
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

DICTADURAS DE GUSTAVO ROJAS PINILLA 

 

BIOGRAFÍA DE GUSTAVO ROJAS PINILLA 

(Tunja, 1900 - Melgar, 1975) Militar y político colombiano, presidente de Colombia entre 1953 y 1957. 
Inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes de Bogotá en 1917. Luego viajaría a Estados Unidos, 
donde obtuvo el título de ingeniero civil en 1927. Posteriormente participó en la guerra contra Perú, y 
durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez fue nombrado ministro de Comunicaciones. Supervisó 
las tropas que las Naciones Unidas enviaron a la guerra de Corea, y bajo la presidencia de Roberto 
Urdaneta fue designado general de las Fuerzas Armadas. 
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En 1953 asumió la presidencia de la República tras deponer mediante un golpe de Estado a Laureano 
Gómez, hecho que fue recibido con el beneplácito de amplios sectores del país. El propósito central de 
Rojas fue lograr la pacificación y el restablecimiento de las instituciones democráticas. Para ello 
propuso conceder la amnistía a los combatientes guerrilleros, la reconstrucción económica de las zonas 
afectadas por la violencia y la creación de un gobierno cívico-militar. Pero Rojas declaró fuera de la ley 
a los comunistas y mantuvo a distancia a los liberales, excluyendo del Gabinete a los laureanistas. 

Estableció un impuesto sobre los ingresos y sobre el patrimonio golpeando a los sectores más ricos de 
la sociedad. Para facilitar el manejo de las licencias de importación creó dos bancos públicos, medidas 
que los bancos privados consideraron como «competencia desleal». Todo ello aumentó la oposición y 
el descontento frente al gobierno, que el régimen intentó contrarrestar con la creación de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Movimiento de Acción Nacional (MAN), pero muy pronto 
fracasaron y se disolvieron. 

Rojas fundó el Banco Cafetero, capitalizó la Caja Agraria y estableció el Instituto de Fomento 
Tabacalero. Impulsó las vías de comunicación, en particular el ferrocarril del Atlántico, la construcción 
del aeropuerto internacional de El Dorado en Bogotá, el de Barrancabermeja y otros cuarenta 
aeródromos en todo el país. En 1954 creó el Banco Popular y el Instituto Nacional de Abastecimiento 
(INA). En 1954, al cumplirse el primer aniversario del gobierno militar, se inauguró la Televisora 
Nacional. 

En 1957 la oposición al régimen alcanzó su mayor intensidad. Rojas, para mantenerse en el poder, 
acudió a la Asamblea Nacional Constituyente -de su confianza y manejo-, que prolongó su cargo de 
presidente hasta 1962. En respuesta, el Frente Cívico presentó su propio candidato, al que el gobierno 
intentó detener. Entre tanto, Alberto Lleras, del Partido liberal, y Laureano Gómez, del Partido 
Conservador, establecieron las bases de un acuerdo bipartidista de alternancia del poder, conocido 
como el Frente Nacional. 

El 10 de mayo de ese año se produjo un paro nacional contra Rojas, organizado por la burguesía y los 
partidos liberal y conservador, con participación de los estudiantes y los sindicatos. Rojas presentó la 
renuncia a su cargo en favor de una junta militar. La transición fue pacífica. De esta manera se abría 
paso la propuesta de reconciliación política partidista que se iniciaría al año siguiente con el gobierno 
del Frente Nacional. 

GOLPE DE ESTADO: 

En 1953, Colombia experimentaba una crisis 
política. Las consecuencias del asesinato de Gaitán 
aún se hacían sentir, el Congreso se encontraba 
clausurado desde el 9 de noviembre de 1949 y el 
Partido Liberal, que no se había presentado a las 
últimas elecciones presidenciales, desconocía la 
condición de presidente de Laureano Gómez. En 
1951, cuando Gómez volvió a convocar a 
elecciones para el Congreso, el Partido Liberal, de 
nuevo, no se presentó, como tampoco lo hizo en 
1953, a las elecciones a la Cámara de 
Representantes. En esta segunda cita electoral la 
crisis se agudizó, toda vez que tampoco acudieron 
a ella los conservadores adeptos a Gilberto Alzate 
Avendaño. 

 

La violencia, además, mostraba por aquellos años sus cifras más cruentas. En 1950 las muertes 
consiguieron llegar a 50 253; 447 por cada 100 000 habitantes. A todo ello se sumó la ausencia de 



poder que significó la designación de Roberto Urdaneta como presidente, en 1951, dado el delicado 
estado de salud de Gómez. Aunque Urdaneta inició conversaciones con los grupos armados de los 
Llanos Orientales, estas se rompieron hacia 1952. El 6 de septiembre de ese mismo año una 
turba incendió las sedes de los periódicos El Tiempo y El Espectador y de la Dirección Nacional Liberal, 
así como las casas de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo. Todo ello con la complaciente no 
intervención de la policía. 

La muerte violenta del guerrillero Saúl Fajardo el 2 de diciembre de 1952, sumada a los incendios del 
6 de septiembre demostraron que los desmanes de las fuerzas del estado hasta entonces sólo 
imputadas en regiones distantes sometidas al control militar, podían suceder también en las calles de 
Bogotá. La repercusión de estos crímenes figura como una de las causas que meses después 
contribuyeron al derrumbamiento del gobierno de Urdaneta. 

Laureano Gómez seguía teniendo influencia protagónica en el gobierno, que se tradujo en la propuesta 
de una reforma constitucional y en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que debía 
empezar a discutir el 15 de junio de 1953 el Proyecto de Reformas presentado al Ministerio de 
Gobierno por la Comisión de Estudios Constitucionales, fecha en que no fue iniciar su estudio porque 
el día 13 de junio el General Gustavo Rojas Pinilla, quien era el comandante general de las Fuerzas 
Armadas de Colombia, asumió el poder tras un golpe de estado. 

No es pues casual que el golpe dado por Rojas haya tenido lugar dos días antes de dicha Asamblea. 
La condición de presidente de Rojas fue legitimada cinco días después, el 18 de junio, por la Asamblea 
Nacional Constituyente, que, lejos de dejar de reunirse por el golpe, se convirtió prontamente en la 
corporación legislativa del gobierno de Rojas. 

La lectura del golpe no puede anacrónicamente remitir a las sangrientas acciones militares propias del 
siglo XX. En este caso no hubo ni derramamiento de sangre, ni acciones militares. Con excepción de 
la facción conservadora liderada por Gómez, el golpe fue promocionado y celebrado por la élite 
política del país. 

 

PRESIDENCIA DE GUSTAVO ROJAS PINILLA 

El 13 de junio de 1953, Laureano Gómez 
fue derrocado por el general Gustavo 
Rojas Pinilla, que fue bien recibido por 
varios sectores del país. El congreso se 
encontraba clausurado desde 1949, y 
Rojas gobernó con un órgano legislativo 
orquestado por él, conocido como la 
ANAC (Asamblea Nacional 
Constituyente), que legitimó su ascenso al 
poder y lo designó como mandatario para 
los cuatrienios 1954-1958 y 1958-1962 
(período que no llegó a ejercer). Rojas 
ofreció una amnistía condicional a los 
guerrilleros liberales, y desarrolló una 
serie de reformas económicas y políticas, 
incluyendo la inauguración de las 
transmisiones de televisión en Colombia y 

el derecho al voto para la mujer. Sin embargo, su presidencia de facto persiguió la libertad de expresión 
y fue muy laxo con los restos de violencia política, particularmente la ejercida por los conservadores 
contra los liberales.  
 
La crítica de estos casos llevó al cierre de varios periódicos y a una radicalización de la clase política 
en contra de Rojas. Un paro cívico ordenado por la clase empresarial y política obligó a Rojas a 



renunciar el 10 de mayo de 1957. Después de la caída de Rojas en 1957, se reanudaron los comicios 
para Senado, Cámara, Asambleas Departamentales y Consejos Municipales, en los años pares a partir 
de 1958, de forma que empezaron a coincidir cada bienio de por medio con los años de las elecciones 
para presidente, las cuales se reanudaron en forma normal, a partir de mayo de 1958. 

 
Mediadas gubernamentales: 

 
Inmediatamente comenzó suprimir la libertad de prensa, y a controlar los medios de comunicación 
mediante la creación de emisoras y publicaciones estatales. Prohibió la posesión de armas de fuego a 
la población civil mediante el sistema de salvo conductos. Instauró la persecución religiosa contra el 
protestantismo, utilizando la emisora de radio estatal Radio Sutatenza. Distribuyó miles de radios a 
través del país que solo podían sintonizar esa emisora.Se interesó por hacer reformas sociales 
enfocadas en controlar los medios de comunicación y la opinión pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para lograr estas metas socio-económicas, y para financiar un estilo de vida extravagante para él y su 
familia, incrementó de inmediato los impuestos del 5% al 14%, y buscó estimular la inversión firmando 
un pacto con los EEUU que permitió que las compañías extranjeras sacaran del país el 100% de sus 
ganancias.  
 Introdujo la televisión en el país, y la usó inmediatamente para presentarle al público una imagen 

favorable de sí mismo. En 1954, al cumplirse el primer aniversario del gobierno militar, se inauguró 
la Televisora Nacional. 

 Veló por los derechos Indígenas y su integración al Estado. Hizo construir un acueducto para la 
comunidad Wayuu de Riohacha. 

 Automatizó la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las comunicaciones e impulsar la 
educación y la cultura. 

 Logró la despolitización de la Policía, agregándola al Ministerio de Guerra, como cuarto componente 
del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante el decreto 1814 del 10 de julio de 1953. 

 Creó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE mediante el Decreto 2666 de 
1953. 

 Fortaleció la educación popular práctica y tecnológica, y la educación rural con nuevas tecnologías 
agrícolas. 

 Estimuló los programas de las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza y la programación de la 
televisión educativa, que se inició en Colombia durante su administración.  



 Se propuso la creación de numerosas escuelas, colegios y universidades. Creó, organizó y dio 
especial apoyo a la Universidad Pedagógica de Colombia con sede en Tunja, elevando a esta 
categoría a la antigua Normal Superior Universitaria de Colombia 

 Impulsó la cultura popular aprovechando los medios tecnológicos: la televisión, la radio, el teatro, la 
imprenta y todos los medios que llevan a la superación cultural. 

 Auspició la construcción de numerosas obras de infraestructura sin tener en cuenta la seguridad del 
público. Durante su mandato hubo por lo menos tres tragedias debido al uso negligente de la 
dinamita.  Completó el ferrocarril del Atlántico; la pavimentación de la mayor parte de las carreteras 
troncales del país (como la carretera Bogotá-Chía); la construcción del Aeropuerto Internacional El 
Dorado y 18 aeropuertos más; la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas y 
numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones colombianas. Bajo su mandato, 
se terminó la represa hidroeléctrica de Lebrija y la nueva refinería de Barrancabermeja. 

 Durante su administración, se terminaron las obras de Acerías Paz del Río y el Hospital Militar, 
el Centro Administrativo Nacional, el Club Militar y la construcción del Observatorio Astronómico. 

 Para facilitar el manejo de las licencias de importación, creó dos bancos públicos, el Banco 
Ganadero y el Banco Cafetero, medidas que los bancos privados consideraron como «competencia 
desleal». Capitalizó la Caja Agraria, estableció el Instituto de Fomento Tabacalero, y el Instituto 
Nacional de Abastecimiento (INA). 

 Para contrarrestar la oposición y el descontento frente al gobierno por la creación de impuestos que 
golpeaban los sectores más ricos de la sociedad, creó Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y 
el Movimiento de Acción Nacional (MAN), pero muy pronto fracasaron y se disolvieron. 

 En el Departamento de Boyacá, su tierra natal, se preocupó por la ampliación y pavimentación de 
la carretera Tunja-Bogotá; la electrificación de Boyacá con la instalación de tres unidades en Termo-
Paipa; y la construcción de acueductos: Teatinos de Tunja, Sogamoso y Belencito. 

 Se construyeron bajo su mandato el Palacio Municipal y el Palacio de Justicia de Tunja, la Industria 
Militar (Indumil) en Sogamoso, la planta de leches de Chiquinquirá, con destino a los niños pobres, 
la Transmisora de la Independencia y numerosas obras sociales para los damnificados de la 
violencia. 

 Inició y propició la amnistía para los alzados en armas, principalmente para los guerrilleros de los 
Llanos Orientales, Tolima, Antioquia y otros departamentos y territorios nacionales azotados por la 
violencia. Creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro para colaborar con los damnificados de la 
violencia. 

 Para afianzar la justicia social ayudando a los desposeídos, creó la institución SENDAS (Secretaría 
Nacional de Asistencia Social), que dirigió su hija María Eugenia Rojas de Moreno. SENDAS 
auspició las residencias femeninas, los mercados populares, los aguinaldos del niño pobre, los 
restaurantes escolares, las guarderías infantiles y creó centros de bienestar social en las ciudades 
y campos. 

 Impulsó la construcción del CAN (Centro Administrativo Nacional), donde se congregarían los 
Ministerios y las sedes principales del Gobierno, la Caja Nacional de Previsión Social, la Empresa 
Nacional de Publicaciones, etc. 

 Impulsó la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos. 
 Reconoció los derechos políticos de la mujer, mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANAC), del 25 de agosto de 1954. 
 Inauguró estadios deportivos de Fútbol entre ellos el Manuel Murillo Toro de Ibagué y durante su 

gobierno de 1953 a 1957 ordenó la construcción del estadio la independencia de Tunja, Boyacá. 
 
CAÍDA DE GUSTAVO ROJAS PINILLA: 

El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla terminó el 10 de mayo de 1957, cuando se vio obligado 
a entregar el poder a una Junta Militar compuesta por los mayores generales Gabriel París y Deogracias 
Fonseca, el contraalmirante Rubén Piedrahita y los brigadieres generales Rafael Navas Pardo y Luis 
E. Ordóñez. 



La crisis de la dictadura comenzó en 1956 con el retiro del apoyo que le habían brindado los dirigentes 
de los dos partidos tradicionales, debido al empeño del general Rojas por lograr cierta autonomía 
tratando de crear una base social propia a través de la conformación de lo que se llamó la Tercera 
Fuerza, es decir, un nuevo movimiento político que aspiraba a colocarse por encima de las dos grandes 
colectividades partidistas tradicionales. 

La oposición al gobierno se hace intensa desde comienzos de 1957 cuando Rojas Pinilla empieza a 
gestionar su reelección para el período 1958-1962 por una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) 
que anteriormente había legitimido su gobierno y lo había elegido para el período 1954-1958. 

Al malestar público agravado por la difícil situación económica y estimulada por la Iglesia y los partidos 
se acrecentó con ocasión del arresto domiciliario de Guillermo León Valencia, candidato del llamado 
Frente Civil, el cual aglutinaba a los sectores opuestos al gobierno. 

Los primeros en movilizarse fueron los estudiantes universitarios que se declararon en huelga en los 
primeros días de mayo. El día 5, por iniciativa de sus directores, dejaron de circular los principales 
diarios del país. El 6, los bancos cerraron sus puertas, desencadenando la huelga general del comercio 
capitalino. El 7 de mayo se inicia la parálisis industrial en Medellín y Bogotá. El 8 de mayo, el paro 
económico se extiende a Cali y parcialmente a Barranquilla, Manizales y otras ciudades. Mientras el 
gobierno anunciaba sanciones a los bancos, hubo manifestaciones de estudiantes y de señoras 
enlutadas en Bogotá, Popayán, Palmira y Buenaventura. El día 9, los víveres escaseaban en la capital, 
se desarrollaron nuevas manifestaciones en Cali y Bogotá y se conocía la condena del cardenal 
Crisanto Luque al régimen, por "asesinato, por profanación sacrílega de las iglesias y por faltar a la 
promesa de no buscar la reelección". 

 

En la noche de ese día los altos mandos militares y los dirigentes del Frente Civil comenzaron a decidir 
la suerte del general Rojas. A las tres y media de la madrugada del 10 de mayo se llegó al acuerdo 
final: renuncia del general, designación de una Junta Militar, constitución de un gabinete paritario, 
liquidación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria a elecciones y compromiso conjunto 
de retorno a la normalidad. Una hora después, y antes del anuncio oficial, comenzaron las 
celebraciones desbordantes en los principales centros urbanos del país; sin embargo, algunas de ellas 
no terminaron pacíficamente, debido a los ataques contra edificios públicos y contra miembros del 
depuesto gobierno. 

 
 
 



ACTIVIDADES. 

1. Describa las causas que motivaron al general rojas pinilla a tomarse el poder en 1953 en 
Colombia. 

2. Realice un cuadro comparativo en donde describa logros positivos y negativos de gobierno del 
general Rojas pinilla. 

3. ¿fue acaso la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla un totalitarismo o un gobierno 
eficiente?. Realice un escrito argumentativo. 

4. Adelante su lectura de los textos “un mundo feliz” de  Aldous Huxley o “1984” de George 
Orwell para la redacción del ensayo contestando a la pregunta ¿es posible que nuestra 
sociedad llegue a convertirse en una sociedad de control como en el texto?. En la guía 4, se 
enviaran las instrucciones para la envió y entrega de este ensayo, por el momento realícelo en 
Word con una mínima de extensión de 4 página en letra times new roman, tamaño de fuente 
12 y aplicación de normas APA (citación, bibliografía, interlineado y márgenes) 

 

Nota: las actividades se realizan en el cuaderno, en su respectivo espacio (geografía o historia) 
enviando un registro fotográfico del cuaderno, además, solo tiene que realizar las actividades, no está 
obligado a copiar el tema completo, ese es un recurso de lectura y ayuda. La actividad debe enviarla 
antes del día viernes a la 5:00 PM. 

Correo de contacto: miguelangelcastillo322@gmail.com 
 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: Geohistoria – 11  Miguel Castillo 
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