturaleza no pluralista que imperaba en las 

instituciones del Estado, la cual no solo significaba el control del gobierno por una pequeña clase 

dirigente, sino también la tendencia de excluir al partido opuesto de participar en el control del 

poder estatal, como un esfuerzo por parte de la clase dominante por imponer hegemonías políticas 

partidistas por medio de la exclusión periódica y el sectarismo partidista17. 

Para Oquist, las complejas estrategias de conflicto entre la clase política por la obtención 

de la hegemonía en el control partidista del poder estatal, tuvo lugar en una situación de debilidad 

del Estado, pero en un ambiente en donde la estructura social; permeada por el sectarismo 

bipartidista, era muy poderosa. De manera que muchas veces, la pérdida del poder estatal por un 

grupo dado o por una facción de la clase política, no representaba una situación crítica para la 

estructura social, dado que el poder el económico, social, político e inclusive militar, estaba basado 

en relaciones extra estatales locales y no estaba sujeta a la autoridad del gobierno nacional.18 

De manera que para Oquist, cuando las fuerzas armadas obtuvieron el control del poder 

político con el golpe de Rojas Pinilla en 1953, la crisis de derrumbe del Estado cesó por un tiempo 

limitado y el fenómeno de la Violencia disminuyo como consecuencia del alto grado de 

legitimidad de que gozaba el régimen, junto con la amnistía ofrecida a los participantes en los 

conflictos partidistas. En otras palabras, la nueva autoridad del Estado; en manos de los militares, 

supuso nuevas dinámicas en el ejercicio del conflicto partidista ya que el poder estatal recaía en 

un agente distinto a la clase política que trataba de imponer su hegemonía. 

                                                           
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Cuando las fuerzas armadas perdieron el apoyo de la base social sobre la cual se apoyaba su política 

populista, la sociedad de nuevo se resquebrajó, la crisis institucional fue renovada y el frágil Estado 

que las fuerzas armadas controlaron revertió a un derrumbe parcial. La solución para la clase 

dirigente fue acordar una coalición bipartidista a largo plazo, para resolver la crisis política inicial 

que había conducido a La Violencia. Los militares fueron depuestos y ambos partidos debían 

compartir las prerrogativas del poder. Con este acuerdo, ninguna facción de la clase dominante fue 

excluida de participar en el poder del Estado. Sus intereses económicos comunes tenían al fin una 

expresión política unificada, trascendiendo las estructuras de comportamiento político que fueron 

formadas desde el siglo XIX.19 

A pesar de que la dictadura militar sirvió para combatir la división política de las clases, al 

mismo tiempo, rechazaba y repudiaba otras expresiones ideológicas y políticas, en especial, a las 

resistencias comunistas, lo que eventualmente como hemos anticipado, hizo que el régimen 

perdiera credibilidad. 

Por último, Cesar Ayala entiende a la dictadura como una alternativa al sistema político 

bipartidista, tanto durante el régimen militar como posteriormente con la creación de la Anapo y 

las elecciones presidenciales de 1970.20 Para el, la creación de un partido político distinto a los de 

tradición en Colombia obedeció a una herencia de resistencia y oposición al Frente Nacional, en 

donde la figura de Gustavo Rojas Pinilla es crucial. 

Ayala también identifica que fue la prensa, la cual para ese entonces se encontraba ligada 

a la clase política, la que ejerció presión durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla para su 

eventual caída a manos de un Frente Civil. Sin embargo, es importante pasar a considerar que la 

prensa, así como la clase política, se encontraba en un estado de debilidad y de opresión por medio 

de la censura. 

                                                           
19 Ibid. 
20 (Diago, 1996) 
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Estas contradicciones que existían al interior del régimen militar son las que nos interesan 

y en las cuales haremos énfasis. La producción académica en artículos y revistas especializadas, 

nos muestra a la figura de Rojas Pinilla desde múltiples puntos de vista, sin embargo, nos interesa 

desentrañar los aspectos comunicacionales del régimen y su repercusión en la prensa.  

En este punto podemos identificar un vacío historiográfico en la producción académica de 

la dictadura militar, como sabemos, las estrategias comunicativas del dictador no solo buscaban 

promocionar su imagen, sino que se valieron de mecanismos de represión para censurar y prohibir 

la crítica y la oposición.  

Sin embargo, el foco de estudio no se ha posado sobre los oprimidos, aquellos que fueron 

víctimas de la censura y que tuvieron que recurrir a tácticas de resistencia para asimilar y difundir 

la información relevante a los acontecimientos comprendidos entre 1953 y 1957. 

 

Marco Teórico  

 

Michel De Certeau en La invención de lo cotidiano define el concepto de estrategia como 

una manipulación de las relaciones de fuerza que ejerce un sujeto con poder y voluntad sobre su 

exterioridad. Identifica la existencia de un agente que impone dominación, alguien que es capaz 

de decidir que considerar propio o ajeno y enemigo21.  

La estrategia se manifiesta en tres dimensiones, la primera es la temporal, por medio de la 

creación de un espacio autónomo se tiene dominio de las circunstancias y de las decisiones futuras. 

La segunda hace referencia al espacio en sí mismo, el cual se convierte en un panóptico diseñado 

                                                           
21 (De Certeau, 2000, pág. 49) 
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para vigilar y castigar. Por último, la estrategia se hace manifiesta a través del dominio del 

conocimiento, según De Certeau, el poder es una condición previa del conocimiento, la capacidad 

de moldear la historia. 

De manera que es importante revisar la obra de Jesús Martín-Barbero, en donde explica el 

proceso por el cual el nacimiento del Estado- nación y la doctrina de la economía política, permitió 

que este se consolidara como una fuerza de dominación. Martín-Barbero identifica un proceso de 

centralización política y unificación cultural, en donde la integración horizontal muestra la 

incompatibilidad del estado con la cultura popular diversa y polisegmentada22. 

La idea es regir por encima de todos los grupos y subgrupos mediante una política central, 

la del Estado, y al mismo tiempo consolidar una relación de dominación, a la cual el autor 

menciona como una forma de integración vertical, el sujeto es relegado a la autoridad central 

mediante su inserción en el mercado laboral y como un objeto de mano de obra libre, estas políticas 

estas asociadas a la consolidación del capitalismo industrial. 

En definitiva, el Estado es un dispositivo de hegemonía que entabla tanto relaciones de 

cercanía como de distancia, de acuerdo con la configuración de las clases sociales:  

Y no podía ser de otra manera dado que la entrada en la industrialización fue obra ante todo del 

Estado: “el espíritu de empresa que define una serie de rasgos de la burguesía industrial en los 

países capitalistas desarrollados fue, en América Latina, una característica del Estado, sobre todo 

en los periodos de impulso decisivo. El estado ocupo el lugar de una clase social cuya aparición en 

la historia reclamaba sin mucho éxito: encarno a la Nación e impulso el acceso político y económico 

de las masas populares a los beneficios de la industrialización”23 

                                                           
22 (Martín-Barbero, 1987, pág. 165) 
23 (Martín-Barbero, 1987, págs. 169 - 170) 
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En este punto, vale la pena recordar el concepto de hegemonía que hace Gramsci, en donde 

se piensa el proceso de dominación social como la manera en la que una clase hegemoniza en la 

medida en que imponen sus conocimientos y sus intereses a las clases subalternas, quienes 

terminan por hacerlos propios.  

Lo anterior está relacionado con la concepción de poder de Michel Foucault, el cual 

menciona que hay una relación singular entra la cultura y la política, y menciona la crisis del 

Estado y sus aparatos como origen y forma de realización del poder. El autor menciona que el 

poder fluye, porque no es una propiedad, sino algo que se ejerce desde la cultura. De manera que 

ubica a la cultura como una forma de estructura que por medio del poder impone la producción de 

la verdad, de la inteligibilidad y de la legitimidad. Por lo que el autor nos brinda una serie de 

cuestionamientos acerca del lugar en donde reside el poder ante la negación de la legitimidad de 

la producción cultural que viene del Estado. ¿A dónde pasa a residir entonces el poder?24 

Gramsci continúa caracterizando este fenómeno de hegemonía como un proceso en 

movimiento, es dinámico y vivido, como una apropiación constante del sentido por el poder, en 

donde la hegemonía esta puesta en constante prueba, en donde puede haber resultados favorables 

como desfavorables.  

Es aquí en donde Gramsci identifica a la cultura popular como subalternidad, pero reserva 

a las masas la capacidad de transformar, por lo que estas poseen una concepción del mundo y de 

la vida propia y en constante contraposición a las concepciones del mundo oficiales (propiciadas 

                                                           
24 (Martín-Barbero, Barcelona, pág. 67) 
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desde el estado-nación). En este punto, Gramsci identifica el valor político progresista de la cultura 

popular, el de la oposición, dicho en otras palabras, como la habilidad de resistirse25. 

Es decir, que, frente a toda tendencia culturalista, el valor de lo popular no reside en su autenticidad 

o su belleza, sino en su representatividad sociocultural, en su capacidad de materializar y de 

expresar el modo de vivir y pensar de las clases subalternas, las maneras como sobreviven y las 

estratagemas a través de las cuales filtran, reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica, y lo 

integran y funden con lo que viene de su memoria histórica. La capacidad de acción -de dominio, 

imposición y manipulación- que antes era atribuida a la clase dominante, es traspasada ahora a la 

capacidad de acción, de resistencia e impugnación de la clase dominada.26 

No es en vano que hayan sido los populistas quienes identificaron en la presencia de las 

aspiraciones de la masa urbana una nueva forma de hacer política, en la medida que lograron 

consolidar una ideología que canalizaban al grueso del pueblo. De 1930 a 1960 el populismo es la 

estrategia política que marca, con mayor o menor intensidad, la lucha en casi todas las sociedades 

latinoamericanas, es la primera estrategia que busca resolver la crisis del Estado.27 

Martin-Barbero comenta también la obra de De Certeau a raíz del problema que la 

hegemonía, en la medida que entiende que es peligroso pensar que la única sistematicidad posible 

en la práctica venga de la lógica de la reproducción de la cultura por parte del Estado. Esto; según 

Martín-Babero, ocasionaría que toda otra forma de organización social junto con un discurso 

propio careciera de sentido. De manera que entiende que lo propone De Certeau es una teoría sobre 

la manera como los usos son operadores de apropiación de la cultura, y los ubica en un sistema de 

prácticas que se comparte entre varios sujetos. Identifica que estos usos residen en la cotidianidad 
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y en la creatividad, se basa en las preguntas: ¿Qué hace la gente con lo que cree? ¿Con lo que 

compra? ¿Con lo que lee? ¿Con lo que ve?28 

Para De Certeau tanto la estrategia como la táctica son prácticas que se generan al interior 

de la cultura popular, e identifica que todos estos usos se categorizan como “artes del hacer”, los 

cuales no se rigen por una sola lógica, y comprende la relación entre la estrategia y la táctica, la 

primera; como hemos venido adelantando, “es el cálculo de las relaciones de fuerza "que posibilita 

la posesión de un lugar propio, el cual sirve de base a la gestión de las relaciones con una 

exterioridad diferenciada”, y por otro lado, la táctica es “el modo de operación de lucha, de quien 

no dispone de lugar propio ni de frontera que distinga al otro como una totalidad visible”.29 

Lo que hace de la táctica un modo de acción dependiente del tiempo, muy poroso al contexto, 

sensible especialmente a la ocasión. Es el modo como opera la perrouque, esa manera como los 

obreros aprovechando "tiempos muertos" utilizan materiales del lugar donde trabajan y con las 

mismas máquinas de su jornada fabrican utensilios para su familia, a la vez que liberan la 

creatividad castrada por la división y el trabajo en cadena. Es la práctica de las gentes del nordeste 

brasileño introduciendo en el discurso religioso astutamente hechos de la vida, de la actualidad, lo 

que convierte a la narración del milagro del santo en una forma de protesta contra la inalterabilidad 

de un orden que deja así de ser orden de la naturaleza y se torna historia.30 

Como mencionamos, De Certeau llama táctica31 al arte hecha por el débil, se trata de una 

acción realizada en ausencia de un lugar propio, sin autonomía, es decir, está condicionado por la 

construcción de exterioridad que se produce desde la estrategia, en otras palabras, el débil es el 

sujeto al cual se le impone el control a través de la dominación del tiempo, el espacio y el 

conocimiento.  

                                                           
28 (Martín-Barbero, Barcelona, pág. 93) 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 (De Certeau, 2000, pág. 50) 



21 
 

La táctica es un movimiento que se produce en el interior del panóptico, bajo la vigilancia 

de los entes de poder, al interior del espacio controlado por el enemigo, de manera que es una obra 

que aprovecha el tiempo, de las coyunturas y de las ocasiones, se trata básicamente del uso del 

tiempo, superando el control de las decisiones futuras impuestas por la estrategia, para accionar 

dentro de las posibilidades que ofrece el instante. La táctica es sorpresa. 

De Certeau explica al detalle la relación entre la estrategia y la táctica: 

Las estrategias ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar ofrece al 

deterioro del tiempo; las tácticas ponen sus esperanzas en una hábil utilización del tiempo, en las 

ocasiones que presenta y también en las sacudidas que introduce en los cimientos de un poder. Aun 

cuando los métodos puestos en práctica por el arte de la guerra cotidiana jamás se presentan bajo 

una forma tan marcada, esto quiere decir, no obstante, que las apuestas sobre el lugar o sobre el 

tiempo distinguen las maneras de actuar.32 

Podemos entonces asociar la táctica con la producción periodística en los medios de 

comunicación, en donde el Estado, y en específico la dictadura militar, asumen una posición de 

dominación con respecto a la prensa por medio de la estrategia. Los medios de comunicación son 

débiles y utilizan la coyuntura de los acontecimientos para resistirse y oponerse a la dominación, 

sostienen una lucha. 

Estas luchas se dieron al interior del espacio político de la opinión pública. Según Roger 

Chartier, la opinión pública desde un punto de vista político, define un espacio de discusión y de 

crítica directamente influenciado por el Estado, en donde hay lugar para la crítica con respecto a 

los actos o fundamentos del gobierno y del Estado mismo.33 Esta comunicación, aunque se realiza 

en el ámbito de lo público, está constituida por particulares que no participan en el ejercicio del 
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poder y se establece en espacios que no están bajo la dominación del Estado. Esta autonomía con 

respecto al poder estatal es la que permite entender la constitución de un nuevo “público”, fundado 

en la comunicación establecida entre personas "privadas", liberadas de las obligaciones debidas al 

Estado. 

La esfera pública política se define como un espacio en el que las personas privadas hacen 

un uso público de su razón, Chartier entiende esta conformación como un nuevo tipo de 

“publicidad” que está en oposición a la de la autoridad estatal. Estamos ante la instauración de un 

ámbito de lo privado en medio de un espacio dedicado al ejercicio crítico, a lo que denomina como 

"razonamiento público". 

Esta comunicación postula una igualdad de naturaleza entre sus diferentes participantes. La esfera 

pública política no conoce, por ende, las distinciones de órdenes y los estamentos que jerarquizan 

la sociedad. En el intercambio de los juicios, en el ejercicio de la crítica, en la confrontación de las 

opiniones, se establece a priori una igualdad entre los individuos que sólo distingue la mayor o 

menor evidencia y coherencia de los argumentos esgrimidos. A la fragmentación de un orden 

organizado a partir de la multiplicidad de los estamentos y cuerpos, la nueva esfera pública opone 

un espacio homogéneo y unificado; a una distribución estricta mente modelada según la escala 

heredada de las condiciones, opone una sociedad que sólo acepta sus propios principios de 

diferenciación.34 

El espacio de la opinión pública se conforma por distintas instituciones que ponen al 

público como agente de la crítica, tales como: los salones, los cafés, los clubes; y en especial, los 

periódicos. Para Chartier, esta nueva publicidad quita a las autoridades tradicionales; ancladas al 

Estado, el monopolio de la evaluación de las producciones artísticas. De manera que hay una 

ampliación de la comunidad critica que, en su carácter de lectores, oyentes y espectadores, están 

en condiciones de dominar distintos temas de discusión. Sin embargo, el espacio de la opinión 
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publica también representa una especie de exclusión, porque hay personas quienes no poseen la 

capacidad de participar en el uso público del razonamiento a causa de su falta de conocimiento.35  

Este proceso de exclusión es el que confiere toda su importancia a los debates sostenidos en torno 

del concepto de representación en el curso del siglo XVIII. Eliminado de la esfera pública política 

por su incapacidad "literaria", el pueblo debe, sin embargo, estar presente de algún modo en esa 

esfera, "representado" por aquellos que tienen vocación de ser sus tutores o portavoces de las 

opiniones que por sí mismo no puede enunciar. Y esto, teniendo en cuenta que todos los discursos 

políticos que fundan la esfera del poder público desarrollan, cada uno a su manera, una teoría de la 

representación.36  

Estas formas de representación del pueblo, por parte de aquellos quienes son capaces de 

opinar por medio de la razón para con el público, son disruptivas de cara al ejercicio; también 

representativo, del poder gubernamental y estatal. En definitiva, el espacio de la opinión pública 

es una alternativa al ámbito institucional del Estado, y se encarna también en la prensa, por medio 

de los periodistas y su oficio. 

 

Método y metodología 

 

Con el fin de probar los postulados previamente mencionados, llevaré a cabo una 

investigación cualitativa que me permita identificar si se puede entender a los objetos de estudio 

bajo los conceptos propuestos en el Marco Teórico. En ese sentido, la validez radica en una 

observación rigurosa a las fuentes primarias, las cuales son una muestra que representa de primera 

mano la comunicación de la dictadura de Rojas Pinilla. 
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La técnica por utilizar es el análisis de contenido, la cual nos permite poner el foco a la 

comunicación como el objeto de estudio mismo, con el fin de analizar la información obtenida. 

El autor agrega que este análisis busca la sistematización, la objetividad y la medición cuantitativa, 

dado que se ha ubicado dentro del positivismo cuantitativo. Desde la visión cualitativa, el análisis 

de contenido sigue siendo una manera de análisis de cualquier forma de comunicación humana, 

especialmente la emitida por los medios masivos y por personajes populares.37 

Según esta última descripción, el análisis de contenido es uno de los procedimientos que 

más se acercan a los postulados cualitativos desde sus propósitos; busca analizar mensajes, rasgos 

de personalidad, preocupaciones y otros aspectos subjetivos. 

Para proceder con el análisis de los contenidos de las tácticas de resistencia, se deben de 

tener algunas consideraciones en cuenta. En primer lugar, tenemos que estipular que es el objeto 

de estudio, haremos énfasis en la producción periodística asociada a los eventos y contextos 

históricos de represión y censura en la dictadura de Rojas Pinilla, de esa base partiremos a realizar 

el análisis sobre el cual se va a enfocar este estudio. 

Posteriormente, es de gran importancia definir los criterios por los cuales analizaremos 

cada una de las muestras y el método sobre el cual daremos prueba de dichos exámenes. En 

esencia, lo que queremos evidenciar es la manera en la cual se lleva a cabo la “resistencia”, cómo 

desde los medios de comunicación; en contextos de opresión, hay formas en la cuales se puede 

resistir, e incluso, cómo se pueden dar comunicaciones que de por si son críticas y su difusión va 

en contra de los intereses del régimen. 

No pasaremos por alto otras consideraciones ajenas al contenido per se, también es 

importante tener en cuenta el lugar de enunciación, el sujeto y las condiciones bajo las cuales hace 
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la producción de dichos contenidos, así como también su divulgación junto con sus canales de 

difusión. 

El análisis debe de reposar en fichas e informes que den cuenta de la lectura y el análisis 

adecuado de cada uno de los artículos y piezas a utilizar. El objeto de investigación fueron dos 

diarios liberales que surgieron a causa de censura oficial de la dictadura; y como herederos directos 

de El Tiempo y El Espectador, en 1956 surgieron Intermedio y El Independiente, la investigación 

logro identificar 513 registros de utilidad para el tema en cuestión, tras un proceso de 

categorización y resumen de cada una de las piezas periodísticas; las cuales residen en una base 

de datos paralela a este documento, se pudieron identificar las formas de la resistencia. 

La estrategia capitular de esta investigación constara de tres capítulos. El primero hará 

énfasis en cómo se concibió a la prensa por parte del gobierno nacional, dando a entender la 

justificación por la cual se impuso la censura y el marco normativo sobre el cual se convalidaba las 

prohibiciones a la liberta de expresión en Colombia y durante el régimen militar de Gustavo Rojas 

Pinilla. El segundo capítulo da cuenta del proceso que sufrió el cubrimiento periodístico sobre el gobierno 

nacional en la prensa, dando a entender que hay una transición hacia la crítica y las tácticas de resistencia 

con el paso del tiempo. Es importante dar a entender el porqué de la ubicación de este capítulo, ya que es 

fundamental entender el paso hacia el tratamiento específico que se realizara en el tercer capítulo sobre 

cada una de las tácticas que se identificaron y que se implementaron para resistir a la censura. 
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Capítulo 1: La prensa para el gobierno nacional 

 

El presenta capítulo busca dar cuenta de la concepción que tenía el régimen militar de Rojas 

Pinilla de la prensa en Colombia. En ese sentido, a partir de casos que reflejan los distintos 

acontecimientos durante el gobierno nacional de las Fuerzas Armadas sobre la controversia de la 

liberta de prensa, se expondrá y analizara la forma en la cual se impusieron las medidas de censura 

a los diarios, como una estrategia para el control de la información que circulaba en la opinión 

pública. 

Para comenzar, es importante entender que la prensa en Colombia ha sido sujeto de 

controversia, en algunas ocasiones es provechosa y de utilidad para quienes buscan controlar la 

información y muchas otras veces puede llegar a ser el victimario de quienes perdieron su voz. En 

el artículo 42 de la Constitución de 1886 se reglamentó a la prensa de la siguiente manera: La 

prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la 

honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.38 

Como se estipuló en ese documento, el periodismo en Colombia ha tenido condicionantes 

que han limitado el oficio, los periodistas deben acatar las normas y evitar perjuicios a la sociedad 

y los particulares. 

Sobre estas bases se desarrolló la prensa en la primera mitad del siglo XX, concebida como 

un instrumento para un supuesto bien común, debía de callar ante la posibilidad de alterar el orden 

público, como si se tratase de un aleado del gobierno nacional para cumplir este objetivo. Por el 
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contrario, si la prensa representaba un obstáculo esta podría acarrear graves sanciones, como 

multas, suspensiones e incluso prisión.  

Sin embargo, en medio de la confrontación política entre los partidos liberal y conservador, 

la prensa tuvo una actitud beligerante, como si se tratase de un instrumento más en el arsenal de 

los partidos políticos tradicionales. Los distintos diarios y semanarios que circulaban se adscribían 

a una ideología, por lo que las páginas impresas se convirtieron en un campo de batalla con 

consecuencias de gran importancia en la vida pública, y aún más después de los acontecimientos 

del 9 de abril de 1948. 

Como menciona Maryluz Vallejo en A Plomo Herido “a finales de los años cuarenta 

empezó a sentirse con saña la tenaza de la censura oficial empeñada en estrangular a la prensa 

opositora”39. En medio de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano 

Gómez y Roberto Urdaneta la prensa estuvo permeada por el catolicismo y la violencia partidista, 

desde la prensa “azul” se observaba la vida pública bajo el velo de la religión y se propugnaba al 

conflicto entre los partidos políticos.40 

El partido liberal se había caracterizado durante esos años por fortalecer la opinión pública 

de sus aliados mediante sus diarios adscritos, tenía mayor presencia en los grandes centros urbanos 

donde residía la gente culta y la mayoría liberal, al contrario del partido conservador que 

predominaba en el campo; en donde predominaba el analfabetismo, y se anclaba a los mecanismos 

tradicionales de maquinaria para hacer política como lo eran el proselitismo, el clientelismo y la 

Iglesia.41 
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En un inicio la actitud del gobierno de Rojas fue la de la conciliación y el progreso del país, 

una de sus primeras promesas de gobierno fue la de restaurar la libertad de prensa, sin embargo, 

como mencionan Silvia Galvis y Alberto Donadío en su extenso escrito sobre la figura del dictador: 

La libertad fue la promesa que más sonó a los oídos de la prensa, en especial la liberal, después de 

casi cuatro años de censura implacable. Fueron palabras al viento pues concretamente Rojas no 

anuncio la abolición de la censura, ni afirmo que los periódicos serian libres de disentir ante el 

gobierno. Se dijo amigo de la libertad de expresión, siempre y cuando no se utilizara para difamar, 

calumniar o injuriar, vocablos que para el Teniente General tenían un mismo significado: la crítica. 

En su extrema vanidad no pudo soportar las más mínima alusión desobligante a su persona ni a su 

familia ni a su gobierno.42 

En general, la prensa acorde al ambiente político del momento, festejó la llegada de Rojas 

a la presidencia, había júbilo y esperanza de ver restituida; en especial para la prensa liberal, la 

libertad de prensa y expresión dejando de lado la censura oficial impuesta por los agentes de 

gobierno. 

El Tiempo redacto con motivo de la llegada de Rojas a la presidencia: “Contribuyen a 

fortalecer ese sentimiento, que el país ha expresado ya con entusiasmo y alegría desbordantes, las 

palabras iniciales del nuevo Jefe de Estado, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. Tanto en su 

alocución en la madrugada del domingo, como en su discurso ante la manifestación popular que 

fue a Palacio a expresarle el regocijo público, el Teniente General ha ofrecido lo que el país 

ansiosamente esperaba hace mucho tiempo de sus gobernantes: Paz, derecho, libertad y justicia 

para todos, sin diferenciaciones”43 
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El 2 de julio se dictó el decreto 172344 el cual delegaba las funciones de la censura de 

prensa y de la radiodifusión al Ministerio de Gobierno controlado por el Comando Central de las 

Fuerzas Armadas, mientras que la Oficina de Información y Propaganda del Estado (ODIPE) a 

cargo del general Jorge Luis Arango; que dependía directamente de la Presidencia de la República, 

se encargó del control efectivo de la prensa y la radio por medio de la difusión de las noticias 

oficiales, los planes económicos, la dirección política del país y la propaganda de las actividades 

y programas del gobierno. 

Durante el régimen de Rojas el estado de sitio estuvo vigente, en la medida que para obtener 

la restitución del orden público en el país era necesario limitar las libertades, entre ellas el ejercicio 

de la prensa libre, que para el presidente ocupaban un papel importante en las dinámicas de la 

violencia partidista45. De manera que le delegó la labor de la censura; consecuente con el decreto 

1723, a las gobernaciones departamentales, las cuales pasaron a tener a su control la información 

en los periódicos y la radio. Esta es una razón para entender cómo se aplicó la censura en el país: 

a partir de criterios distintos por las autoridades a nivel regional; a falta de una política general 

nacional. 

 

Las primeras demostraciones de la censura 

 

Con motivo de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 1954 

que estaba conformada en mayoría por políticos a favor de Rojas; elegidos por el presidente 

mismo, quienes tenían como objetivo validar la reelección de Rojas para el periodo de 1954 – 
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1958, periódicos como El Colombiano, La República y La Patria mostraron sus reservas con la 

idea de un nuevo gobierno militar, teniendo en cuenta que la promesa inicial del General había 

sido la restitución del orden para el gobierno de los partidos políticos.  

Como respuesta, en el discurso del 7 de agosto, día que se ratificó la reelección de Rojas, 

este dijo que desde 1910 había en el país un fuero especial para los periodistas, que en muchos 

casos gozaban de la libertad de delinquir sin sanción alguna y recordaba que ningún escritor había 

conocido la cárcel por delitos de prensa, reiteraba que en este campo existía una impunidad 

absoluta debido a que las leyes eran inoperantes, identificaba en la prensa la causa de todos los 

conflictos y las agitaciones teniendo la certeza de que la prensa había sido el caldo de cultivo de 

la violencia y de la barbarie y el agente más poderoso de nuestras desdichas públicas.46 

La postura oficial del gobierno nacional tuvo sus primeras demostraciones por medio de la 

censura en el diario conservador de propiedad de Laureano Gómez, quien después de haber sido 

exiliado continuaba desde su pluma comentando la vida pública nacional en editoriales de El Siglo, 

lanzado ataques en contra del régimen y catalogando a la figura de Rojas como “el usurpador”, 

por lo que el 24 de septiembre de 1953 se le prohibió la publicación y circulación total del diario 

por un periodo de 30 días. Al ser insostenible la situación económica del diario a causa de dicha 

prohibición, su director Belisario Betancur anunció la clausura definitiva47. 

Un nuevo decreto presidencial a inicios de 1954 impuso medidas penales en relación con 

el ejercicio de la prensa y la difusión de la información:  

El que por cualquier medio dirija, redacte, edite, auxilie o difunda escritos o publicaciones 

clandestinas que:   
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a) Calumnien o injurien a las autoridades legítimamente constituidas; 

b) Signifiquen directa o indirectamente irrespeto o burla de las mismas autoridades;  

c) Sugieran o preconicen la desobediencia a ellas o el desconocimiento de la ley; 

Incurrirá en relegación a colonias penales por el término de seis (6) meses a dos (2) años y en multa 

de cien pesos ($ 100.00) a cincuenta mil pesos ($50.000.00) que se destinará a obras de beneficio 

social. Se considerará que ha existido la calumnia o injuria, aunque se hayan empleado expresiones 

vagas o indirectas, como "se dice", "se rumora", "nos han informado" o cualquier otra similar. Si 

la calumnia o injuria se refiere al Jefe del  Estado la pena se aumentará hasta en una tercera parte.”48 

En este punto se comenzaron a vislumbrar la distancia que para la prensa suponía la política 

de censura de Rojas. Roberto García Peña, director de El Tiempo comento la medida con las 

siguientes palabras: 

Es un decreto monstruoso que sustrae la jurisdicción ordinaria los casos de prensa, atenta 

contra esta libertad, aumenta en forma desproporcionada el valor de las indemnizaciones por 

injuria, elimina automáticamente muchas secciones del periodismo diario, como las sociales, la 

página roja, la más leve critica, etc, ya que todo puede ser considerado como injuria.49 

Posteriormente, la política oficial de la censura tomo su forma definitiva a final del año de 

1954 con el conocido decreto 300050, el cual duplico el valor de las multas por injuria y calumnia 

que cometiera la prensa y los periodistas en contra de altos funcionarios del gobierno nacional. El 

descontento en los círculos de la prensa fue generalizado, y se comenzaron a plantear propuestas 

para regular debidamente el ejercicio del periodismo, se solicitaba un estatuto de prensa que diera 

garantías de evitar un perjuicio en la sociedad por parte de los diarios, sin embargo, la falta de 
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voluntad del gobierno nacional y del mismo Rojas llego al punto que los propios allegados del 

General afirmaban que “jamás llego a leer el proyecto”51. 

Por otra parte, la ODIPE se encargó también de propiciar información oficial y 

propagandística del gobierno nacional en la prensa, su fin era el control de la radio, la prensa y la 

televisión, quienes debían de acatar las instrucciones sino querían tener repercusiones. Al mismo 

tiempo, la ODIPE no solo controlaba la información en la prensa civil, sino que también se llegaron 

a crear diarios oficiales dedicados a comunicar el plan de gobierno de la administración y a exaltar 

la figura de Rojas.52 

Valga anotar que el Jefe Supremo acompaño su política de silenciamiento de la prensa opositora 

con la creación de medios del régimen, entre ellos la revista Ya (que comenzó a circular un mes 

después de su posesión), el vespertino La Paz, que salió en diciembre de 1955, y el Diario Oficial, 

que comenzó a circular en 1956 con 100.000 ejemplares. También se consideraba como prensa 

rojista El Diario de Colombia, la tribuna alzatista convertida en órgano del gobierno, con su 

director, Samuel Moreno Díaz, yerno del presidente; Jornada y El Día, con Francisco Plata 

Bermúdez, y El País, de Álvaro Lloreda, entre otros.53 

El punto culmine que destruyo las relaciones entre la prensa y el gobierno de Rojas ocurrió 

el 8 de julio de 1955 con el asesinato del director de El Diario, periódico liberal de Pereira, Emilio 

Correa Uribe y su hijo. En un viaje de regreso de la ciudad de Cali, un jeep con varias personas 

adentro chocó el automóvil en el que iban en medio de la carretera, al bajar Correa del vehículo 

fue abaleado múltiples veces y a su hijo Carlos que estaba en el interior del vehículo se le disparó 

desde afuera.  

                                                           
51 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988) 
52 (García-Villamarín, La imagen de Gustavo Rojas Pinilla en la propaganda política durante la dictadura 

militar, Colombia 1953-1957, 2017, pág. 320) 
53 (Vallejo, 2006, págs. 320-321) 
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El Tiempo en una editorial lamentó la pérdida de sus copartidarios y fue crítico con la 

negligencia con la cual se investigaron los hechos, haciendo cuestionamientos sobre si la autoría 

de dicho crimen se debía al accionar en el departamento del grupo ilegal armado conocido como 

los “pájaros”; del cual su líder León María Lozano tuvo durante el gobierno de Rojas amnistía 

total a pesar de las acusaciones después de la deposición de armas54 de seguir delinquiendo, e 

incluso, se mencionaba que sostenía una relación de amistad con el General.55 

En los días siguiente la censura prohibió cualquier información al respecto de la violencia 

en el Valle del Cauca y de departamentos cercanos y el 3 de agosto fue clausurado de manera 

definitiva el diario El Tiempo. El 31 de julio anterior el Presidente en una visita oficial a Quito 

declaro que El Tiempo y El Espectador aprovechaban la muerte de los periodistas para 

desprestigiar al gobierno, como respuesta inmediata Roberto García Peña envío un comunicado al 

periódico quiteño El Comercio en donde se publicó una rectificación de la información dada por 

el presidente: 

 Según comunica la Associated Press el Presidente Rojas declaró que El Tiempo y El Espectador 

habían explotado con fines políticos la muerte en accidente de tránsito de tres personas. 

Posiblemente el presidente se refería al asesinato de Emilio Correa Uribe director de El Diario de 

Pereira y de su hijo el abogado Carlos Correa por asesinos que en el Valle del Cauca son conocidos 

con el nombre de pájaros, criminales a sueldo de la violencia política. El asesinato de los Correa 

que no fue accidente de tránsito como lo quieren hacer aparecer está siendo investigado pero sus 

autores materiales ya bien conocidos no han sido sin embargo capturados y el crimen continúa 

impune. Te ruego hacer esta aclaración con mi firma porque no es posible que la verdad se deforme 

al amparo de la generosa hospitalidad ecuatoriana. Cordial abrazo, Roberto García Peña.56 

                                                           
54 El gobierno militar declaro una amnistía general para solucionar el conflicto partidista, en el segundo 

capítulo se comentará con mayor profundidad al respecto. 
55 (Galvis & Donadio, El Jefe Supremo, 1988) 
56 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 299) 
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La reacción del Presidente desde Quito fue una declaración en la que comentaba que la 

investigación del crimen se encontraba en curso por un juez de afiliación liberal. Pero al mismo 

tiempo, a la redacción de El Tiempo llegó; además de la militarización de sus instalaciones y la 

presencia de agentes del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), una petición de rectificación 

de la información suministrada al diario quiteño, la cual debía de ser publicada en primera página 

por 30 días consecutivos junto con la firma de su director57. Rojas consideraba que el actuar del 

diario y de su director era un ultraje directo a la patria e incluso una incitación a un conflicto de 

índole internacional. 

Aunque García Peña busco una solución a la solicitud gubernamental redactando el mismo 

una rectificación personal, el gobierno nacional se mantuvo en pie en la publicación de un texto 

escrito por funcionarios públicos, pero bajo la firma del director, en donde se obligaba al medio a 

hacer excusas públicas al presidente y a la nación. Ante la negativa de García Peña de publicar el 

texto llegó la orden de clausura. 

Posterior a la clausura de El Tiempo, para finales de agosto de 1955 se sancionó un decreto 

que creaba la Empresa Nacional de Publicaciones, la cual estaba encargada de controlar y regular 

toda la importación de papel, así como también de expedir licencias de importación a los periódicos 

y a los privados, sin que estos tuvieran capacidad de adquirir el papel en el mercado libre, adicional 

a lo anterior, esta entidad pasó a controlar la Imprenta Nacional y a publicar el Diario Oficial58. 

La finalidad de la ENP según el Ministro de Gobierno Pabón Núñez era la de terminar con el 

“monopolio que ha existido en manos de cierta prensa por su poderío económico”59. 

                                                           
57 (Vallejo, 2006, pág. 321) 
58 (Decreto 2314 de 1955, 1955) 
59 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 311) 
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En su diario clandestino donde se registraron todas las formar de la censura durante la 

dictadura de Rojas, el director del diario El Colombiano de Medellín, Fernando Gómez Martínez, 

catalogo la medida con las siguientes palabras; haciendo especial referencia a la competencia 

desleal de la prensa oficial: 

El gobierno dicta un decreto sobre control del papel para periódicos – estilo peronista para hostilizar 

a la prensa independiente – y la censura no lo deja publicar! (sic) Hasta los actos oficiales hay que 

esconderlos. El papel, según el decreto, no puede introducirse sino con la autorización de una tal 

Empresa Nacional de Publicaciones, o con dólares libres al cuatrocientos y pico. Ya se sospecha 

cuáles son las intenciones y cuáles serán los favorecidos.60 

En diciembre de 1955 la ODIPE le impuso a El Espectador, diario a la dirección de Gabriel 

Cano, una sanción de diez mil pesos por un concepto no especificado en la circular de la 

imputación. El periódico de los Cano pagó la deuda impuesta, pero fue crítico con la medida en 

una editorial titulada “El Tesoro del Pirata” publicada el 22 de diciembre. 

Si hemos de referirnos y lo hacemos con repugnancia gástrica a este minúsculo incidente, es tan 

solo porque lo consideramos como un nuevo y no el último eslabón de la cadena de persecuciones 

y de agravios atada al cuello de la prensa independiente de Colombia por los gobiernos que se han 

sucedido en el país desde el 9 de noviembre de 1949, aunque haya habido uno – el actual – que 

derrocó los de sus inmediatos antecesores dizque para reestablecer la legalidad proscrita, la justicia 

conculcada y la liberta oprimida. Y es difícilmente creíble, aunque ciertísimo, que los sistemas de 

represión de la imprenta implantados por el doctor Ospina, continuados por el doctor Laureano 

Gómez y perfeccionados por el doctor Urdaneta, resultan de una lenidad franciscana, cuando las 

comparamos con las que ha establecido el general Rojas. A partir de esas dos fechas de luto 

incancelables en el calendario histórico de Colombia han sido escasos los días en que no hayamos 

recibido de las autoridades, sufrido un perjuicio, soportado en cualquier forma una persecución, 

desde la censura hasta el ultraje, el decomiso por mano militar, la amenaza de cárcel por decreto, 

                                                           
60 (Martínez, 1958, pág. 18) 
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la multa por resolución, el destierro por obra de misericordia, la expropiación por calanchín y la 

clausura por discurso.61 

La persecución contra El Espectador no ceso y entrado el año de 1956, el 6 de enero la 

Dirección Nacional de Impuestos le impuso a el diario una multa que superaba los seiscientos mil 

pesos por irregularidades en el pago de impuestos y declaraciones de renta del año 195362. El diario 

busco reaccionar a la medida por medio de la formula ya usada, a través de editoriales denuncio la 

intención de confiscación económica del gobierno nacional y declaro que ante la imposibilidad de 

realizar el pago clausuraría el periódico, sin embargo, la censura oficial rechazo la publicación del 

texto y le negó el derecho de la legitima defensa a los Cano, a lo cual a razón de los hostigamientos 

se decidió el cierre definitivo63. 

En medio de este panorama caracterizado por la censura oficial a la crítica y las medidas 

impuestas por parte del gobierno nacional en contra de la prensa, los periodistas y sus diarios se 

encontraban en una relación de dominación sobre la política oficial. Sin embargo, la 

reglamentación y normatividad jurídica sobre la cual se suportaba el régimen de Rojas, en 

búsqueda de la contención del orden público y el cese a la violencia bipartidista, abogando y 

justificando la represión en el carácter constitucional de sus medidas, no contemplaba las acciones 

llevadas a cabo por la prensa; en específico de los grandes diarios liberales, quienes en los 

siguientes meses jugaron el juego de la censura al interior de la normativa misma64. 

 

 

                                                           
61 (22 de diciembre de 1955), p. 4. El Tesoro del Pirata. El Espectador 
62 (Fonnegra, 1984, pág. 54) 
63 (Galvis & Donadio, El Jefe Supremo, 1988, pág. 323) 
64 (Vallejo, 2006, pág. 320) 
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El estatuto de prensa 

 

En febrero de 1956 aparecieron Intermedio y El Independiente, dos diarios editados en las 

mismas casas periodísticas de El Tiempo y El Espectador respectivamente, a cabeza y en propiedad 

de las mismas familias de gran influencia en la vida política colombiana y al interior del Partido 

Liberal. Intermedio; editado por la empresa El Tiempo Limitada, tuvo su primera edición el 21 de 

febrero bajo la dirección de Enrique Santos Montejo Calibán; hermano del formalmente 

propietario y expresidente Enrique Santos Montejo, en reemplazo de Roberto García Peña quien 

continúo haciendo parte activa de la redacción. El Independiente; editado por la empresa El 

Espectador Limitada, apareció con su primera edición el 20 de febrero bajo la dirección del 

expresidente Alberto Lleras Camargo, político de gran trayectoria e influencia en el país 

perteneciente al Partido Liberal, en reemplazo de Gabriel Cano, quien hasta la clausura de El 

Espectador era el director y propietario.65 Maryluz Vallejo comenta la aparición de estos diarios 

de la siguiente manera: 

Con tanta competencia desleal en “general”, los medios inventaron estratagemas para no quedar 

fuera de circulación, como las adoptadas por los dos principales periódicos liberales durante la 

dictadura de Rojas –El Tiempo y El Espectador–: mudar sus nombres por los de Intermedio y El 

Independiente, en su orden, con ligeros cambios en su plantilla y maquillaje en su presentación, y 

así pudieron sobrevivir hasta que cayó el régimen.66 

Como comentamos, desde un inicio Rojas se había declarado amigo de la libertad de 

expresión, por lo que, para inicios de 1956, las demandas de las colectividades políticas y de los 

diarios liberales fueron motivo de una importante controversia que demarcó el camino por el cual 

                                                           
65 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 325) 
66 (Vallejo, 2006, pág. 321) 
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se configuraría el debate en torno al ejercicio del periodismo, y al mismo tiempo, la relación de 

gobierno nacional de Rojas con la prensa. 

Teniendo en cuenta la situación negativa en la cual se encontraban los diarios liberales; 

como una consecuencia de la lucha bipartidista, y en especial por el estado de sitio, Rojas se 

comprometió a realizar un Estatuto de Prensa que regularía el oficio del periodismo en el país. Los 

directores de los diarios mostraban su apoyo y entusiasmo al proyecto de estatuto de prensa, el 

cual se encontraba en elaboración a inicios de 1956 por una comisión de juristas que debían de 

ponerlo a consideración del gobierno nacional.67 

El 21 de febrero de 1956, el diario El Independiente traía a colación en una editorial la 

discusión del decreto de prensa, en la cual si bien se entendía que muchos colombianos llegaron a 

concebir que cuando las libertades públicas eran ilimitadas se hizo uso de la prensa para fines 

particulares de lucha política, han tenido que ocurrir graves ataques en contra de los derechos de 

los ciudadanos para que se entienda que la libertad de prensa es de carácter indispensable, en la 

medida que brinda la facultad de informar sobre los asuntos de carácter público. 

El estatuto debe dictarse para remediar la atroz confusión de la legislación sobre prensa, que afecta 

vitalmente el orden público regulador de Colombia. En pocas oportunidades aprobaríamos la 

necesidad de legislar con cierta intención de permanencia en uso de las facultades del artículo 12168 

de la Constitución, como en esta y no porque afecte agudamente nuestros intereses, sino porque 

una serie de medidas de emergencia ha oscurecido casi totalmente el ambiente legal sobre el cual 

se ejercita la libertad de pensar y de dar salida a las expresiones legitimas de la opinión pública. 

Cualquiera que sea la duración del estado de sitio en ese tiempo la prensa no puede ser el juguete 

con que dramáticamente se diviertan los ocios y la fantasía de los funcionarios subalternos ni 

                                                           
67 (20 de febrero de 1956), p.1. Estatuto de Prensa con 100 artículos y 6 capítulos será entregado mañana. 

El Independiente. 

68 Artículo 121: En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa 

audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado 

de sitio toda la República o parte de ella. 
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tampoco puede seguir la innecesaria y cruenta batalla entre gobiernos que juzguen invadidas sus 

funciones por los periodistas y periódicos que teman ser sustituidos en su natural misión por los 

gobiernos.69 

De manera que existía en la prensa la convicción de que el estatuto sería un camino eficaz 

para la restauración de la normalidad colombiana, y que la aprobación del mismo demostraría lo 

que en un inicio se basaba la postura del presidente Rojas de cara a la libertad de prensa.  

La estructura básica del proyecto de Estatuto de Prensa buscaba sentar las bases jurídicas 

para el ejercicio del periodismo, y las peticiones del gremio eran las siguientes: a) una jurisdicción 

independiente del ejecutivo, que no fuese juzgada desde los órganos adscritos a la presidencia sino 

que estuviese integrada a la rama judicial b) una definición ajustada a la medida y permanente de 

los delitos que puedan cometerse por la imprenta y por los periodistas, así como garantías de un 

trámite judicial completo; desde la investigación hasta el castigo correspondiente c) que la 

responsabilidad de los periodistas y escritores de sus piezas y trabajos fuera exclusiva de los 

propios autores sin colaboración oficiosa del gobierno, así como la facultad de enmendar sus 

errores y responder por medio de la rectificación d) la abolición de la intervención administrativa 

por medio de la coacción, presión o intimidación sobre la redacción del trabajo periodístico.70 

Fernando Martínez Gómez dejo constancia en su diario secreto sobre la actitud del 

gobierno con respecto al estatuto de prensa, la cual, en efecto, nunca vio la luz como decreto 

oficial: “Un ministro dizque le dijo a Hoyos, nuestro corresponsal, al ser interrogado sobre el 

estatuto de prensa, que no fuera pendejo. Que ese proyecto ni siquiera lo había leído el 

gobierno.”71 

                                                           
69 (21 de febrero de 1956), p.4. El Estatuto. El Independiente. 
70 Ibid. 
71 (Martínez, 1958, pág. 62) 
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La dictadura contra las radiodifusoras 

 

Al mismo tiempo, el gobierno nacional también busco reglamentar la radiodifusión en 

Colombia, por medio de lo que se conoció como el Estatuto de Radio. Los orígenes de estas 

medidas están directamente relacionados con el papel que ocupó la radio a partir de los 

acontecimientos del 9 de abril, desde el asesinato de Gaitán, la radio había ocupado un papel de 

gran importancia para el conflicto partidista, en la medida que demostró su poder de convocatoria 

entre los seguidores del Partido Liberal por medio de llamados al levantamiento que empeoraron 

la agitación política en el país.72 

Se transmitieron discursos de odio que movían a los escuchas desde el sensacionalismo a 

actuar en contra de la autoridad y la oligarquía; sobre la cual el discurso de Gaitán se había 

caracterizado por hacer una distinción con respecto al pueblo y lo popular, los resultados directos 

fueron la toma de las instalaciones de emisoras en todo el país las cuales eran adeptas al Partido 

Conservador. 

Turbas ebrias y soliviantadas, que luego serían llamadas los nueve abrileños, incendiaron templos, 

tranvías, edificios públicos civiles y religiosos; abrieron las cárceles y saquearon almacenes y 

ferreterías. Esto fue el Bogotazo, en el que cayeron miles de personas, abrumadoramente civiles 

anónimos, replicado por levantamientos espontáneos en otras ciudades y en un centenar de 

cabeceras municipales. La acción de algunos intelectuales y universitarios de izquierda quedó 

circunscrita a la toma durante unas pocas horas de algunas radiodifusoras, desde las cuales llamaron 

a la insurrección, impartieron órdenes contradictorias e improvisadas y propagaron noticias falsas 

y alarmistas.73 

                                                           
72 (Pareja, 1984) 
73 (Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, 2003, pág. 199) 



41 
 

El Decreto 3418 de 195474, sentó la base de la legislación radial y quedó expresado el 

dominio del Estado sobre la radiodifusión, ya que este establecía que todos los canales 

radioeléctricos que Colombia utiliza en el ramo de las telecomunicaciones son propiedad exclusiva 

del Estado, pero sin embargo este las puede ceder a personas naturales y jurídicas. Sin embargo, a 

manera de control censor por parte del gobierno, el artículo 28 de este decreto prohibía a los 

particulares la difusión en forma explícita de comentarios o conferencias de índole política sin 

previa autorización y señalaba que el Gobierno tenía la potestad de reglamentar la manera como 

se pueden transmitir la información, exposiciones, y conferencias radiales75. Posteriormente, 

durante el régimen de Rojas Pinilla con el decreto 2427 de 1956 se ratificó esta reglamentación. 

Al inicio de 1956, la Asociación Nacional de Radio (Anradio) expidió una serie de 

consideraciones sobre el decreto de estatuto de la radio que buscaba ratificar Rojas Pinilla. En la 

portada del día 28 de febrero de 1956 se leía en El Independiente lo siguiente: 

El porcentaje de música colombiana que deben incluir en los programas, la trasmisión de cuñas 

radiales, la cantidad de propaganda comercial en cada audición, la selección y escogencia de 

personal y las “cuñas” son las principales cuestiones de que se ocupa la Asociación Nacional de 

Radio (Anradio) en el estudio que ayer presentó al ministro de comunicaciones brigadier general 

Berrio Muñoz sobre el estatuto de radiodifusión.76 

La cuestión de las radionovelas y literatura radial también fue de gran importación en la 

discusión del estatuto, ya que estos nuevos formatos radiales encontraron gran auge entre los 

escuchas y al mismo tiempo eran objeto de censura por parte del gobierno nacional, de manera que 

                                                           
74 (Decreto 3418 de 1954, 1954) 
75 (Pareja, 1984) 
76 (28 de febrero de 1956), p. 1. Varias enmiendas para el Estatuto de Radio, Propuestas. El Independiente. 
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se impusieron férreos controles y autorización previa para su difusión, en primer lugar, se prohibió 

la difusión de grabaciones y de programas producidos en el exterior y en otra lengua77.  

La Anradio buscaba que cualquier persona natural o jurídica pudiese inscribir y pedir 

autorización para la presentación por radio de obras literarias y que de igual manera fuese la 

censura oficial la que determinara si su difusión era pertinente. La música también fue un campo 

de debate, el estatuto obligaba a las emisoras a dedicar el 25% de su programación diaria a la 

transmisión de música colombiana, sin embargo, la Anradio proponía que solo se dedicara el 10% 

ya que la falta de existencias de grabaciones y de material hacia físicamente imposible dedicar tal 

cantidad de tiempo.78 

En cuanto a la propaganda, el estatuto fijaba la cantidad que se podía difundir en proporción 

a la categoría a la cual la estación hiciera parte, se crearon tres categorías de la radio: preferenciales, 

regionales y locales, de acuerdo con la potencia de sus equipos. Las preferenciales solo podían 

dedicar el 20% de su programación a propaganda, las regionales al 25% y las locales al 30%, y 

solo el 50% de esos espacios podían ser dedicados a propaganda comercial, el restante debía de 

ser propaganda oficial. En cuanto al personal, el oficio del locutor se regulo por medio de licencias 

expedidas por la ODIPE, se debía de presentar y pasar un examen anual. Por último, los equipos 

para el correcto funcionamiento de las emisoras debían de cumplir ciertas condiciones y 

características específicas en cuanto al voltaje y a la potencia, sin embargo, muchos de estos 

estuvieron sujetos a licencias de importación y a controles de aduana. 

Con todo y eso, la ODIPE no solo se encargó de construir y divulgar la imagen del Presidente y del 

gobierno de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional mediante su propia red de propaganda, 
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sino que también lo hizo usando los medios de comunicación masiva de la época: la prensa, la radio 

y la televisión. La ODIPE justificaba estas medidas como instrumentos para custodiar la estabilidad 

y popularidad del gobierno de las Fuerzas Armadas e impedir las críticas y propender la divulgación 

de la imagen positiva del régimen.79 

El control efectivo de los distintos medios de comunicación sirvió muchas veces a Rojas 

en su estrategia de propagando política, siguiendo la línea de abanderado de la “regeneración 

moral” que se debía de imponer en Colombia después de décadas de degeneración y conflicto 

bipartidista, el general abogo por un tono paternalista de las clases populares80, exaltando y 

apropiando su cultura en los medios oficiales y en la propaganda, de ahí que se buscara y 

promoviera la literatura y la música popular nacional.  

 

La solidaridad de la prensa sobre el control oficial 

 

La dictadura de Rojas provocó que la prensa, que tradicionalmente se había dedicado a 

agitar las llamas del conflicto bipartidista, se uniera en un gremio consolidado y en oposición 

muchas veces de los órganos oficiales, podemos ver estos síntomas de unión en las primeras piezas 

periodísticas que se reprodujeron al momento de El Independiente e Intermedio salir a las calles.  

Desde el ámbito internacional fueron la United Press81; agencia internacional de noticias 

que tenía amplia presencia en Latinoamérica y cuyo corresponsal directo Carlos Villar Borda era 

un reconocido periodista colombiano; la que felicitó y auguró buenos rumbos a los sustitutos de 

los dos principales diarios del liberalismo considerando su reaparición como un buen ejercicio de 

                                                           
79 (García-Villamarín, La imagen de Gustavo Rojas Pinilla en la propaganda política durante la dictadura 

militar, Colombia 1953 - 1957, 2017, pág. 320) 
80 (Roche, 1996, pág. 82) 
81(21 de febrero de 1956), p. 1. La U.P informa sobre la aparición de El Independiente e Intermedio. El 

Independiente. 
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la democracia, por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa82; organización internacional 

dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de prensa en toda América, reconoció al instante 

a El Independiente e Intermedio como los herederos de la alta tradición periodística de las casas 

que editaban El Tiempo y El Espectador, y ratifico su esfuerzo por el retorno de la liberta de 

expresión en el país. 

Sin embargo, no solo fueron los medios extranjeros quienes enaltecieron la aparición de 

estos dos diarios, casas periodísticas que editaban prensa conservadora como La Republica83 o El 

Colombiano84, reprodujeron en primera página comentarios favorables, mencionando que, aunque 

la tradición política los había declarado históricamente como adversarios, encontraban puntos en 

común en la defensa de la libertad de expresión y de prensa, por lo que su presencia era favorable 

para el gremio. 

Con motivo de la aparición de los dos diarios y como evidencia de la unión del gremio de 

periodistas y de la trascendencia que para la opinión pública significa la edición de cada número 

de prensa de los sucesores de El Tiempo y El Espectador. Intermedio publico una editorial el 22 

de febrero de 1956 en la cual comentaba el revuelo que causo la aparición del diario entre los 

compradores de a pie y los suscriptores: 

Ayer el país vivió en sus calles y en sus hogares una renovación. Un despertar de esperanzas. Fue 

el reencuentro, y la prueba más definitiva de que es imposible borrar de la memoria y del afecto 

públicos aquellas formas sociales y culturales ligadas muy hondamente al proceso histórico de la 

nacionalidad. Cuando seres de la más diversa condición demandaban ansiosamente un ejemplar de 
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Intermedio o del El Independiente se estaba produciendo un trascendental y oportuno referéndum. 

El pueblo, libertinamente estaba diciendo su voluntad.85 

La unión y el ambiente de solidaridad y colaboración de la prensa fue de utilidad muchas 

veces para eludir el control oficial, en la medida que la falta de una política conjunta de la ODIPE 

que organizara a los censores bajo procedimientos oficiales, era sustituida por el desorden de las 

individuales autoridades regionales86.  

De manera que para una gran diversidad de censores y censuras; adjudicados a cada uno 

de los diarios en las distintas regiones que había en el país, muchas veces el criterio por el cual se 

prohibía la publicación de contenidos en los diarios explícitamente perseguidos, no era el mismo 

para aquellos que tenía mayor proximidad con el gobierno; sea por su ideología política y religiosa 

o porque sostenían relaciones directas con funcionarios del régimen, por lo que podían eludir los 

controles oficiales. 

Como evidencia de lo anterior, en febrero de 1956 a causa de la Masacre de la Plaza de 

Toros; de la cual en un inicio la censura cayó de manera contundente contra la prensa; en especial 

la de Bogotá, se evitó la publicación de cualquier contenido que estuviera relacionado con los 

incidentes del 5 de febrero, en donde una rechifla en contra de María Eugenia Rojas, que sucedió 

en la corrida de toros ocho días antes, ocasionó que los agentes del SIC reprendieran a los 

asistentes. 

 En medio del control oficial de la información, los registros sobre la cantidad de heridos 

y fallecidos provenían de los boletines que expedía el gobierno nacional; el cual sostenía que había 

algunos heridos, pero ningún fallecido, sin embargo, a las redacciones de los diarios llegaron otras 
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versiones. Por lo que se generó una controversia en la cual se sospechaba que se estaban ocultando 

el número real de víctimas.87 

El Catolicismo, diario del arzobispado de Bogotá; el cual para entonces solo había tenido 

elogios para el gobierno nacional y gozaba de controles de censura menos estrictos, publicó el 10 

de febrero una editorial sobre los mencionados sucesos, en el que reprochaba los actos de crueldad 

que se dieron en la Plaza de Toros de la Santamaría. La colaboración entre la prensa se dio por 

medio de la reproducción del material ajeno, esto permitió la publicación de la información al 

respecto en los diarios liberales. El 20 de febrero El Independiente reprodujo el artículo de El 

Catolicismo: 

La plaza de toros estaba destinada a convertirse en escenario de un espectáculo harto más sangriento 

que las suertes de la tauromaquia. La falta de civismo del domingo anterior tuvo, al siguiente, una 

oficiosa represalia monstruosamente desproporcionada y cruenta. Para acudir a la última corrida el 

público iba confiado en la terminante prevención del jefe de la policía: se había advertido, con gran 

despliegue publicitario, que se tomarían las medidas del caso para evitar que el espectáculo se 

convirtiera en manifestación política. Si como tal se consideraba lo ocurrido el domingo anterior, 

la autoridad tenía en sus manos todas las posibilidades para aplicar un remedio radical: suspender 

la corrida. Si lo que se quería era hacer sentir al público su falta de civismo y de urbanidad, ya para 

ello hubiera sido suficiente privar a la afición de su espectáculo favorito. Tal vez se buscará más 

bien dar una lección de cortesía: ¿pero en qué cabeza civilizada pudo nacer la idea de aleccionar a 

golpes de manopla y cachiporra?88 

Por otro lado, la información que circulaba en los diarios bogotanos; que como 

mencionamos sufría de controles más estrictos por parte de las gobernaciones, no era la misma 
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que llegaba a distintos lugares del país, por lo que tres días después de los acontecimientos de la 

Plaza de Toros, apareció en la prensa de Medellín registros dispares sobre el número de víctimas. 

El Colombiano de Medellín publicó la información de nueve muertos como represalia 

oficial por parte de los agentes del gobierno, se decía en su portada que fueron elementos del SIC, 

quienes, con boletas pagadas por el gobierno, se adentraron en la corrida y camuflados comenzaron 

a atacar a los asistentes en represalia a la chiflada contra María Eugenia y las vivas al expresidente 

Alberto Lleras, quien era un referente del Partido Liberal89.  

Al día siguiente, Fernando Gómez Martínez dejo constancia en su diario privado de las 

represalias de la censura: 

Ayer se publicaron en “El Colombiano” y en "El Correo" noticias sobre los sucesos del circo de 

Santamaría, mejor sobre las víctimas ya contabilizadas. A las once aproximadamente se citó a los 

periodistas al comando. Nos recibieron el gobernador y Tovar. El gobernador nos informó que en 

vista de lo ocurrido con aquellas noticias se había dispuesto una nueva reglamentación de la censura 

en la que los periódicos de la mañana no serían censurados sino hasta las seis de la tarde de la 

víspera. Ante la explicación que hicimos de que eso les quitaba a los periódicos la posibilidad de 

dar noticias frescas, el gobernador, dijo que los periodistas habíamos abusado de la censura y que 

no colaborábamos con el gobierno. Rechazamos cortésmente el cargo, y dijimos que mientras se 

había dejado la autocensura el gobierno no había tenido una queja contra nadie. Que ahora es el 

censor el que debe discriminar cuáles son las noticias que pueden o no salir, porque la misión de 

periodistas es publicar el mayor volumen. Dijo el gobernador que él no tenía partida para pagar 

censores y que los militares que iban a ejercer el oficio, no podían trabajar de día y de noche.90 

El 20 de febrero el jefe del SIC entregó la versión oficial definitiva de los hechos, según el 

boletín oficial, apoyándose en informes del Instituto Nacional de Medicina Legal, en certificados 

de 3 hospitales y 14 clínicas, del Cementerio Central y del Departamento de Estadística, sección 
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de defunciones, se negaron los nueve muertos registrados en la prensa antioqueña y los 37 muertos 

y 200 heridos graves. En el extenso comunicado de prensa con las declaraciones oficiales sobre 

los hechos de la plaza de toros se mencionaba que lo ocurrido fue a causa de “casos de incultura 

reprobables”91. 

La versión oficial de SIC negaba la participación de agentes del gobierno e identificaba las 

causas de los acontecimientos en la injerencia de algunos manifestantes que comenzaron a golpear 

a los asistentes cuando no aplaudían a los políticos del régimen, “en esa zambra, gobiernistas y 

antigobiernistas sufrieron las consecuencias de su violenta actitud”92. Al mismo tiempo que salió 

la información oficial, el yerno del presidente Samuel Moreno Díaz, publicó en su diario Diario 

de Colombia que el episodio de la plaza de toros había sido ocasionado por iniciativas "triviales y 

mezquinas"93. 

El efecto inmediato de la circulación noticiosa de los acontecimientos de la plaza de toros 

fue el aumento de las restricciones a la prensa.  

Al mismo tiempo que la prensa antioqueña, las primeras informaciones que comenzaron a 

circular fueron las emitidas por la United Press, quienes ratificaban la cuenta de nueve muertos y 

más de cien heridos, sin embargo, aclaraban que no aún con lo que habían podido recolectar no 

era posible dar la cifra exacta de lesionados y de muertos. Por lo que Carlos Villar Borda; quien 

había publicado la noticia, fue demandado por injuria y calumnia, y se le catalogo como un traidor 

a la patria por difamar a su país en el exterior94. El cargo oficial al periodista fue el de enviar 

"información falsa al exterior sobre la corrida de toros del 5 de febrero, específicamente, por el 
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92 Ibid. 
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párrafo en el cual aseguraba que habían sido los hombres del SIC vestidos de civil quienes habían 

golpeado a los espectadores con cachiporras y manoplas"95. 

Pocos días después en una declaración del SIC, se anunció que no habría investigación 

oficial acerca de los acontecimientos de la Plaza de Toros, excusándose en que era imposible llevar 

a cabo una investigación sobre un tumulto de grandes magnitudes. 

 

En defensa de la clausura de El Independiente 

 

Concluido el caso de la Plaza de Toros, pocos meses después sucedió la clausura de El 

Independiente, el diario liberal sustituto de El Espectador. El 5 de abril agentes del SIC allanaron 

la sede en Bogotá de la Dirección Liberal Nacional, y hallaron en el despacho del secretario general 

Delio Enciso documentos de divulgación clandestinos “destinados a perturbar el orden público en 

el país”96. El documento al que se hacía referencia era Resistencia97, una publicación que criticaba 

al gobierno y se demostraba abiertamente en oposición al régimen98. El documento mostraba ser 

impreso por medio de un mimeógrafo99, y al ser encontrado también en la sede del liberalismo un 

instrumento de estas características, se llegó a la rápida conclusión que desde el liberalismo y la 

                                                           
95 (13 de octubre de 1956), p. 3. Concedida la Apelación de la Sentencia por Calumnia contra Carlos Villar 

Borda y la U.P. Intermedio. 

96 Comunicado del SIC, publicado en Intermedio el 8 de abril de 1956 
97 Resistencia fue un periódico caleño que circuló en la época en abierta oposición a Rojas. Como 

evidencia, para el caso del asesinato del director de El Diario de Pereira título de la siguiente manera: “El dictador 

Rojas Pinilla ha resuelto que los execrables asesinatos que cometen los ´pájaros´ que él protege, en asocio del 

Cóndor León María Lozano, son ´simples accidentes de tránsito´.” (Vallejo, 2006, pág. 322) 
98 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 328) 
99 El mimeógrafo es un instrumento manual utilizado para hacer copias de papel escrito en grandes 

cantidades. 
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prensa se estaban reproduciendo este tipo de documentos subversivos, también se encontró 

correspondencia con jefes guerrilleros del Tolima y de los Llanos Orientales100. 

En comunicado oficial, el director del SIC, el general Luis Enrique Ordoñez, inculpaba 

directamente de subversivos a la Dirección Nacional Liberal, y en específico, a Alberto Lleras, 

quien para ese entonces era jefe único del partido y director de El Independiente. A la prensa se le 

obligó a publicar en primera página, el comunicado del SIC, sin embargo, El Independiente busco 

incluir junto a la comunicación oficial, la versión y la justificación como respuesta de Alberto 

Lleras. Ante la negativa de la censura oficial de publicar la versión del líder liberal, o de publicarlas 

de manera parcial, se tomó la decisión en la redacción del diario liberal de clausurar el periódico101. 

Intermedio se negó a publicar el comunicado del SIC sin incluir una editorial aclaratoria 

de la autoría de la redacción del medio, ante la negativa de la censura el diario tampoco circuló el 

7 de abril. Sin embargo, al día siguiente, en contra de todo pronóstico la censura permitió la 

publicación de la editorial en conjunto con el comunicado del SIC, en el cual se comentaba la 

situación del cierre de El Independiente.  

En la editorial se expuso la posición del diario con respecto a la obstrucción a Alberto 

Lleras de dar su propia versión, y exaltaba su figura como patriota, dando a entender que por su 

carácter moral; que el gobierno quería derrumbar públicamente, había sido elegido por todo el 

liberalismo en una convención política102 realizado un mes antes para liderar la política de unidad 

nacional. En primer lugar, el comunicado oficial menciona lo siguiente: 

                                                           
100 (6 de abril de 1956), p. 4. Contribución a la Paz. Intermedio. 

101 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 329) 
102 La Convención Liberal realizada en marzo de 1956, buscaba alinear a todo el liberalismo en torno a una 

política conjunta de cara al régimen militar. En el capítulo tres se profundizará al respecto. 
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El doctor Alberto Lleras Camargo, Jefe Nacional del Liberalismo, en respuesta al comunicado 

oficial elaboró unas declaraciones que en lugar de aclarar la situación que se desprendía de los 

mencionados hallazgos, repudiando el origen de los mismos, derivaban hacia afirmaciones reñidas 

con la realidad de los hechos materia de la investigación. Ha sido tan amplio el criterio del gobierno 

en relación con este asunto que al doctor Lleras Camargo le fueron autorizadas las siguientes 

declaraciones: "La Dirección Liberal a mi cargo no tiene interés ni deseo alguno de hacer política 

distinta de la que públicamente he venido yo sosteniendo y que se conoce. Y que justamente no se 

puede atribuir a un partido serio y a hombres como yo, que hemos hecho toda nuestra carrera 

pública a la luz del día, la intención de refugiarnos en la clandestinidad. Rechazo pues cualquier 

intento de sugerir que el liberalismo esté comprometido en cualquier género de actividades que no 

sean las que el gobierno conoce.103 

En segundo lugar, en la editorial de Intermedio se dejaba constancia de la inconformidad 

ante la situación, dando a entender que era la ODIPE quien buscaba promover una imagen de 

Alberto Lleras como un perturbador en contra de la paz de la república, además de que al impedirle 

rectificar y dar versión al comunicado del SIC, se reforzaba la idea de que el gobierno solo quería 

que se conociera la versión oficial. Así mismo, al ser Lleras el líder de una colectividad política de 

trascendental importancia, dar versión propia era doblemente necesario, porque su vocería no se 

limita a la persona sino a la política de todo un partido que en el momento buscaba la paz y la 

concordia entre los colombianos104.  

La editorial de Intermedio continuaba haciendo un juicio sobre el accionar del gobierno 

nacional, dando a entender que se desaprovecho una oportunidad sin igual para propiciar un 

ambiente de democrática convivencia, pero, al contrario, el gobierno rechazó cualquier 

colaboración en la empresa de la paz y de paso se le estaba impidiendo ejercer al director de una 

colectividad de trascendental importancia en el país su derecho a la legitima defensa. 
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Si algo caracteriza la personalidad del doctor Lleras es su vocación irrevocable por las tareas y los 

instrumentos de la inteligencia. Combatiente civil, de recia estirpe democrática, ha creído que su 

misión es la de persuadir y la de apelar a las fuerzas del espíritu. Al asumir el cargo de director del 

liberalismo, esbozó, en la ciudad de Medellín, con el respaldo entusiasta de sus copartidarios, una 

política de paz, de concordia, de, entendimiento entre los colombianos y regreso a la normalidad 

institucional. Y, una vez revestido de la máxima jerarquía del liberalismo, se dio proseguir la 

empresa que había adelantado, poniendo a su servicio los únicos materiales que él podía y sabia 

utilizar. Era la suya - y sigue siendo - una campaña de la inteligencia, eminentemente civilizada, 

que no sólo merece el decidido respaldo de sus copartidarios sino también la cordial acogida de 

vastas zonas del partido conservador.105 

Después de los acontecimientos que llevaron a la clausura de El Independiente, Alberto 

Lleras se dedicó de lleno a la vida política, encabezando el movimiento de unidad nacional que 

acordó el Pacto de Benidorm tan solo dos meses después. En cuanto al diario liberal, volvió a 

aparecer bajo la dirección de Guillermo Cano en febrero del año siguiente, tres meses antes de la 

caída del General Rojas. 

A raíz de la clausura de El Independiente, el directo de Intermedio Enrique Santos Montejo 

“Calibán” le remitió una carta el 10 de abril al General Rojas Pinilla en donde comentaba la 

situación de la prensa con respecto a la rigidez con la que se estaba aplicando la censura y la 

prohibición de la liberta de expresión en el país, y por lo que consideraba extralimitaciones de la 

función pública. El debate que sostuvieron “Calibán” y el presidente Rojas, da luces sobre el debate 

de la libertad de prensa en Colombia durante el gobierno militar, por lo que es importante exponer 

los puntos que se discutieron. 

La aparición de este documento salió a la luz en la prensa un mes después, junto con la 

repuesta que el presidente le dio al director.106 En primer lugar, “Calibán” comentaba en su carta 

                                                           
105 Ibid. 
106(6 de mayo de 1956), p.1. El Presidente Autoriza la Reaparición de EL TIEMPO. Intermedio. 
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que los periódicos tenían el derecho a publicar o a no publicar cualquier documento, fuera este de 

origen público o privado, y que era labor de la censura darle el visto bueno o no a dichos 

contenidos, por lo que Intermedio y la prensa en general no estaba dispuesta a renunciar a este 

derecho, sino que estaba sujeta a la espera de que la censura rechacé o mutile el material que se le 

presente, y no a la edición y modificación del material que la censura considerara conveniente 

publicar. 

Continúo explicando el director que, para el caso de Intermedio, dentro de su criterio de 

informar a la opinión pública de cualquier hecho que sea relevante para los lectores, era pertinente 

publicar el comunicado con la información oficial expedida por el SIC, pero también consideraba 

que no se debía de hacer tal publicación sin las declaraciones de Alberto Lleras; de manera 

completa y sin alteraciones, porque no consideraba ético privar a cualquier persona o entidad al 

derecho de rectificar una publicación que desde su perspectiva le afectara su integridad.  

Para “Calibán”, las leyes de prensa de la normativa colombiana contemplaban la obligación 

de publicar las rectificaciones que se enviaran a los periódicos cuando estas tenían relación directa 

con informaciones o comentarios que aparecieran en la edición de un ejemplar, de manera que era 

imprescindible tener en cuenta los principios éticos que no se podían ni se querían quebrantar. En 

consecuencia, si la ODIPE autorizaba la publicación de las declaraciones completas del director 

del liberalismo Lleras Camargo, Intermedio publicaría a la vez el comunicado del SIC, de lo 

contrario se abstendría de hacerlo por completo. 

Según el director, al ir en contra de las ordenes que se le impusieron, el censor oficial para 

el diario Aurelio Angarita Cárdenas le advirtió que si Intermedio se publicaba y comenzaba su 
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circulación, agentes de la policía utilizarían los medios que fuesen necesarios para evitar su 

edición, efectivamente el censor acudió al comando de la División de Bogotá para que hiciera 

presencia en las instalaciones del diario. De manera que Calibán; en su comunicación al presidente, 

emitió una consideración al respecto, comentado de que era indispensable que la ODIPE diera 

orden clara y definitoria a los censores para que se abstuvieran de impedir la circulación de un 

periódico cuya suspensión no había sido ordenada por ningún órgano institucional que tuviera 

autoridad107.  

A pesar de la suspensión por un día de la publicación de Intermedio, la dirección del diario 

se propuso continuar con la edición diaria del periódico. “Calibán” mencionaba que, a partir de los 

acontecimientos mencionados, esperaba que las fuerzas del orden público respetaran el uso de sus 

legítimos derechos, así como que los censores dependientes de la Oficina de Información y Prensa 

se abstuvieran de violarlos con procedimientos como el que se pusieron en práctica. 

 “Calibán” expuso también los contenidos temáticos por los cuales los diarios eran 

censurados, por lo que resultaba casi imposible publicar un diario en Colombia, ya que las 

restricciones limitaban el derecho de los escritores a decir; bajo su propia responsabilidad, lo que 

consideraran conveniente en las distintas materias de la vida pública. Incluso, comentaba que 

muchas veces el control oficial entorpecía el trabajo mecánico de la elaboración misma de los 

diarios, por medio de la regulación del mercado y la importación de papel108. 

La censura ha prohibido en los últimos días todo comentario de carácter político; toda alusión 

siquiera a los partidos: toda publicidad referente a la política de entendimiento patriótico entre las 

dos grandes colectividades históricas y lo que pueda considerarse como invitación al regreso la 

normalidad democrática. Pero aún más: como la censura está limitada a determinados periódicos, 
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a los que la padecen no les es posible contestar lo que los diarios sin censura comentan, ni menos 

responder a sus cargos muchas veces violentos, lo cual no sólo resulta inequitativo sino contrario a 

toda norma moral o jurídica. Ninguno de los grandes problemas nacionales puede ser hoy tratado 

libremente en los periódicos porque la censura no lo permite. No es posible, por ejemplo, comentar 

y discutir la política presupuestaria del gobierno, ni analizar las medidas económicas con la 

amplitud que tema de tan vasto interés requiere. Pero ni siquiera a las cuestiones de índole 

internacional pueden los periódicos referirse, porque se emplea un criterio de analogías que 

imposibilita toda mención de cuestiones extranjeras cuando se las puede suponer semejantes o 

alusivas a los problemas colombianos.109 

Continuó “Calibán”, por medio de una consideración sobre la imperativa necesidad de que 

hubiese un criterio claro y establecido con respecto a los alcances y las limitaciones de la censura, 

que el proyecto de Estatuto de Prensa era el medio por el cual se podía poner fin a la situación 

adversa de la prensa, sin embargo, que este parecía definitivamente aplazado por el gobierno 

nacional.  

Ante la falta de un criterio único para ejercer la censura, el director propuso la elaboración 

de una tabla de instrucciones para los censores, a fin de poder saber hasta dónde iban las facultades 

de los funcionarios oficiales, y que fuese de conocimiento también para la prensa. De la misma 

manera, propuso que era necesario establecer una comunicación directa y burocrática con los 

agentes de la censura, con la finalidad de que las decisiones no se comunicaran por notificaciones 

verbales, de las cuales hubiese registro y no se pensara que fueran arbitrarias. 

Por último, “Calibán” comentaba que lejos de que las extralimitaciones de la censura 

contribuyeran a que la ODIPE cumpliera la misión de contener el orden público que le fue impuesta 

en un inicio, fomentaba en el ambiente social graves inquietudes entre aquellos que conformaban 
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la opinión pública, lo cual en si era un obstáculo perjudicial para el propósito inicial de restablecer 

la normalidad.  

Es un error imaginar que el público no se da cabal cuenta de las dificultades e imposiciones que 

pesan sobre los periódicos y que no conoce el rigor de las restricciones, todo lo cual estimula en la 

imaginación popular suposiciones y rumores, graves obstáculos para un cabal restablecimiento del 

sosiego colectivo. Yo estoy cierto de que la publicación de dos grandes diarios como El 

Independiente e Intermedio contribuyó a serenar el ambiente y a calmar la angustia y malestar que 

existían. El solo hecho de que la inmensa masa de lectores de estos diarios los tuviera en sus manos, 

bastaba para propiciar ese clima de serenidad que tanto necesitaba el país. Y es claro que cuanto 

mayor sea el grado de libertad que los periódicos alcancen para criticar actos oficiales o para 

informar sobre actividades administrativas y glosar sin limitaciones los hechos nacionales e 

internacionales, mayor será el estímulo de ese ambiente de tranquilidad a que he aludido.110 

En la carta de respuesta por parte de Rojas, este comenzaba justificando la censura con el 

mismo discurso que sostuvo durante todo el régimen militar, la cual era una medida amparada en 

la constitución que le atribuía al gobierno facultades especiales para poder sortear la situación de 

emergía ocasionada por la turbación del orden público. Añadía que los periodistas no podían 

considerar que las limitaciones a la libertad de expresión eran actos arbitrarios de los funcionarios 

públicos cuando el periodismo contribuía a empeorar las condiciones de seguridad.111 

Rojas continuó exponiendo lo que consideraba que era el papel de periodismo dentro de un 

estado de normalidad, donde podía haber la más completa libertad de prensa como un bien 

indefendible, sin embargo, cuando el orden se encontraba turbado y se decretaba el estado de sitio, 

el periodista debía colaborar con el gobierno a dar término a dicha situación, prestando su pluma 

a la tarea de apaciguar la agitación social, prescindiendo por medio de la autocensura de todas 
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aquellas publicaciones que pudieran exacerbar las pasiones políticas, y cuando la prensa no 

pudiera, acatando la censura oficial.112 

El General identificaba así la distancia que tomó el régimen con respecto a la prensa, se 

excusaba que cuando las fuerzas armadas asumieron el poder, se esperaba que la prensa fuese un 

colaborador más en la tarea de resolver la aguda crisis política y social del país, por lo que uno de 

los primeros actos de la administración fue darles confianza a los periódicos y dejar en la 

autocensura el camino por el cual se guiaría la restauración nacional. Sin embargo, fue cuando la 

prensa abuso de libertad de expresión que se vio en la necesidad de imponer la censura, por cuanto 

“el espíritu de colaboración de la prensa se había trocado no sólo en amarga hostilidad, sino en 

sistemático ánimo de subversión”. 

Rojas continúo expresando el malestar de su gobierno con respecto a la prensa 

internacional, que junto con algunos periodistas dentro de la nación habían adelantado; a lo que 

consideraba el General, una implacable campaña en contra del gobierno militar y del país. Le dijo 

directamente a “Calibán” que “sería bueno que los amigos de usted en el extranjero fueran 

informados de que el mandatario se mostró como decidido defensor de la libertad de expresión, no 

ha quebrado su línea lógica al caracterizarse como leal y vigilante opositor del abuso de prensa y 

de los anárquicos efectos que éste conlleva”113. Al respecto de lo que Rojas consideraba como la 

oposición en la prensa del exterior, profundizó de la siguiente manera: 

Uno de los más melancólicos fenómenos que caracterizaron el principio de la hostilidad de ciertos 

sectores periodísticos contra el gobierno, fue su tendencia a trasladar al extranjero un movimiento 

de oposición que poco a poco fue convirtiéndose en agresiva campaña, tomó, ya impuesta la 

censura, la forma de sucursal de periódicos colombianos para publicar aquellos artículos que en 
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guardia de la paz pública, el gobierno había considerado inconvenientes, hizo posible que el 

director de El Tiempo injuriara y calumniara al Presidente de Colombia desde un periódico del país 

amigo que en esos momentos el mandatario visitaba, y, finalmente, se transformó en un sistema de 

agresión en cadena, movido por la orden de difamar inexorablemente al gobierno colombiano de 

manera continua y con la mayor violencia posible. Seria insincero de mi parte decir que he mirado 

con indiferencia esa campaña en el exterior. No por cuanto lo que a mí personalmente se refiere, 

sino por el injusto daño que se le está causando a la patria.114 

Continúo la carta de Rojas elogiando el accionar de su gobierno, mencionando que, a raíz 

de los acontecimientos del cierre de El Independiente, su gobierno había buscado la colaboración 

de los periodistas para que retornaran a una posición de prudencia y comprensión, algo que no era 

contrario a su derecho a la crítica de los actos administrativos, sino un compromiso de prescindir 

de la publicación de textos que puedan molestar la acción del gobierno en su tarea de reestablecer 

el orden público.115 

En específico, para tratar del caso de la visita de los agentes del SIC a la Dirección Liberal 

Nacional, Rojas justificó las acciones cometidas por los agentes de la fuerza pública, dando a 

entender que esta fue una diligencia relacionada con asuntos de orden público, llevada a cabo de 

acuerdo con los requisitos legales a partir de informaciones del SIC, ya que sin tener previo 

conocimiento de la posible existencia de dichas publicaciones habría podido pensarse que este se 

llevó a cabo con la intención de mortificar a personas que se habían caracterizado por su 

sistemática enemistad contra el gobierno.116 

El General justificó por demás, la censura de prensa oficial y la divulgación del 

comunicado de prensa del 8 de abril, en el cual se dieron a la opinión pública datos objetivos que 

no implicaban alteración alguna de la investigación, mientras que por el contrario, el comunicado 
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que exigía Lleras Camargo que se publicara en conjunto con el comunicado del SIC, pretendía 

distraer por medio de la prensa el curso de la investigación y ventilar información secreta de la 

misma, quitándole así su carácter reservado, y adicional a esto, contenía insultos en contra del 

gobierno nacional, de manera que la ODI´PE estaba en la obligación de prohibir su publicación. 

Rojas entonces aclaró que la actitud de la prensa y lo periodistas se debía a un mal 

entendimiento a lo que la libertad de prensa correspondía; al respecto puntualizo lo siguiente: 

Muchos son los esfuerzos que el gobierno ha hecho para que ciertos periodistas depongan su ánimo 

guerrillero y no se precipiten contra las medidas de salvaguardia del orden. Pero lo cierto es que si 

cuando se levantó la censura, en plena turbación del orden público, con el propósito de que la prensa 

colaborara en la obra pacificadora del gobierno, no tardaron ciertos sectores del periodismo en usar 

mal la libertad concedida y en obstaculizar la labor de pacificación y de convivencia del gobierno 

nacional, una vez que se hizo inaplazable el restablecimiento de la censura se comenzaron a usar 

subterfugios, agudas sutilezas, rebuscadas habilidades en los títulos, en las fotografías y en otros 

recursos editoriales, todo para atacar al gobierno y dar la sensación a la opinión de estar burlando 

las medidas del control. Ante tal situación, los censores tuvieron que extremar su capacidad crítica 

y adoptar medidas de acuerdo con las circunstancias para que su cometido no fuera efectivamente 

burlado.117 

En el último apartado de su carta a “Calibán”, Rojas Pinilla se dirigió en un tono 

conciliatorio, en el cual declaraba que era evidente que las consideraciones de orden político del 

director de Intermedio denotaban un compromiso colectivo por la restauración de la normalidad y 

una política de concordia, por lo que le extendió una invitación a la prensa de seguir colaborando 

con el gobierno nacional en pro de los actos administrativos y no solo en detrimento.  

Concluía el General declarando que en él no había ningún tipo de resentimiento en contra 

de la prensa, ya que el continuaba en la tarea de pacificación en el país que la politiquería y el 
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sectarismo habían envenenado, y se comprometió; en última instancia, a encontrar la manera de 

reformar las instituciones gubernamentales para que estas pudieran garantizar el equilibrio de los 

poderes públicos y al mismo tiempo, pudieran brindarle una autentica fisionomía democrática al 

país118. 

Al mismo tiempo, se comprometió a que en su gobierno se continuará en la búsqueda de 

soluciones para fuese posible promulgar el estatuto de prensa que garantizara la libertad y las 

responsabilidades del periodista, aclarando que el respectivo proyecto de decreto; por no haber 

abarcado algunos aspectos de sustancial importancia que no aclaró, tuvo que ser devuelto a la 

comisión de juristas que en un principio lo elaboro para ser examinado. Sin embargo, enfatizo que 

su administración lo hacía muy a pesar de “la indebida táctica de algunos periodistas colombianos 

consistente en tratar de presionar al gobierno desde las editoriales extranjeras para que en beneficio 

de unos pocos se tolere el regreso a un estado de anarquía que estuve punto de agrietar los 

fundamentos mismos de la nacionalidad”119. 

Rojas por medio de esta comunicación directa, permitió a Calibán; según lo que el 

presidente consideraba como una prueba de la actitud comprensiva y desprevenida del gobierno 

para con la prensa, la aparición del nombre original del diario: El Tiempo. Sin embargo, Calibán 

decidió continuar con la publicación de Intermedio por encima de El Tiempo, ya que consideraba 

que el primero había nacido en un contexto distinto al segundo, y que en definitiva eran dos 

periódicos distintos.  

Al respecto, podemos asociar las primeras palabras que aparecieron en la primera edición de 

Intermedio: “Respetado público, mil gracias. Y a continuación unos momentos de 
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Intermedio…”120. Desde un inicio, Intermedio estuvo pensado como un entretiempo entre la 

publicación oficial e interrumpida de El Tiempo, de manera que no era posible concebir la 

reaparición del diario si permanecían las condiciones de censura por las cuales se decidió la 

publicación de Intermedio. 

 

La Comisión Nacional de Prensa 

 

El debate por la liberta de prensa y la censura oficial se transformó en el resto del año de 

1956, la solidaridad gremial se hizo explicita mediante múltiples encuentros de los directores de 

los principales diarios del país en el mes de mayo, sobre estos encuentros quedó constancia en el 

diario secreto de Fernando Gómez Martínez121, y en donde se acordó que la prensa reuniría en un 

congreso de periodistas que se encontraban inconformes con la censura oficial y bajo trámite 

burocrático tenían la finalidad de expedir un manifiesto al gobierno nacional.  

De manera que se hizo una solicitud oficial al gobierno; y en específico a la ODIPE, de 

reunir a la Comisión Nacional de Prensa, que habría de sesionar los días 8 y 9 de junio. Sin 

embargo, la organización directa del evento pasó a manos de los funcionarios públicos, quienes 

dieron prelación en las sesiones a los diarios afines al gobierno nacional. Por lo que los 

representantes de diarios como La Paz, Diario de Colombia122, Jornada y El Frente acataron 

ciegamente las medidas y asistieron al congreso en medio de alabanzas al gobierno nacional.123 
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Fernando Gómez Martínez plasmo su malestar por la obstrucción oficial del gobierno a 

que la prensa independiente sesionara para encontrar una salida conjunta a la censura oficial, en 

una carta a los directores de los periódicos de Medellín, anuncio que declinaba la invitación; en 

nombre de El Colombiano, de asistir al congreso y puntualizó lo siguiente: 

Puede ser un acto de cierta resonancia presentarse sorpresivamente al congreso y hablar 

elocuentemente, protestando contra los abusos. Pero cuando se tiene una maquinaria armada como 

la que tienen los sumisos, todo sería frustráneo. Bien pueden no reconocernos el derecho a asistir 

por no presentar de antemano la credencial expedida por ellos, y no dejarnos hablar, y someter 

nuestras proposiciones a la comisión prefabricada que debe rechazarlas a tiempo que acepta sólo 

las que el gobierno dicte. Y así nos quedaríamos con el pecado y sin el género, quiero decir con la 

indignidad de reconocerles el derecho de convocar a los miembros de la misma comisión nacional 

de prensa y sin beneficio ninguno. Mi parecer es que se debe rechazar la invitación.124 

En ultimas, los directores de los grandes diarios de Colombia, entre los cuales se 

encontraban Intermedio y El Independiente, decidieron también no asistir al congreso que 

auspiciaba la Comisión Nacional de Prensa, y anunciaron la creación de la Asociación de Prensa 

Independiente y una Comisión de Prensa Libre la cual tenía la intención de convocar a sesionar un 

congreso de los diarios independientes de Colombia en octubre del mismo año125. Sin embargo, la 

persecución oficial a los diarios impidió su libre asociación y el congreso nunca se realizó. 

Al contrario de sesionar un congreso de prensa independiente, en octubre de 1956 se dio la 

gran ultima controversia en torno a la relación del gobierno nacional con respecto a la libertad de 

prensa en el país previo a la caída de Rojas. El gobierno nacional se acercó a la prensa con la 

intención de que se firmara un acuerdo; que llevaba por nombre Pliego de Normas de Censura, en 
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el cual los redactores se comprometían a ejercer la autocensura a cambio de la flexibilización de 

los controles oficiales de la censura126.  

Al mismo tiempo que se discutía entre los directores de la prensa el Pliego de Normas, se 

llevó a cabo durante el mismo mes de octubre, nuevas sesiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente, la cual se reunió para tratar temas de distinta índole, entre las cuales se encontraba 

la ampliación del órgano por integrantes seleccionados por el ejecutivo; que posteriormente 

discutirían la aprobación de la reelección de Rojas Pinilla. De manera que existía la creencia que 

la flexibilización de los controles de la prensa era una medida que buscaba recibir apoyo a la 

reelección de Rojas. 

El pliego de normas básicamente exigía la autocensura en las siguientes materias: 1) Información 

de naturaleza política o relacionada con la violencia dentro del país tendiente a perturbar el orden 

público. 2) Comentarios o noticias que pudieran conducir al derrocamiento del gobierno por la 

fuerza. 3) Noticias que pudieran considerarse calumniosas contra los individuos y en particular 

contra los funcionarios públicos. 4) Noticias económicas que pudieran causar pánico en la 

ciudadanía. 5) Lenguaje irrespetuoso hacia los funcionarios públicos, especialmente al referirse al 

Presidente.127 

Muchos diarios de carácter oficial e independiente se adhirieron a la medida, impulsados 

por la esperanza de que los controles oficiales se redujeran, bajo la excusa de que lo que proponía 

el Pliego de Normas no era nada distinto a lo que ya había como política oficial128.  Por el contrario, 

para el caso del director de Intermedio, el 10 de octubre “Calibán”; desde su reconocida columna 

“Danza de las Horas” reprocho la medida y adopto una postura que delimitó su actitud a lo restante 

del régimen militar con respecto a las proposiciones del gobierno. 
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De mi parte debe informar que yo no le puse mi firma al mencionado pacto o compromiso. Cierta 

es que no contiene ninguna condición ni restricción que no esté ya funcionando; pero una cosa es 

que los escritores se sometan a la censura, porque no les quede otro remedio, y otra que la aprueben 

y la conviertan en cuerpo de doctrina y queden para lo futuro desautorizados para formular reclamos 

a hacer observaciones. En cuanto a la autocensura, ella es peor que todo. Sera una trampa, en la 

cual caeremos a cada paso los incautos y los optimistas. Es preferible la situación actual, en que, si 

a veces se tropieza con censores ciegos a toda razón y sin más guía que el odio o la antipatía o la 

incomprensión, en otras se tiene la suerte de encontrar espíritus amplios. Como lo dice "La 

República", todas las disposiciones incluidas en la declaración sometida a los periodistas están 

contenidas en decretos y acuerdos vigentes. Entonces lo que cabe es hacerlas cumplir: pero no 

solicitar de los escritores que se coloquen ellos mismos el yugo.129 

La falta de voluntad de “Calibán” a cooperar directamente con el gobierno nacional, 

demuestra la actitud de oposición que muchas veces utilizó la prensa durante la dictadura de Rojas 

Pinilla, en la medida que el límite entre la censura y la autocensura fue de utilidad a los periodistas 

para poder reflejar en las páginas impresas la realidad política que se vivía en Colombia.  

De manera que la relación del gobierno nacional con la prensa no era exclusivamente 

unilateral, es decir, el debate no solo giro en torno a la controversia de la censura oficial en la 

prensa, sino que también surgieron conflictos a partir de la manera como la prensa cubría la 

administración pública de Rojas, y no se limitó, como un cuerpo frio y como esperaba el régimen, 

a colaborar las medidas oficiales en las páginas impresas. Al respecto trataremos en el segundo 

capítulo, la cobertura que en la prensa de Intermedio y El Independiente se dio con respecto al 

gobierno nacional, la otra cara de la moneda. 
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Capítulo 2: El cubrimiento del gobierno nacional en la prensa 

 

Antes de pasar a comentar el proceso que sufrió el cubrimiento del gobierno nacional en la 

prensa, es importante hacer una serie de comentarios sobre el contexto político que vivía el país y 

la manera como la prensa se incrustaba en las dinámicas de lo que se conoce como el periodo de 

la “Violencia” en Colombia. 

La relación entre la dinámica del conflicto social en el cual se incrustaban los partidos 

políticos con la aplicación de los medios violentos, se avivó con la llegada en 1946 del cambio de 

régimen con la presidencia del Partido Conservador, la cual rompió con el sistema de valores y los 

códigos morales que contenía hasta ese punto el empleo de la violencia publica en Colombia130. 

En el sustrato de la formación nacional colombiana y de su cultura política se había consolidado 

tempranamente un sistema bipolar de tipo representativo en un molde perverso de elecciones-

violencia-elecciones que domino prácticamente el siglo XIX y quedó latente en la primera mitad 

del siglo XX.131 

Este orden que había caracterizado la vida política en Colombia entre elecciones y 

violencia generalizada, vino a entorpecerse con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer 

Gaitán y la supremacía conservadora en el gobierno, por lo que en miles de veredas los liberales 

tuvieron que actuar bajo “estado de necesidad”132 en defensa de su propia vida contra las fuerzas 

armadas legales e ilegales promovidas por el Estado. Con el paso de los años se consolidó una 

identidad partidista proclives al sectarismo y que funcionaban casi como una identidad étnica, era 

la defensa en contra de los “chulavitas”133. 
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Por lo que después del asesinato de Gaitán, los partidos tradicionales acordaron un pacto 

de no agresión para evitar consecuencias mayores debido a la inestabilidad social que había en 

todo el país. Los efectos de este pacto sobre la gran repercusión que tenía la prensa se dieron a 

modo de autocensura, sin embargo, con el paso del tiempo, el acuerdo no prosperó porque 

continuaron los comentarios incendiarios en periódicos de influencia y la violencia era cada día 

era mayor. 

Hay que admitirlo: el instinto de supervivencia de los sectores gobernantes se ha hecho más agudo 

que nunca desde el 9 de abril de 1948, día que partió en dos la historia de Colombia, y las fracciones 

de ambos partidos no parecen haber echado en saco roto esa lección. Transar es la consigna 

moderna: transar a toda costa para que el edificio maltrecho de la república semifeudal no se 

derrumbe.134 

En la presidencia de Mariano Ospina Pérez se trasladó ese ambiente de concordia en una 

organización mixta del gobierno, a la cual llamo la Unión Nacional y se basaba en la presencia de 

liberales moderados en seis ministerios, además de que contaban con amplia presencia en el 

Congreso. Sin embargo, en 1949 tras enfrentamientos a bala entre congresistas liberales y 

conservadores en pleno Congreso de la República; que ocasionó la muerte de dos colegiados 

liberales, el presidente decidió cerrar las puertas del legislativo tras conocer que los liberales 

buscaban hacerle un juicio político en el Senado135. 

De manera que el 9 de noviembre de 1949 se decretó el estado de sitio en todo el país a 

causa de la violencia generalizada; el cual fue de utilidad como marco legal para expedir decretos 

para contener el orden público; como fue la censura oficial de prensa y de la radiodifusión. 
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Sin embargo, aunque el decreto reglamentaba todo el oficio de la prensa, eran continuas 

las denuncias por parte de editores de diarios liberales sobre la falta de paridad en el ejercicio de 

la censura, como por ejemplo desde las páginas editoriales de El Liberal en enero 17 de 1950: “ha 

resultado imposible conseguir que la censura de prensa establecida desde la proclamación del 

estado de emergencia funciones de manera uniforme, siga una sola regla de conducta, rija por igual 

para los periódicos de todo el país.”136 

En 1950 llegó a la presidencia Laureano Gómez, sobre su figura se puede decir que se 

asemejaba a una tradición presidencialista con signos de autoritarismo católico similar a la de 

Francisco Franco. Su mandato fue el que disto en gran mayoría de la tradición y doctrina liberal y 

la persecución y confrontación llegó a extremos jamás antes vistos. 

En el gobierno de Laureano se implanta un férreo sistema de represión en las ciudades y 

en los campos que produce un estado obsesivo de persecución en quienes no comparten las ideas 

políticas del gobierno, esta dinámica estuvo acompañada por elementos de la policía y del cuerpo 

de seguridad.137 

La máxima expresión de este fenómeno en la prensa como agente beligerante pudo ser la 

quema de las instalaciones de los diarios liberales El Tiempo y El Espectador el 6 de septiembre 

de 1952, después que ocurriera un ataque por parte de las guerrillas liberales en el Tolima y dejara 

a seis policías muertos, una turba de seguidores conservadores perpetuó el ataque bajo una 

concepción; también asociada a la religión, que asociaba a dichos grupos armados con el 

comunismo. También fueron saqueadas en dicha ocasión la casa política de la Dirección Liberal 

Nacional y la de sus máximos jefes Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. 
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Estos acontecimientos obedecieron al cada vez mayor recrudecimiento de la Violencia en 

la presidencia de Gómez, quien asumió el cargo luego de la abstención de los liberales de participar 

en las elecciones a causa de falta de garantías. En su gobierno, Gómez les dio la negativa a los 

medios de comunicación de publicar información al respecto y que solo el diario El Siglo de su 

propiedad y bajo la dirección de su hijo Álvaro tuvo el privilegio de hacerlo138. 

En definitiva, el control de la información se centralizo y se configuro como una política 

oficial mediante el gobierno central, el 29 de abril de 1952 se creó la Dirección de Información y 

Propaganda (DINAPE) adscrita a la Presidencia de la República, la cual tenía en un inicio la tarea 

de dar a la prensa y a los medios de comunicación informaciones oficiales y autorizar la 

propaganda de las entidades del Estado. 

Laureano Gómez cayó enfermo en 1951 y fue reemplazado por Roberto Urdaneta, quien 

mostro una actitud conciliadora con algunos sectores del liberalismo y con partidarios al interior 

del Partido Conservador con el expresidente Ospina, quien lideraba el ala más moderada de la 

colectividad en oposición a la radical de Gómez. Al recuperarse de su enfermedad y al momento 

de regresar a ocupar su puesto frente al Consejo de Ministros como Presidente de la República, 

fue depuesto por un golpe militar el 13 de junio de 1952 encabezado por el Teniente General Rojas 

Pinilla quien en ese momento era abanderado político de su contendor Mariano Ospina Pérez al 

interior del Partido Conservador. 

La noticia llegó a todos los rincones del país al día siguiente y despertó en los colombianos 

una sensación de cambio, optimismo y jubilo, suscitando espontáneamente una especio de 
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carnaval y alegría colectiva al tenor de los acordes del Himno Nacional y del estribillo que por 

esos días se popularizó: «El trece de junio cayó Laureano y Rojas Pinilla salvó al colombiano».139 

El gobierno de Rojas Pinilla comenzó de gran manera, su bandera política fue la de la 

amnistía a las guerrillas que se sometieron a dejar las armas y reintegrarse a la vida civil, junto con 

la promesa de trabajar en pro del restablecimiento de la democracia y de la unión de los partidos 

por medio del orden público. Sus efectos fueron inmediatos, la tasa de mortalidad a causa de la 

violencia en el año de 1954 fue tan solo de 900 personas a comparación de 8.650 el año 

inmediatamente anterior, sin embargo, este cese repentino de las dinámicas de la violencia no duró 

mucho tiempo y para 1957 se registraron 11.136 personas fallecidas a causa de conflictos 

directos140. 

Dirigentes del Partido Liberal se adhirieron y le dieron su respaldo al gobierno de Rojas 

tales como Darío Echandía, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras y Luis López de Mesa. 

Aunque poco después del inicio del gobierno de Rojas, se le notifico de inmediato al liberalismo 

que no estaba dentro de los planes de gobierno que se involucraran en la nómina oficial de los 

ministerios, en términos generales, Rojas continuo con los mismos nombres en los cargos oficiales 

del mandato de Laureano, e incluyó a oficiales cercanos de los círculos militares y de las secciones 

conservadoras del ospinismo y alzatismo141. 

El primer año del gobierno de Rojas ha sido descrito en muchas ocasiones como una luna 

de miel. Fue un muy breve periodo de tiempo en donde el país disfruto de la tranquilidad que las 

primeras medidas de Rojas como presidente otorgaron, las cuales se basaban en el perdón entre 

                                                           
139 (Erazo, Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX, 1999, pág. 171) 
140 Cuadro II – 1 (Oquist, 1978, pág. 59). 
141 Vertiente dentro del Partido Conservador que se adhieren a la figura de Gilberto Álzate Avendaño. 
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los colombianos, y en donde incluso se celebró la llegada de la televisión a Colombia en 

conmemoración del aniversario del 13 de junio en 1954. 

El primer año del gobierno militar fue un periodo donde ciertamente el país retorno a la normalidad. 

Era un gobierno conservador, pero el liberalismo pudo percibir sosiego y cambios de actitud. Esa 

fue la ocasión en la cual se llegó, por primera vez en muchos años, a disfrutar momentos de 

entendimiento y convivencia entre los dos partidos.  Fue un alto en la lucha y violencia partidistas 

que azotaban todo el territorio nacional. Las manos de “godos” y “cachiporros” se estrecharon 

fraternalmente después de guardar las armas y renunciar a ellas.142 

 

El asesinato de los estudiantes en la Jiménez 

 

El primer gran acontecimiento que empezó a marcar la distancia en el ámbito político del 

régimen militar de Rojas con los distintos sectores políticos ocurrió el 8 de junio de 1954. En la 

mañana de ese día, estudiantes de la Universidad Nacional conmemoraban la muerte de Gonzalo 

Bravo Pérez, un estudiante asesinado en las movilizaciones juveniles de 1929 durante la 

presidencia de Miguel Abadía Méndez143. A solicitud del Secretario General de la Universidad 

Nacional, Abraham Fernández, la policía hizo presencia en la Ciudad Universitaria en caso de que 

fuese necesario controlar el orden público, la presencia de la policía en el campus fue la causa de 

un enfrentamiento entre los grupos de jóvenes y los agentes de la fuerza pública, lo que dejo como 

resultado la muerte de Uriel Gutiérrez Restrepo, un estudiante de medicina. 

La versión oficial del comando de la policía de Bogotá justifico los hechos bajo el 

argumento de que el país se encontraba en estado de sitio, de manera que automáticamente al ser 

alterado el orden público, todo tipo de manifestaciones o reuniones quedaban prohibidas. Los 

                                                           
142 (Erazo, Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX, 1999, pág. 212) 
143 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 356) 
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estudiantes no habían solicitado al Ministerio de Gobierno, el permiso para llevar a cabo las 

movilizaciones previstas desde la Universidad Nacional hasta el Cementerio Central, que era el 

lugar a donde iba a parar la peregrinación en conmemoración de Bravo Pérez, de manera que la 

policía hizo acompañamiento de las movilizaciones a cada momento144. 

Quince representantes de la comisión estudiante de la Universidad Nacional estuvieron ese 

mismo día por la noche en el despacho de Rojas, en la visita los estudiantes le realizaron al 

Presidente una serie demandas, la cuales buscaban esclarecer los hechos por medio de una 

investigación pertinente al caso y que se les permitiera, al día siguiente, realizar una movilización 

pacífica a modo de luto por la muerte de su compañero. Rojas accedió a las peticiones siempre y 

cuando la movilización no estuviera dirigida en contra del gobierno. 

Sin embargo, al día siguiente, en medio de las movilizaciones que recorrían la carrera 

séptima con calle trece, los estudiantes fueron increpados por agentes del Ejercito Nacional, en el 

conflicto murieron varios estudiantes y resultaron heridos muchos más. La versión oficial el 

Ministro de Gobierno Pabón Núñez responsabilizo de los acontecimientos a provocadores 

infiltrados del laureanismo y comunismo entre los estudiantes, quienes buscaban arruinar la 

celebración del primer aniversario del 13 de junio. 

El 10 de junio la noticia cubrió las primeras páginas de todos los diarios en el país, pero 

muy por el contrario de encontrar critica en la prensa, no se dirigieron comentario en contra del 

gobierno nacional ni a la imagen de Rojas Pinilla, la prensa seguía confiando en la tarea de 

pacificación del régimen. El Tiempo en su editorial opinó: 

                                                           
144 Ibid. p. 359. 
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Cuando anoche oíamos otra vez esa voz patrimonial que nos convoca a la serenidad y a 

la conciliación, renacía en nuestro espíritu la más cierta confianza. Esa confianza la 

mantendremos hoy por encima de todo. Porque lo que nos interesa es la salud de la patria. Lo que 

nos importa es la paz.145 

A pesar del ambiente conciliatorio que imperaba en la prensa, la censura oficial cayó en 

los distintos diarios del país. En los días siguientes se prohibió toda comunicación que estuviese 

relacionada con los acontecimientos del 9 de junio, la prensa acató la medida convencida en la 

obligación de mantener el orden público. De igual manera, los partidos políticos demostraron su 

apoyo a Rojas, referentes tanto del partido liberal como del conservador visitaron en los días 

siguientes al presidente y ratificaron su buena voluntad, entre estos se encontraba Guillermo León 

Valencia, quien posteriormente encabezo el movimiento de unidad nacional que derrocó al 

General146. 

Aunque los partidos políticos tradicionales aún no se mostraban distantes al régimen de 

Rojas, los acontecimientos anteriormente mencionados calaron hondo en distintas colectividades 

al interior del país, y con el paso del tiempo el régimen militar continuo haciéndose de adversarios, 

el primero en efecto, fue el movimiento estudiantil, quien a cabeza de la Federación de 

Universitarios de Colombia se opusieron al régimen de Rojas y posteriormente, encabezarían las 

movilizaciones en mayo de 1957 que depusieron al general.147 

 

                                                           
145 (10 de junio de 1954), p. 1. Los Sucesos de Ayer en Bogotá. El Tiempo. 
146 (Galvis & Donadio, El Jefe Supremo, 1988, pág. 364) 
147 (10 de mayo de 1957), p. 8. Comunicado de la Federación de Estudiantes. El Independiente. 
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La ley anticomunista y el MAN 

 

El Acto Legislativo Nº 1 de 1953148 con el cual se reglamentó a Rojas como presidente 

tenía vigencia de un año; como reemplazo formal de Laureano Gómez en el ejecutivo, por lo que 

para 1954 el General buscó la manera de continuar en el poder. Las directivas de los dos partidos 

tradicionales estaban a favor de la reelección de Rojas, teniendo en cuenta que el último año se 

había gozado de un cierto tipo de convivencia nacional, y consideraron que las condiciones para 

retornar al libre juego democrático no estaban dadas. 

Sin embargo, la ausencia de la Dirección Liberal Nacional en los cargos administrativos y 

en el poder legislativo comenzaba a ser cuestión de controversia para un gobierno cuya bandera 

era la amnistía y el cese de la violencia partidista, por lo que el ingreso de un sector del liberalismo 

a los cargos públicos representó una movida estratégica para Rojas en su objetivo de hacerse elegir 

para los siguientes cuatro años149. 

En efecto, la Asamblea Nacional, en receso desde el 18 de junio del año anterior, se instaló el 28 

de junio, y dos días después aprobó el Acto Legislativo Nº 1 de 1954, donde, en su artículo primero, 

incrementó en 22 el número de la representación liberal, pero estos diputados con que se lograba 

la paridad, serían designados por el gobierno. En otros términos, los nuevos cupos asignados al 

liberalismo en la ANAC le significaron a Rojas Pinilla estar en el poder los siguientes cuatro años 

con la aquiescencia y beneplácito del Partido Liberal. La directiva liberal le envió al Presidente una 

lista con 152 nombres para que escogiera los 22 asambleístas; de ella seleccionó 15 y los 7 restantes 

fueron de su arbitrio.150 

                                                           
148 (Acto Legislativo 1 de 1953, 1953) 
149 (Diago, 1996, pág. 60) 
150 (Erazo, Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX, 1999, pág. 233) 
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El segundo artículo que expidió la ANAC el 18 de junio señalaba al día 3 de agosto de 

1954 para que volviera a sesionar la Constituyente, la cual tenía como tarea discutir el devenir del 

ejecutivo, y en efecto como estaba previsto, ese día se aprobó la reelección de Rojas hasta 1958. 

Durante estas sesiones también se aprobaron otros proyectos de ley que eran próximos a la 

política de gobierno de Rojas tal como lo fue la Ley Anticomunista, esta iniciativa también fue 

aprobada de manera unánime por la mayoría de los integrantes de la ANAC151. 

La ley que prohibía en el territorio nacional cualquier actividad relacionada con el 

comunismo estuvo inspirada en la Ley de Control del Comunismo aprobada por el Congreso de 

los Estados Unidos en agosto de 1954. Para justificar la expedición de la ley, Rojas se remitió a 

los acontecimientos del 9 de abril de 1948 que; según el gobierno, demostraban la estrecha 

vinculación de grupos con las directivas del comunismo internacional, esta concepción demostraba 

que la política de Rojas estaba vinculada directamente con la concepción del “enemigo interno” 

propia de la Guerra Fría. 

En las representaciones sobre ese enemigo, se hablará entonces de «los malos hijos de la patria» 

que no se acogieron a las bondades del nuevo régimen y a los cuales se responsabiliza de los focos 

de violencia que aún subsisten. En su argumentación discursiva, esta tarea corresponde no sólo al 

gobierno militar, sino a todas las conciencias honradas que deben contribuir a transformar la 

mentalidad del pueblo, advirtiendo que quien no ayude a esa labor se convierte de manera inmediata 

en delincuente potencial. Por esta vía interpretativa, toda voz de disenso o crítica a la labor que 

adelanta las fuerzas armadas con el concurso de la mayoría del pueblo colombiano (binomio 

Pueblo-Fuerzas Armadas) pasará a integrar ese enemigo interno, que debe ser extirpado bien con 

los elementos jurídicos de que disponen, o la fuerza de las armas, si a ello se hace necesario. 

Enemigo interno que ahora será equiparado a la subversión comunista.152 

                                                           
151 (Galvis & Donadio, El Jefe Supremo, 1988, pág. 381) 
152 (Villegas, 2019, pág. 26) 
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La relación de Rojas con el gaitanismo fue una contradicción latente, como hemos visto, 

desde el gobierno nacional se criticaba al movimiento y a la figura que Jorge Eliecer Gaitán 

despertó en el país, dando a entender que la administración pública se encontraba próxima a los 

partidos tradicionales, sin embargo, se pueden identificar proximidades entre la figura de Rojas 

con la de Gaitán153. En la medida, que las dos son fuerzas de carácter populista que se impusieron 

como respuesta al conflicto bipartidista, exaltando la defensa por las clases populares en oposición 

a la oligarquía. 

El 9 de enero de 1955, el Ministro de Gobierno Lucio Pabón Núñez, anuncio al país la 

creación de un tercer partido que estaba respaldado en la configuración de un "Movimiento de 

Acción Nacional", el cual tenía como objetivo respaldar la obra de gobierno actual en nombre de 

todas las clases sociales. En su declaración, el Ministro Pabón aclaró que la ideología del 

movimiento era conciliatoria y que "los patriotas de Acción Nacional buscaban compactar al 

pueblo conservador, liberal y socialista, a ricos y pobres, a todos los colombianos de buena 

voluntad".154  

La manera en la cual se relacionaba el Movimiento de Acción Nacional (MAN) con el 

gaitanismo se puede observar en las características de mayor importancia del cuerpo político de 

los dos movimientos, en el cual se remitía al discurso de lo popular. 

Allí estuvieron quienes asimilaron el nuevo gobierno, con la aspiración de lograr su radicalización 

a favor de reformas que tocaran las estructuras económicas, sociales y políticas, aunque desde 

diferentes posiciones filosóficas. Allí empezó a surgir el MAN. Todos coincidieron en afirmar que 

"Rojas Pinilla era el realizador de la política de Gaitán". Ibarra, figura de primera plana del 

gaitanismo, manifestó que "sin el 9 de abril de 1948 no habría sido posible el 13 de junio de 1953. 

                                                           
153 (Diago, 1996, pág. 35) 
154 Ibid. p. 22. 
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Las fechas se unen en el tiempo y los dos hombres se confunden en el espacio. Gaitán-Rojas Pinilla 

que equivale al binomio pueblo y ejército".155 

Adicional a lo anterior, uno de los rasgos de mayor importancia del gaitanismo era la 

retórica Cristo-Bolívar, que también fue asimilada por los movimientos políticos a favor de Rojas, 

en el sentido que su figura se asimilaba a la del mesianismo, así como Gaitán representaba la 

redención del pueblo colombiano por encima de los poderes tradicionales de los partidos políticos, 

ahora se podía encontrar ese legado en la práctica por el nuevo presidente.156  

Pero una cosa eran los adeptos a Rojas y otra el gobierno nacional mismo, y es aquí donde 

se encuentra la raíz de la contradicción de la política prohibitiva de Rojas a los movimientos 

políticos distintos a los tradicionales, y es que alrededor de su figura se conformó uno, pero Rojas 

seguía empeñado mostrarse cercano a los tradicionales y alejado de los diferentes.  

La presión ejercida por la prensa de los partidos políticos fue de gran importancia para que 

Rojas, el 13 de enero de 1955, le negara el respaldo oficial al tercer partido157. La política del 

enemigo interno se plasmaba en la prensa a favor de Rojas, pero muy poco tiempo después sea un 

instrumento del gobierno nacional para prohibir la información en los medios, aclamando que; 

específicamente el Partido Liberal, sostenía relaciones con los guerrilleros y los comunistas. 

Esto es evidencia directa de la concepción negativa que tenía el gobierno nacional con 

respecto al comunismo y a otras vertientes políticas, en la medida que entendía que en el MAN se 

reunían estas posturas en torno a la propia figura de Rojas, y en efecto, parecía que en la prensa 

vocera de los partidos tradicionales hubiese un consenso definitorio anticomunista, y englobaba 

en ese precepto a quienes conformaban el MAN: gaitanistas, socialistas, peronistas, ateos, etc. La 

                                                           
155 Ibid. p. 35. 
156 Ibid. p. 26. 
157 Ibid. p. 36. 



77 
 

perspectiva anclada a los partidos políticos sobre quienes conformaban el MAN estaba ligada a la 

defensa de los valores del buen ciudadano, quien, en ese entonces, eran los partidarios del 

sectarismo. 

El surgimiento del movimiento de apoyo a las medidas de Rojas era la respuesta a los llamados que 

se hacían desde El Tiempo para organizar un "Frente Democrático", integrado por los ciudadanos 

de buena voluntad de todos los partidos "para la vigilancia del costo de la libertad". Pabón Núñez 

interpretó el llamado de El Tiempo como una avalancha oligárquica contra el gobierno. Por eso no 

vaciló en manifestar: "Es curiosa la lógica y la moral de algunos individuos: un frente de 

conservadores y liberales contra el gobierno no es tercer partido, pero sí lo es un frente de 

conservadores y liberales en favor del gobierno".158 

En definitiva, las personas que estuviesen ligadas al comunismo podían ser condenados a 

prisión de uno a cinco años, indultados con multas económicas y también podían perder el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por diez años y quedaban incapacitados para actuar como 

dirigentes sindicales y para pertenecer a las Fuerzas Armadas. Se le fue encargado al SIC las 

labores de persecución e investigación de todo aquel que fuese sospechoso de incurrir en 

actividades comunistas159. 

Como evidencia de lo que aparecía en la prensa, el apoyo al gobierno de Rojas seguía 

intacto al este corresponder la confianza por encima de otros movimientos políticos. Con ocasión 

de la reunión de los presidentes de los países miembros de la OEA en la Conferencia de Panamá 

de julio de 1956; a la cual Rojas no asistió excusando enfermedad160, el presidente Eisenhower de 

Estados Unidos promulgo la Declaración de Panamá, a la cual Intermedio comentó lo siguiente: 

                                                           
158 (Diago, 1996, pág. 38) 
159 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 384) 
160 Para Fernando Gómez Martínez, la verdadera causa de la ausencia de Rojas en Panamá fue que su 

gobierno no lo consideraba pertinente ya que para ese entonces se comenzaban a vislumbrar los atropellos de su 

régimen a la liberta de prensa. (Martínez, 1958, pág. 79) 
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Una Junta Consultiva Económica Panamericana propone el presidente de los Estados Unidos, 

Dwight Eisenhower, a fin de unirnos para combatir las enfermedades de la pobreza y de la 

ignorancia. En efecto, subrayó que ha llegado el momento de consagrar un mayor esfuerzo para 

aumentar el bienestar material, intelectual y espiritual del individuo. Advirtió, sin embargo, que se 

debe continuar una permanente vigilancia en defensa de la paz y de la libertad de las naciones para 

protegerse contra las introducciones del despotismo de los últimos tiempos en el extranjero: “Nos 

hemos comprometido a considerar un ataque armado de parte de cualquier estado contra un estado 

americano como un ataque contra todos nosotros, como parte de la solidaridad para la preservación 

de la integridad política de los estados americano contra la intervención comunista 

internacional.”161 

Sin embargo, para la prensa el reproche y la crítica hacia el fantasma del comunismo no 

solo fue un medio para apoyar a Rojas cuando desde la administración del ejecutivo expedía 

políticas de prohibición, sino que también fue un medio para presentar al gobierno nacional en la 

prensa al momento de oponerse a las medidas en contra de la censura oficial. Hay una doble postura 

en los diarios con el pasar del tiempo durante el régimen militar, para el 4 de octubre de 1956 

cuando las relaciones del gobierno con los partidos políticos y la prensa se encontraban deshechas 

Intermedio editorializo lo siguiente: 

[…] toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y a la 

libertad de opinión y de expresión, el cual derecho incluye el de no ser molesta de a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones a opiniones y el de difundirlas sin imitaciones 

por cualquier medio. Como liberales y como demócratas rechazamos todo sistema de gobierno 

contrario a las ideas de que hacemos pública profesión. Combatimos todas las formas arbitrarias 

del Estado, lo mismo las de derecha que las de izquierda, y somos tan enfáticamente opuestos al 

fascismo, al falangismo y a sus sucedáneos vigentes hoy en América, como al comunismo, que es 

la más clara negación de todo lo que las ideas liberales representan y significan.162 

 

                                                           
161 (23 de julio de 1956), p .1. Síntesis de las Declaraciones de los Mandatarios en Panamá. Intermedio. 
162 (4 de octubre de 1956), p .4. Renovación de Propósitos. Intermedio. 
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Las guerrillas del Oriente del Tolima y el Sumapaz 

 

Como mencionamos anteriormente, uno de los principales propósitos de Rojas al inicio de 

su gobierno fue poner fin a la violencia partidista y la lucha guerrillera que afligía a muchas 

regiones del país; prácticamente los Llanos Orientales, el Tolima, Santander y Cundinamarca se 

encontraban en guerra civil. En este sentido, siguiendo con la política de sus primeras medidas de 

amnistía, en la primera semana de su gobierno, Rojas ordenó la suspensión de acciones militares 

en las zonas de violencia. 

Los guerrilleros de los Llano, siguiendo el ímpetu que el gobierno de Rojas había creado 

en torno a la conciliación nacional, cesaron hostilidades y dieron comienzo a las negociaciones, 

posteriormente otros grupos armados que operaban en la zona como los que dirigían Eduardo 

Fonseca y Guadalupe Salcedo siguieron el ejemplo y decretaron la deposición de sus armas. Como 

una reacción en cadena, guerrillas liberales como las de Juan de la Cruz Varela en el Tolima, 

Rafael Rangel en Santander y Juan de Jesús Franco en Antioquia decretaron una tregua con el 

gobierno.163 

La amnistía general creo una atmósfera de conciliación y duró lo que restaba de 1953. 

Durante gran parte de esos meses, miles de campesinos que estaban desarraigados de sus tierras se 

movilizaron para regresas a sus lugares de origen. Dentro esa tranquilidad momentánea, Rojas dio 

la orden de suspender la represión contra las guerrillas en las distintas zonas de violencia en el 

país.  

Al estudiar los grupos de gentes que retornan a la paz se evidencia una delirante situación de 

miseria. Son masas que ha soportado toda suerte de privaciones y que aparecen en el escenario 

nacional victimadas atrozmente por las endemias. En realidad, son dos los conglomerados humanos 

                                                           
163 (Galvis & Donadio, El Jefe Supremo, 1988, pág. 412) 
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que se reencuentran, el que viene del monte y el de exilados que sobreviven en aldea y ciudades. 

Forman ambos un conjunto de campesinos, con un común denominador de infortunio. Es ya una 

masa con una asombrosa disponibilidad para la contienda, aunada a una casi enfermiza irritabilidad, 

agravada por cierta desconfianza hacia las medidas oficiales, muy propia de la psicología 

campesina.164 

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran los primeros problemas. Desde 

el gobierno nacional se esperaba la rendición rápida e incondicional de todos los movimientos y 

jefes guerrilleros, en especial en la región de los Llanos, muy por el contrario, los guerrilleros 

querían primero negociar las condiciones para una paulatina reinserción, esto abría la puerta a 

vicios de trámite en donde se prometía condiciones favorables para dejar las armas, pero al poco 

tiempo algunos de los líderes guerrilleros eran encarcelados por obstruir la pacificación nacional. 

De todas maneras, para octubre ya más de tres mil hombres habían rendido sus armas como parte 

de un acuerdo con el gobierno de Rojas. 

La información en la prensa que sobre la situación en la región del Tolima y en zonas 

aledañas fue motivo de la más férrea censura de la dictadura de Rojas, así como también de un 

programa de propaganda. Durante 1953, en los titulares de los grandes diarios del país aparecieron 

distintos comunicados oficiales; que era la única información permitida, exaltando la gloriosa y 

exitosa campaña de pacificación. 

Aunque gran parte de la población guerrillera había cesado sus conflictos locales y con el 

gobierno nacional, no todos los grupos guerrilleros aceptaron la amnistía de Rojas, en el oriente 

del Tolima y en la región del Sumapaz permanecieron pequeños contingentes de guerrillas con 

influencias comunistas, las cuales no habían entregado las armas ni habían desmovilizado a sus 

hombres. La ley anticomunista fue de utilidad como excusa para desplegar nuevas operaciones 
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militares que se posteriormente se comenzaron a desarrollar en el Tolima contra estos focos de 

acción comunista.165 

De manera que para 1954; a menos de un año después de la llegada de Rojas al gobierno, 

resurgieron gran cantidad de conflictos localizados en zonas específicas del país, la mayoría de 

estos motivados por guerrilleros liberales y campesinos que al regresaban a sus tierras después de 

haber dejado las armas y de reintegrarse a la vida civil encontraron sus propiedades ocupadas por  

otros grupos armadas predominantemente conservadores que se habían apoderado ilegalmente de 

sus tierras, o incluso por personas que las habían comprado a los anteriormente mencionados. 

La violencia tradicional política en Tolima incremento durante 1954. Desde julio del año pasado, 

las reformadas guerrillas habían observado con cautela las maquinaciones de grupos conservadores 

de vigilancia, a menudo liderados por la policía, que se comprometieron a limpiar el Tolima de la 

“chusma” liberal. Se llamaban a sí mismos “patriotas” o “contrachusma”, operaba por fuera de las 

veredas conservadores de Rovira y San Antonio. En lugar de esperar pasivamente una emboscada 

y la muerte, muchos guerrilleros liberales abandonaron sus granjas y regresaron a sus antiguos 

lugares de reunión.166 

Como consecuencia directa de la apurada política de amnistía de Rojas, y ante la falta de 

previsión a un problema sobre el cual no se hizo el planteamiento de una gran política que se 

anticipara a sus efectos, muchos campesinos retomaron las armas y se enfrentaron de nuevo al 

gobierno en las zonas de conflicto, y en los territorios caracterizados por la ausencia del Estado 

impusieron su propia soberanía. Tal fue el caso de Juan de la Cruz Varela en el departamento del 

Tolima, quien desplego de nuevos sus fuerzas guerrilleras gaitanistas y sumó a su causa las de los 

distintos grupos armados de ideología comunista que no se habían sumado a la paz de Rojas. 
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La nueva aparición de los conflictos en el país también estuvo ligada a la administración 

pública de Rojas Pinilla; al ser un hombre militar, no fue capaz de lidiar y entender la raíz 

puramente política del fenómeno de la violencia. Su falta de convencimiento para con la población 

campesina de que era el presidente apolítico que aclamaba ser necesario para el país, fue un factor 

de gran importancia en la resurrección de la violencia. Así como también; el ser criado en una 

conservadora y tradicional familia boyacense, y el haber exclusivamente encontrado sus más 

cercanos colaboradores políticos en importantes personajes del Partido Conservador como Mario 

Ospina Pérez, fueron circunstancias que en definitiva no eran consecuentes con el perfil del 

discurso popular y conciliatorio que promovía.167 La visión de Rojas limitaba el proceso de 

organización de las guerrillas liberales a la presencia y la irrupción de comunismo en esos grupos 

armados. 

En el Tolima, el regreso inesperado de miles de guerrilleros a sus fincas abandonadas durante cuatro 

o más años, esto significó nuevas tensiones económicas para una sociedad local ya muy 

traumatizada. Muchos encontraron a personas extrañas viviendo en sus tierras, y en algunos casos 

éstas habían sido vendidas en ausencia de sus verdaderos dueños. El sur y el oriente del Tolima 

fueron gravemente afectados por tales ventas.168 

A la par de las luchas por la recuperación de las tierras, el incumplimiento de las promesas 

oficiales de la administración ejecutiva de garantizar la seguridad; por medio del apaciguamiento 

de conflicto bipartidista, de la vida y los bienes de los amnistiados respetar la vida y los bienes de 

los amnistiados fue lo que ocasiono la retoma de las armas. El programa de tierras en el proceso 

de restitución de los guerrilleros fue un fracaso porque al no garantizar títulos de predios 

disponibles a los guerrilleros liberales se evidencio la falta de autoridad estatal en el panorama 
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rural. En definitiva, las arcas del gobierno no estaban presupuestadas para llevar a cabo un proceso 

de restitución de tierras a favor de los campesinos de las guerrillas liberales.169 

Es evidente que el plan estaba abocado al fracaso por falta de dinero. Haciendo un análisis de los 

socorros oficiales, debe decirse que fueron transitorios, precarios, insuficientes y discontinuos. No 

se alcanzó con ellos el objeto prefijado. El problema había superado catastróficamente todas las 

posibilidades de la nación.170 

El exceso de gasto social del gobierno de Rojas estuvo canalizado en la inversión en obras 

públicas y en la Secretaría Nacional de Asistencia Social (Sendas); a cargo de la hija del presidente 

María Eugenia Rojas, una institución gubernamental dependiente de la presidencia que estaba 

dedicada a ayudar a los campesinos damnificados por la violencia política a través de entrega de 

becas, víveres de primera necesidad, vestuario, farmacéuticos y servicios básicos de acueducto171.  

Las destinaciones de recursos a este tipo de políticas presupuestarias de carácter populista 

utilizaron los grandes dividendos de la bonanza cafetera que tuvo el país desde antes del gobierno 

de Rojas, incluso también se destinaron a la compra de armas y equipo militar. El gasto 

descompensado provoca graves efectos en la economía del país, de manera que se implementaron 

medidas tributarias para subvertir la situación negativa, y estas a la vez fueron las causantes de la 

oposición por parte de distintos gremios productivos como lo fueron la industria y la banca, de los 

cuales las prensas hicieron eco de sus críticas y solicitudes al gobierno nacional. 

El régimen militar financió su política populista con los ingresos producidos por precios hasta 

entonces récord del café. La caída de los precios en 1956 produjo una crisis en la balanza de pagos 

y un gran déficit gubernamental. Por lo tanto, la continuación de la política populista llegó a afectar 

más directamente los intereses de la burguesía. Las actividades oposicionistas aumentaron y fueron 
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redobladas cuando la administración comenzó a considerar la nacionalización de la industria 

bancaria.172 

Pero el gobierno no estaba del todo equivocado, desde hacía mucho tiempo; alrededor de 

la década de los treinta, en la región se habían comenzado a conformas ligas campesinas por la 

defensa de la tierra, las cuales seguían las políticas del Partido Comunista Colombiano. La 

presencia de comunistas en la región abarca los municipios de Cunday, Villarrica, Icononzo, 

Natagaima, Ataco, Coyaima y Purificación, donde confluían no solo campesinos sino también de 

indígenas173. 

Desde su fundación en 1930 bajo orientación marxista, el Partido Comunista Colombiano 

(PCC) desplegó gran parte de su actividad en la organización de obreros en las regiones agrarias 

como Viotá en Cundinamarca, el Sur del Tolima, y en territorios indígenas como el Cauca y la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Se crearon ligas campesinas que dirigieron huelgas de arrendatarios 

contra latifundistas, también se desplegaron distintas movilizaciones de grupos indígenas por la 

reivindicación de sus tierras. Según la concepción del PCC, la lucha de los campesinos por la 

posesión de la tierra hacía parte de la defensa de la democracia y afirmaba que mientras existiera 

en Colombia el latifundio perdurarían la dependencia a la mano de obra cautiva y la clientela 

electoral174.  

El PCC en su mayoría actuó de manera clandestina en las regiones, su ideología de lucha 

de clases, antioligárquica y antiimperialista le valió la persecución de los partidos políticos 

tradicionales, y en los gobiernos de Ospina Pérez, Laureano Gómez, Urdaneta Arbeláez y Rojas 

Pinilla sufrió de represión oficial, “quienes además del temor que les inspiraba la posibilidad de 
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que el pueblo se organizara y reivindicara sus derechos, buscaban ganar méritos frente a los 

Estados Unidos, abanderado en la lucha anticomunista a nivel mundial”175. 

Al igual que un día las ideas de Gaitán penetraron en la conciencia de los labriegos de Sumapaz y 

Oriente del Tolima, los planteamientos del PCC fueron ganando terreno en el campesinado de estas 

provincias. Tres factores principales propiciaron el acercamiento entre agrarios y comunistas. En 

primer lugar, el rol destacado que Juan de la Cruz Varela, Luís Enrique Hernández, Pedro Pablo 

Bello, Pedro José Acosta y Demetrio Prieto miembros de este partido, desempeñaron en la 

dirección de la autodefensa campesina en la vereda El Palmar, en la conducción de La Marcha y 

en la organización de la primera guerrilla del Oriente del Tolima y Alto Sumapaz. Un segundo 

factor fue la trayectoria de lucha del partido a favor de los trabajadores de las ciudades y del 

campesinado de algunos lugares del país. Un tercer factor fue la llegada de antiguos guerrilleros 

del Sur del Tolima a refugiarse en la zona de Villarrica a finales de 1953, donde iniciaron una 

intensa campaña de difusión del pensamiento marxista y del programa del PCC, cumpliendo las 

directrices de formar un amplio frente democrático176. 

De tiempo atrás del régimen de Rojas, en la región de Sumapaz y el Oriente de Tolima se 

conformó un Frente Democrático de Liberación Nacional (FDLN)177, el cual era resultado de una 

estrategia del PCC para hacer frente a las disputas de la tierra y la represión oficial que impulsó el 

régimen conservador; en especial desde la presidencia de Laureano Gómez, el objetivo principal 

de esta colectividad era la realización de una reforma agraria por medio de la resistencia guerrillera. 

La tierra se convirtió entonces en el problema central para poder impulsar una reforma agraria 

democrática. Esa reforma pondría en práctica el principio de la tierra para quien la trabaja y la 

terminación de las relaciones semifeudales en el campo; reconfiscarían las tierras y bienes de los 

hacendados y terratenientes enemigos del pueblo y cómplices de la dictadura, se respetarían las 

tierras y bienes de los que simpatizaran con la revolución y se solidarizaran con los intereses del 

pueblo; las tierras confiscadas se distribuirían en forma gratuita y proporcional entre los 

participantes de la lucha, de acuerdo con sus necesidades.178 
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De manera que las guerrillas que permanecían en la región eran fuente de gran disgusto 

siguiendo la política anticomunista que se propiciaba desde el gobierno, el conflicto era inminente. 

El 12 de noviembre de 1954 se dio un ataque armado de las autoridades del municipio; en conjunto 

con grupos armados afiliados al conservatismo que se hacían llamar “Pájaros Azules”, a múltiples 

campesinos y trabajadores de la región. Los grupos paramilitares civiles durante la dictadura de 

Rojas también renovaron sus actividades a lo largo de todo el país, en específico en el norte del 

Valle y occidente de Caldas, pero esta vez en apoyo al gobierno militar, en donde pudieron 

encontrar cierto tipo de permisibilidad por parte de la administración pública a beneficio de su 

enriquecimiento personal por medio del bandolerismo.179 

Darío Fajardo explica el fenómeno del bandolerismo como el proceso de apropiación ilícito 

que se dio en las distintas zonas campesinas del país, que; aunque no era exclusivo de un solo 

partido, era la expresión de la violencia en el terreno económico, los negocios turbios que surgían 

en medio del conflicto bipartidista eran tales como la compra fraudulenta de tierras y el robo de 

ganados y cosechas, la base material sobre la cual se suportaba el conflicto armado.180 

El 4 de abril de 1955 se expidió un decreto que declaró como "Zona de Operaciones 

Militares" al municipio de Villarrica y el Sumapaz, y se adelantó una operación para el despeje de 

la zona. Poco menos de quince días después, la ODIPE envió un comunicado oficial a la prensa 

nacional; de obligatoria publicación en primera página, en la cual se daba información poco fiable 

sobre acciones militares que se adelantaban en la región ocurridas entre el 27 de marzo y el 12 de 

abril. El Tiempo lo público: 
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Agotados por el Gobierno todos los medios de convicción para evitar la efusión de nueva sangre; 

obedeciendo al clamor del campesinado, que al huir de la muerte atroz se acogió a la protección de 

las tropas; obligado por la presencia física de la barbarie y en el deber inexorable de proteger la 

honra, la vida y la hacienda de los habitantes gravemente amenazados, el Mando Militar decidió 

emprender el despejo de la zona Cunday - Villarica – Berlin.181 

Junto con la propaganda oficial del régimen que inculpaba al comunismo de lo ocurrido en 

Villarrica, el 25 de abril el gobierno nacional publicó un decreto que prohibía la difusión de 

información relacionada con presuntos actos ilegales o deshonrosos cometidos por las Fuerzas 

Armadas durante las operaciones. En efecto, en la prensa no circuló ninguna información 

relacionada con Villarrica. 

El FDLN opuso gran resistencia a la investida militar, adoptando todo tipo de formas 

organizativas y estrategias de combate, en especial como consecuencia directa de los asesinatos 

de los estudiantes en Bogotá en junio de 1954, los campesinos de Villarrica iniciaron distintas 

acciones de protesta en contra del régimen militar, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de 

desarme182. Esto ocasionó el recrudecimiento de la violencia en la región por medio de una 

respuesta inmediata por parte de las Fuerzas Armadas. 

Entre el 6 y el 15 de junio de 1954 el gobierno completó la total evacuación de civiles de 

Villarrica por medio de una operación militar de gran escala. Las Fuerzas Armadas concentraron 

alrededor de mil quinientas unidades con ametralladoras, cuarenta carros blindados y cinco 

tanques, los cuales desde la plaza central de Villarrica disparaban contra las defensas de los 

campesinos. 

La ofensiva obligó a los millares de campesinos a evacuar la región, perseguidos por el 

ametrallamiento sistemático de la aviación. Sus viviendas fueron destruidas totalmente porque todo 
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avance de las fuerzas oficiales iba seguido del incendio de las casas de los campesinos. Sus bienes 

y pertenencias fueron totalmente destruidos y más de 5.000 unidades humanas de campesinos, 

niños, ancianos y mujeres tuvieron que refugiarse en las montañas y selvas de Galilea. Durante la 

marcha de evacuación fueron sistemáticamente agredidos por los aviones con ametrallamiento y 

bombardeos.183 

En efecto, en la prensa de los diarios liberales consultados hay casi una ausencia completa 

de producción periodística sobre las guerrillas del Oriente del Tolima, a causa de que los políticos 

y dirigente de la Dirección Liberal Nacional tenían muy poca información distinta a los 

comunicados del gobierno, lo poco que se conocía era que el gobierno adelantaba operaciones 

militares en la zona, pero se desconocían las causas del conflicto. A causa de la intervención del 

SIC en las oficinas de la DLN en abril de 1956; sucesos que hemos comentado previamente en 

donde se inculpaba a los dirigentes de la colectividad de sostener comunicaciones clandestinas con 

los grupos guerrilleros, Intermedio editorializo el 6 de abril de 1956:  

La situación de aflicción y de anormalidad en que se debaten muchos compatriotas nuestros en el 

Tolima y los sacrificios de vidas preciosas de soldados, civiles, campesinos y aldeanos, no hacen 

sino prolongar la realización del más grande anhelo nacional: el restablecimiento de la normalidad 

social, política e institucional de la república. Por eso yo invoco la solidaridad de todos los liberales 

del Tolima con la política de cooperación sincera a cualquier intento de pacificación que se haga 

con intención recta y con procedimientos adecuados para producir la paz, mantenerla y 

consolidarla.184 

Como vemos, la ausencia de información por causa de la censura oficial despertaba más 

preguntas que respuestas, y llegado el momento el que se habían roto por completo las relaciones 

del gobierno con la prensa y los políticos, los conflictos en el Tolima eran una razón más para unir 

a las fuerzas “democráticas” en contra de Rojas, de manera que a la directiva liberal; y 
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específicamente al caso, le era de utilidad argumentar que el fin del restablecimiento de la 

normalidad era un medio para sobreponerse al acción del ejército en las zonas de violencia. 

Las causas a las cuales históricamente los partidos tradicionales se habían negado a reparar; 

e incluso a partir de los odios sectarios habían avivado en todo el territorio rural, ahora parecían 

ser un punto clave en el programa político de las colectividades, a manera de apropiación de las 

causas de distintos grupos sociales para conseguir el fin que más anhelaban, el regreso a la 

normalidad y a la restitución de los partidos en los cargos públicos. En una columna del 23 de 

febrero de 1956 en El Independiente, Carlos Lleras Restrepo comento la situación de los 

campesinos de la siguiente manera: 

Por aquí tiene que comenzar la regeneración de la vida colombiana: por elevar el nivel de la vida 

de nuestros campesinos, su normalidad, sus costumbres por embellecer y suavizar la existencia 

rural que se desarrolla en condiciones tan sórdidas y cruentas. El campesino ha sido la víctima 

principal de la etapa sangrienta y la república le debe una nación. Así, el contacto entre el 

campesino y el Estado ya no sería sólo el que hoy se produce casi exclusivamente al través de los 

alcaldes y policiales, sino algo más humano, mejor inspirado en el sentimiento de la solidaridad 

social y de nuestros deberes religiosos y cívicos.185 

Como hemos visto, la cobertura del gobierno nacional sufrió un proceso con el pasar del 

gobierno de Rojas. La paulatina cooptación de las distintas causas que poco a poco fueron 

poniendo resistencia al régimen militar y la representación directa de los grupos sociales que las 

encarnaban fue una de las estrategias de mayor repercusión e importancia en la prensa liberal 

durante la dictadura de Rojas Pinilla, se trata de la consolidación de unas formas de resistencia por 

medio de la producción periodística. Fueron muchos los grupos sociales que comenzaban a 
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rivalizar con el régimen militar y cada uno de ellos apareció en las páginas de Intermedio y El 

Independiente. 
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Capítulo 3: La resistencia de la prensa 

 

El proceso de la cobertura del gobierno nacional en la prensa dio cuenta de la formación 

de una paulatina resistencia activa por parte de los diarios. Sin embargo, para tratar a profundidad 

sobre las formas en las cuales se generó dicha oposición, es importante analizar lo que 

consideramos como tácticas que se dieron en el marco de la estrategia de la censura oficial. 

Por encima de ser arbitrarias e individuales muestras de crítica en la prensa, las tácticas son 

mecanismos sistemáticos que se reiteraron en las múltiples ediciones de los diarios durante el 

régimen militar, ideadas para eludir la censura oficial fueron una constante en la investigación de 

archivo que en un inicio anuncio esta investigación. Para hablar sobre la primera de estas, es 

importante retomar los efectos que para los partidos políticos y sus referentes ocasiono la clausura 

de El Tiempo.   

En un banquete ofrecido en el Hotel Tequendama el 23 de septiembre de 1955 al 

expresidente de Colombia, Eduardo Santos, Alberto Lleras Camargo; quien hasta entonces se 

encontraba retirado de la política, pronuncio un discurso crítico en contra del régimen militar con 

motivo de la clausura de El Tiempo, el cual marcó el inicio de la oposición hacia el régimen de 

Gustavo Rojas Pinilla. Fue el primer vestigio de la posterior consolidación de un Frente Civil para 

derrocar al militar, en donde confluyeron distintas colectividades de la vida pública, y muchos de 

estos tuvieron representación directa en la prensa.186 

En el discurso de Lleras, se critica duramente la inestabilidad de la administración de Rojas, 

bajo el argumento que las fuerzas armadas no eran quienes deberían de gobernar los cargos 

públicos, sino los políticos, como abanderados de los partidos, tenían el deber histórico de hacerse 
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cargo de los rumbos del país. Como evidencia de la falta de operatividad del Estado, Lleras 

identificaba las prohibiciones del régimen militar, exigía el derecho de reunión, el derecho a opinar 

en la prensa, y en especial, el derecho de las tendencias políticas de disentir. 

El Tiempo a hora de vuestra inteligencia, de vuestro espíritu de servicio, de vuestra laboriosidad y 

patriotismo, se clausura y se invita al pueblo a que célebre la extinción de un pensamiento disidente 

como si se tratara de una victoria. Lo que os queremos decir hoy desde todos los puntos cardinales 

de la opinión nacional es que el aparato bélico que, sobre vuestra imprenta; y la máquina de silencio 

soplando sobre la desamparada antorcha que se encendió en 1911187, no han logrado cosa alguna. 

No tenéis menos influencia sino más sobre nuestros compatriotas, puesto que la imprenta está 

cerrada pero cada mañana llegan desde los rincones de la patria las invisibles e innumerables 

ediciones de la inconformidad sin censura. 

Con el paso del tiempo la inconformidad para con el régimen de Rojas paso de ser invisible 

a ser un sentimiento generalizado, que, aunque no estaba plasmado en su totalidad en la prensa a 

causa de la censura oficial, existían formas en las cuales lograban imponerse en las ediciones que 

se producían a diario en la prensa liberal. 

 

La representación de los partidos políticos 

 

A inicios de 1956 Alberto Lleras definió en declaraciones la actitud que adoptaba el 

liberalismo entrando el nuevo año, mencionaba que el partido se encontraba carente de todo medio 

de acción y que por tanto este no podía formular una política de acuerdo a la situación, ya que por 

encima de la representación política que Rojas le brindo al liberalismo en 1954, gran parte de la 
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Dirección Liberal Nacional seguía inconforme y radicalizaba con sus propios representantes en el 

cuerpo legislativo, a quienes les comenzaron a decir “lentejistas”188.  

Afirmaba Lleras, que la aspiración del movimiento liberal era el regreso a la república y la 

práctica de las normas democráticas, junto con la defensa a los derechos humanos. Pero, sobre 

todo, declaraba que estas ambiciones no eran patrimonio exclusivo de un partido, sino de la 

comunidad nacional, abriendo la posibilidad de un acuerdo entre los partidos con un objetivo 

común, y por medio de los dos la conformación de un movimiento de unidad nacional que busque 

la restauración de las condiciones indispensables para que se restablezcan el ambiente democrático 

que permita el más libre y civilizado juego político. 

Creí, come la inmensa mayoría de los colombianos, que el gobierno de las Fuerzas Armadas habría 

podido realizar parte de esa empresa, de acuerdo con sus declaraciones y actos iniciales y he 

censurado el hecho de que, particularmente en los último tiempos, en vez de buscar la restauración 

democrática prometida se aparte cada vez más de esa finalidad, en cuya realización tengo la 

certidumbre de que hallaríamos la paz que vanamente espera el país desde cuando se instauro por 

primera vez la ley marcial.189 

Sin embargo, tan solo unos días después de la aparición de Intermedio se publicó una 

columna el día 24 de febrero de la autoría de “Calibán” en su reconocido espacio de opinión Danza 

de las Horas en la cual comenta que la aparición de los sustitutos de los diarios del liberalismo 

causó revuelo en algunos sectores del conservatismo; en especial los adeptos a Laureano Gómez, 
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y que; en una perspectiva distinta a la beligerante a la violencia partidista, era necesaria la unión 

de los partidos y de los referentes de dichas colectividades en contra del régimen impuesto.  

La aparición de Intermedio y “El Independiente” provoco incontrolable acceso de rabia en el sector 

laureanista. No hay que cavilar demasiado para adivinar las causas de este efecto psíquico. A pesar 

de los pesares, estos caballeros son los mismos que animaban el cotarro antes del 13 de junio. Las 

manifestaciones de amor a la democracia y abominación de la dictadura son camuflaje de 

sentimientos mucho menos puros. […] El régimen le teme a un frente cívico más que a toda otra 

organización política. Y en efecto, el Frente Cívico o Nacional seria factor decisivo en el 

restablecimiento de la normalidad constitucional. Un Frente Nacional requiere patriotismo, 

desinterés, generosidad, unión de corazones y de voluntades, eliminación de todo rencor, de todo 

sentimiento de vindicta, o apelación a la barbarie y a la crueldad; y prescindencia de toda ambición 

personal.190 

Por encima de la crítica de dichos sectores del conservatismo, existía la intención en 

círculos cerrados del liberalismo de adoptar una actitud y postura de conciliación con el ala más 

moderada del Partido Conservador, en la medida que consideraban que la unión de las dos 

colectividades era la única manera de reestablecer la democracia y la constitucionalidad en el país. 

Sin embargo, el conservatismo era renuente a la idea de asociarse con su enemigo histórico, ya 

que tenía una posición de ventaja al interior del gobierno de Rojas, quien tuvo desde el inicio de 

su mandato excluir de forma contundente al liberalismo de los cargos públicos. 

Para marzo de ese año, el liberalismo convoco una reunión de toda la colectividad en la 

ciudad de Medellín para consensuar una política que fuese única en el partido. Aunque las 

demandas principales de la mayoría del liberalismo eran cargos administrativos en el gobierno, e 

identificaban los problemas de mayor importancia en el país por su ausencia en el poder legislativo 

en la Asamblea Nacional Constituyente, Lleras era quien reunía dentro de la colectividad gran 
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apoyo de distintos referentes, incluso los expresidentes liberales Eduardo Santo y Alfonso López 

días antes del inicio de la reunión ya hacían campaña para que este fuese nombrado como director 

único del liberalismo, en la medida que entendía que su visión sobre la situación específica que se 

vivía era la más adecuada, porque permitía y promovía la creación de un movimiento de unidad 

nacional. 

El 22 de febrero El Independiente editorializaba sobre la política de Lleras y los obstáculos 

que a este le ponía el gobierno, en especial con respecto a la ausencia total de liberales en la 

Asamblea Nacional Constituyente:  

Las iniciativas del señor López tal como él las presenta son hoy y pueden seguir siendo una 

aspiración legítima de muchísimos colombianos de ambos partidos, ocurre que por desventura, 

dentro de la tremenda concentración de facultades en el órgano ejecutivo del poder, que es 

característica del régimen de gobierno excepcional que vivimos, sólo a este órgano le corresponde 

dar los pasos que los ciudadanos pueden aconsejar o promover, y ocurre también que el gobierno, 

al menos en relación con la Constituyente, no ha visto en ella en ningún momento la herramienta 

natural de la restauración legal y constitucional. El gobierno no quiere convivir con ninguna sombra 

de representación que pretenda compartir, también, la fuerza imponderable que se acumula en sus 

manos.191 

La Comisión Liberal se desarrolló con normalidad, a pesar de algunos intentos de la 

Gobernación de Antioquia para que no se llevara a cabo por medio de la demora en la entrega en 

los permisos oficiales para su realización192, la discusión sobre la cual giro el debate principal fue 

el grado de conjunción en el cual el liberalismo debería de actuar para con el gobierno nacional, 

es decir, si era provechoso para los liberales oponerse drásticamente al régimen de Rojas o 

continuar con la postura de colaborar en su desdibujada causa de la pacificación de la nación a 

causa de los odios del sectarismo, y en especial, por exigir cargos públicos en la administración 
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nacional y en la ANAC. Al respecto de este debate, El Independiente editorializaba el 25 de 

febrero: 

Nadie está proponiendo, que nosotros sepamos un entendimiento para recortar la función que en el 

campo político asumieron las Fuerzas Armadas, como una solución drástica de una situación 

caótica pero eminentemente reparable y transitoria. Pero los partidos no son, ni pueden ser miopes, 

sino que su acción, si de algo sirve, ha de tener proyecciones muy largas sobre el porvenir. El 

porvenir es el regreso del poder público, por el camino del pueblo, a los civiles. Por eso no 

entendemos que piensan ni qué ocultan quienes abogan por que la reorganización de los partidos o 

los acuerdos bipartidistas deban hacerse precisamente alrededor del gobierno o contra él.193 

Los resultados de la Comisión Liberal fueron contundentes, no existía otro camino que la 

oposición al régimen nacional por medio la unidad de los partidos para reestablecer la normalidad 

democrática y de las instituciones, por lo que Lleras fue nombrado de manera unánime como el 

Jefe del Partido Liberal. En la prensa liberal hubo gran producción de noticias y editoriales en 

primera página que cubrían los acontecimientos que llevaron a Lleras a reunir a toda la colectividad 

alrededor de su figura. Por primera vez desde la llegada de Rojas la prensa se llenó de un tinte 

totalmente político, en donde se exaltaba la figura del líder del liberalismo y se abogaba a la unidad 

de los partidos de manera clara y directa. 

En sus ediciones del 3 de marzo, El Independiente e Intermedio publicaron el texto 

completo de la declaración que le valió el título de directo único a Lleras en Medellín en donde 

anuncio las obligaciones del partido: 

No se puede aceptar que el gobierno se deslice de su inequívoca posición original, con actos que la 

contrarían claramente, sin que los colombianos que lo acompañaron el 14 de junio por adhesión 

clamorosa a su programa inicial, señalen en cada caso su disidencia, su inconformidad o su protesta. 

Su silencio, el abandono del poder de censura que es la función principal del pueblo ante su 

gobierno, y el origen mismo de la institución democrática, precipitaría la evolución del régimen 

                                                           
193 (25 de febrero de 1956), p .4. El Acuerdo Nacional. El Independiente. 



97 
 

hacia la institucionalización del estado de sitio, hacia la perpetuación de la anormalidad, por la falsa 

impresión de que eso, y no lo que decía la nación el 14 de junio, es lo que realmente quiere la 

opinión colombiana. Y la otra obligación es la de buscar tenazmente que las mismas fuerzas que 

expresaron su voto en favor de la normalización de la vida pública nacional el 14 de junio, se 

mantengan reunidas y acordes en ese propósito.194 

En su intervención Lleras criticaba también al gobierno de calificar de subversivo al frente 

civil que buscaba llevar a cabo todo intento de restablecer el acuerdo nacional que promovió en un 

inicio el régimen, denuncia que existía un ataque directo del gobierno nacional al hacer responsable 

a los partidos de que no hubiese todavía paz, justicia y libertad. En definitiva, la Comisión Liberal 

elaboro un documento en el cual se registró la postura oficial de toda la colectividad y postuló el 

principió más importante de su colectividad de cara a la situación del país: 

El partido liberal considera que el medio más eficaz para lograr estos fines es el entendimiento 

franco entre las dos colectividades que históricamente asumieron la responsabilidad de dar al país 

un conjunto de normas de derecho y una estructura civil y democrática que esté plenamente 

garantizada en las grandes líneas centrales de la Constitución vigente. El más vivo anhelo nacional 

de los colombianos, hombres y mujeres de los dos partidos tradicionales es el restablecimiento 

pleno de la normalidad bajo la carta constitucional.195 

Al mismo tiempo que se contentaban los diarios con las declaraciones de Medellín, se 

exaltaba la figura de su electo jefe, en la medida que consideraban que esta atendía el llamado del 

clamor de toda la colectividad, y en general de los colombianos, de hacerse cargo de la 

restauración. En específico, Intermedio publicó la columna de Calibán el día 4 de marzo en donde 

comentaba: 

La Jefatura única de que se invistió a Alberto Lleras Camargo, fue resumen exacto y magnifico de 

las aspiraciones y la conducta que seguirá el Partido, Alberto Lleras es el símbolo vivo de la 

democracia ejemplar. Pura es su vida, como clara y fecunda su política. No es él amenaza para 
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nadie ni para nada. Habrá quienes le odien, de un punto de vista banderizo; pero le rodea el respeto 

unánime y la admiración por sus altas virtudes ciudadanas y por su inteligencia brillantísima.196 

En sus ediciones de los días siguientes, los dos diarios liberales comentaron que la jefatura 

de Lleras causó complacencia generalizada en todo el país, en especial en todos los círculos 

regionales del liberalismo, pero también de un panorama de convivencia y respeto con referentes 

del Partido Conservador que mostraban que la política que se propuso en Medellín tenía partidarios 

en las dos colectividades. En especial se publicaron dos columnas de opinión de líderes 

conservadores en la prensa liberal, una de Fernando Londoño en El Independiente, y otra de 

Guillermo León Valencia en Intermedio. El primero comentaba lo siguiente: 

No vacilo en confesar que los acontecimientos políticos de las últimas cuarenta y ocho horas tienen 

a mis ojos la categoría de hechos nacionales de incomparable importancia. Nada de lo que se ha 

dicho o hecho en los últimos años puede rivalizar con este triple suceso unitario en el fondo por la 

claridad, la objetividad minuciosa de su planteamiento. Si el liberalismo acoge en su asamblea 

nacional la política que de modo a la vez preciso y solemne se le ofrece, no puede quedar duda 

alguna de que hemos entrado a pie firme en el terreno de las grandes decisiones nacionales.197 

El segundo comentaba lo siguiente: 

Coincido plenamente con el criterio expresado en Medellín de que el acuerdo de los partidos, 

sincero y patriótico, es el medio más seguro, rápido y eficaz para retornar a la normalidad 

institucional y recuperar la plenitud de la patria, madre común de todos los colombianos. Discrepo 

en que el entendimiento nacional que se propone sea posible realizarlo solamente entre los dos 

partidos históricos con prescindencia de las Fuerzas Armadas que hoy gobiernan a la nación, porque 

Colombia está dividida actualmente entre ustedes, nosotros y ellos.198 

En efecto, como lo menciona Guillermo Valencia, lo que se propuso en Medellín era una 

política de concordia nacional, un frente conjunto que tenía un propósito en específico, pero faltaba 
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llevar eso a la práctica, difícil de lograr teniendo en cuenta que el Partido Conservador tenía una 

posición de preferencia con respecto al gobierno de Rojas, y aunque habían referentes que no 

estaban de acuerdo con el régimen militar, la colectividad política; a cabeza de Mariano Ospina 

Pérez; quien para ese entonces era el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, seguían 

a favor del General. 

De manera que muchas veces, en la prensa liberal se hacía critica a la posición que gozaba 

el Partido Conservador en el gobierno militar, sin embargo, no acusaba directamente a los 

referentes y líderes de la colectividad política, sino que entendían que estos habían sido engañados 

por Rojas para que este pudiese perpetrarse en el gobierno. Lo que mostraba era la manera en la 

que se podía rivalizar en contra del régimen militar por encima de un distanciamiento de los 

partidos tradicionales, la causa común que para el momento unían a los dos partidos era la censura 

oficial, que muchas veces se aplicaba tanto a liberales como a conservadores; y a favor de la prensa 

oficial del régimen. En una editorial publicada en Intermedio el día 8 de mayo se comentaba lo 

siguiente: 

Si el partido liberal o el conservador, o cualquiera de sus divisiones o disidencias tuvieran la 

facultad de hacer un análisis público de la situación colombiana y de aconsejar libremente una 

acción, por el tradicional camino de nuestras colectividades históricas el pueblo podría traducir sus 

inquietudes, sus aspiraciones, sus ambiciones, su satisfacción o su descontento. Para todos hay 

oscuridad y cada uno anda reclamando proporciones de opinión con bases muy semejantes.199 

Poco a poco en la prensa liberal también se comenzaron a hacer comentarios y producir 

contenido periodístico que demostraba un acercamiento del liberalismo con Laureano Gómez, 

quien en el exilio seguía siendo una fuerza política con grandes cantidades de seguidores y que 

estaba no solo en oposición al régimen sino también a la postura del Partido Conservador. Es solo 
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consecuente que el partido que desde el inicio de la dictadura estuvo relegado a las funciones 

gubernamentales se asociara con la sección del conservatismo que sufrió los mismos efectos, esto 

quedó demostrado posteriormente con el Pacto de Benidorm firmado entre Alberto Lleras y 

Laureano; del cual ni hubo ni una sola mención en la prensa liberal.200 

Como evidencia de lo anteriormente mencionado el 20 de marzo se publicó en El 

Independiente una noticia que llevaba por título “El Conservatismo no tiene el Poder sino la 

Burocracia” en la que incluía unas declaraciones de Eduardo Marino, un conservador de la sección 

laureanista: 

¿Cómo puede considerarse al partido conservador en el poder cuando a su directiva suprema se le 

impide hasta realizar una convención? Debe establecerse como punto que no admite discusión, el 

principio de que el partido conservador perdió el poder el 13 de junio de 1953. El que unos 

ciudadanos o muchos ciudadanos de un partido cobren unos sueldos más altos o más bajos, no 

quiere decir que tal partido esté en el poder. Aquí lo que se está es pagando la colaboración del 

doctor Ospina Pérez.201 

 

La religión contra la Tercera Fuerza 

 

La actitud de Rojas con respecto a los partidos políticos fue cada vez más dura y critica, no 

solo por ir en contra de su gobierno nacional en su tarea de pacificación de los odios sectarios, sino 

que identificaba en los partidos el orden errado por el cual se regía el país y los acusaba de ser los 

directos culpables de los problemas que afligían la patria. En un discurso realizado en Pamplona 

el presidente dijo lo siguiente: 
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Los partidos políticos no deben extinguirse, porque han sido los dos poderosos estímulos de la 

democracia colombiana, a pesar de su antagonismo y de sus luchas: si ellos se destruyeran por sus 

pugnas intestinas, por sus odios recíprocos o sus grandes errores, perdería Colombia las 

posibilidades de organizarse definitivamente como país civilizado y libre donde puedan con vivir, 

al amparo de normas jurídicas, los militantes de las diversas corrientes ideológicas. Pero los 

partidos deben actualizarse y renovar sus programas y cuadros directivos, porque tienen que 

comprender que nuevos problemas y a nuevos planteamientos se requieren nuevos métodos y 

nuevas clases dirigentes.202 

El tono del presidente cada vez más estaba inclinado a hacer una ruptura completa con los 

partidos tradicionales, y esta llegó a causa de su iniciativa de crear una nueva clase dirigente que 

asumiera los problemas actuales del país. El 13 de junio de 1956, en un discurso emitido con 

motivo del tercer aniversario de la llegada del régimen militar a Colombia, Rojas Pinilla anuncio 

la creación de un tercer partido político: La Tercera Fuerza.  

Esta colectividad, que se distanciaba de su antecesor MAN, surgió como oposición directa 

de los partidos tradicionales, y en apoyo directo a Rojas para encontrar su reelección hasta 1962, 

tenía como principio el binomio Pueblo - Fuerzas Armadas, el cual se basada en un sentir de que 

las fuerzas armadas podían encarnar el sentimiento y las causas de las clases populares, aquellos 

segmentos de la población que habían sido históricamente rezagados de la competencia económica 

y se encontraban estancados en el mejoramiento de la calidad de sus vidas, pero por encima de 

todo, quienes se enfrentaban a los sectores oligárquicos; representados en los partidos políticos, 

que usufructuaban para sí mismos las riquezas nacionales.203 

Rojas no vaciló en legitimar la Tercera Fuerza como una obra popular conformada por campesinos, 

artesanos, obreros, oficinistas, profesionales. A ellos les adjudicaba su paternidad: […] “han 

comprendido el inmutable valor que entrañan los postulados de paz, justicia y libertad han formado 
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una Tercera Fuerza que, no siendo un nuevo partido, neutraliza la pugnacidad de los existentes y 

constituye el primer apoyo de los programas del gobierno.”204 

El nacimiento de la Tercera Fuerza tuvo repercusión en la prensa por medio de la 

imposición de publicaciones y comunicados oficiales por parte de la ODIPE. Sin embargo, no 

hubo presencia de editoriales ni de la opinión pública a causa de la censura oficial. 

La realidad era que el nacimiento del partido de Rojas supuso un vuelco total de las 

relaciones de los sectores que seguían apoyando al gobierno de Rojas, en gran parte porque 

atentaba de manera contundente con los intereses de los partidos políticos, los cuales esperaban 

que el gobierno militar llegara a su fin al concluir el mandato presidencial en 1958. En especial 

fue la Iglesia Católica la que fue critica de manera tajante con la nueva colectividad política que 

proponía el presidente, muy contraria a su actitud inicial, la cual había apoyado a Rojas desde su 

intromisión en el gobierno nacional al ser este un dirigente cercano a los postulados del Partido 

Conservador en la defensa de la religión católica en el país. 

El 16 de julio de 1956, el Cardenal Crisanto Luque; quien para el momento al ser arzobispo 

de Bogotá era la máxima autoridad religiosa en Colombia, le envió una carta a Rojas en la cual 

comentaba el nacimiento de la Tercera Fuerza. Esta carta criticaba de manera contundente a la 

Tercera Fuerza porque había surgido de lo que consideraban como un “abuso presidencial”, en la 

medida que Rojas se había adjudicado a sí mismo autoridades de índole religiosa, entendiendo que 

tal como si fuese un mesías levantaba una colectividad.205 La Iglesia, además, creía que en el nuevo 

partido de la Tercera Fuerzo se encontraban reunidas distintas colectividades de carácter socialista 
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porque su política era cercana con las clases populares. En su carta al presidente, se puede leer lo 

siguiente: 

Preocupa ver en el ideario de la Tercera Fuerza infiltrados conceptos socialistas, condenados por 

el Episcopado Colombiano [...] El Episcopado de Colombia, que conoce las repetidas profesiones 

de fe católica y de adhesión a la Iglesia de Vuestra Excelencia, no puede creer que esté en el ánimo 

de Vuestra Excelencia favorecer tendencias o movimientos contrarios a las enseñanzas de la Iglesia 

o que perjudiquen lo que ella patrocina y ampara.206 

Rojas respondió a las inculpaciones de que en su movimiento existían distintas ideologías 

de tipo socialista por medio de un discurso que dio días después a la carta del Cardenal Luque, 

afirmando que desde siempre su política nacionalista había estado ligada a la religión y consideraba 

a la Iglesia como un colaborador directo en su misión para preservar el orden por medio de los 

valores católicos, de paso, acuso a los partidos políticos de querer fracturar su movimiento del cual 

él era el abanderado, profundizo de la siguiente manera: 

No debemos estar desprevenidos de la clandestina agitación comunista que va principalmente 

contra la Religión y la Bandera ni de la subversiva acción de los guerrilleros intelectuales que a 

través de los repudiados frentes cívicos o de alianzas pecaminosas intentan resolver la suerte de la 

Patria sin tener en cuenta los intereses del pueblo, como si no hubieran desaparecido para siempre, 

los tiempos de las trapisondas electorales y el dominio funesto de las oligarquías políticas.207 

Para Rojas, lo que el proponía para el país era la conformación de lo que denominaba como 

un “Nuevo Orden”, el cual que sentará las bases jurídicas sobre las cuales se desarrollara el país, 

eliminando lo malo del “Antiguo Orden” que permitió la violencia bipartidista, y agregando 

nuevos principios a favor de su política en defensa de las clases populares, quienes para el 
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representaban el motor y la manera por la cual se debía de ordenar la vida social, religiosa, 

económica y política.208 

No fue sino hasta diciembre de 1957 que se comenzó a debatir en la prensa al respecto. El 

3 de diciembre apareció en Intermedio el discurso oficial que dio Rojas en la ciudad de Tunja, en 

la comentaba que su visita era de gran provecho porque caía en cuenta del progreso que para la 

región representaba el “Nuevo Orden” y comentó sobre los partidos políticos: 

Esfuerzo inútil y estéril campana los que se hacen para desacreditar una obra que salta a la vista de 

cualquier ciudadano que quiera estudiarla sin odios sectarios. Recordad, para citar un caso de 

abrumadora objetividad, lo que era el Viejo Orden, en lo que a garantías ciudadanas se refiere, bajo 

el imperio de aquella política que llego hasta ser instrumento de venganzas y crímenes horrendos 

y que, lejos de cumplir con su finalidad de salvaguardar el orden, se convirtió en permanente 

amenaza para la sociedad, y en su más peligroso enemigo.209 

Casi a manera de respuesta directa por el discurso de Rojas, al día siguiente Calibán 

comentaba en Danza de las Horas lo siguiente: 

Este orden210 no significa cambio "de las bases jurídicas sobre que se asienta nuestra nacionalidad 

ni eliminación del sistema democrático y representativo". Muy bien, y que con ello nos diéramos 

por satisfechos, si no hubiera algo más, y un poco contradictorio. Este orden jurídico y este sistema 

democrático tiene por base inconmovible y única, la libertad. La total libertad política y económica 

ha sido el motor irreemplazable que ha forjado la grandeza de esos pueblos. El Orden Viejo y los 

viejos políticos adolecieron de muchas fallas y defectos; pero de lo que no puede acusárseles es de 

falta de: patriotismo. Y si no resolvieron ninguno de los grandes problemas que hoy abruman al 

Estado, fue porque, en primer lugar, no los había. Si el señor Presidente desea conocer cuál es el 

pensamiento de los dos grandes partidos políticos. Si el tuviera tiempo y paciencia para leer los 

diarios voceros de ambos partidos, su curiosidad quedaría amplia mente satisfecha.211 
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La defensa de los principios liberales en la prensa a las declaraciones de Rojas; que Calibán 

resumía en la libertad total en las cuestiones políticas y económicas de la vida pública, fue una de 

las mecánicas más recurrentes por las cuales se podía disentir durante el gobierno militar, al 

contrario de la crítica directa hacia la administración del régimen que estaba controlada 

directamente por la censura. 

El acontecimiento que marcó el fin total de la dictadura ocurrió entre octubre y noviembre 

de 1956, cuando en la búsqueda de su reelección en la ANAC, Rojas Pinilla decidió reformar el 

órgano legislativo para acaparar una mayor cantidad de votos de cara a su reelección. En total, el 

gobierno nacional quería incluir 25 nuevos representantes legislativos que sería elegidos 

directamente por el presidente y harían parte del Partido Liberal; como una estrategia para ganar 

adeptos en el partido al cual el régimen militar se había caracterizado por excluir de la 

administración pública, estos estarían destinados a reelegir a Rojas en mayo del siguiente año 

cuando volvería a sesionar la ANAC. 

La iniciativa de ampliar la ANAC fue la respuesta directa de Rojas al Pacto de Benidorm 

de julio de 1956. En donde Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, jefes de los sectores del 

liberalismo y el ala conservadora más extremista; y quienes habían sido las colectividades más 

golpeadas por el régimen, declararon un acuerdo que se basaba en la necesidad de unir a los 

partidos tradicionales en una acción conjunta destinada a conseguir el regreso a la normalidad 

democrática y del orden jurídico de las instituciones gubernamentales. 

A causa de esta medida, el aliado político de mayor peso del gobierno militar, Mariano 

Ospina Pérez, se distancio de la política de Rojas, ya que este aspiraba a ocupar la presidencia de 

la república para el nuevo periodo, y ya anticipaba con la candidatura de Rojas a participar en unos 

comicios en donde todo el cuerpo legislativo que elegiría al presidente había sido elegido por el 
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mismo jefe del estado como una contienda perdida212. Por lo que, de manera inmediata al tiempo 

que se aprobó la ampliación de la ANAC el 2 de noviembre, renuncio a la presidencia del cuerpo 

legislativo. 

De manera que, a puertas de finalizar el año de 1956, Rojas acumulaba una gran cantidad 

de adversarios en su contra, desde la Iglesia católica, hasta la gran mayoría de los dos partidos 

políticos más importantes del país y sus diarios de opinión, a cabeza de grandes referentes políticos 

de su época como Alberto Lleras, Mariano Ospina y Laureano Gómez, quienes se reunieron todos 

en un frente cívico conjunto que tenía el objeto para el nuevo año de evitar la reelección del 

presidente.  

La prensa no solo dio voz entonces ahora al liberalismo, los comentarios políticos de 

numerosos referentes del Partido Conservador aparecieron en las páginas de la prensa liberal, se 

consolidaba el frente civil en las páginas de los diarios. Específicamente, Intermedio reprodujo en 

su edición del tres de noviembre las declaraciones de Alberto Lleras y de Guillermo León Valencia 

con motivo de la ampliación de la ANAC. Alberto Lleras comentó: 

El actual régimen acentúa cada vez más su naturaleza de régimen personal y absoluto, ya que en 

manos del jefe de Estado se concentra hoy también el poder legislativo que ejerce sin limitación, 

el poder ejecutivo dejando de lado las normas estables del país, puesto que las normas pueden ser 

cambiadas por el mismo gobierno, y también la supeditación del poder judicial, ya que el jefe de 

gobierno impone a la Corte Suprema de Justicia la forma como proferir sus fallos y designa y 

cambia libremente el personal de esa magistratura. La nación no puede ni quiere seguir así. Todo 

en la conducta del jefe del Estado prueba, para general alarma, el propósito de prolongar 

indefinidamente el actual gobierno con su índole peculiar insólita.213 

                                                           
212 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988) 
213 (3 de noviembre de 1956), p .1. La Constancia del Doctor Alberto Lleras Camargo. Intermedio. 
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Mientras que Valencia, argumentó en tono mucho más moderado la oposición de las 

colectividades del Partido Conservador a la ampliación de la ANAC , retomó el por qué en 1954 

se había apoyado un nuevo periodo presidencial fijo de Rojas, dando entender que en esa ocasión 

había diferencias en torno a las características de la Asamblea, ya que en ese momento solo era de 

carácter constituyente y por eso los conservadores mostraron su apoyo, sin embargo ahora con la 

ampliación esta había tomado un nuevo de carácter constituyente y ejecutiva, por lo que respondía 

de manera directa al gobierno. Para Valencia era la Constitución la que daba las facultades al 

pueblo de elegir al legislativo y no el ejecutivo ya que eso supondría una infiltración entre los 

poderes. 

La unión de los partidos y su representación en la prensa fue fundamental para dar 

visibilidad a la oposición al régimen de Rojas. Llegado el año de 1957, los panoramas políticos 

para las aspiraciones del gobierno nacional eran totalmente adversas, y tan solo cinco meses 

después, Rojas renuncio a la presidencia de la República el 10 de mayo y tuvo que salir exiliado 

del país en medio de la conmoción popular que el derrocamiento de su régimen provocó. 

 

El análisis económico 

 

Con respecto a la economía nacional, la prensa uso la crítica a las medidas oficiales para 

contrarrestar los efectos de la situación económica adversa que afrontaba el país a causa de una de 

las subidas en los precios del café más importantes en la historia reciente de Colombia. Para 

entender la situación, nos adentraremos en la historia económica de Colombia en esos años. 

La característica de la economía de Colombia desde la década de los cuarenta fue el lento 

dinamismo de las exportaciones en el comercio exterior. La participación de las exportaciones en 
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el PIB del país disminuyo de manera drástica, para 1945 las exportaciones representaban el 21.6% 

de la producción nacional, y del 14.2% entrada la década de los años ochenta.214 Ese fenómeno 

depresivo estuvo en oposición directa a la tendencia de la economía colombiana previa al periodo 

en cuestión, la cual se caracterizaba por un gran dinamismo de las exportaciones, especialmente 

de café. La explicación de esta tendencia de las exportaciones se debe a las reglas del mercado 

internacional y a la falta de diversificación de la economía nacional, la cual dependía en su gran 

mayoría de la producción cafetera, la cual se vio afectada por el escaso crecimiento de la 

producción del grano. 

Ante el lento dinamismo de la producción para el mercado mundial, la capacidad de generación de 

divisas del país se tornó especialmente sensible a la evolución de los precios del café. El impacto 

de dichos precios se puede apreciar mejor examinando la evolución de los términos de intercambio 

externos de Colombia, que comparan los precios medios de exportación con el valor unitario de las 

compras externas del país. Tal como se puede apreciar, los términos de intercambio de Colombia 

han tenido dos ciclos muy pronunciados. El primero de ellos fue una fase de ascenso que culminó 

en 1954.215 

Como se nos explica, el precio del café en Colombia estuvo ligado a las dinámicas de la 

economía mundial, lo que nos da a entender que la situación mundial del mercado del café afecto 

al país, haciendo que el mercado de divisas se devaluara por el movimiento fluctuante de los 

precios. Este fenómeno se explica de la siguiente manera: 

El aumento en los precios externos genera una mayor capacidad de compra interna de los cafeteros, 

que a su vez se multiplica internamente por los mayores ingresos del gobierno y de aquellos sectores 

que venden sus artículos a los productores del grano. Por el contrario, una baja en los precios 

externos del café se refleja en sentido descendente sobre la demanda interna global.216 

                                                           
214 (Ocampo, Bernal, Avella, & Errázuriz, 1994, pág. 254) 
215 (Ocampo, Bernal, Avella, & Errázuriz, 1994, pág. 256) 
216 Ibid. p. 258. 
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Al mismo tiempo, en el caso de Colombia, al ser un país que había constituido toda su 

economía alrededor del café, el mercado de divisas y la disponibilidad de pago de la nación para 

con la deuda externa; en referencia especialmente el dólar, estaba ligado a la producción interna 

del café.  

Las fases de ascenso de los precios del café han traído consigo una gran disponibilidad de bienes 

intermedios y de capital importados. Los períodos de baja han generado, por el contrario, una gran 

escasez de dichos bienes. La forma como el gobierno ha manejado estas fases de abundancia y 

escasez han determinado en gran medida el ciclo económico colombiano.217 

Desde 1946 el mercado internacional de café fue inestable con marcadas fluctuaciones de 

los precios año a año. Para 1935, el volumen promedio de las exportaciones anuales de café en el 

mundo era de 38,1 millones de sacos y el de las importaciones de 26,6 millones, habiendo un 

desfase de la balanza comercial, en la medida que era más lo que se producía que lo que se 

compraba218. 

Los efectos directos de la sobreproducción cafetera a nivel internacional fue que los 

grandes países productores que competían con Colombia en el mercado decidieron mantener 

grandes cantidades de sacos de café en stock, dejándolos por fuera de comercialización, en un 

intento de regular los precios, ya que al haber mayor oferta de café en el mundo, y teniendo en 

cuenta que la demanda se mantenía estable, el café bajaba de precio, por lo que al almacenar el 

café la oferta se regulaba, aumentando los precios. En especial, el café de Brasil; quién 

históricamente había sido el rival más importante de Colombia en cuanto a la producción cafetera 

se trataba, llegó a almacenar más de 60 millones de sacos en stock. 

                                                           
217 Ibid. 
218 (Palacios, El café en Colombia 1850 - 1970. Una historia económica, social y política, 2002) 
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A pesar de este incremento absoluto de la producción latinoamericana, su participación en la oferta 

mundial descendió del 90% de la preguerra, al 80%, poniéndose de manifiesto la acelerada 

expansión cafetera de los países africanos. Los precios y los volúmenes mostraron una tendencia 

inversa: la cotización promedio del período 1941-1945 se duplica en 1948-1949; en 1950 se inicia 

un pronunciado ascenso de los precios que tiene su tope en 1954.219 

Por lo que los aumentos del precio del café, trajeron consigo un fenómeno de devaluación 

de la moneda colombiana a causa de la escasez de divisas en dólares, ya que, al interior del país, 

al estar el dólar más caro, eran muy pocos quienes podían costear transacciones y hacer 

movimientos de compra y pago, lo que ocasionó que por cada dólar que había en el mercado 

nacional de divisas mayor era el precio en pesos para adquirir la moneda estadounidense. Esto 

ocasionó que, para frenar la devaluación de la moneda, el gobierno nacional adoptara política de 

carácter proteccionista, que restringían la compra en importaciones de bienes y servicios del 

extranjero, con el fin de dejar esos dólares libres en el mercado colombiano. Para profundizar sobre 

los efectos de la política económica en contra de la devaluación se nos explica de la siguiente 

manera: 

El período se inició con una de las crisis cambiarias más severas del país. El general Rojas Pinilla 

se vio obligado a frenar gradualmente su programa de gasto público en los últimos años de su 

gobierno, a reimplantar severos controles a las importaciones desde fines de 1954 y a restablecer 

el mercado cambiario libre a comienzos del año siguiente. La Junta Militar adoptó un programa de 

austeridad general y realizó la devaluación más fuerte de la historia colombiana (de $2.50 a unos 

$6.70), utilizando un sistema de certificados de cambio libremente negociables, similar al que ya 

se había ensayado entre 1933 y 1935.220 

Las medidas tributarias que se impusieron para contrarrestar los efectos de la devaluación, 

fueron de gran desconcierto para los grupos económicos y a los gremios económicos de país como 

                                                           
219 (Palacios, El café en Colombia 1850 - 1970. Una historia económica, social y política, 2002, pág. 432) 
220 (Ocampo, Bernal, Avella, & Errázuriz, 1994, pág. 265) 
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la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia (FNCC). Su malestar tuvo gran cubrimiento en la prensa, como una estrategia ante 

la falta de crítica política al gobierno, fueron las medidas económicas las que se tomaron las 

páginas de los diarios liberales. 

El 21 de febrero de 1956 salió en primera página de Intermedio una noticia que llegaba por 

título “Regularización del Precio Interno del Café Solicitan los Tostadores”221, en donde se 

comentaba el malestar que para los productores de café; adscritos a la FNCC, al interno del país 

generaba el alza de los precios del grano, por lo que le solicitaban al gobierno que se impusiera 

una tasa fija regulada, y que no estuviese bajo las dinámicas del mercado en constante devaluación. 

La injerencia del gobierno en el mercado del café estaba sujeta a todo de comentarios de 

economistas que ocupaban las páginas de opinión de Intermedio y de El Independiente. En 

especial, un comentario de Carlos Lleras Restrepo; cuya autoría ya denota un tinte político de 

oposición al gobierno nacional, sobre economía salió en la edición del día 22 de marzo de 1956 en 

Intermedio222. 

En ella, Carlos Lleras comentaba que el alza de los precios del café al interior del país se 

dio a causa de la buena injerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, quienes a partir de una 

política intervencionista se adelantaron a los eventos del mercado y de la exportación de café 

brasilero y centroamericano, almacenando grandes cantidades de sacos, pero garantizando el 

comercio al interior del país del producto. Sin embargo, cuestionaba si este aumento de la 

                                                           
221 (21 de febrero de 1956), p .23. Regularización del Precio Interno del Café Solicitan los Tostadores. 

Intermedio. 

222 Lleras Restrepo. Carlos. (21 de febrero de 1956), p .4. Café y Finanzas. Intermedio. 
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economía de Colombia sería beneficioso, teniendo en cuenta el uso desbordado del gasto público 

de la administración de Rojas, así como el destino de los recaudos de la carga arancelaria  

De otro lado, sería por todo extremo interesante hacer un examen detallado del presupuesto de la 

presente vigencia, sobre todo desde el punto de vista de la distribución de los fondos públicos entre 

simples gastos comunes e inversiones capaces de aumentar directa e indirectamente la capacidad 

productora del país. Dentro de esa vigorosa corriente, los detalles de una importancia menor, 

aunque en ninguna manera exigua, se pierde a menudo de vista. Y ahí radica precisamente el 

peligro. Porque el resultado global - disimula los errores, oculta los despilfarros, hace menos 

imperiosos los reclamos por una conducta de economía en los medios y por una selección más 

acertada de objetivos -. Dentro de la prosperidad, las naciones, como los individuos, pierden el 

control y se desbordan fácilmente.223 

El estudio que tuvo mayor detalle en cuanto a las medidas del gobierno salió a la luz en 

Intermedio el día 5 de noviembre de 1956224, en el Alberto Galindo, un importante economista que 

había ocupado cargos públicos desde el Partido Liberal opinaba de la situación económica del país 

y de las medidas oficiales del gobierno, entre las que se encontraban la lista de prohibición de 

exportaciones y las licencias de importación, de las cuales comentaba que generaban mayor 

incertidumbre en el país que certeza de encaminar la economía nacional por buen puerto. Sobre la 

primera medida comentaba lo siguiente: 

Desde luego, la lista de prohibida importación era una medida necesaria. Lástima grande que 

hubiera demorado tanto. Si se hubiese expedido esa lista hace dos años, o un año, y no andaríamos 

en las que andamos. Pero para que la lista rinda la plenitud de sus saludables efectos, se necesita 

otra condición que no sea una medida solitaria. Que forme parte de una estrategia financiera bien 

integrada, y dirigida a contener eficazmente los factores inflacionistas, los estímulos artificiales a 

la demanda de bienes de consumo, entre ellos, en primer término, el gasto público excesivo y en 

segundo, como es obvio, el desenfreno del crédito privado. 

                                                           
223 Ibid. 
224 Galindo. Alberto. (5 de noviembre de 1956), p .4. Las Medidas Financieras. Intermedio. 
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Con respecto a la segunda: 

El decreto dice que "la oficina de Registro de Cambios queda autorizada para suspender temporal 

o definitivamente la concesión de licencias de importación a los importadores a quienes se 

compruebe que han elevado los precios de las mercancías importadas sin justificación plena. ¿Qué 

quiere decir esa última palabra? ¿Quién va a calificarla? ¿Sobre qué bases? Esto presume un control 

de precios, debidamente organizado. Toda ambigüedad es en extremo peligrosa, susceptible de 

crear una atmósfera inconveniente e indeseable, y de dar pábulo, así sea injustamente, a la sospecha 

de que se están movilizando influencias telefónicas de validos intermediarios. Si por un lado hay 

importaciones prohibidas, y por otro se deja abierta la tronera de los cambios diferenciales, no se 

habrá logrado nada. Las divisas continuarán fugándose. El desequilibrio del balance persistirá, el 

dólar seguirá siendo un papel de inversión en sí mismo, el único papel de inversión con utilidad 

segura que no paga impuestos a nadie.  

En definitiva, el tratamiento en la prensa de la política económica reflejaba la inestabilidad 

de la administración de la hacienda pública y exaltaba a los gremios económicos como ANDI y 

Fenalco como los verdaderos defensores de las cuentas del país. Mientras que al mismo tiempo 

ponía en tela de juicio el uso de los dineros públicos, casi que acusando de malversación de fondos 

y de despilfarro por parte del gobierno nacional. De manera que es importante también dar a 

conocer la manera en la cual los gremios económicos obtuvieron amplia difusión en la prensa. 

El 8 de diciembre de 1956 salió en El Independiente una noticia que llevaba por título 

“Enumeración de Causas para la Elevación de los Precios Hace el Comercio Nacional”, en la cual 

se divulgaba unas declaraciones del presidente de Fenalco, Jaime Tobón Villegas, en la que 

realizaba observaciones sobre las medidas económicas. Para Villegas el costo de la vida en 

Colombia había aumentado de manera radical, en la medida que la capacidad adquisitiva de la 
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moneda nacional en el mercado interno dependía de su capacidad para adquirir bienes y servicios 

frente a la moneda de intercambio225. 

De manera que para Tobón Villegas las medidas que imponía el gobierno para prohibir las 

importaciones tenían un arma de doble filo porque encarecían el costo de productos necesarios en 

Colombia para producir. Algo similar exigía la ACOPI (Asociación Colombiana de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas), en una noticia publicada el 10 de mayo de 1956 en Intermedio226, 

en donde se le dirigía al Ministro de Hacienda, Carlos Villaveces, un memorándum sobre las 

medidas de importaciones, en la medida que se solicita una mayor protección a las industrias 

nacionales cerrando aún más las aduanas para la exportación de artículos y elementos de fácil 

producción al interior del país y una mayor amplitud para la importación de maquinaria y materias 

primas dedicadas a la industria nacional, y que estas tuvieran el apoyo del sistema financiero por 

medio del crédito nacional.  

Por último, en una noticia publicada en Intermedio el 2 de diciembre de 1956 que tenía por 

título “La Sociedad de Agricultores de Colombia pide Hoy Cambio Libre”227, la SAC solicitaba el 

cambio libre de divisas por encima de la tasa de cambio oficial que se había impuesto como una 

medida en contra de la devaluación de la moneda, ya que consideraba que el cambio fijo le está 

haciendo daño a la economía del país, así como también solicitaba el cierre de la Oficina de 

                                                           
225 (8 de diciembre de 1956), p .15. Enumeración de Causas para la Elevación de los Precios Hace el 

Comercio Nacional. Intermedio. 

226 (10 de mayo de 1956), p .1. La ACOPI Pide Modificación de las Medidas sobre Importación. 

Intermedio. 

227 (2 de diciembre de 1956), p .1. La Sociedad de Agricultores de Colombia pide Hoy Cambio Libre. 

Intermedio. 
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Registros de Cambios e Importaciones, una entidad gubernamental creada para otorgar licencias 

de importación.  

Para justificar estas demandas, la SAC se basan en argumentos construidos a partir de un 

detallado estudio sobre la situación económica del país, en la cual mencionaban que el desajuste 

actual de la balanza comercial del país correspondía a un desequilibrio entre la oferta y la demanda 

de bienes. Identificaban tres posibles caminos que podrían llevar a un equilibrio entre la oferta y 

la demanda: el aumento de la oferta, la disminución de la demanda y un nuevo tipo de cambio en 

concordancia con la economía interna. 

Comentaban sobre el primer camino, que el aumento de la oferta es una necesidad 

imperativa de Colombia, incrementar la producción y mejorar el desarrollo industrial de todos los 

sectores económicos es imperativo, sin embargo, esta era una medida de largo plazo que no 

correspondía a la crisis económica coyuntural que vivía el país. El segundo camino que se proponía 

la SAC era la disminución de la demanda, que debía hacerse de manera forzosa por medio de una 

restricción de los medios de pago y el crédito, lo que afectaría todos los sectores de la economía 

nacional, rebajaría los ingresos personales, disminuiría la producción, y conduciría a una caída del 

nivel actual de actividades en el país de imprevisibles consecuencias. 

De modo que el tercer camino que proponía la SAC era un nuevo régimen de cambio libre 

de la moneda que se adecuara a las dinámicas del mercado interno colombiano y que permitirá 

lograr un equilibrio de la oferta y la demanda, haciendo que los productos al interior del país 

tuvieran un mayor precio mientras se desarrollaba la industria; que para ese año afrontaba una 

escasez de insumos importados para poder producir, lo que eventualmente podría sobrellevar el 

desequilibrio. 
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Las similitudes con Perón 
 

La relación del régimen militar de Rojas Pinilla siempre estuvo ligada desde la prensa 

liberal a un comparativo con la figura de Juan Domingo Perón en la Argentina. Como hemos 

venido comentando, en la prensa existía un consenso casi unánime en contra del comunismo; 

influenciado directamente por la ideología del “enemigo interno”, y muchas veces esta perspectiva 

fue utilizada; siguiendo una doble postura, para observar a la figura de Rojas. 

Fabio López de la Roche declaró la relación de los populismos latinoamericanos mediante 

similitudes y nexos que vinculaban a las distintas colectividades políticas y sus aspectos 

comunicacionales: 

En el caso del populismo rojista y anapista, es clara la influencia del modelo peronista en 

varios aspectos de su plataforma política y social, así como en términos de contactos de los líderes 

de esta vertiente populista colombiana con dirigentes del populismo argentino.228 

La forma en la cual se produjeron estas similitudes en los discursos de los populismos fue 

a través de los símbolos y las imágenes, los dos regímenes se caracterizaron por una fuerte política 

de propaganda institucional, que por encima de difundir información acerca del programa político, 

exaltaba la figura tanto de Rojas como de Perón, no en vano, los dos dirigentes institucionalizaron 

la propaganda oficial por medio la ODIPE; para Rojas, y la Subsecretaria de Informaciones de la 

Presidencia de la Nación229. 

Una de las preocupaciones capitales del peronismo fue crear una serie de símbolos que le dieran 

identidad. Perón se presenta acá revestido con el atuendo militar y con el emblema nacional de la 

nación argentina ciñendo el torso. Con esta imagen sucede lo mismo que con la imagen del general 

                                                           
228 (Roche, 1996, pág. 93) 
229 (García-Villamarín, La imagen de Gustavo Rojas Pinilla en la propaganda política durante la dictadura 

militar, Colombia 1953 - 1957, 2017, pág. 325) 
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Rojas, en el sentido que estas no representan, sino que “presentan” al personaje, es decir, la fuerza 

misma de la imagen llega a ser presencia.230 

Profundizando en las imágenes que se emitieron en los populismos latinoamericanos, un 

aspecto importante a resaltar es la presencia del trabajador como referente principal de la política 

nacional. Como hemos visto, Rojas a partir de iniciativa del tercer partido de la Tercera Fuerza, se 

basaba en la defensa de las clases populares en oposición a la oligarquía. Al mismo tiempo, el 

trabajador para el peronismo significaba la piedra angular de todo el Partido Justicialista, en la 

medida que se exaltaba su importancia como generador de cambios en la dinámica política 

argentina.231 

Otro aspecto de gran importancia en el ideario visual de los populismos, fueron los 

símbolos nacionales; como exaltación de la patria, en todas las representaciones oficiales de Rojas 

y Perón se portaba la bandera presidencial y el uniforme militar. 

El presentarse vestido como militar tiene como objetivo recalcar su origen; recordar a la 

población que él es un presidente militar, y que su imagen condensa la unión entre el pueblo y las 

fuerzas armadas, él es la tercera fuerza, que traerá la paz y el progreso. Rojas se convertiría en 

el propio símbolo de su mandato, él es la única simbología.232 

Otra similitud entre los regímenes militares fue la presencia de la mujer política, que para 

el tiempo en que llegaron al poder Rojas y Perón, se distanciaban de los partidos tradicionales que 

había negado el voto a la mujer. Mientras para el caso argentino Eva Perón, esposa de Juan 

Domingo Perón, fue la figura femenina que encarnaba la asistencia social por medio de su 

                                                           
230 (Báez-Pimiento, 2014, pág. 94) 
231 (Báez-Pimiento, 2014, pág. 95) 
232 (García-Villamarín, La imagen de Gustavo Rojas Pinilla en la propaganda política durante la dictadura 

militar, Colombia 1953 - 1957, 2017, pág. 328) 
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fundación, para el caso colombiano fue la hija Rojas, María Eugenia, quien encabezo; como ya 

hemos mencionado, la asistencia social gubernamental desde Sendas. 

De manera que la prensa difundió información con respecto a Perón, de la cual, al ser un 

asunto extranjero, no estaba tan controlada por la censura oficial. El 24 de febrero de 1956 El 

Independiente editorializo sobre la aparición de Perón en un pronunciamiento oficial en Panamá, 

meses después de haber expulsado de la Argentina: 

El hombre que dirigió un país de diez y seis millones de habitantes de la prosperidad a la ruina y 

de la reputación internacional excelente al desprestigio, escribe y habla con una irresponsabilidad 

espontánea que asombra. Lo único que le interesa, lo único de que se ocupa es del poder personal, 

de la batalla que cree estar librando con las fuerzas armadas y con la opinión argentina por la 

recuperación de su imperio y por la satisfacción de la pasión predominante. La máquina de opinión 

que creó Perón para su satisfacción íntima y para la realización de sus planes políticos, logró 

penetrar a fuerza de dinero y de intrigas en algunos países vecinos. Así se formó en algunas partes 

una opinión exculpatoria para el tirano que estaba acabando con las oligarquías, elevando el nivel 

de vida de su pueblo y repartiendo los excedentes de los ricos entre los pobres. La gran farsa ha ido 

desapareciendo.233 

El disgusto tanto de la política como de la figura de Perón también iba hacia la censura que 

impuso el régimen en Argentina, en específico al diario La Prensa de Buenos Aires, quienes 

durante los años de gobierno sufrió del control oficial de la información por parte de la Secretaria 

de Información. Al respecto de la relación Perón y la prensa, Intermedio editorializo en su primera 

edición el 21 de febrero de 1956: 

Con evidente razón se ha dicho que el 20 de noviembre de 1955 la prensa libre de las Américas 

obtuvo una de sus grandes victorias. En ese día el gobierno argentino que derrocó al peronismo 

devolvió el gran diario “La Prensa" a sus legítimos dueños. El peronismo fue un dramático capítulo 

de la historia universal de la infamia. Un capítulo que tocó muy cerca al hombre latinoamericano. 

Que ha tenido imitadores y prolongaciones. En cuanto más se indaga sobre la urdimbre de su 

                                                           
233 (24 de febrero de 1956), p .4. El Caso Perón. El Independiente. 
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naturaleza y de sus propósitos se comprueba cuán contrario era al indispensable marco de garantías 

para la persona humana. Bajo el peronismo la Argentina fue la gran cárcel.234 

El modelo sindical que propuso Perón en Argentina tuvo influencia directa en Colombia 

durante la dictadura de Rojas. La organización de un sindicato bajo la guía directa del gobierno 

fue una de las primeras políticas que propuso la Tercera Fuerza. La Confederación Nacional de 

Trabajadores surgió en 1956 con algunos grupos de trabajadores que apoyaban al gobierno de 

Rojas. Sin embargo, desde su creación la CNT no tuvo mayor acogido en el grueso de la población 

trabajadora, en especial porque gran parte de esta ya se encontraba afiliada a algunas de las grandes 

organizaciones sindicales que había en el país: la UTC bajo la influencia directa de la Iglesia 

Católica y la CTC de afiliación liberal creada desde el gobierno de Alfonso López.235 

Con respecto al modelo sindical derivado del peronismo que proponía Rojas. El 8 de 

septiembre de 1956 en la sección Cosas de Hoy de Intermedio surgió un comentario muy diciente 

de la actitud generalizada en el país en contra de CNT: 

El peronismo era, además, un movimiento ideológicamente imperialista. Partidario de las áreas de 

influencia. Obstinado en exportar su mercancía. A través de sus agencias de noticias, de las 

organizaciones sindicales subvencionadas y de los agregados obreros en las misiones diplomáticas 

realizaba una labor de penetración en los países vecinos y en el resto de los pueblos 

latinoamericanos. Hay que recordar que en Colombia se alcanzaron a sentir los efectos de la activa 

campaña proselitista. Se legro crear una central obrera bajo su directa inspiración y se encontraron 

las fichas adecuadas para moverlas como fuera del caso y para servirse de ellas hasta donde las 

circunstancias lo requiriesen. A grado tal llegó la diligencia de los auxiliares del régimen foráneo 

que la jerarquía eclesiástica, aleccionada con la experiencia de lo acontecido en la Argentina con 

el catolicismo, no vaciló en censurar públicamente el rumbo de organizaciones obreras de esa 

índole.236 

                                                           
234 (21 de febrero de 1956), p .4. "La Prensa" de Buenos Aires. Intermedio. 
235 (Galvis & Donadío, El Jefe Supremo, 1988, pág. 501) 
236 (8 de mayo de 1956), p .5. Imperialismo Justicialista. Intermedio. 
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El distanciamiento que supuso la Tercera Fuerza con la Iglesia, y la oposición directa por 

parte del Partido Liberal desde la Comisión de Medellín, ocasiono que fuera de extrema dificultad 

para el nuevo sindicato que Rojas quería conformar ganar adeptos, además de que constantemente 

era criticado por la Iglesia de tener influjos de carácter comunista y socialista, y de ir en contra de 

la moral cristiana. 

La mayoría de las organizaciones obreras; y especialmente la UTC, participaron en la 

huelga general que derribó la dictadura de Rojas en mayo de 1957. Aunque los lideres sindicales 

que iniciaron la CNT con Rojas continuaron hasta el final del régimen militar, el grueso del 

movimiento sindical tenía muy claro en donde reposaban su fidelidad.237 

Siete años de dictadura más o menos velada le habían enseñado al movimiento obrero que la 

democracia era superior a cualquier régimen dictatorial, incluso si este se declaraba amigo de los 

trabajadores. La experiencia colombiana difiere radicalmente de las de otras nacionalidades 

latinoamericanas. El movimiento obrero escogió el duro camino de la democracia y las 

negociaciones colectivas, y rechazo la atracción de mejorar las condiciones económicas del 

proletariado mediante la alianza con un dictador.238 

Para comentar de manera breve el último periodo de Rojas en el gobierno nacional, hay 

que mencionar que, para el 8 de mayo de 1957, la ANAC sesionó de nuevo, como se esperaba, el 

cuerpo legislativo aprobó la segunda reelección de Rojas. Los efectos directos de esta decisión 

fueran grandes movilizaciones y protestas en distintas ciudades del país, que se agravaron cuando 

funcionarios de la policía arrestaron a Guillermo León Valencia en la ciudad de Cali; quien era el 

contendor directo de Rojas y el candidato presidencial por parte de los dos partidos tradicionales 

para la votación de la ANAC. León Valencia había proferido un discurso en donde reprochaba la 

decisión de la Asamblea al frente de la catedral de la arquidiócesis de Cali. Los siguientes días 

                                                           
237  (Montoya, 1978, pág. 232) 
238 Ibid. 
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pasaron en conmoción nacional, las calles se inundaron de gente que pedía por un gobierno 

encabezado por un civil y la renuncia inmediata del régimen militar, lo que eventualmente sucedió 

el 10 de mayo.239 

Como podemos observar, los mecanismo y formas en la cuales la prensa fue critica a la 

dictadura de Rojas Pinilla también daban cuenta de la formación de este frente cívico que 

eventualmente propiciaría la caída del régimen militar, pareciese; por tomar un ejemplo, que el 

consenso unánime que imperaba en la prensa sobre el comunismo se trastocara dando un giro de 

ciento ochenta grados hacia la figura de Rojas y lo que representaba.  

Por lo que, contrario a la estrategia de propaganda de la administración de la ODIPE, de la 

cual la censura también era un punto clave, la prensa logró formular tácticas para resistir los 

controles oficiales por encima de la concepción del gobierno nacional sobre la prensa, la actitud 

colaborativa que se esperaba de los diarios se transformó paulatinamente a la de una oposición 

directa que tuvo efectos para los acontecimientos de mayo.  
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Conclusiones 

 

El 10 de mayo de 1957 cayó el régimen de Rojas como una obra conjunta de lo que se 

denominó el Frente Civil, el cual no solo reunía a los dos partidos políticos más importantes, sino 

también a distintos grupos sociales como lo eran los gremios económicos, los estudiantes, los 

comunistas, la banca; y en especial, los periodistas. 

Las distintas colectividades que conformaban el Frente Civil participaron activamente en 

las “Jornadas Gloriosas de Mayo”240; como posteriormente las iban a catalogar en la prensa, las 

cuales fueron multitudinarias movilizaciones de estudiantes y sindicatos, acompañadas también 

por un cierre generalizado del comercio y de los bancos. Los efectos que para estos 

acontecimientos provocó la prensa por medio de las tácticas de resistencia son el estudio que buscó 

entender este trabajo, como la evidencia culmine de un proceso.  

Esta investigación inicio exponiendo la concepción sobre la prensa que ha gobernado en 

Colombia, la cual ha sido la de un medio para sustentar el sistema político y el gobierno nacional. 

Sin embargo, en un país donde las dinámicas de la violencia bipartidista eran lo cotidiano, la prensa 

era el reflejo escrito de las ambiciones de los partidos políticos por los cargos públicos. Muchas 

veces la prensa dejo de ser responsable y sumisa a la voluntad de las administraciones públicas 

para agitar a la sociedad colombiana, y tomando un carácter activo y beligerante se sumó a las 

dinámicas que mantuvieron en guerra entre sí a la población por la supremacía de un partido. 

Pocas veces en Colombia se ha roto con este molde históricamente construido, fue el 

régimen militar de Rojas Pinilla el que bajo la óptica jurídica le impuso a la prensa el carácter 

pasivo y sumiso que consagraba la Constitución. Sin ánimos de dar un juicio de valor sobre la 

                                                           
240 (10 de mayo de 1957), p .1. Las Gloriosas Jornadas de Cali. El Independiente. 
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perspectiva de Rojas sobre el papel del periodismo, se podría decir que fue el gobierno militar el 

que le puso fin a las dinámicas de la violencia en la prensa, y en efecto, desde el 13 de junio de 

1953 las redacciones de los diarios estaban comprometidos con la tarea del mandatario. 

Por encima de los acontecimientos del Oriente del Tolima y el Sumapaz; sobre los cuales 

la prensa no fue especialmente crítica debido a la falta de información y también por el consenso 

generalizado que se debía de combatir el comunismo en el país, durante el régimen militar los 

directores de los diarios no encontraron motivos por los cuales la ODIPE podía seguir justificando 

la censura.  

Cesar Ayala y Paul Oquist coinciden en identificar que la caída de Rojas Pinilla se dio 

como resultado directo de la conformación del Frente Civil al momento de la creación del partido 

político de la Tercera Fuerza, sin embargo, fue también desde tiempo antes la transformación de 

la tarea de pacificación de Rojas la que ocasiono que los partidos tradicionales se opusieran de una 

u otra manera a la viciada administración pública, si la censura era legitima porque tenía como 

finalidad contener el estallido social, ante la ausencia de este no habían causas para imponerla. 

Es por esto por lo que muchas veces, los partidos políticos se apropiaron de la misión que 

Rojas había comenzado y se hicieron artífices de la pacificación nacional, en la medida que, 

habiendo depuesto sus odios sectarios, las fuerzas armadas no debían de continuar ocupando el 

gobierno nacional porque ya habían cumplido su misión. Así lo explico Alberto Lleras en un 

discurso difundido en Intermedio el 11 de marzo de 1956:  

Por eso miro como contradictorios e innecesarios, cuando menos, los propósitos de crear una 

tercera fuerza que, si los partidos lograran el anhelo que el mío ha expresado y abriga con honda 

sinceridad no tendría trabajo, ni utilidad, y solo podría ser empleada por elementos interesados en 

el desorden para combatir a los dos partidos y a su finalidad conjunta. Aparte de que logrado el 
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acuerdo de los partidos no sería una tercera fuerza, sino una segunda fuerza, que es confluyente al 

mismo propósito de normalizar la vida republicana, la misión misma de las Fuerzas Armadas.241 

Las tácticas de resistencia a la censura son una respuesta directa a la estrategia de 

propaganda que impuso el gobierno de Rojas, y desde un inicio estuvieron ligadas a la cooptación 

a favor de las causas que a los grupos sociales sobre los cuales el régimen impuso la más severa 

opresión política. En este trabajo hemos comentado acerca de algunas como puede ser el debate 

por el estatuto de prensa, el anticomunismo, la representación de los partidos, el análisis económico 

o incluso las similitudes con el peronismo.  

Sin embargo, resulta también interesante hacer un pequeño comentario acerca de los 

formatos en los cuales en produjeron estas resistencias. Las editoriales fueron en su gran mayoría 

la tribuna principal de la opinión durante la dictadura de Rojas, en la cual muchas veces “los 

periodistas lograban meterle gol al censor”242, porque eran las que permitían mayor libertad a la 

hora de hablar sin ir en contra del ejercicio periodística ni de la censura oficial. Las noticias y los 

reportajes fueron muy importantes en el cubrimiento del análisis económico del país, así como de 

los reclamos de los gremios al gobierno nacional, que muchas veces aparecían en primera página 

tomando una relevancia significativa con respecto al resto del cuerpo de las ediciones. Pero 

también en las secciones de las ediciones especiales; que usualmente salían los domingos, hubo 

                                                           
241 (11 de marzo de 1956). Lleras Camargo Habla sobre las Declaraciones del Presidente. Intermedio. 
242 (Vallejo, 2006, pág. 320) 
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lugar para hacer resistencia, como en el caso de Ámbito Regional243, El Signo del Dólar244 y de 

Lecturas Dominicales245. 

En definitiva, como muestra de la activa resistencia que puso la prensa al régimen, en apoyo 

al paro cívico de las “Jornadas de Mayo”, los doce grandes diarios del país; entre ellos Intermedio 

y El Independiente cerraron sus puertas y no sacaron ninguna edición de su redacción sino hasta 

el día en que Rojas renunció. Podemos ver cómo incluso desde el silencio y la pausa voluntaria de 

las publicaciones diarias hubo cabida para la resistencia. 

Las tácticas de resistencia que se impusieron en la prensa tenían como condición para 

ejecutarse, un ambiente hostil y una estrategia de censura, es por eso que para cuando volvieron a 

aparecer Intermedio y El Independiente, el 10 de mayo, en sus siguientes ediciones se dedicaron a 

contar día a día el desarrollo de los acontecimientos que había ocasionado la caída de Rojas, 

detallando cada movimiento de los referentes de los partidos políticos y exaltando el sentido 

patriótico de la resistencia que pusieron las movilizaciones públicas para el restablecimiento de la 

democracia. El 1 de junio de 1957; tan solo quince días después de la caída de Rojas, y teniendo 

en cuenta que la Junta Militar que lo sustituyó levantó la censura oficial de prensa en el país, volvió 

a circular por las calles El Tiempo.  

                                                           
243 Una sección en Intermedio que se dedicaba a promover el turismo nacional por medio de crónicas de 

viajes que representaban distintos lugares de la geografía colombiana. La tendencia general de estos textos era 

mostrar las condiciones de pobreza en la que se vivía en muchas regiones a causa de la ausencia del estado y la 

injerencia del gobierno nacional. 
244 Una sección de los lunes en El Independiente que se dedicaba a registrar los movimientos de los precios 

de los principales productos de consumo, en especial del café en la Bolsa de Nueva York. También se registraban 

día a día la inclusión de los productos que debían de tener licencia de importación y las demoras de la Oficina de 

Licencias para expedirlas. 
245 Una sección de Intermedio en donde se divulgaban fragmentos de obras de distintos pensadores y 

escritores de la época, sin embargo, los contenidos de estas eran crítico con respecto a la dictadura. En específico, se 

divulgó Los caminos de la libertad de Berthrand Russel y Ensayos Críticos de Juan Lozano y Lozano. 
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El Espectador no volvió a aparecer sino hasta 1958, pero en los meses de transición se creó 

en El Independiente una sección de gran relevancia para entender la resistencia por parte de la 

censura llevaba por nombre “Lo que la Dictadura no Permitió Que se Publicara”, y mostro en 

varias entregas mucho de la producción periodística que la censura no había dejado publicar, en 

ella se trataron temas como los escándalos de corrupción de Rojas, la masacre de la plaza de toros, 

la explosión en Cali y mucho más. 

Los periodistas desempeñaron un papel de gran importancia en el Frente Civil, en la medida 

que todas las acciones de resistencia que llevaron a cabo durante los años de la administración de 

los militares consolidaron una acción conjunta de distintos sectores de la sociedad colombiana. En 

efecto, la publicación posterior a los acontecimientos de todo el material relevante al régimen 

militar, demuestra una intención previa de crítica y oposición al gobierno nacional, que fue 

obstaculizada por la censura oficial del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. 
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