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2. Descripción
Esta investigación es un reflejo de cómo se configuró el discurso sobre la violencia y a su vez
como a pesar de los intentos de ampliar la versión sobre lo ocurrido, primó la versión que lo que
aquí ocurría era una lucha entre partidos; atizada por la degradación moral a la que habían llegado
los pobladores de las regiones, de manera que se hacía más necesario atender las condiciones
que acompañaban a la violencia, sin necesidad de ahondar en las causas que la motivaron, ya
que quitarle el velo a ese pasado implicaba asumir responsabilidades que le habrían quitado los
privilegios políticos a quienes han gobernado la nación por décadas.
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4. Contenidos
Los contenidos que aborda la investigación contemplan la configuración teórica de una comisión
de la violencia y de la verdad, memoria histórica, colectiva, memoria como acción discursiva y el
olvido. Configuración de la identidad y política en Colombia durante la primera mitad del siglo XX,
el Frente Nacional y sus acciones de pacificación y rehabilitación y la configuración interpretativa
brindada desde el Estado y desde la academia.
El trabajo está dividido en cuatro capítulos, el primer capítulo recapitula la base teórica y
fundamentos base para el análisis del archivo, de manera que en el primer capítulo el lector podrá
encontrar la conceptualización de las comisiones de la violencia y de la verdad.
Para alcanzar el desarrollo conceptual de estas categorías se buscaron proyectos y trabajos
investigativos que abordaran el tema, encontrando como autor central a Jefferson Jaramillo; de
quien se obtienen gran parte de los aportes, puesto que su trabajo investigativo en relación a las
comisiones de la violencia logra definir claramente que es una comisión de la violencia, establecer
el número de comisiones desarrolladas en el país, los aportes que estas han brindado a la nación,
los momentos en los que han sido convocadas y las tramas bajo las cuales se han configurado
sus narraciones.
De acuerdo a lo que menciona Marcela Ceballos (2009), se comprende la importancia de las
comisiones como herramientas importantes en procesos para la superación del conflicto,
asegurando la transición hacia la reconciliación, buscando establecer causas, responsabilidades
y estructuras de la violencia, de manera que las recomendaciones que estas ofrezcan sean
implementadas en la vida social, política y económica de la nación.
La narrativa que ofrece una comisión permite establecer dicho relato como parte de la memoria
histórica, lo que convierte a las comisiones en escenarios de disputas por el pasado y la
oficialización de las memorias que representan los intereses de unas determinadas colectividades.
A su vez se hace la distinción entre una comisión de la violencia y una comisión de la verdad,
entendiendo que las comisiones de la violencia han sido los mecanismos bajo los cuales hemos
tramitado el pasado en Colombia en medio de un conflicto todavía vigente; es decir hemos escrito
las memorias del conflicto sin que estos hayan sido superados, a diferencia de una comisión de
verdad que hace parte de una transición de un proceso de conflicto hacia la paz y la reconciliación
y que necesita la finalización del conflicto para poder construir el relato sobre el pasado y así
mismo superarlo y cerrarlo.
El fin último de una comisión es lograr movilizar las memorias de aquellos que fueron víctimas del
conflicto y a través de esto establecer mecanismos que comprometan al Estado y a las fuerzas
políticas en implementar las recomendaciones y reformas que estas plantean, por lo que más allá
de constituir el relato de la guerra una comisión a su vez tiene la capacidad de apoyar apuestas
políticas que permitan velar y garantizar la paz y la justicia en los países que buscan dejar sus
conflicto atrás.
Por medio de una comisión se puede movilizar las memorias de las diferentes colectividades, hilar
el pasado para unir nuevamente los lazos sociales quebrantados por la guerra, todo este trabajo
9

se direcciona en garantía de la paz y la reconciliación en las naciones. A pesar de que en Colombia
el conflicto es vigente, las comisiones acá establecidas tienen el potencial de permitirnos pensar
como hemos entendido la violencia y que memorias son las que se han movilizado a través de
estas. De manera que analizar La Comisión de 1958 a partir de la categoría de memoria como
acción discursiva de Isabel Piper, permitirá comprender como se configuró el pasado de la
violencia, qué memorias fueron las que circularon a través de estos instrumentos y cómo hemos
entendido la violencia.
El segundo capítulo tiene como fuentes los documentos producidos desde el Estado y sus
representantes que evidencian el qué de esta configuración interpretativa de la memoria. En un
primer momento se podrá entender cómo se posicionó desde la oficialidad la idea de que el
problema de la violencia recae sobre la configuración identitaria del colombiano, asignándole una
serie de antivalores a los sujetos que habitan el territorio nacional y estableciendo que debido a su
dudosa ética y moral la violencia lograba habitar en cada uno los individuos que componen el
territorio.
Esa incapacidad de visualizarse de manera colectiva habría sido lo que impedía llevar a cabo un
proyecto nacional y era el mayor detonante para la violencia política, puesto que esa imposibilidad
de aceptación del otro habría fomentado el desarrollo de una política basada en la eliminación del
contrincante; desde la lógica amigo enemigo, de esa lógica el oponente político debía ser
eliminado y esa fue la manera en la que se desarrolló la política; de acuerdo a la versión producida
desde la oficialidad.
El comunismo ingresaría en la escena política como ese otro al que tanto la iglesia como las
corrientes conservadoras se encargaron de eliminar y buscaron desaparecer de la escena política.
Tanto la iglesia como el ejército tomaron las riendas del país para contener “la amenaza
comunista” y tratar de restablecer el orden perdido después del asesinato de Gaitán.
En cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla, la política colombiana asumió una nueva forma de
organización, en la que los dirigentes de los partidos tradicionales se distanciaron y le dieron el
mando al ejército para que se restableciera el orden perdido por las disputas políticas de los años
anteriores.
Se buscó establecer una política direccionada en la construcción de un proyecto nacional,
direccionado desde el deber cristiano y el pensamiento de Bolívar. El ejército organizaba el
gobierno y la iglesia trabajaba desde la escuela y la cultura para asegurar que ningún colombiano
se uniera a las filas de comunismo, por el contrario se adhirieran a los planes de restauración del
gobierno militar, asegurando el control de la nación tanto por fuerza como por dominio de los
valores y la ética.
Cuando el gobierno militar no le fue de utilidad a la elite política, los dirigentes llegarían a un
acuerdo que les permitiría superar la violencia; que de acuerdo a lo que se había estructurado era
de tipo política. Así que tras casi cuatro años en el poder el General Gustavo Rojas fue derrocado
y se hizo una transición hacia una política de coalición que se denominó Frente Nacional.
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El gobierno militar dejó como legado la tesis esencial que la disputas son de tipo político, causadas
por la incapacidad de trabajo colectivo de la población colombiana; quienes se han acostumbrado
a construir sus relaciones sociales a partir de un egocentrismo marcado y una identidad
individualizada que desconoce posturas diferentes a las propias. De manera que las disputas
vivenciadas durante los años cincuenta respondían a los patrones de acción de la política nacional.
Por otro lado durante esta época con la ayuda de la iglesia se le cerró la puerta a una posibilidad
política diferente de las tradicionalmente constituidas (Liberal y conservadora), estigmatizando
cualquier tipo de alternativa que trabajara desde la izquierda por el bienestar colectivo, lo que
dejaría mal posicionado al comunismo en el escenario político.
El tercer capítulo aborda La Comisión de la violencia de 1958, el trabajo que esta realizó durante
el primer gobierno del Frente Nacional y el uso que tuvo esta estrategia para movilizar el espíritu
conciliador y rehabilitador del Frente Nacional.
Para comprender qué era La Comisión Nacional de las Causas y Situaciones de la Violencia, se
utilizaron los diferentes artículos encontrados en la prensa sobre el trabajo que esta realizó. Es así
como en medio de la necesidad de conocer la situación del país el primer gobierno del Frente
Nacional, convocó a una comisión que representaba lo que era este nuevo proyecto político un
pacto de partidos.
La Comisión estaba conformada por miembros de la iglesia, el ejército y los partidos Liberal y
Conservador, sus primeras tareas fueron comprender la nación desde los informes recibidos del
antiguo gobierno, lo que les daría un panorama generalizado de la situación antes de ir a las
regiones.
Pero su trabajo más importante fue visitar las diferentes regiones que se encontraban en conflicto,
la misión de pacificación le permitió al pueblo sentirse parte de nuevo de un proyecto, y ver el
interés del Estado en comprender las dinámicas de lo que allí ocurría, de manera que el Frente
Nacional y su proyecto de rehabilitación y pacificación llegó a las regiones a través de La Comisión.
Además de llevar el espíritu del Frente Nacional a las regiones, La Comisión comprendió las
diferentes dinámicas de la violencia y las condiciones que acompañaban dicho proceso, por lo que
más allá de indagar sobre las causas, su preocupación central fue atender las consecuencias de
la guerra.
Se gestaron estrategias de rehabilitación, se asignó una oficina para tal fin y se desarrollaron
planes de reestructuración de las regiones atendiéndolas a través de planes enfocados en mejoras
de infraestructura e inversión. La Comisión también alcanzó varios acuerdos de paz con las
estructuras guerrilleras de las regiones, las cuales se mostraron de acuerdo con el proyecto del
Frente Nacional.
Si bien La Comisión se mencionaba como aquella que indagaría sobre las causas de la violencia,
su trabajo se concentró en establecer planes de diagnóstico para la rehabilitación de las zonas
que habían sufrido el flagelo de la guerra. Al finalizar La Comisión en enero de 1959, su informe

11

no se hizo público, solo se conoce parte de lo trabajado a través de las memorias del Ministerio
de Gobierno; entidad que era la encargada de manejar los planes de rehabilitación y pacificación.
De manera que la versión que circuló sobre la violencia fue la que se configuró a través de las
declaraciones a la prensa y el seguimiento que se hizo del trabajo de La Comisión por este medio,
promoviendo la idea sobre una violencia de origen político; que encontraría solución a través del
pacto del Frente Nacional.
El cuarto capítulo tiene como objetivo analizar las discusiones que se dieron sobre el texto de La
Violencia en Colombia, el cual tomó como archivo para su realización los documentos recolectados
por el padre German Guzmán; quien hizo parte de La Comisión investigadora.
Al salir publicado en el año de 1962 La Violencia en Colombia, este generó un gran número de
críticas y discusiones puesto que su estudio ampliaba lo que se había dicho sobre la violencia en
el país y daba cuenta de la magnitud de lo acontecido, estableciendo un relato investigativo sobre
el pasado que permitía comprender a la violencia y sus diferentes dinámicas, asignando
responsabilidades y postulando recomendaciones para superarla.
Lo que allí aparecía en el texto fue motivo de discusión en el ámbito político, puesto que los
representantes del Partido Conservador se sintieron atacados y afirmaban que el texto era sectario
y tenía como propósito manipular las versiones de los hechos a favor de los liberales, también
surgieron críticas por parte de las Fuerzas Militares y opiniones encontradas.
Si bien hubo varias opiniones que buscaban rescatar el valor académico del libro y la importancia
que este tenía para la investigación social en el país, fueron más los ataques recibidos, ya que
con esta publicación se rompía el pacto de silencio y olvido que el Frente Nacional había
establecido para el pasado.
Sin embargo sus autores defendieron el texto desde los argumentos, resaltando que este no era
la verdad absoluta, más si buscaba acercar a la academia a la realidad del país y enfrentar el
pasado para posibilitar acciones que permitieran superar la violencia.
Esta investigación es un reflejo de cómo se configuró el discurso sobre la violencia y a su vez
como a pesar de los intentos de ampliar la versión sobre lo ocurrido, primó la versión que lo que
aquí ocurría era una lucha entre partidos; atizada por la degradación moral a la que habían llegado
los pobladores de las regiones, de manera que se hacía más necesario atender las condiciones
que acompañaban a la violencia, sin necesidad de ahondar en las causas que la motivaron, ya
que quitarle el velo a ese pasado implicaba asumir responsabilidades que le habrían quitado los
privilegios políticos a quienes han gobernado la nación por décadas.
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5. Metodología
A nivel metodológico, esta investigación es de carácter cualitativo, lo que implica que gira en torno
a un proceso interpretativo de indagación basado en el método de registro documental.
El archivo utilizado fueron artículos de prensa de los diarios de circulación nacional (El Tiempo, El
Espectador y El Siglo), documentos oficiales como las memorias del ministerio de gobierno y los
anales del congreso, y textos elaborados para las diferentes instancias del gobierno nacional entre
1955 y 1962.

6. Conclusiones
Las comisiones pueden verse como administradoras del pasado reciente, que a su vez permiten
establecer apuestas desde esos aprendizajes del pasado para superar los conflictos, son
evidencias de unas memorias capaces de afrontar lo vivido, hablando desde un pasado no vencido
según Ricoeur.
La manera como se tramita el pasado contribuye a la configuración política y el devenir social y
cultural de los pueblos. Las comisiones gestadas por los gobiernos son entonces la configuración
interpretativa de la oficialidad sobre el pasado; construyendo el qué y el cómo de su construcción
discursiva.
La realidad plasmada en las comisiones es evidencia de la representación que se tiene sobre el
pasado de una determinada colectividad que logra posicionar su versión sobre lo ocurrido como
una memoria oficial, de acuerdo a los intereses que se tejan sobre ese pasado y a los usos que
se le dé, es posible alcanzar procesos de reconciliación y justicia.
La realidad plasmada en las comisiones es evidencia de la representación que se tiene sobre el
pasado de una determinada colectividad que logra posicionar su versión sobre lo ocurrido como
una memoria oficial, de acuerdo a los intereses que se tejan sobre ese pasado y a los usos que
se le dé, es posible alcanzar procesos de reconciliación y justicia
Esencialmente se dijo que la violencia en el país tenía como punto de origen la identidad
individualizada y el egocentrismo nacional, lo que habría impedido construir un proyecto nacional
y habría conducido a los enfrentamientos armados vivenciados durante la década de los cincuenta.
De manera que empezó a circular la idea que la culpa de lo ocurrido recaía sobre toda la población,
si se buscaba adjudicar responsabilidades era necesario señalar a todos los colombianos, ya que
su configuración ética y su visión sobre lo político habrían permitido la aparición de la violencia.
La manera en que se ha narrado nuestro pasado ha permitido una dominación de tipo moral por
la colectividad que ha movilizado el discurso del pasado y ha hecho de este un ejercicio de
dominación y coerción tanto por la fuerza como por la construcción de un sistema de valores; que
han hecho del pasado construido sobre la violencia, un pasado socialmente aceptable y poco
discutible debido a la posición que ocupan los sujetos de la sociedad general en ese discurso
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(siendo objeto de victimización o estigmatización) dependiendo del uso que le asigne a su rol en
la narración de la historia reciente.
Establecer una descalificación histórica de la configuración identitaria del colombiano, permitió
diluir la idea de gestar sujetos políticos empoderados de su presente, movilizando la masa social
hacia los designios de la clase política dominante; dueña del pasado y de la construcción histórica
del mismo, la idea del sectarismo político circuló en las altas esferas de los partidos y se impuso
como respuesta a los males que aquejaban al campesinado colombiano; fue el paso que marcó la
construcción del pasado.
Luego de la caída de la dictadura, asume el poder la coalición del Frente Nacional, la cual fue vista
como la salvación de Colombia y La Comisión Investigadora sería su instrumento para llegar a las
regiones y posicionar dicha idea. El trabajo de La Comisión adquirió mayor responsabilidad al
darse cuenta de que era necesario actuar y efectuar acciones que permitieran contener los
estragos de la guerra; la pobreza y la miseria era comunes en las zonas rurales, de manera que
el primer gesto del Frente Nacional sería atender los problemas que habría dejado la guerra.
Para dicha labor no solo estaba La Comisión Investigadora, sino que fue necesario establecer
otras instancias de atención como lo fue la Oficina de Rehabilitación; ambas trabajarían de la
mano, la primera diagnosticando y pacificando las zonas y la segunda ejecutando los planes de
rehabilitación. En su camino de pacificación La Investigadora contó con el apoyo de dirigentes
políticos, campesinos y jefes guerrilleros que estaban dispuestos a sumarse al plan del Frente
Nacional.
El informe de La Comisión Investigadora no se hizo público lo que permitió escribir el pasado de
la violencia a través de la oficialización del olvido; haciendo del pasado una cuestión privada, a la
que se le dio como explicación general de la violencia una disputa política; que habría dejado un
sin número de condiciones que debían ser atendidas continuando con las políticas de
rehabilitación y planificación nacional que hasta el día de hoy no han llegado a feliz término.
Años después el libro La Violencia en Colombia (1962) a diferencia de La Comisión si daría un
aporte importante para entender las múltiples causas que habían movilizado la violencia e hilar
una narración sobre el pasado. El texto se convertiría en uno de los aportes académicos más
importantes en las ciencias sociales colombianas para comprender la historia del país y sobre todo
en los aportes que este daba para superar el complejo fenómeno social.
Lo polémico del libro como ya se señaló, fue haber roto ese pacto al que se había llegado y
empezar a develar algunas verdades sobre las responsabilidades de la violencia, dejando atrás la
idea de una violencia originada por el sentido barbárico y poco cívico de los colombianos y
comprendiendo la complejidad del proceso debido a años de desgobierno y las malas políticas;
mayormente evidentes en las zonas rurales.
El pacto de silencio y olvido empezaría a romperse con esta publicación y más allá de posicionarse
como una verdad absoluta sobre lo ocurrido, lo que buscaba el libro era despertar por lo menos
en la esfera académica de la sociedad la necesidad de investigar la historia y la sociedad
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colombiana, con el único propósito de hacer de este territorio, un territorio de justicia para sus
pobladores.
Romper el pacto de olvido, daría como resultado que el oficialismo y los sectores políticos
tradicionales reaccionaran desacreditando a la academia, sembrando la semilla del rechazo hacia
los estudios investigativos y académicos que trasgredan el orden establecido; como
lastimosamente es común en la actualidad. De manera que la academia ha pasado a tener un
papel silencioso en la cotidianidad de la vida nacional, ya que todo aquello que se produce desde
ese orden y no concuerda con los intereses políticos del oficialismo merece ser desacreditado y
silenciado.
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Mañana, cuando yo muera, no quiero que tú estés triste...
Aquí...otra vez yo volveré convertido en colibrí.

A mi abuela, reflejo de la historia campesina.
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Introducción
Las motivaciones para empezar a trazar este camino sobre las memorias, los
olvidos y silencios de la violencia vividos en la década de los cincuenta, se ubican
en el hecho de habitar un territorio que año tras año sigue hablando desde la guerra.
Las noticias siempre hablan desde la miseria, la pobreza y el dolor bajo el que se
construye este país, sumergidos en una eterna tragedia pareciera ser que las cosas
no han cambiado en décadas, los problemas siguen siendo los mismos y cada
cuatro años los mismos llenan al pueblo de esperanza; para finalmente regresar al
círculo de la tragedia.
Cuando se iniciaron los diálogos con la guerrilla de las FARC-EP en el año 2012,
circulaba un ambiente de esperanza, indignación, desconcierto e incertidumbre
sobre el devenir. Escuchar en la radio a los comandantes de esta guerrilla justificar
el accionar de sus acciones y las motivaciones que habrían tenido durante décadas
para permanecer en la lucha armada, me hacía pensar qué tanto hemos cambiado
como país desde que apareció ese actor armado en la escena política y social.
Tal pareciera que hemos crecido en un país que se ha detenido en el tiempo, ha
conservado las viejas costumbres; en medio de una política de vieja data con las
mismas prácticas excluyentes, ocultando tras las ciudades a la nación colombiana.
La primera pretensión que se tuvo con este trabajo era tratar de comprender como
las recomendaciones que se habían hecho desde las diversas comisiones de la
violencia habían tenido algún tipo de repercusión en la vida política, económica y
social del país con especial atención a la cuestión agraria, de manera que se
rastrearon diferentes estudios sobre las comisiones de la violencia, comisiones de
la verdad y el problema de la tierra en Colombia.
Al dimensionar la gran cantidad de archivo encontrado y la amplitud del tiempo que
se pretendía trabajar; puesto que se había pensado trabajar las comisiones de la
violencia de 1958, 1987 y el informe ¡¡Basta ya!! Del Centro Nacional de Memoria
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histórica, se tomó como primera determinación, reducir el estudio a La Comisión de
1958.
Los trabajos producidos por Jefferson Jaramillo (2010; 2011; 2014) fueron de gran
ayuda para la delimitación del problema a abordar, permitiendo hacer parte
importante del marco teórico de este proyecto, ya que las definiciones que ha
alcanzado sobre las comisiones de la violencia, sus características y las tramas bajo
las cuales se han producido, se convirtió en fuente importante de comprensión sobre
las comisiones como instrumentos esenciales en la narrativa histórica del país.
Además del texto de Priscila Hayner (2008), y la maravillosa descripción que hace
sobre las múltiples comisiones de la verdad que se han desarrollado en el mundo;
permitiéndome preguntar qué tan necesario era recordar y qué tan necesario
olvidar, rescatando el valor narrativo que contienen estos escritos y la importancia
que adquieren para alcanzar procesos de reconciliación social.
Lo anterior me permitió ir definiendo un problema de investigación, el cual partió de
las inquietudes que se han formulado en el campo de estudios de la memoria, en
particular las formuladas por Isabel Piper. Se trata del qué y cómo de la violencia a
través de la categoría de memoria como acción discursiva. Isabel Piper en sus
trabajos de psicología de la memoria, otorga a la memoria una importancia en la
comprensión de la configuración de los relatos, comprendiendo que la fuerza
simbólica de la memoria está en su carácter productor de sujetos, relaciones e
imaginarios.
A partir de esto me preguntaba el lugar que la sociedad general ha ocupado en la
construcción del relato sobre la violencia, y quienes han configurado esa memoria,
en función de qué y qué usos se le ha dado a dicha memoria, habiendo comprendido
la categoría bajo la cual trabajaría, la tarea que seguiría era recoger el archivo
necesario para comprender ese qué de la violencia.
Se utilizaron fuentes oficiales de la década de los cincuenta para comprender la
configuración interpretativa que se le dio al fenómeno de la violencia. De manera
que la metodología empleada responde a una investigación de carácter cualitativo
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que trabajó sobre un proceso interpretativo a partir del método de registro
documental, la situación natural bajo la que se escribió esta investigación responde
al qué y el cómo de la configuración interpretativa de la violencia a través de La
Comisión investigadora de las causas y situaciones de la violencia de 1958.
El trabajo de archivo utilizó documentos producidos por la Oficina de Propaganda
del Estado, escritos e informes de senadores y representantes del gobierno y
artículos de prensa por los periódicos: El Tiempo, El Espectador, El Siglo y El
campesino. Este archivo podría entenderse desde la clasificación que brinda
Ranahit Guha (2002) en su trabajo sobre “las voces de la historia y otros estudios
subalternos”.
Se puede decir que las fuentes utilizadas, hacen parte del primer y segundo discurso
descrito por Guha en su obra. Para el caso del primer discurso este se encuentra
en escritos realizados desde los buros de soldados, agentes, burócratas o de
miembros que sí bien no estaban vinculados directamente con el Estado, recibían
beneficios por apoyar sus formas de gobierno, utilizando instrumentos como cartas,
telegramas, comunicados entre otros documentos oficiales para conformar su
archivo. Lo que se vio reflejado para este trabajo en fuentes como las propagandas
del Estado durante la época de la dictadura, escritos de algunos senadores, las
memorias de los ministerios de gobierno, los anales del congreso y algunas
entrevistas y declaraciones a la prensa por parte de funcionarios del Estado.
El segundo discurso es producto de una reflexión mucho más amplia, donde el
acontecimiento se narra con una distancia considerable de tiempo al momento en
el que ocurrió, por lo que este discurso recupera el acontecimiento como elemento
del pasado y lo clasifica como histórico; quien ofrece el testimonio se convierte así
en historiador, a pesar de que su oficio fuera de tipo administrativo. Por lo general
este discurso responde a las memorias de los funcionarios que transforman sus
memorias en elementos históricos llevados a la escena pública asignándole a estos
testimonios una pretensión de verdad, al ser escritos por hombres prestantes de la
sociedad que representan al Estado, dentro de este segundo discurso se puede
decir que se encontraron declaraciones de funcionarios a la prensa, algunos
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apartados de la interpretación que dichos funcionarios tenían sobre la violencia en
la prensa, en entrevistas y apartados de estudios sobre la violencia.
De manera que el archivo utilizado representa las memorias oficiales1, que logran
movilizar políticas encaminadas hacia la oficialización de esa interpretación,
haciendo de esa comprensión del pasado un elemento para el uso a nivel político y
social, que le permite a la colectividad dominante establecer acciones a partir del
control y la dominación que tienen sobre la interpretación del pasado.
Para el caso de esta investigación el archivo recolectado permitió rastrear como se
configuró la interpretación que se le dio a la violencia, de manera que la colectividad
oficial logró movilizar un discurso que le permitió perpetuarse en el poder a través
del miedo, el silencio y olvido, justificando que las acciones presentadas durante la
década de los cincuenta se reducen a una cuestión de sectarismo político y que
coaliciones como el Frente Nacional serían la salvación de la nación.
Esta versión oficial se puso en discusión con la interpretación que desarrolló la
academia durante la década de los sesenta con el libro La Violencia en Colombia,
considerado el primer estudio de carácter académico e investigativo que buscó
comprender el fenómeno de la violencia a través de la teoría social.
Más allá de hacer un análisis sobre el libro lo que se buscó fue comprender cómo
la interpretación que había dado el libro influyó en el mundo político y social, por lo
que se utilizaron como fuentes de archivo las discusiones que se desarrollaron en
el Congreso sobre la publicación del libro, las respuestas que generó en sectores
militares y del oficialismo.
De manera que a pesar de que la academia quiso en su momento ampliar la
discusión sobre el pasado de la violencia a través de un trabajo investigativo,
primaron las discusiones que buscaban mantener en silencio lo ocurrido y promover
el olvido sobre el pasado reciente; ya que como el lector se dará cuenta más

1

De acuerdo a Paloma Aguilar (2008) son aquellas que movilizan las memorias promovidas desde
el ámbito político y adquieren un carácter institucional
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adelante, el Frente Nacional sería una política del olvido que buscaba garantizar la
perpetuidad del statu quo en el ejercicio del poder político.
En esa última fase, se busca darle un peso e importancia a la construcción de la
memoria desde una versión que busque consolidar un pasado dignificado y justo,
superando las apologías a los victimarios y comprendiendo que la violencia no es
algo se nace de la identidad de los colombianos, sino que por el contrario cuando
seamos capaces de asumir nuestro pasado podremos transformar nuestro
presente.
Para dicha tarea es necesario hacer emerger los relatos de la violencia de las
colectividades de esa Colombia del olvido, empoderar la palabra de aquellos a lo
que se les ha impuesto el silencio. Superar la memoria manipulada como un deber
ser del historiador y el científico social, y direccionar a la academia para que se vele
por la construcción de apuestas investigativas que generen aportes en la
construcción de nación en beneficio de los más vulnerables.
El trabajo está dividido en cuatro capítulos, el primer capítulo recapitula la base
teórica y fundamentos base para el análisis del archivo, de manera que en el primer
capítulo el lector podrá encontrar la conceptualización de las comisiones de la
violencia y de la verdad.
Para alcanzar el desarrollo conceptual de estas categorías se buscaron proyectos
y trabajos investigativos que abordaran el tema, encontrando como autor central a
Jefferson Jaramillo; de quien se obtienen gran parte de los aportes, puesto que su
trabajo investigativo en relación a las comisiones de la violencia logra definir
claramente que es una comisión de la violencia, establecer el número de comisiones
desarrolladas en el país, los aportes que estas han brindado a la nación, los
momentos en los que han sido convocadas y las tramas bajo las cuales se han
configurado sus narraciones.
De acuerdo a lo que menciona Marcela Ceballos (2009), se comprende la
importancia de las comisiones como herramientas importantes en procesos para la
superación del conflicto, asegurando la transición hacia la reconciliación, buscando
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establecer causas, responsabilidades y estructuras de la violencia, de manera que
las recomendaciones que estas ofrezcan sean implementadas en la vida social,
política y económica de la nación.
La narrativa que ofrece una comisión permite establecer dicho relato como parte de
la memoria histórica, lo que convierte a las comisiones en escenarios de disputas
por el pasado y la oficialización de las memorias que representan los intereses de
unas determinadas colectividades.
A su vez se hace la distinción entre una comisión de la violencia y una comisión de
la verdad, entendiendo que las comisiones de la violencia han sido los mecanismos
bajo los cuales hemos tramitado el pasado en Colombia en medio de un conflicto
todavía vigente; es decir hemos escrito las memorias del conflicto sin que estos
hayan sido superados, a diferencia de una comisión de verdad que hace parte de
una transición de un proceso de conflicto hacia la paz y la reconciliación y que
necesita la finalización del conflicto para poder construir el relato sobre el pasado y
así mismo superarlo y cerrarlo.
El fin último de una comisión es lograr movilizar las memorias de aquellos que fueron
víctimas del conflicto y a través de esto establecer mecanismos que comprometan
al Estado y a las fuerzas políticas en implementar las recomendaciones y reformas
que estas plantean, por lo que más allá de constituir el relato de la guerra una
comisión a su vez tiene la capacidad de apoyar apuestas políticas que permitan
velar y garantizar la paz y la justicia en los países que buscan dejar sus conflicto
atrás.
Por medio de una comisión se puede movilizar las memorias de las diferentes
colectividades, hilar el pasado para unir nuevamente los lazos sociales
quebrantados por la guerra, todo este trabajo se direcciona en garantía de la paz y
la reconciliación en las naciones. A pesar de que en Colombia el conflicto es vigente,
las comisiones acá establecidas tienen el potencial de permitirnos pensar como
hemos entendido la violencia y que memorias son las que se han movilizado a
través de estas. De manera que analizar La Comisión de 1958 a partir de la
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categoría de memoria como acción discursiva de Isabel Piper, permitirá comprender
como se configuró el pasado de la violencia, qué memorias fueron las que circularon
a través de estos instrumentos y cómo hemos entendido la violencia.
El segundo capítulo tiene como fuentes los documentos producidos desde el Estado
y sus representantes que evidencian el qué de esta configuración interpretativa de
la memoria. En un primer momento se podrá entender cómo se posicionó desde la
oficialidad la idea de que el problema de la violencia recae sobre la configuración
identitaria del colombiano, asignándole una serie de antivalores a los sujetos que
habitan el territorio nacional y estableciendo que debido a su dudosa ética y moral
la violencia lograba habitar en cada uno los individuos que componen el territorio.
Esa incapacidad de visualizarse de manera colectiva habría sido lo que impedía
llevar a cabo un proyecto nacional y era el mayor detonante para la violencia política,
puesto que esa imposibilidad de aceptación del otro habría fomentado el desarrollo
de una política basada en la eliminación del contrincante; desde la lógica amigo
enemigo, de esa lógica el oponente político debía ser eliminado y esa fue la manera
en la que se desarrolló la política; de acuerdo a la versión producida desde la
oficialidad.
El comunismo ingresaría en la escena política como ese otro al que tanto la iglesia
como las corrientes conservadoras se encargaron de eliminar y buscaron
desaparecer de la escena política. Tanto la iglesia como el ejército tomaron las
riendas del país para contener “la amenaza comunista” y tratar de restablecer el
orden perdido después del asesinato de Gaitán.
En cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla, la política colombiana asumió una
nueva forma de organización, en la que los dirigentes de los partidos tradicionales
se distanciaron y le dieron el mando al ejército para que se restableciera el orden
perdido por las disputas políticas de los años anteriores.
Se buscó establecer una política direccionada en la construcción de un proyecto
nacional, direccionado desde el deber cristiano y el pensamiento de Bolívar. El
ejército organizaba el gobierno y la iglesia trabajaba desde la escuela y la cultura
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para asegurar que ningún colombiano se uniera a las filas de comunismo, por el
contrario, se adhirieran a los planes de restauración del gobierno militar, asegurando
el control de la nación tanto por fuerza como por dominio de los valores y la ética.
Cuando el gobierno militar no le fue de utilidad a la elite política, los dirigentes
llegarían a un acuerdo que les permitiría superar la violencia; que de acuerdo a lo
que se había estructurado era de tipo política. Así que tras casi cuatro años en el
poder el General Gustavo Rojas fue derrocado y se hizo una transición hacia una
política de coalición que se denominó Frente Nacional.
El gobierno militar dejó como legado la tesis esencial que la disputas son de tipo
político, causadas por la incapacidad de trabajo colectivo de la población
colombiana; quienes se han acostumbrado a construir sus relaciones sociales a
partir de un egocentrismo marcado y una identidad individualizada que desconoce
posturas diferentes a las propias. De manera que las disputas vivenciadas durante
los años cincuenta respondían a los patrones de acción de la política nacional. Por
otro lado, durante esta época con la ayuda de la iglesia se le cerró la puerta a una
posibilidad política diferente de las tradicionalmente constituidas (Liberal y
conservadora), estigmatizando cualquier tipo de alternativa que trabajara desde la
izquierda por el bienestar colectivo, lo que dejaría mal posicionado al comunismo
en el escenario político.
El tercer capítulo aborda La Comisión de la violencia de 1958, el trabajo que esta
realizó durante el primer gobierno del Frente Nacional y el uso que tuvo esta
estrategia para movilizar el espíritu conciliador y rehabilitador del Frente Nacional.
Para comprender qué era La Comisión Nacional de las Causas y Situaciones de la
Violencia, se utilizaron los diferentes artículos encontrados en la prensa sobre el
trabajo que esta realizó. Es así como en medio de la necesidad de conocer la
situación del país el primer gobierno del Frente Nacional convocó a una comisión
que representaba lo que era este nuevo proyecto político un pacto de partidos.
La Comisión estaba conformada por miembros de la iglesia, el ejército y los partidos
Liberal y Conservador, sus primeras tareas fueron comprender la nación desde los
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informes recibidos del antiguo gobierno, lo que les daría un panorama generalizado
de la situación antes de ir a las regiones.
Pero su trabajo más importante fue visitar las diferentes regiones que se
encontraban en conflicto, la misión de pacificación le permitió al pueblo sentirse
parte de nuevo de un proyecto, y ver el interés del Estado en comprender las
dinámicas de lo que allí ocurría, de manera que el Frente Nacional y su proyecto de
rehabilitación y pacificación llegó a las regiones a través de La Comisión.
Además de llevar el espíritu del Frente Nacional a las regiones, La Comisión
comprendió las diferentes dinámicas de la violencia y las condiciones que
acompañaban dicho proceso, por lo que más allá de indagar sobre las causas, su
preocupación central fue atender las consecuencias de la guerra.
Se gestaron estrategias de rehabilitación, se asignó una oficina para tal fin y se
desarrollaron planes de reestructuración de las regiones atendiéndolas a través de
planes enfocados en mejoras de infraestructura e inversión. La Comisión también
alcanzó varios acuerdos de paz con las estructuras guerrilleras de las regiones, las
cuales se mostraron de acuerdo con el proyecto del Frente Nacional.
Si bien La Comisión se mencionaba como aquella que indagaría sobre las causas
de la violencia, su trabajo se concentró en establecer planes de diagnóstico para la
rehabilitación de las zonas que habían sufrido el flagelo de la guerra. Al finalizar La
Comisión en enero de 1959, su informe no se hizo público, solo se conoce parte de
lo trabajado a través de las memorias del Ministerio de Gobierno; entidad que era la
encargada de manejar los planes de rehabilitación y pacificación.
De manera que la versión que circuló sobre la violencia fue la que se configuró a
través de las declaraciones a la prensa y el seguimiento que se hizo del trabajo de
La Comisión por este medio, promoviendo la idea sobre una violencia de origen
político; que encontraría solución a través del pacto del Frente Nacional.
El cuarto capítulo tiene como objetivo analizar las discusiones que se dieron sobre
el texto de La Violencia en Colombia, el cual tomó como archivo para su realización
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los documentos recolectados por el padre German Guzmán; quien hizo parte de La
Comisión investigadora.
Al salir publicado en el año de 1962 La Violencia en Colombia, este generó un gran
número de críticas y discusiones puesto que su estudio ampliaba lo que se había
dicho sobre la violencia en el país y daba cuenta de la magnitud de lo acontecido,
estableciendo un relato investigativo sobre el pasado que permitía comprender a la
violencia y sus diferentes dinámicas, asignando responsabilidades y postulando
recomendaciones para superarla.
Lo que allí aparecía en el texto fue motivo de discusión en el ámbito político, puesto
que los representantes del Partido Conservador se sintieron atacados y afirmaban
que el texto era sectario y tenía como propósito manipular las versiones de los
hechos a favor de los liberales, también surgieron críticas por parte de las Fuerzas
Militares y opiniones encontradas.
Si bien hubo varias opiniones que buscaban rescatar el valor académico del libro y
la importancia que este tenía para la investigación social en el país, fueron más los
ataques recibidos, ya que con esta publicación se rompía el pacto de silencio y
olvido que el Frente Nacional había establecido para el pasado.
Sin embargo, sus autores defendieron el texto desde los argumentos, resaltando
que este no era la verdad absoluta, más si buscaba acercar a la academia a la
realidad del país y enfrentar el pasado para posibilitar acciones que permitieran
superar la violencia.
Esta investigación es un reflejo de cómo se configuró el discurso sobre la violencia
y a su vez como a pesar de los intentos de ampliar la versión sobre lo ocurrido,
primó la versión que lo que aquí ocurría era una lucha entre partidos; atizada por la
degradación moral a la que habían llegado los pobladores de las regiones, de
manera que se hacía más necesario atender las condiciones que acompañaban a
la violencia, sin necesidad de ahondar en las causas que la motivaron, ya que
quitarle el velo a ese pasado implicaba asumir responsabilidades que le habrían
quitado los privilegios políticos a quienes han gobernado la nación por décadas.
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CAPITULO 1
¿Nos falta voluntad política para alcanzar la paz?
El conflicto armado en Colombia ha sido objeto de análisis desde 1958 a través de
lo que se conoce como las comisiones de la violencia. Estas han servido como
correas transmisoras de narrativas en relación al pasado violento que aqueja el
territorio nacional (Jaramillo, 2014). A pesar que en la historia de Colombia se han
contado con alrededor de doce comisiones (de 1958 a 2012) que dan cuenta de las
causas y consecuencias del conflicto, y estas a su vez han formulado apuestas para
la superación del mismo, se torna importante cuestionar el valor que se le ha dado
a las comisiones como mecanismos que construyen y reconstruyen la memoria
histórica y el pasado reciente, no solo como una construcción narrativa de la
violencia, sino como herramientas capaces de brindar estrategias encaminadas
hacia el posconflicto y la superación de las causas de la violencia.
Las comisiones representan unas memorias construidas desde la oficialidad que se
configuran institucionalmente para promover determinados olvidos y objetivando
una determina versión de la realidad; dando poco espacio a la pluralidad
memorística, al hablar de un pasado que aborda la política; ese pasado evidencia
tensiones y es objeto de disputa por las diferentes memorias que circulan, de
manera que las comisiones de la violencia en el país han servido como mecanismos
encargados de conservar y valorizar un determinado recuerdo en favor de una parte
de la sociedad.
El panorama de violencia bajo el cual se ha configurado el Estado-Nación
colombiano ha tenido momentos en los que la creación de comisiones sobre la
violencia en el marco de ciertos momentos coyunturales a nivel nacional, regional o
local, han permitido levantar estudios sobre la violencia del país; los cuales han
indagado e investigado las causas y el desarrollo del conflicto. De manera que las
comisiones de la violencia se pueden entender como mecanismos de interpretación
sobre el pasado reciente o como:
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Tecnologías o artefactos institucionales de construcción de memoria histórica sobre lo
ocurrido en Colombia desde mediados de los años cuarenta hasta hoy. En ese sentido,
pensamos que las comisiones de estudio de la violencia han funcionado, en medio del
conflicto, como correas transmisoras de narrativas de país, como intentos de gestión
pública de las violencias y como dispositivos de producción histórica de versiones
sobre el conflicto, en unos marcos temporales que son vividos de diversas maneras
por los actores involucrados (Jaramillo, 2014, pág. 25).

En Colombia se han establecido “al menos once experiencias gubernamentales de
gestión y tramitación institucional de las huellas de la guerra que pueden
documentarse en el país, entre 1958 y 2006” (Jaramillo, 2014, pág. 207), la cuales
dan cuenta de lo ocurrido tanto a nivel nacional, regional y local en el territorio
colombiano. Estas comisiones han cartografiado el conflicto y narrado lo ocurrido
en el país durante el siglo XX y parte del siglo XXI. Las tramas narrativas 2 bajo las
cuales se establecen dichas comisiones posibilitan entender las experiencias
histórico-temporales en la cuales se han levantado y así mismo acercan a la
comprensión de cómo se ha venido administrando el pasado y su producción oficial
para el ensamblaje de la memoria histórica del conflicto.
Ceballos (citado por Jaramillo, 2014) menciona que hablar de las comisiones no
debe entonces remitirse al solo hecho de la narración del pasado reciente, ni
tampoco simplificar su importancia como textos que demuestran la tragedia violenta
del territorio. Su análisis trasciende más allá del hecho narrativo; la importancia que
estas ofrecen en los procesos de superación del conflicto y en el esclarecimiento de
las causas, responsabilidades y estructuras de la violencia que según Ceballos
deben dar apertura a un proceso evaluativo sobre la elaboración de estrategias para
el posconflicto y en especial la aplicación gubernamental de las recomendaciones
hechas por los comisionados (Ceballos 2009, citado en Jaramillo 2014).
Las disputas por el pasado reciente del país y su interpretación pueden situarse bajo
el escenario analítico que brindan las comisiones, siendo estas, mecanismos

2

“Las tramas narrativas de la violencia condensan las interpretaciones que emergen en las
comisiones. Estas narrativas se expresan en génesis del pasado, diagnósticos sobre el presente y
representaciones del futuro” (Jaramillo, 2014, pág. 30).
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institucionales, que establecen la memoria histórica del conflicto y permiten
entender cómo se ha configurado esa lectura del pasado en función del presente.
Es así como el concepto de comisión permite no sólo entender cómo se configura
el pasado reciente, sino también adquiere una importancia de verdad sobre los
hechos históricos que son ahí narrados.
Las comisiones de la verdad aparecen después de la primera mitad del siglo XX,
como intentos de construcción de la verdad para la reparación y reconciliación de
las naciones que han atravesado conflictos internos, dictaduras y hechos
traumáticos que hayan dejado huella en la memoria colectiva, haciendo necesario
establecer procesos de verdad, justicia y reparación para aclararlos y superarlos.
Las comisiones tienen como objetivo “fijar un relato común que permita elaborar el
pasado y cerrarlo, de modo que la vida social y política no se vea entorpecida por
una permanente discusión sobre lo sucedido” (Sumalla, 2010, pág. 5), de manera
que sobresalen varios elementos de éstas, dentro de los cuales se encuentran:
•

Investigar los hechos del pasado, cometidos durante el periodo de tiempo
acotado,

•

Investigar los patrones de abuso de grupos que ejerzan un poder jurídico o
que respondan a un plan,

•

Establecer conclusiones y recomendaciones; durante el tiempo en el que
fueron convocadas,

•

Responder ante el Estado, puesto que son órganos establecidos o
autorizados por éste, para dar claridad sobre un hecho traumático del
pasado reciente,

•

Su función es netamente investigadora, lo que las diferencias de
organismos judiciales,

•

Se ocupan de investigar actos de violencia o represión severa,

•

Se concentran en investigar violaciones cometidas en el territorio del
Estado, tanto si son cometidas por actores vinculados directamente al
poder, como por fuerza de oposición y ocupación,

•

Son organismos orientados hacia las víctimas,

•

No se limitan a la narración de hechos, sino que establecen causas y
consecuencias
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•

Es necesario que existan garantías a testigos y víctimas, así como
independencia e imparcialidad,

•

El informe debe hacerse público, a través de medios de comunicación y
diferentes mecanismos de difusión que faciliten el conocimiento de la
verdad (Sumalla, 2010).

En el mundo existen varias comisiones de la verdad pero no existe un modelo único
que establezca unos lineamientos específicos para el desarrollo de éstas, por el
contrario “su desarrollo depende de las características y demandas de cada
sociedad en el campo de la justicia y del régimen político que dicha sociedad quiere
defender” (Ceballos, 2009, pág. 11). Estas solo pueden ser llamadas cuando se
haya iniciado un proceso de transición hacia la paz, lo que implica que para
convocar una comisión de la verdad el conflicto debe haberse superado. Para el
caso de Colombia esto ha tenido variaciones, puesto que, si se han levantado
comisiones, éstas se han denominado de la violencia; sin negar que existan algunos
casos sobre comisiones de la verdad3. Las comisiones han tenido la misión de
identificar las causas, consecuencias y postular recomendaciones para la
superación del conflicto.
El valor que adquiere el llamado de una comisión, radica evidentemente en su
búsqueda constante de la verdad y la justicia, cuya investigación debe evidenciar
su “capacidad argumentativa, simbólica y moral para que las fuerzas políticas y las
organizaciones sociales puedan comprometer al Estado en la tarea de llevar a cabo
las recomendaciones y las reformas planteadas” (Ceballos, 2009, pág. 9).Ese
llamado a la verdad, se debe entender como una invitación a la participación y la
pluralidad, en el que los puntos en común que se logren recoger de las memorias
colectivas den cuenta del hecho a construir, convirtiendo ese relato común en la
memoria histórica del acontecimiento; la búsqueda de una verdad debe repercutir

3

En el país existen experiencias denominadas comisiones de la verdad sobre algunos hechos
específicos como es el caso de la “La Comisión de la verdad sobre los hechos del palacio de justicia”,
no se está negando la existencia de algunas experiencias de comisión de la verdad. El presente
texto hacer su estudio sobre las comisiones de la violencia, haciendo referencia a las comisiones
levantadas con un mandato gubernamental que han tenido como función investigar las oleadas de
violencia generalizada que aqueja el territorio nacional .
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en los procesos de justicia y reparación, por lo cual las recomendaciones para la no
repetición deben tener incidencia en las decisiones políticas y en las reformas
institucionales a construir para el sostenimiento de la paz. Las comisiones así
cumplen un papel fundamental en la reconciliación, a través de la reconstrucción de
los lazos sociales, en medio de la configuración de un relato común sobre el
conflicto, que dé como resultado la consolidación de una memoria histórica y
repercuta en aprendizajes políticos, capaces de incidir en las políticas públicas para
la superación de las causas que motivaron los conflictos.
Las narraciones que presentan las comisiones son producto de una secuencia y
una trama que evidencia la organización de unos hechos heterógeneos, los cuales
logran unificarse y consolidarse en la representación memoristica de un
acontecimiento (Piper, Fernandez, & Íñiguez, 2013), asignandole unos sentidos al
pasado representados en un discurso que puede posicionarse como una memoria
hegemónica o dominante, la cual da cuenta de una verdad y representa la versión
que tiene una colectividad sobre el pasado, de modo que revisar la configuración
interpretativa que presentan las comisiones de la violencia en el país permite
comprender las diferentes relaciones sociales de quienes elaboraron dichas
memorias evidenciando las realidades que buscaban posicionar sobre el pasado.
Hablar de paz en un país como Colombia, implica tomar en cuenta los aprendizajes
que nos ha dejado el conflicto armado y que se evidencia en la memoria histórica
del país. Así pues las comisiones de la violencia han puesto en evidencia las causas
que motivaron el conflicto, reconociendo que su progreso requiere un compromiso
que supere factores como: la fragilidad institucional, la corrupción, el clientelismo, la
presencia de grupos al margen de la ley en las instituciones del gobierno y la
impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad, de modo que se pueda
consolidar una estabilidad democrática (Ceballos, 2009).
Volver así sobre las comisiones implica no solo la revisión de sus informes, es
necesario entender cómo se configuran las memorias que ellas representan,
evidenciando los intereses de unos determinados actores, además de comprender
las disputas por la memoria histórica en función de un sector de la sociedad. Es así
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como se hace necesario comprender cómo se configura la interpretación de las
comisiones a través de documentos oficiales, discusiones políticas, medios de
difusión como la prensa escrita o los programas radiofónicos, documentos
académicos y políticas gubernamentales.

De ahí que el eje bajo el cual circuló esta investigación es La Comisión de 1958
denominada Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones
Presentes de la violencia en el Territorio Nacional. Esta comisión será analizada a
partir de la categoría de memoria como acción discursiva, tomada de los trabajos
sobre psicología de la memoria de Isabel Piper. Categoría que permite comprender
la configuración de los discursos sobre el pasado; entendiendo que hacer memoria
implica asumir la interpretación de un pasado desde la subjetividad, las condiciones
sociohistóricas, los anclajes culturales y lingüísticos; bajo los cuales se configuran
las memorias. De manera que la realidad se puede interpretar de múltiples formas;
las cuales representan las distintas colectividades que buscan posicionar su versión
como hegemónica o dominante (Piper, Fernandez, & Íñiguez, 2013).

Este capítulo se desarrollará a partir de tres ejes que transitan desde primero la
compresión e importancia de las comisiones, el segundo referido a la memoria como
acción discursiva y la memoria histórica como eje constructor de posibilidades para
el presente y el tercero como una descripción de lo que fue La Comisión de estudios
sobre la violencia de 1958 y el aporte interpretativo que a su vez brindó el texto de
“La violencia en Colombia”.

1.1 ¿Es necesario recordar? Las comisiones como posibilidad para superar
el pasado sin olvidar lo vivido.

Al escribir este apartado la primera pregunta que nos debemos formular como
sociedad es ¿queremos recordar u olvidar?, Pregunta con la que Priscilla Hayner
(2008) autora del libro verdades innombrables inicia su viaje por la comprensión de
las comisiones de la verdad a nivel mundial. La respuesta que obtiene Hayner del
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funcionario ruandés a quien entrevista, es la que genera gran inquietud, puesto que
nos brinda una importante reflexión sobre la necesidad de la memoria en la
construcción de un proyecto de reconciliación nacional. Responde el funcionario
ruandés: “<<tenemos que recordar lo que pasó para evitar que ocurra de nuevo>>
[…] <<pero debemos olvidar los sentimientos, las emociones que lo acompañan.
Sólo mediante el olvido podremos seguir adelante>>” (Hayner, 2008, pág. 27).

Al trasponer esa preocupación oscilante entre el recuerdo y el olvido en el contexto
colombiano, resulta importante cuestionarnos que tanto de nuestro pasado
conocemos y más aún si realmente hemos aprendido de éste. El país cuenta con
una amplia experiencia en la construcción de comisiones y narrativas sobre la
guerra, llegamos al punto de denominar a toda una generación de investigadores
como violentólogos; conocedores audaces de la violencia y sus diferentes
manifestaciones, pero en la actualidad resulta importante pensar en la historia del
país más allá de la narrativa de la guerra; nos hemos sumergido bastante en el
pasado y sus causas. La tarea que debería convocar a la academia en estos
momentos transitorios hacia la paz es pensar cómo tomar todo eso que hemos
estudiado de nuestro pasado como una posibilidad para el presente, como lo
mencionaba el funcionario ruandés es necesario recordar para poder seguir
adelante, tal vez solo mediante el recuerdo seamos capaces de reconocer en que
hemos fallado y empezar a encaminarnos en la superación de las causas que han
estimulado el conflicto armado, sin que esto implique el crecimiento de los
sentimientos de odio, es el momento de encaminar nuestra rabia en dignidad y
justicia.

Así pues las comisiones como posibilidad para narrar nuestro pasado reciente, han
sido mecanismos que han servido para documentar y dejar constancia histórica de
los abusos cometidos por regímenes represivos o por conflictos armados (Hayner,
2008), de manera que las comisiones de la verdad se convierten en instrumentos
de posibilidad para cerrar ciclos violentos, represivos o conflictivos, cuyo objetivo no
solo es la construcción de la verdad sobre el pasado reciente, sino que a su vez esa
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interpretación que se construye posibilite nuevas apuestas para ver el pasado como
una experiencia, que nos permita construir nuestra historia.
El aporte teórico que brinda Paul Ricoeur desde el haber sido4 como posibilidad de
ver el pasado desde la experiencia para el presente, busca superar la idea de un
pasado de resignación, vencido o desaparecido invitando a convertir el haber sido
en un pasado no vencido, que permita construir desde el presente tomando los
aprendizajes del pasado. De esta forma Ricoeur propone ver el pasado más allá de
una memoria traumática para que se transforme en una posibilidad para en el
presente (Ricoeur, 2000), permitiendo que la construcción del pasado reciente se
edifique más allá de una evocación al dolor, para ser una posibilidad de recordar
desde la reivindicación, la dignidad, verdad y justicia para aquellos quienes fueron
víctimas del conflicto.

Ahora bien determinar con finitud quienes han sido las víctimas de más de medio
siglo de conflicto se torna algo bastante problemático; si bien la ley 1448 de 2011
determina quienes son víctimas5, en un conflicto que abarca un periodo de tiempo
tan grande se podría decir que la mayoría de la población ha sufrido algún tipo de
daño a causa del conflicto, bien sea de manera directa o a través de la continuidad
4

“<<haber sido>> significa haber sido presente, viviente, vivo […] el pasado es buscado como […]

<<sido>> no como pasado y fuera del alcance de nuestra voluntad de dominio. A este respecto, la
decisión simplemente semántica de preferir […]haber sido […]a el pasado vencido, desaparecido
[…] hemos anticipado muchas veces esta prioridad de <<haber sido>> sobre el pasado ex sistido
en los términos siguientes: el <<ya…no>> del pasado […] por tanto, es bajo el signo del ser-endeuda como el haber sido supera en fuerza ontológica al ya no ser del pasado transcurrido. […] El
haber sido, en cierta manera, emerge del futuro (Ricoeur, 2000, págs. 468-470).
5

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno.
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y profundización de las desigualdades sociales que han configurado el panorama
del territorio nacional y han promovido las explosiones de violencia.

La prioridad no puede entonces concentrarse en cicatrizar las heridas individuales
del grupo de población que logra entrar en la categoría de víctima; sin que esto deje
de ser importante. Una sociedad como la nuestra con tantos conflictos internos y
con una contradicción de clases tan profunda; en el que históricamente se ha
privilegiado al statu quo, hace necesario construir una apuesta social para superar
el conflicto, en el que “la curación […] se puede denominar reconciliación, proceso
por el que dicha sociedad se reconcilia con su pasado y los grupos se reconcilian
entre sí” (Hayner, 2008, pág. 185), dando paso así para superar esa memoria
traumática y ese pasado al que fueron expuestos, pero este proceso de
reconciliación no se limita simplemente a la narración de lo ocurrido; aunque el
reencuentro con ese pasado es una parte fundamental, es importante entender que
un proceso de reconciliación también debe atravesar planes que busquen la
reconquista de la dignidad y recuperación social, que garanticen un ambiente
seguro en el que la violaciones del contrato social sean superadas, así pues
“recordar y decir la verdad sobre acontecimientos terribles son requisitos
imprescindibles para la recuperación del orden social” (Lewis citado en Hayner,
2008).

Al hablar de reconciliación, es necesario entender que para alcanzarla se deben
tener en cuenta algunos factores mencionados por Hayner, entre los que se pueden
resaltar
•

el fin de la violencia, el cual no se limita a la dejación de las armas, sino a la
construcción de un verdadero compromiso de transición hacia la paz y la
democracia, donde la intimidación y la amenaza sea cosa del pasado.

•

El reconocimiento y la reparación, implica el reconocimiento tanto de
perpetradores como de organismos del Estado de los crímenes cometidos;
este reconocimiento genera un aporte muy importante en la construcción de
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la memoria histórica de los hechos, además que dicho reconocimiento debe
estar acompañado de una reparación simbólica.
•

Fuerzas vinculantes, para este punto es importante que las fuerzas
enfrentadas en el conflicto muestren voluntad de cambio y se vinculen a
proyectos y programas de reconstrucción y reparación.

•

Abordaje de las desigualdades estructurales; este factor se convierte en uno
de los ejes trascendentales para una nación como Colombia, si no se reduce
la brecha de la desigualdad y se garantizan condiciones dignas para los
habitantes del territorio, los conflictos se pueden prolongar y tomar otros
matices más complejos de solucionar.

•

El tiempo, este factor implica un compromiso y alto grado de paciencia
social, puesto que los procesos de reconciliación no se dan con rapidez
pueden tardar décadas en resolverse, además depende del compromiso de
los sectores sociales en la búsqueda y consolidación de procesos de
reparación. (Hayner, 2008)

Las comisiones de la violencia elaboradas en el país nos han permitido enfrentarnos
con ese pasado, pero tal parece que la lectura que hemos hecho de ellas se ha
limitado a la interpretación y apropiación de sus narrativas, lo que nos ha llevado a
navegar en las heridas del pasado sin generar apuestas reales que nos permitan
superar las causas que han movilizado la guerra. Si bien los comisionados nos han
dado luces sobre las rutas que deberíamos seguir para superar la violencia, parece
que a su narrativa sobre el pasado no se le ha dado la importancia que merece; se
debe dejar de mirar el pasado como el vencido o desaparecido y empezar a llevar
la mirada hacia atrás para ver no con resignación lo que ya no fue, sino como
posibilidad de construir el presente desde el haber sido.

De tal manera que a la sociedad colombiana se le convierte en obligación encontrar
la manera de superar su pasado reciente, en el que prime efectivamente la
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construcción de una paz y se busque la reconciliación de los sectores que han
estado históricamente en disputa, esta reconciliación solo será posible cuando los
sectores marginados sean escuchados y sus reclamos sean resueltos, así pues el
pasado interpretado a través de las comisiones de la violencia permite evidenciar
los reclamos históricos a los cuales se le han dado diferentes apuestas para su
superación que tal parece no ha podido materializarse.

Las comisiones de la violencia en Colombia han sido objeto de estudio desde
diferentes campos de investigación, evidenciando el valor que adquiere volver sobre
la interpretación que estas brindan del pasado reciente y su pertinencia para el
presente, estar en medio de un conflicto armado nos obliga a hablar desde la
violencia o más bien desde las comisiones de la violencia, puesto que sólo nos será
posible hablar de una comisión de la verdad cuando todos los actores involucrados
en el conflicto hayan depuesto las armas y estén dispuestos a contribuir en la
configuración de la memoria histórica del país a través de la reparación,
reconciliación, verdad y justicia.

Los estudios sobre las comisiones de la violencia y de la verdad se han preocupado
por indagar la configuración de sus narrativas, la pertinencia de éstas para el
establecimiento de políticas hacia la paz en medio de la búsqueda por la justicia y
la verdad, así pues también se reconoce la importancia de la construcción de las
comisiones como mecanismos dentro de los cuales se evidencia la configuración
de memorias colectivas y memoria histórica; tomando como eje no solo los
recuerdos, sino también los silencios y olvidos, además de ser instrumentos que
permiten la comprensión de fenómenos sociales en el marco de un conflicto.

Las preocupaciones investigativas que han llevado a hablar de las comisiones de la
violencia en el ámbito académico evidencian la necesidad de “comprender la
naturaleza de la administración y de la producción de los pasados y presentes de
la violencia en el país […]” (Jaramillo, 2014, pág. 24), evidenciando la inquietud por
la construcción narrativa sobre la violencia, que éstas han producido como lectura
41

del pasado, y las interpretaciones del pasado, que evidentemente son
construcciones dadas por las subjetividades y la pretensión de verdad bajo la cuales
es convocada la comisión, de modo que el rol de los investigadores encargados de
la elaboración de la comisión resulta fundamental para presentar una postura crítica
frente a la elaboración de la memoria histórica.
Así pues el mandato bajo el cual surge la comisión se convierte un carta de
navegación para direccionar las investigaciones y la recolección de la información,
los mandatos pueden indicar explícitamente qué abusos se tienen que documentar
o investigar o bien pueden establecer directrices generales sobre el tipo de abuso a
investigar o los casos concretos que deben cubrir las investigaciones (Hayner,
2008), esto no implica que las comisiones cumplan el mandato a cabalidad, en
muchas ocasiones las investigaciones han encontrado obstáculos en sus procesos
de recolección de información debido a que se presentan amenazas hacia los
investigadores o los actores que están dispuestos a dar su declaración. Otro
problema que se puede presentar es que de la institucionalidad estatal persisten
actores que se encuentran inmersos en los procesos a investigar, lo que implica que
aparezcan restricciones para la indagación de los hechos y el acceso a los archivos
estatales. De la configuración del mandato, la información recolectada y la
metodología aplicada para la elaboración del informe, depende la configuración de
la verdad que se va a instaurar como memoria histórica sobre lo ocurrido.
Pero no basta con la elaboración del informe también se hace necesario establecer
estrategias de divulgación que permitan involucrar y hacer comprensible para la
sociedad general lo que viene elaborando la comisión. La divulgación del informe
depende en gran medida de la voluntad política que tienen los Estados para
posicionar los procesos de reconciliación nacional, de ahí la importancia de articular
los procesos de las comisiones con los medios de comunicación y la creación de
estrategias de divulgación, así pues establecer sesiones públicas que permitan
hacer comprensible lo ocurrido y sensibilicen a la sociedad para que asuman una
postura en relación al proceso que se viene configurando, permitirá afianzar los
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procesos para la superación del conflicto a partir de la construcción de las narrativas
históricas que establezcan las comisiones.
El reconocimiento oficial y público de abusos del pasado sirve para retirar el velo de
silencio que cubre un asunto que, si no fuera por esta intervención, sólo se mencionaría
en voz baja […] En efecto, el informe de una comisión de la verdad revindica de nuevo
la historia de un país y la abre al escrutinio púbico (Hayner, 2008, pág. 55).

El impacto real que logra tener una comisión en la población general, solo es posible
si existe un compromiso político de divulgación que permita a la población
sensibilizarse frente a su pasado y reconocerlo, pero estos esfuerzos de
reconocimiento público solo son posibles cuando existe un verdadero compromiso
de reconciliación, en el que la confianza social y la verdad sean un compromiso
político, alguno de los ejemplos que se pueden mencionar como una divulgación
efectiva, se encuentra en la comisión de la verdad y reconciliación de Sudáfrica, la
cual es recordada por
Sus cientos de sesiones públicas, que cada noche dominaban las noticias con las
revelaciones del día. La cobertura mediática fue enorme durante todo el periodo; un
grupo de varias decenas de periodistas seguía por todo el país las sesiones de la
comisión y en todos los periódicos había múltiples noticias sobre los acontecimientos
de los días anteriores. Las sesiones se retrasmitían por radio durante varias horas del
día y los noticiarios de televisión de la noche transmitían fragmentos. De los espacios
de noticias y de actualidad sudafricanos, el de más audiencia era el Truth Commission
Report, un programa de televisión dominical de una hora de duración. […] su objetivo
primordial era dar a las víctimas una tribuna pública en la que hablar, reconocer formal
y públicamente los hechos denunciados, y hacer llegar a la sociedad las historias de las
víctimas (Hayner, 2008, págs. 294-295).

El ejemplo de Sudáfrica permitió que otras comisiones quisieran establecer
sesiones públicas, entre algunas de las comisiones que celebraron estas sesiones,
se encuentra la de Uganda 1986, cuyos declarantes fueron entrevistados en público;
las primeras sesiones fueron trasmitidas por radio y en algunas ocasiones por
televisión, además de generar un informe escrito de 15 volúmenes que contenían
las actas de las sesiones. Sri Lanka también celebró algunas sesiones públicas y
tuvo gran cobertura de prensa.
43

Por otro lado, existen varias comisiones cuyas sesiones se realizaron en privado,
debido a las condiciones de seguridad que presentaban los lugares, ejemplo de esto
son las comisiones que se han levantado en América Latina; las cuales se han
negado a presentar sesiones públicas. La comisión de Guatemala estableció que,
“las actuaciones de la comisión serán reservadas para garantizar la secretividad de
las fuentes, así como la seguridad de los testigos informantes” (Hayner, 2008, pág.
295).
Aunque Sudáfrica se convierte en un gran ejemplo para establecer un proceso de
divulgación más amplio, se debe tener en cuenta que los procesos de propaganda
y la celebración de audiencias públicas dependen en gran medida de las
condiciones de seguridad y el compromiso político de cada país, en muchas
ocasiones la divulgación de los informes ha quedado en manos de organismos de
derechos humanos, que han tratado de difundir los informes entre la sociedad civil
pero que no han contado con el presupuesto suficiente para poder ejercer dicha
labor.
Las comisiones no solo adquieren un valor para las víctimas, quienes las ven en
gran medida como un medio de catarsis para afrontar y superar lo vivido, sino
también adquieren un valor y un compromiso por parte de la institucionalidad, cuyas
investigaciones para el caso de la justicia; la cual no es su eje central, pero sirve de
insumo para los procesos en los tribunales6, entiende que las
[…] investigaciones y documentación pueden servir […] de apoyo sustantivo a los
tribunales. Pero […] su fuerza reside más bien en la capacidad argumentativa, simbólica
y moral para que las fuerzas políticas y las organizaciones sociales puedan
comprometer al Estado en la tarea de llevar a cabo las recomendaciones y las reformas
planteadas (Sánchez citado en Ceballos, 2009, Pág. 9).
“Es posible que exista una cierta confusión entre las comisiones de la verdad y los tribunales, así
como entre las diferentes funciones de unas y otros, y es necesario establecer una distinción entre
ambos para entender cómo interactúan […] Los tribunales se ocupan estrictamente de determinar la
responsabilidad jurídica individual por delitos específicos y castigan culpables. En cambio, las
comisiones de la verdad han carecido de capacidad judicial para iniciar procesos judiciales […] en
general las comisiones investigan y elaboran un informe, sin ir más allá; se centran en la descripción
de un patrón general de hechos a lo largo de muchos años y de la políticas y prácticas específicas
que los generaron, y describen casos individuales sólo como ejemplos de ese modelo o para poner
de relieve acontecimientos importantes” (Hayner, 2008, pág. 130)
6
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Es determinante el rol de la institucionalidad, del gobierno nacional y mecanismos
internacionales para el buen desempeño de los órganos investigativos como lo son
las comisiones de la verdad, reconociendo que el impacto de éstas no
necesariamente tiene repercusiones de manera inmediata al pos conflicto, sino que
lleva a entender que esto es un proceso largo de aplicación de políticas, las cuales
deben dar respuestas asertivas a la hora de sentar las bases para la reconciliación
frenando y evitando que las causas que motivaron los conflictos vuelvan a aparecer,
de manera que las comisiones adquieren un valor importante para la restitución, la
compensación, rehabilitación, la satisfacción y la garantías de no repetición, estas
últimas “están relacionadas con medidas destinadas a reconocer las violaciones y
evitar que se vuelvan a producir en el futuro” (Hayner, 2008, pág. 229).
Así las comisiones junto con sus recomendaciones adquieren un valor trascendental
para la configuración de la ruta que las sociedades deben seguir tras entrar en una
fase de superación del conflicto, es así como su importancia no solo se limita a la
narración del pasado, ni a ser un mecanismo de denuncia, adquiere un valor político
para la configuración del destino de los Estados que buscan superar sus fases de
represión o conflicto.
Las comisiones aportan a la superación del conflicto, tanto como mecanismos que
contribuyen a investigar y aclarar los hechos ocurridos y así mismo crean una
narrativa capaz de dar cuenta de la configuración de la memoria histórica a partir de
la circulación de memorias colectivas que logran cohesionarse en una narración
común, permitiendo que la memoria colectiva “ […] lleve a identificar las raíces del
conflicto y a crear conciencia sobre la realidad del mismo, de manera que […]
podamos reconocernos en ese pasado común y así construir un futuro diferente”
(Cote& Fuentes, 2004, pág. 5).

La reconstrucción del pasado adquiere un sentido ético que se ancla en la
necesidad de establecer un sentido político capaz de afianzar la conciencia de
pertenencia a una comunidad con una historia compartida (Cote & Fuentes, 2004),
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lo cual permitiría pensar en apuestas para el futuro, en el que volver al pasado sea
una experiencia que nos permita reconocer y aprender de lo vivido para transformar
nuestra realidad presente, por medio de políticas que velen por el efectivo
sostenimiento de la paz y el cumplimiento de los derechos humanos, lo que
posicionaría al Estado y su compromiso juridico y ético con los ciudadanos que
habitan el territorio, así pues la memoria histórica adquiere un valor no solo para
reconocer nuestro pasado, sino para generar apuestas políticas que permitan
establecer proyectos a largo plazo, cuyo eje central sea velar por el bienestar y el
cumplimiento de los derechos humanos.

La construcción narrativa e interpretativa que hagan las comisiones sobre los
regímenes o conflictos será determinante para ejercer acciones que busquen
superar las causas que motivaron los hechos traumaticos y establezcan políticas de
superación a largo plazo. Es así como la sociedad puede hacer uso de la historia
en función del presente por medio de proyectos que tengan repercusión; a través
de la intervención del Estado, en el que se promuevan apuestas políticas
encaminadas a la superación de las causas y el establecimiento de planes para el
futuro, todo esto es posible lograrlo no sólo con la intervención estatal, sino con la
presión que ejerzan las diferentes organizaciones sociales y la sociedad general,
para que el Estado cumpla con sus debidas funciones en el sostenimiento de la paz
y el cumplimiento de los derechos humanos.

Así pues, debe entenderse a las comisiones de la verdad como
[…] órganos a través de los cuales pueden darse respuestas válidas a las demandas
de verdad, justicia y reparación surgidas en los contextos de transición. Sin embargo,
no existe un modelo único de justicia de transición, sino que lo apropiado será lo que
dicten las circunstancias propias de cada proceso. (Sumalla, 2010, pág. 24)

Las comisiones si bien son importantes como formulas complementarias para la
intervención penal, a su vez de su adecuado funcionamiento dependerán las
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garantías legislativas que permitan el restablecimiento de los derechos de todos los
miembros de la sociedad.

Las comisiones de la verdad deben entenderse como un paso políticamente
necesario para construir una sociedad democrática que garantice unos futuros
posibles a quienes habitan los territorios, cuyo pasado; como ya se ha dicho, sea
experiencia que sirva de base para construir caminos más solidarios y dignos,
presentando a las comisiones como posibilidad para la construcción de memoria
histórica.

Es así como la memoria histórica se configura alrededor de las interpretaciones, las
narrativas y las memorias que se cohesionan en las comisiones de la verdad y
violencia, las cuales sirven como insumo para la elaboración de apuestas jurídicas
y restaurativas hacia las víctimas de dichos procesos y que se convierten en una
herramienta fundamental por parte de los movimientos sociales para ejercer presión
sobre el Estado, en busca del efectivo desarrollo de políticas encaminadas a la
superación de las causas que motivaron los conflictos. Para esta tarea, no solo se
requiere un compromiso en la construcción de políticas públicas que respondan a
las recomendaciones brindadas por las comisiones, sino que también es necesario
un compromiso ético por parte de los diferentes actores de la sociedad para
transformar esas realidades violentas a través de la verdad, la justicia, reparación,
perdón y el no olvido.

Lo que quedaría abierto para reflexionar es si en Colombia con un proceso violento
tan largo, ¿a qué punto del pasado debemos regresar?, ¿Dónde podremos ubicar
históricamente el inicio del dolor de la nación colombiana? Cuando encontremos
una respuesta que conglomere el interés general de la población sobre su pasado,
la sociedad colombiana podrá hacerse cargo de su presente como lo menciona
Alejandro Castillejo entendiendo “que en una sociedad todos son responsables de
su presente y que la guerra habita, sobre todo, en el alma” (Castillejo, 2009, pág.
249). Tal vez esa guerra que llevamos en el alma, que hemos heredado de
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generación en generación es la que nos impide ver el pasado como un haber sido
y nos sumerge en el ya no es “una resignación eterna”.

1.2 Psicología de la memoria para la configuración discursiva: memorias
colectivas y memoria histórica en disputa.
La psicología de la memoria tiene como objetivo comprender e intervenir en los
procesos de la memoria colectiva desde los enfoques discursivos y performativos;
entendiendo que los discursos y las narraciones son prácticas que se mantienen y
promueven las diferentes relaciones sociales, y dan a entender como diferentes
actores elaboran y configuran su pasado. Así pues, la memoria es una acción social,
política y cultural construida simbólicamente desde los diferentes procesos
colectivos, la cual puede llegar a posicionarse como relato hegemónico y convertirse
en la memoria histórica de una colectividad.

De manera que el pasado se construye no por los acontecimientos que se
recuerdan, sino por la posición que ocupan los sujetos en el desarrollo y la
configuración de la trama o la narración (Piper, Fernandez, & Íñiguez, 2013). Por lo
que estudiar la memoria implica comprender su configuración desde sus diferentes
lugares de evocación, es así como se explicará el concepto de memoria desde
Maurice Halbwachs y su análisis de la memoria individual, colectiva e histórica.

Para poder comprender qué es eso de la memoria hay que entenderla desde los
diferentes lugares en los que esta se sitúa, de manera que la memoria más cercana
es nuestra memoria individual. Lo primero que se debe reconocer es que nosotros
somos testigos de nosotros mismos; de nuestro pasado, nuestros recuerdos se
adaptan a nuestras percepciones y a la lectura que tenemos de estos desde nuestro
presente.

A pesar que los primeros testigos de nuestro pasado somos nosotros mismos, es
indispensable

entender

que

nuestros

recuerdos

se

apoyan

en

otros;

independientemente que sean experiencias que solo se hayan vivido de manera
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individual, siempre nos apoyamos en otros para recordar mejor, por tanto esos
puntos de vista ajenos a la individualidad, nos permiten incorporarnos a un grupo y
empezar a formar parte de un colectivo, generando puntos de identificación con
esos otros con quienes nos comunicamos. Esto nos lleva a entender a los recuerdos
como cuestiones colectivas, que se apoyan en otros; no quiere decir que sean
recordados por otros, pero si tienen puntos de encuentro en eso que es ajeno a lo
individual y que necesitan de los grupos para poder ser traídos al presente.
Cuando se habla de la evocación de un recuerdo, no se hace necesario que los
testigos directos estén presentes, en ocasiones los recuerdos son trasladados al
presente a través de puntos de encuentro con otros; permitiéndonos evocar
recuerdos que creíamos olvidados, pero que son llamados al presente para recordar
parte de lo que somos e interactuar con terceros; al fin y al cabo, somos seres
sociales.
Los recuerdos a su vez están ligados a marcos sociales7 y a las experiencias de las
colectividades, en el que la carga y el valor emocional, afectivo y sentimental le
permite al recuerdo adquirir darle una importancia en el acto evocativo y la
reconstrucción de la memoria, situando nuestra experiencia como individuos y como
parte de un colectivo en medio la configuración de una identidad que nos permitirá
hacernos parte de a partir de nuestras experiencias pasadas. Los recuerdos están
en medio de particularidades individuales marcadas por rasgos sensibles y emotivos
y a su vez se encuentran en entornos sociales que tienen puntos de encuentro a
través de ciertas nociones individuales.
De manera que las memorias individuales pueden ser entendidas como un punto
de vista sobre una memoria colectiva, en el que este punto de vista cambia según

7

Recordar para los individuos se convierte en un ejercicio de reconstrucción del pasado desde el
presente, por lo que la evocación del recuerdo está influenciada por los marcos sociales bajo los
cuales es llamado. Lo que permite entender a los marcos como “un conjunto de hechos históricos,
próximos o lejanos, contemporáneos: el marco es […] un conjunto de puntos de referencia”
(Halbwachs, 2004, pág. 373), si bien los recuerdos pueden brotar desde la individualidad siempre
estarán influenciados por la sociedad, ya que es a través de ésta que se le encuentra sentido a lo
que es evocado.
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el lugar que ocupa y a su vez este lugar cambia según las relaciones que se
mantienen con otros medios (Halbwachs M. , 2011).
Es así como los recuerdos pueden ser individuales o colectivos, los primeros
pueden situarse como un recuerdo personal que define características de la
personalidad y dota de identidad a los individuos y los segundos compuestos por
las experiencias individuales que a partir de unas nociones y unos puntos de
encuentro con otros nos permite reconocernos dentro de un grupo social, es así
como la memoria colectiva envuelve a las memorias individuales; por tanto la
memoria individual se ajusta a las evocaciones de los grupos.
No solo existen memorias individuales o colectivas, hay otras que abarcan la
totalidad y se imponen sobre los grupos, es el caso de las memorias que configuran
las naciones, donde se puede encontrar lo que se conoce como memoria histórica;
entendida como una memoria prestada que deja huella no solo en las instituciones,
sino que traspasa hacia los límites de las tradiciones de los grupos, estableciendo
la configuración de símbolos y nociones que representan a los individuos y hacen
parte de su personalidad. Se puede decir que la memoria oscila entre dos memorias,
una personal e interior que puede llegar a ser autobiográfica y otra histórica, exterior,
extensa, la cual representa el pasado de una manera más resumida y no tan
particular.
La memoria histórica solo puede entonces configurarse siempre y cuando sea
posible entenderla desde el presente, y ésta a su vez está influenciada por la
memoria individual y colectiva, las cuales le permiten situarla en un tiempo y en un
espacio y problematizarla en la realidad o en el presente, de manera que esas
memoria fijas recuerdan las maneras de ser y de pensar de una época, cuyos
marcos de la memoria representan las corrientes y experiencias en las que se halla
nuestro pasado, dando como resultado un pasado que ha dejado huella en el
presente.
Es así como para esta investigación la memoria histórica se convierte en base
fundamental que permite justificar el volver sobre la comisión de la violencia de
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1958, de modo que la interpretación brindada por esta comisión sobre la violencia;
sus causas y los factores que influenciaron el florecimiento del conflicto en las zonas
rurales durante esa época, permite problematizar lo que acontece en el presente en
relación a la experiencia del pasado en las zonas rurales y los problemas que ahí
brotaron para la aparición de un conflicto armado de más de medio siglo.
Es en el problema rural en el que se sitúa la justificación del accionar armado, no
en vano, tanto los grupos académicos como los mismos actores armados,
reconocen la influencia de la cuestión agraria como un problema histórico cuya
“lucha por acceder a la tierra en el sector rural ha dado lugar a innumerables
conflictos, tanto entre propietarios, campesinos y colonos, como entre éstos y el
Estado, la sociedad rural y la urbana” (Machado A. , 2009, pág. 11) y así mismo las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) lo
nombran como hito fundacional: “las FARC nacimos (…) como respuesta
campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre
los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos” (Secretariado
del Estado mayor central de las FARC-EP, 2012).Es así que “la realización de una
reforma agraria efectiva es condición ineludible para la construcción de una paz
duradera en Colombia” (Gilhódes citado en Fajardo,2002).
Por tanto la historia se convierte en un elemento importante en la evocación de la
memoria, pues esta permite llenar los marcos vacíos, que se apoyan en la historia
vivida, la abstracción de un hecho y yuxtaposición con la historia permiten crear
unas nociones más claras del pasado y de los hechos que son evocados, dándole
un sentido más claro a los recuerdos y estableciendo una importancia de esos
recuerdos en el presente, es así que la memoria histórica se impone sobre lo
individual y lo colectivo, dando cuenta de unas preocupaciones más amplias del
pasado sobre el presente.
De ahí que la historia se hace necesaria para comprender la realidad colombiana.
Las comisiones de la violencia no solo han permitido construir nuestra narrativa
sobre el conflicto, sino también sirve como una lectura del pasado, que a través de
su interpretación permite llamar a esa historia en función del presente para darle
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solución a las problemáticas que aquejan el territorio nacional. Del conflicto se ha
escrito mucho, es el momento de escuchar lo que la academia ha dicho sobre la
violencia en Colombia y dirigir las apuestas para superar el conflicto a partir de las
recomendaciones brindadas por los estudiosos de la violencia.
Ahora bien una categoría que brinda un gran apoyo para comprender qué y cómo
se configura el pasado de la violencia, es la de memoria como acción discursiva de
Isabel Piper, Roberto Fernández-Droguett y Lupicinio Íñiguez Rueda, la cual desde
la psicología de la memoria comprende cómo las subjetividades

son las que

configuran el pasado a partir de las acciones y relaciones de un sujeto social; la
interpretación que éste tiene sobre su realidad social en el marco de una dimensión
simbólica evidencia las realidades en las que se ha configurado y da cuenta de una
diversidad de versiones e interpretaciones sobre el pasado. De manera que “la
fuerza simbólica de la memoria está en su carácter productor de sujetos, relaciones
e imaginarios sociales” (Piper, Fernandez, & Íñiguez, 2013, pág. 2).

Cuando se habla de memoria como discurso se busca comprender la configuración
de los relatos sobre el pasado; entendiendo que ese discurso es la representación
de una colectividad que tiene un lenguaje, una identidad y un espacio, lo que le
permite configurar una versión sobre el pasado. Hacer memoria es interpretar el
pasado, regulado por la posición que ocupa el sujeto en la tradición histórica y la
cultura, de manera que toda interpretación se vuelve relativa, lo que implica que “no
existe una interpretación verdadera, sino que toda interpretación es relativa a sus
condicionantes sociohistóricos de producción y a los anclajes culturales y
lingüísticos del sistema de significados que la articulan” (Gadamer citado por Piper,
Fernández & Íñiguez, 2013).

Es así como los discursos y las narraciones son prácticas que mantienen y
promueven ciertas relaciones sociales; narraciones que se arman en torno a una
trama o una secuencia, “esta no surge de la reproducción fiel de los
acontecimientos, sino que se construye armando secuencias, estableciendo
relaciones,

aportando

detalles,

introduciendo

conocimientos

socialmente
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compartidos, moviéndose por el tiempo y aprovechando la virtualidad que la
narración tiene de poder reconfigurar el tiempo” (Ricoeur citado por Piper,
Fernández & Íñiguez, 2013). Lo que lleva a preguntarnos ¿cómo se ha construido
la marca de la violencia? ¿Cómo se ha configurado la memoria histórica del país?
¿Qué usos han tenido esas memorias? y ¿en función de qué o quiénes se han
legitimado?

De ahí que se puede establecer como memoria histórica a todo acontecimiento que
tenga relevancia inmediata y algún tipo de influencia sobre el presente; para lo cual
la comisión de la violencia de 1958 se puede catalogar como una interpretación del
conflicto que llama a la memoria histórica, ya que el análisis interpretativo que ésta
brinda genera acercamientos para la comprensión de las problemáticas presentes
que atraviesa el territorio nacional, reconociendo que esa memoria histórica es
resultado de una construcción colectiva del recuerdo a partir del trabajo realizado
por los comisionados; durante los meses que trabajó en el desarrollo de su informe,
en el que los investigadores utilizaron fuentes no solo oficiales, sino que tuvieron un
acercamiento con la población para poder comprender lo que había ocurrido.

Es así como la memoria histórica reconoce que los individuos si bien recuerdan de
manera independiente, construyen memoria de manera colectiva, la cual es el
resultado de unas condiciones mediadas por un determinado régimen, que utiliza
diferentes mecanismos para la historización de los recuerdos; bien sea a través de
monumentos, fiestas nacionales, documentos, archivos, desfiles, o para el caso de
esta investigación la comisión investigadora de 1958.

Es importante aclarar que cuando se habla de memoria, ésta no recuerda los
acontecimientos tal y como ocurrieron, sino que es producto de la reconstrucción
que se hace desde el presente, de modo que, a través de los diferentes
mecanismos, se modula, recrea, olvida e interpreta, de diferentes maneras. De ahí
que deba empezar a revisarse cómo se presentan los hechos de manera oficial, lo
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que permite entender cómo se moldea el pasado para representar los intereses de
quienes construyen la memoria histórica.
Se puede decir que la memoria histórica de una nación “es aquella parte de la
historia que, debido a la coyuntura del presente, tiene capacidad de influir sobre el
mismo tanto en sentido positivo […] como negativo” (Aguilar, S/F, pág. 8). Por tanto,
existe una relación directa entre el presente y el pasado, el primero es el que le
asigna la relevancia al segundo y su influencia en la actualidad. Es decir, el presente
se encuentra inevitablemente atado al pasado, mientras que este encuentre en la
actualidad similitudes con lo que se creía superado las tragedias del pasado
seguirán presentes convirtiéndose en obstáculos que impiden a las sociedades
seguir adelante.

Para el caso colombiano tal parece que ese pasado ha dejado una huella perenne
en la construcción de la sociedad, puesto que se evidencia en la continuidad del
conflicto que tienen gran representación en las zonas rurales del país, en el que
fenómenos como la acumulación por despojo parece ser una estrategia histórica de
un determinado sector de la sociedad para hacerse a la riqueza, a todo esto se le
suma el nuevo uso que se le ha dado al suelo a partir de su explotación para el
negocio del narcotráfico, la minería y los grandes proyectos agroindustriales que
han puesto en la mira de las multinacionales y de grandes empresarios el territorio
colombiano; pasando por encima del bienestar de los habitantes rurales, todos estos
cambios han hecho de las disputas por la tierra se profundicen y tomen otros
matices que le han dado continuidad al conflicto, es por todo esto que el pasado
debe ser evocado para ver de nuevo qué motivó la situación y así mismo formular
apuestas para la superación a través de los aprendizajes políticos, de manera que
las víctimas de los horrores del pasado sean reparadas y se garantice la no
repetición dando así un cierre a ese pasado que pareciera haber quedado
suspendido en el tiempo, esperando que las coyunturas del presente lo trajeran de
nuevo.
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Esas apuestas para la superación, deben verse reflejadas en acciones efectivas
capaces de responder a las necesidades sociales, políticas y económicas de los
pueblos, en el que apuestas gubernamentales para superar las diferentes
problemáticas sociales deben tomar el pasado como una lección indispensable, lo
que implica un compromiso ético en el reconocimiento de las causas; que para el
caso colombiano han motivado el conflicto, y que una de las formas en las que se
pueden llegar a generar apuestas para superar dichas causas, es desde la esfera
estatal en la que se deben desarrollar políticas públicas que respondan al presente,
tomando en cuenta las brechas del pasado. De ahí, la construcción de una memoria
histórica que vele por el fortalecimiento de la verdad hacia las víctimas con el ánimo
de construir procesos restaurativos adecuados, que permitan superar las causas de
la violencia, dejando atrás la tradición de enfocar las apuestas públicas a la
formulación de políticas de emergencia y la construcción del pasado en beneficio
de los victimarios, convirtiendo a la memoria en un mecanismo de denuncia y
resistencia.

1.3 Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes
de la violencia en el Territorio Nacional ¿Una apuesta para superar la
violencia?

La primera comisión que se establece para determinar la causas de la violencia de
los años cincuenta, se denominó “Comisión Nacional Investigadora de las Causas
y Situaciones Presentes de la violencia en el Territorio Nacional” y fue nombrada el
21 de mayo de 1958 mediante el decreto 0165 de la Junta Militar (Jaramillo, 2010,
pág. 208), esta comisión se crea antes de la llegada del Frente Nacional8 y tiene su
proceso de desarrollo durante el primer gobierno de éste pacto político, entre los
meses de mayo de 1958 a enero de 1959.

“El Frente Nacional era una iniciativa que permitía pactar el futuro del país por decreto político y
restablecer el poder perdido de las clases tradicionales”. Su estrategia política contenía “[…] un triple
desafío institucional: pactar la paz, generar programas de desarrollo y favorecer la transición
democrática” (Jaramillo, 2014, págs. 41,42)
8
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Los aportes de su investigación contribuyeron a “[…] diagnosticar e historizar lo
acontecido. Sin embargo funcionó como un vehículo político de prácticas y tramas
forjadas institucionalmente y socialmente por varios actores dentro del mismo
Frente Nacional” (Jaramillo, 2011, pág. 39) generando así un control político sobre
el pasado por parte de las élites bipartidistas y quienes estaban a favor de ésta
iniciativa política, dando así que la construcción del relato que ofreció La Comisión
configuró una memoria hegemónica; la cual representaba los intereses de las élites
bipartidistas, convirtiéndolas en emisores de la memoria.
La construcción interpretativa de esta comisión aportó a la configuración de las
memorias de la violencia, los olvidos y silencios, en el que estos últimos dos se
impusieron gracias al proyecto idealizado del Frente Nacional de construir un nuevo
futuro de modo que se puede decir que “se trató de un momento de canje
concertado: futuro por silencio” (Jaramillo, 2014, pág. 90), así pues el ideal
rehabilitador y de pacificación del Frente Nacional fue el mecanismos que direccionó
la labor de La Comisión, que tuvo como tarea investigar el pasado y recomendar
medidas prácticas de superación, por lo cual las recomendaciones que brindaron
los comisionados pueden verse como un aprendizaje político del pasado en función
del presente, para este caso el presente visualizado desde los intereses del Frente
Nacional.
La labor de La Comisión investigadora fue leída como una gran operación de paz,
en la que sus tareas iban desde el estudio de los móviles de la guerra con la creación
de planes de rehabilitación y apuestas terapéuticas para superar la violencia, como
la producción de informes en las que se podrían encontrar reformas sociales y
morales para alcanzar la paz. Es así como sus informes sirvieron de insumos para
elaborar estrategias de atención humanitaria e ingeniería social en las regiones, lo
anterior acompañado de la creación de otras instituciones que se apoyaron en la
investigadora para poder desarrollar su labor rehabilitadora, como lo eran la oficina
nacional de rehabilitación, el comité ministerial del orden público, los tribunales de
conciliación y amnistía (Jaramillo, 2014).
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Si bien La Comisión se acercó a las regiones afectadas por la violencia y se convirtió
en una plataforma en la que la población podía expresar lo que había vivido; es
importante aclarar que la interpretación que esta comisión brindó sobre el pasado
de la violencia se vio mediada por lo intereses que representaban los integrantes de
la misma, no se puede obviar que los actores que integraban La Comisión eran,
representantes de los partidos políticos tradicionales (liberales y conservadores)
representantes de la iglesia y las fuerzas militares.
Aunque si bien su trabajo en región priorizó escuchar la voz del campesinado;
proceso en el cual la participación de la iglesia fue fundamental como labor
confesional. La Comisión tomó otros testimonios como los de actores
gubernamentales e institucionales, actores armados y el cuerpo eclesial de las
zonas visitadas, encontrando factores recurrentes para comprender el fenómeno de
la violencia como el sectarismo político, la inasistencia en salud y educación,
falencias del sistema judicial y problemas de despojo de tierras y desplazamientos.
(Jaramillo, 2011) Es así como la tarea de La Comisión despertó un fervor patriótico
y cristiano de perdón, construyendo un relato común en el que no se asignaron
responsabilidades directas, se promovió un olvido hacia el pasado para concentrar
los esfuerzos nacionales en los proyectos de rehabilitación encaminados a la
modernidad. Se puede decir que “La Comisión investigadora realizó una autopsia
controlada del pasado y propuso mecanismos para la superación de lo revelado”
(Jaramillo, 2014, pág. 85).
Si bien La Comisión no presentó formalmente un informe escrito, asistió
periódicamente al senado a rendir declaraciones, los medios de difusión que
encontró para su trabajo fueron los medios de comunicación representados en la
prensa, de manera que los periódicos se convirtieron en el mecanismo de
divulgación de sus hallazgos y dificultades. A su vez la prensa sirvió como
mecanismo a través del cual la clase política tradicional construía el relato de la
Violencia a su favor, reafirmando su versión de la historia y legitimando la idea de
que La Comisión había logrado la pacificación y rehabilitación de las zonas en las
que logró firmar micro pactos de paz, programas de asistencia social y económica
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y ceses parciales al fuego, construyendo así una memoria dominante en favor de
las élites que se respaldaba en el ideal de rehabilitación y modernización del primer
gobierno del Frente Nacional.
Para asegurar que los pactos que realizó la investigadora llegarán a feliz término,
fue necesario asegurar unos silencios en relación a la memoria que se contaba,
convirtiendo el olvido en una forma de negar el pasado como mecanismo de
protección (Jaramillo, 2011). Por otro lado el proyecto rehabilitador y de pacificación
se construía bajo la lógica de dos discursos; uno enfocado en la rehabilitación y
planificación a largo plazo a través de proyectos de ingeniería social y otro
encabezado por militares y gobernadores que veían en las acciones de violencia
contra los alzados la única forma de normalizar las regiones, es así como el Estado
empieza a resolver sus problemas sociales como si fueran problemas de orden
público, evidenciando la falta de voluntad política y la incompetencia de un Estado
centralizado para atender las necesidades de las regiones.
Una de las instituciones trascendentales en los procesos de Rehabilitación fue la
Oficina Nacional de Rehabilitación; creada en septiembre de 1958, institución que
se apoyó en la investigadora y sus estudios realizados en las regiones afectadas
por la violencia para poder ejercer su proyectos de asistencia social y pacificación;
se debe aclarar que el ideal pacificador del Frente Nacional se vería reflejado en la
atención a las zonas afectadas a través de inversión en infraestructura y recursos,
sin que esto implicara atender a las personas que fueron victimizadas por la
violencia (Jaramillo, 2011). Cuando se le puso fin a la investigadora en enero de
1959, el direccionamiento que había tenido la Oficina de Rehabilitación cambió su
rumbo; ya que para establecer un proceso de rehabilitación nacional, era necesario
el papel reconciliador que había desarrollado La Comisión investigadora, dejando
así a la Oficina de Rehabilitación como un instrumento legal y administrativo,
burocratizando los planes de pacificación, si bien se intentó sustituir el papel de la
investigadora a través de las campañas misionales de la iglesia o la coordinación
de paz; a cargo de German Guzmán, esto no fue suficiente para remplazar el papel
reconciliador de la investigadora (Sánchez G. , 1988).
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La labor de la investigadora permitió configurar un proyecto de futuro al servicio de
la clase política tradicional, fue así como su trabajo le permitió a este sector de la
sociedad controlar el pasado y así mismo planear el futuro. De modo que La
Comisión tuvo como eje de trabajo la asistencia social a través de su ideal
reconciliador y la configuración de las causas y desarrollo de la violencia. De otro
lado la Oficina de Rehabilitación centró su atención en la configuración de un
proyecto civilista encaminado al desarrollo moderno de la nación, pero “con el
tiempo, estas estrategias terminaron siendo parte de un paquete de acciones cívicomilitares que permitieron acabar con los bandoleros, pero no con las causas
objetivas de la violencia” (Jaramillo, 2014, pág. 90). La investigadora construyó un
relato sobre la violencia que buscó conciliar los ánimos y las explosiones de
violencia en el territorio nacional desde un sentido paternalista y una visión cristiana,
en medio del afán rehabilitador del Frente Nacional, lo que conllevó al
posicionamiento de muchos silencios políticamente beneficiosos para la clase
política, promoviendo un relato que evadía las responsabilidades directas sobre
quienes atizaron el conflicto armado e impidiendo la posibilidad de consolidar
reformas estructurales de largo alcance. Es así como se construye el relato sobre
la Violencia y se configura la memoria hegemónica que movilizaría una narrativa
construida en beneficio de la clase política tradicional, concluyendo que la Violencia
no tuvo un comienzo claramente definido, así como unos responsables directos,
habría que preguntarnos ¿Qué tan determinante fue su relato para la construcción
la memoria histórica del conflicto?
Cuatro años después de finalizada La Comisión, la facultad de sociología de la
Universidad Nacional, publicó el libro La Violencia en Colombia, texto que tuvo como
insumo para su producción los archivos del padre Germán Guzmán y que se
convirtió en un estudio académico sobre lo que La Comisión había investigado
durante el año de 1958, estableciendo una interpretación sobre la violencia, pero a
su vez planteando estrategias para resolver el conflicto.
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1.3.1 Configuración interpretativa de “la Violencia en Colombia” 1962:
Debates y posibilidades para la paz.

En el año de 1962, cuatro años después de finalizada La Comisión aparece el texto
“la violencia en Colombia”, un estudio sociológico y etnográfico sobe el proceso de
violencia en el país. La publicación del texto generó grandes debates en la escena
política, puesto que el estudio volvió la mirada sobre la interpretación que se tenía
de la violencia, además de puntualizar sobre las responsabilidades políticas que
existían sobre dicho proceso, permitió comprender el fenómeno de la violencia a
partir de las particularidades de las regiones y presentó apuestas para superarla.
La narrativa que configura “la Violencia en Colombia” permite comprender las
causas de la violencia bajo el ojo interpretativo de los estudios sociológicos. Es así
como se reconoce que la configuración del Estado colombiano ha estado mediada
por la continuidad de una política represiva; representada en una clase social que
ha logrado mantenerse en el poder y ha consolidado las instituciones a su favor,
gestando desde la institucionalidad la promoción de la violencia, en consecuencia,
la dinámica social nacional se fundamenta a través del ejercicio de la violencia
ejercido desde la institucionalidad.
El sectarismo político propagado por las élites tuvo como consecuencia directa las
explosiones de violencia en las zonas rurales, y logró evidenciar la fragilidad de las
otras estructuras sociales como lo son la económica y la social que evidenciaron la
urgente necesidad de establecer proyectos gubernamentales de tipo reformistas;
proyectos que no llegarían a feliz término por la falta de voluntad política y la ruptura
en la ejecución de los planes de desarrollo. Comprendiendo que la violencia
No es uni-causal como en una época se dio a pensar; pero ni aún ahora se logró
de determinar exactamente la medida en que intervinieron los distintos
ingredientes. El Estado y los partidos políticos hicieron sonar el silbatazo de
partida; pero ya existían agrietamientos en la estructura social del país
(Guzmán, Fals& Umaña, 1962, pág. 28).

60

Así pues los problemas sociales que vivía al país, se les dio un tratamiento de
problemas de orden público, lo que evidenció la extralimitación en el ejercicio del
poder y el uso de la fuerza pública en favor de la clase dominante, situación que se
evidenció con la publicación del libro y los debates que se produjeron dentro de las
Fuerzas Militares y el rol que estas habían jugado durante la época de la violencia,
donde de manera interna militares debatían la función social que ejercía esta
institución y a favor de quienes estaban prestando su servicios. Es así como en
medio de los debates que se producían sobre la postura que estaba tomando el
orden castrense, se reconoce que “está tomando conciencia de sí mismo [Lo que]
le impide obedecer las órdenes de los directorios políticos, acostumbrados desde
1948 hasta 1953 a manejarlo a su antojo, con el pretexto de que el militar debe
obedecer cuanto ordene el poder civil” (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág. 36).
Así pues, la publicación del texto de la “Violencia en Colombia” tuvo tanta
resonancia en la esfera pública que se convirtió en un escenario de disputa por la
memoria que se estaba contando y el papel que había tenido cada uno de los
personajes involucrados en los hechos violentos, generando tanto un malestar
político como procesos reflexivos sobre el pasado reciente.
A nivel social se reconoce la precariedad institucional para ejercer mecanismos de
justicia adecuados al momento que atravesaba el país, es por esta razón que la
impunidad frente a los crímenes, el despojo de los territorios y la falta de asistencia
judicial para resolver estas situaciones, marcó de manera contundente el desarrollo
de la desconfianza de la población general para acudir al Estado como ente
regulador de la sociedad, es así que en muchas zonas la violencia no pudo ser
silenciada y tuvo continuas explosiones debido a lo poca operatividad del Estado
para atender las necesidades de la población, construyendo una desconfianza del
pueblo en los procesos políticos, de manera que la población general no logra
recogerse sobre un proyecto nacional que atienda las necesidades de los
colombianos.
A pesar de los intentos de rehabilitación y pacificación de las zonas, se evidencia
la continuidad en las rupturas de las estructuras económicas, políticas y sociales,
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los problemas de fondo no habían sido solucionados, de manera que las
explosiones de violencia continuaban y evidenciaban el llamado del pueblo a ser
escuchados y atendidos, gestando así acciones de resistencia armada para la
defensa de sus territorios en contra de la violencia ejercida desde el Estado, que tal
parece había establecido la represión como mecanismo en la resolución del
conflicto, por eso desde las regiones hubo un interés de defensa por su proyectos
locales y un llamado urgente al Estado para ser tenidos en cuenta en la toma de
decisiones políticas sobre sus territorios. Cuestión que pondría en discusión en el
escenario académico de la necesidad de establecer un proyecto democrático
amplio.
La publicación del libro generó un amplio debate público meses después de su
publicación, puesto que el texto adjudicaba responsabilidades a los diferentes
sectores de la sociedad, y dejaba a un lado la idea que la explosión de violencia
había sido producto de la barbarie cultural del campesinado, por el contrario develó
que en el territorio más allá de una disputa de los partidos políticos tradicionales,
existían una condiciones de desigualdad profundamente marcadas y caracterizadas
por la falta de acceso a la tierra, los despojos y las colonizaciones espontaneas de
las zonas rurales, por lo que las poblaciones rurales no eran escuchados, dando así
que la mayor parte de la población viviera en condiciones precarias y desiguales.
Pero si bien se había estudiado cuales fueron las causas que promovieron la
violencia, el texto también pretendía ver ese pasado como una experiencia, en el
que a través del análisis del pasado se pudieran establecer sugerencias para la
construcción de paz en el territorio colombiano, dando paso a la necesidad de
entender el pasado como un aprendizaje político y la construcción de una memoria
histórica que sirva en función del presente. Construyendo estrategias públicas
capaces de influir en la toma de decisiones políticas del Estado para superar los
traumas del pasado de manera efectiva, para el caso de la interpretación que brinda
el texto la posibilidad de influir en los gobiernos en la implementación de programas
dirigidos a atender el campesinado que permitan superar las rupturas estructurales
del país.
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Antes de abordar las sugerencias establecidas para la construcción de un proyecto
nacional encaminado hacia la paz, se debe poner de presente los debates que
suscitó el libro la “Violencia en Colombia” en la escena pública, es así como el texto
hace parte en un escenario de disputas por la memoria, en el que los diferentes
actores buscan establecer como memoria dominante la versión que éstos tienen
sobre los hechos ocurridos.
En la discusión sobre el texto aparecen versiones en las que se asegura que el texto
representa la defensa del partido liberal por evadir sus responsabilidades frente a la
barbarie de la violencia, lo que pone en discusión otras versiones que se hacen
evidentes y empiezan a circular tanto en el congreso como en la prensa, generando
un debate público que promovió el sectarismo político acostumbrado y a una
evasión de responsabilidades por parte de la dirigencia política frente a los hechos,
estableciendo desde la prensa y sectores académicos afiliados a los partidos una
propaganda panfletaria en contra del texto que incluso llevó a que la discusión sobre
el contenido del texto dejara de ser el escenario central, para emprender una
campaña de desprestigio en contra de los autores del mismo, dando como
conclusión que uno de los actores que han promovido la violencia en el país ha sido
los medios de comunicación, quienes se han puesto al servicio de la élites y han
dejado de lado su carácter investigativo e imparcial.
Este escenario de discusión puso en evidencia por un lado la incapacidad de las
élites de asumir su responsabilidad frente a los hechos de violencia que marcaron
esa época en la historia del país, pero a su vez permitió que otros sectores no tan
reaccionaros tomaran el escrito como una oportunidad reflexiva, dándole una
relevancia a la interpretación que brinda el texto para comprender la memoria
histórica de la violencia y sus apuestas en el presente.
Es así como se reconoce la necesidad de establecer una ciencia social al servicio
del país de modo que la academia responda a las necesidades de la nación y a
través de sus procesos investigativos, y sea capaz de aportar a las comunidades y
a los gobiernos en la construcción de paz, de tal modo que las diferentes miradas y
análisis interpretativos que existan sobre la violencia sirven como caldo de cultivo
63

para ampliar la construcción de un relato nacional que permita encontrar en el
pasado expectativas para superar el conflicto.
Los autores reconocen el valor que tienen las comunidades originarias y
campesinas, en las que sus experiencias culturales e históricas se pongan al
servicio de la paz, promoviendo proyectos como la acción colectiva gestando la
creación de proyectos de transformación más amplios y participativos que valoren
las acciones del pueblo, estableciendo estrategias que impulsen los proyectos
comunitarios hacia la paz y permitan construir un nuevo proyecto nacional que sobre
pase los intereses de los sectores políticos tradicionales.
Así pues, para los autores del libro, las acciones de las instituciones deben estar
enfocadas en las necesidades del pueblo y deben responder a su historia, como es
el caso de los proyectos educativos, los cuales deben dejar de lado la educación
tradicional y empezar a construirse desde la historia colombiana como experiencia,
que permita potenciar un nuevo sistema de valores sociales encaminados a las
acciones de paz.
A su vez debe existir un compromiso de parte de los sectores privados en la
promoción de condiciones adecuadas para el sostenimiento de la paz y de acciones
que beneficien a las comunidades, dejando de un lado los intereses individuales
que movilizan a este sector y que permitan construir un programa social y nacional
más participativo y progresista.
El texto evidencia como su configuración interpretativa ha brindado aportes no solo
para comprender el fenómeno de la violencia, sino como mecanismo de denuncia
frente a la inoperancia del Estado y la necesidad de superar el sectarismo político
que ha beneficiado a la clase política tradicional durante años, encontrando un
potencial de transformación en las acciones comunitarias y colectivas llevadas a
cabo desde las regiones, potenciando los “buenos” valores de estas comunidades
de la mano con la adecuada presencia del Estado en el territorio nacional,
permitiendo superar las brechas de la desigualdad social que históricamente se ha
establecido en el país. Cabe resaltar que para esto se lleve a cabo, debe
64

establecerse una voluntad política de transformación que debe ir de la mano con la
construcción de un relato histórico que nos sirva de experiencia para aportar en el
presente.
Es necesario construir en el pueblo una dinámica de conciencia histórica, en la que
se nos permita construir un relato nacional y una memoria histórica centrada en las
víctimas, el cual nos permitirá dejar de lado la indolencia histórica a la que la clase
política tradicional y los medios de comunicación nos han acostumbrado, en el que
nos sea posible ver el pasado como una experiencia y nos ayude a gestar procesos
de movilización social encaminados a la construcción de un proyecto nacional que
sirva a los intereses de la población general (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010).
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CAPITULO 2
Una nación en crisis: Configuración discursiva sobre la violencia 1953-1957

Las comisiones de la violencia han sido analizadas desde diferentes apuestas
investigativas y abordadas por autores como Jefferson Jaramillo (2014), Alejandro
Castillejo (2009), Marcela Ceballos (2009), Gustavo Emilio Cote & Diana Margarita
Fuentes (2009) y Ana María Cristancho (2012).
Autores que han desarrollado sus estudios sobre las comisiones de la violencia,
analizándolas como dispositivos de gestión institucional para la construcción de
narrativas sobre la violencia, comprendiendo la importancia de estas como
mecanismos para el buen desempeño de procesos encaminados hacia el pos
conflicto, investigando su influencia en la construcción de la memoria histórica y la
memoria colectiva para alcanzar procesos de reconciliación, estudiando el
conocimiento de estas como esfuerzos orientados

a tramitar el horror vivido;

permitiendo darle un significado a la violencia en los diferentes momentos en los
que son convocadas las comisiones. Y, por último, poniendo en discusión a las
comisiones y los procesos de reconciliación no como una receta que se pueda
copiar de otro lado, sino como la necesidad de establecer compromisos de manera
individual y colectiva para asumir la responsabilidad que se tiene con el presente y
la superación de la violencia.
El análisis que dichas investigaciones han brindado amplía el panorama de cómo
se configura y entiende el pasado en Colombia y le adjudican un peso a la necesidad
de ampliar los estudios sobre la memoria histórica de la nación e indagar y
cuestionar la manera en la que se ha tramitado el pasado, los discursos bajo los
cuales se ha establecido la narrativa histórica y las memorias hegemónicas que han
posicionado su versión de los hechos como verdad histórica.
El camino que desarrollará esta investigación tendrá como ruta el análisis de archivo
tomado en diferentes momentos de las décadas de los años cincuenta y sesenta
que permiten ahondar en las memorias que circulaban en dichas décadas para
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comprender la configuración de los discursos que permitieron generar una versión
oficial sobre la oleada de violencia durante la primera mitad del siglo XX.
Se establecieron tres momentos de revisión de archivo. El primero abarca el periodo
de 1953 a 1956; en el cual se analizaron textos publicados durante la dictadura
militar del General Rojas Pinilla y dan cuenta de la manera en la que se entendía y
tramitaba la violencia durante este periodo de gobierno. El segundo momento hace
referencia al periodo de 1958 y 1959; momentos de transición hacia el Frente
Nacional y bajo el cual se levantó la primera comisión sobre estudios de la violencia
en Colombia, y el último periodo comprende el periodo de 1960 a 1962, tomando
como análisis las memorias del Ministerio de Gobierno de esos años, el texto de la
Violencia en Colombia; texto producido a partir de los informes levantados en 1958,
y las discusiones que suscitó dicho texto en el ambiente político del país,
encontradas en medios de comunicación como la prensa escrita.
El punto de partida para empezar este análisis retoma la categoría de memoria
como acción discursiva; tomada de los estudios sobre la psicología de la memoria
de Isabel Piper (2013), en la cual se entiende la forma en la que se interpreta el
pasado desde la subjetividad, indagando sobre qué se recuerda y cómo se
recuerda. La memoria se debe entender como la manera en la que se interpreta el
pasado; esta interpretación está sujeta a unas condiciones sociohistóricas y a unas
nociones de verdad constituidas por unas colectividades que pueden fijar sus
memorias como hegemónicas, posicionándolas como verdad histórica. Lo que lleva
a preguntarse en función de qué se busca construir un relato sobre la violencia en
el país y bajo qué condiciones se legitiman determinadas acciones de las
colectividades que logran imponer su memoria sobre los demás, generando un
escenario de disputas sobre el pasado y los discursos bajo los cuales se construyen
los hechos históricos.
Entender la configuración discursiva del pasado de la violencia implica revisar cómo
se analizó y tramitó este fenómeno. La justificación para volver hacia la mitad del
siglo XX y hacer este análisis, radica principalmente en que fue solo hasta 1958,
cuando desde la oficialidad se realizó un estudio dedicado a la comprensión de la
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violencia y a partir de los informes levantados por los comisionados se establecieron
una serie de políticas encaminadas a superar los vejámenes de la guerra.
Comprender como se logró construir el discurso que circuló en La Comisión de
1958, implica indagar en las memorias y los discursos que circularon en años
anteriores a ésta. De manera que se debe revisar la forma en la que se tramitó la
violencia años anteriores a La Comisión y cómo fue entendida ésta durante el
periodo de la dictadura; es clave tener presente que los discursos que circulaban
sobre la violencia fueron determinantes para las acciones que tomó el gobierno
militar y las estrategias que se utilizaron para los planes de pacificación y
organización nacional.
Los textos por analizar en este apartado corresponden a documentos producidos
durante la época de la dictadura y escritos por miembros del gobierno que apoyaban
las políticas implementadas por el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. De
manera que las narraciones que se expondrán a continuación corresponden a
autores como, el General Gustavo Rojas Pinilla; presidente de la República de
Colombia de 1953-1957, el General Julio Londoño; quien para 1955 era
vicepresidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de 1963 a 1965 fue
presidente de la Sociedad Colombiana de Historia, además de ser docente de la
Universidad Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el coronel Gustavo
Sierra Ochoa; quien durante la dictadura militar asumió la gobernación de Caldas,
el Diputado a la Asamblea nacional constituyente José María Nieto Rojas; quien
fuera defensor de Rojas Pinilla en su juicio en el Frente Nacional, Lucio Pabón
Nuñez; Ministro de Defensa Nacional durante 1953 y miembro de la Academia
Colombiana de Historia, Aurelio Caicedo Ayerbe; Senador de la República de
Colombia y Ministro durante la dictadura, y los documentos producidos por la
dirección de información y propaganda del Estado 9 (6 de meses de gobierno; 1953

9

Oficina encargada durante el gobierno del General Rojas Pinilla, de promover una imagen amplia
de la ideología del gobierno. “Desde allí se operaron planes y actividades por fuera de los partidos
tradicionales que facilitaron, a políticos incongruentes con estos, poner a disposición del ejecutivo
sus idearios, útiles para afianzar la idea de una alternativa diferente a la de los partidos liberal y
conservador. El gobierno, a través de ODIPE, aspiraba a encontrar un respaldo civil a su gestión por
encima de los partidos y en este sentido se vio en la necesidad de apelar al pueblo que, según él,

68

y un país que trabaja; 1954). Textos publicados por la imprenta nacional, que
evidencian los intereses bajos los cuales se consolidaba el gobierno militar y el
apoyo que recibió este desde la iglesia y el partido conservador.
Los documentos abordan temas que tratan la problemática de la violencia desde la
construcción de identidad nacional, la política nacional y su tradición bipartidista, la
amenaza comunista y las acciones del gobierno militar durante esa época.
El análisis de estos documentos permitirá comprender la configuración del discurso
sobre el pasado y los planes que desarrollaron para eliminar la violencia a partir de
esa noción de pasado, buscando encaminar el país hacia la modernización,
planificación y tecnificación. Como lo menciona Rojas Pinilla en su entrevista con
los periodistas invitados a Colombia por la Embajada de Washington
Los planes principales del gobierno irán en torno a la idea de levantar el nivel de vida
del pueblo, que es la mayoría de la Nación. Nuestro propósito es atender a las clases
abandonadas. A semejanza de lo que he visto en Estados Unidos, quiero que cada uno
de los colombianos tenga casa […] a tiempo que sus hijos estén recibiendo la
instrucción y la educación a que tienen derecho por parte del Estado (Dirección de
Información y Propaganda del Estado, 1953, pág. 130)

El siguiente apartado abordará, cómo era entendida la configuración de la identidad
del colombiano y su influencia en el desarrollo de la vida política de la nación, el
desarrollo de sus posturas políticas y las conductas que permitieron la aparición de
la violencia en el territorio colombiano, permitiendo comprender cómo se configuró
la versión que se tiene sobre el pasado de la violencia a partir del estudio del
individuo y de la política de la nación.

identificado con el ejército, formaría un bloque de poder difícil de ser derrocado” (Diago, 1992, pág.
44).
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2.1 Identidad y política: la construcción de los caminos de la nación.

El fenómeno de la violencia tuvo justificación desde el discurso gubernamental, en
la configuración identitaria del colombiano, es así, que la lectura que circulaba de
los ciudadanos y su comportamiento respondía la manera en la que se entendía el
concepto de identidad; la cual para la década de los cincuenta era estudiada, como
los modelos de comportamiento que recogían a una cultura (Giménez, 2010).
Para el caso colombiano estos modelos de comportamiento eran tomados de los
rasgos morales y físicos, de manera que la identidad colombiana para la década de
los cincuenta definía al colombiano desde la heterogeneidad regionalista asociada
de “adjetivos determinantes: Bogotano y palatino, huilense e ingenuo, antioqueño y
traficante, santandereano y pendenciero, costeño y genésico, boyacense y político,
pastuso y místico” (Londoño, 1955, pág. 8).
La configuración de la identidad en Colombia, durante los años cincuenta tomaba
tres elementos de comprensión: la raza, el medio y la tradición; los cuales circulan
en un espacio-tiempo definido y tenían una proyección futura que permitía
comprender la identidad del colombiano.
De acuerdo a lo que menciona Julio Londoño, El comportamiento “violento” del
colombiano tenía como punto de origen la “época de la conquista”. Donde la mezcla
entre españoles e indígenas produjo unas generaciones a media sangre que no
habrían sabido aprovechar la disciplina, el trabajo y adaptación de ambas culturas,
por el contrario, permitieron que aflorara la barbarie y lo primitivo de ambas razas.
De la mezcla de entrambas surgió el mestizaje media sangre, que, como toda
combinación racial de esta clase, aquilató las tendencias primigenias y rudas y debilitó
las virtudes pacientemente adquiridas. Porque lo malo, lo primitivo, lo bárbaro, se da
espontáneamente, se propaga y refuerza por sí solo, mientras que las ventajas que se
han logrado a fuerza de disciplina y de trabajo, de adaptación y de lucha, prenden con
dificultad y, como el genio, se esfuman en el torrente de la mezcla sanguínea (Londoño,
1955, pág. 10)
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De manera, que el colombiano habría heredado el individualismo; presente en los
indígenas debido a las condiciones geográficas del territorio colombiano, y del
español como un ser indiferente al mundo exterior. Lo que habría producido como
característica del colombiano la supremacía del yo (Londoño, 1955). El
“individualismo y pasión; supremacía aislante del yo y arrebato de las inclinaciones
básicas de la naturaleza. Tales son las dos características del pueblo colombiano
que afloran en el momento mismo en que comienza a estructurarse […]” (Londoño,
1955, pág. 11).
El espacio fue otro factor fundamental en la configuración de la identidad
colombiana, de tal forma que la geografía se convirtió en un elemento indispensable
para comprender las formas de interacción del ciudadano colombiano, explicando
cómo el sistema de cordilleras habría promovido el aislamiento geográfico,
generando desconocimiento sobre el otro y promoviendo los odios sobre lo que no
se conoce. De modo que el regionalismo es producto de los grandes accidentes
geográficos del territorio, estas condiciones habrían dado como resultado una
nación disgregada, con unas características emocionales que transitaban entre lo
intermitente y lo constante, por lo que la idiosincrasia nacional se encontraba en
medio de posiciones desbordadas, lo que constituye en falta de mayor compromiso
para terminar proyectos y tener continuidad.
Nuestro individualismo apasionado es el más grande obstáculo que pueda oponerse a
toda tendencia unificadora. Los vínculos que estrechan los conjuntos para hacerlos uno
son entre nosotros de una debilidad inane: el poder de cohesión tiene una mezquina
debilidad y el sentido de coherencia es endeble. A consecuencia de esto, en Colombia
cada hombre se siente una torre, cada familia un oasis, cada pueblo una isla (Londoño,
1955, pág. 26).

El individualismo se constituyó como elemento de comprensión general para los
colombianos, de manera que la interacción con los otros se realizaba por medio de
acciones violentas que fortalecían y justificaban los regionalismos. Entre las
consecuencias más profundas se encuentra “la carencia de cooperación […] El
individualismo [está presente] en todas las actividades funcionales se hace sentir lo
mismo en lo intelectual que en lo afectivo y en lo físico” (Londoño, 1955, pág. 28),
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reduciendo el accionar de los individuos, a una oleada salvaje y barbárica que no
tiene ningún proyecto común construido más allá de la destrucción de lo ajeno. “En
lo afectivo el asunto va más lejos aún: esa inclinación a los singular, esa
predisposición a lo introvertido, esa querencia a lo subjetivo fomenta y multiplica la
envida […] El bien ajeno nos lesiona como una profunda y dolorosa herida”
(Londoño, 1955, pág. 29).
Dicha falta de solidaridad acentuó mucho más las barreras para el trabajo colectivo,
distanciando al pueblo colombiano de la posibilidad de encaminarse hacia la
modernización; teniendo en cuenta que esta visión de mundo requería
subordinación, colaboración y coherencia (Londoño, 1955). La salvación de la
nación debe “resumirse en un plan, en una idea, en un objetivo único claramente
concebido, que se proyecta hacia el porvenir y es punto focal de todas las energías
nacionales, el blanco de todos los esfuerzos, la línea directriz de su evolución”
(Londoño, 1955, pág. 32)
La configuración histórico-espacial del colombiano, permitió caracterizar parte de
las problemáticas del país, reconociendo que el único fenómeno temporal que se
reconocía en Colombia era el presente; de manera que el colombiano centraba su
accionar en todo lo que era “ligero, rápido, pasajero. Lo importante es que sea, que
pueda verse; no porque perdure” (Londoño, 1955, pág. 117).
Vivimos del presente; queremos implantar enseguida todo lo que nos llega de fuera, ya
en materia de teorías sobre arte y ciencia, ya en adelantos de la civilización; pero las
costumbres y modos de actuación que nos ha impuesto el hábitat, pugna contra esa
innovación y producen una desarmonía estrepitosa. Radios y aviones, neveras y medios
de comunicación, aparatos complicados y máquinas de una eficacia inverosímil parecen
enquistarse en un medio que no puede abandonar la lentitud y desaseo, la pereza y la
deficiente alimentación, la educación precaria y la falta de persistencia. Y el resultado
en conjunto es un desequilibrio caótico y absurdo (Londoño, 1955, pág. 118).

Esa construcción de sociedad basada netamente en el presente dejó como legado
grandes vacíos históricos que imposibilitaron reconocer el pasado; impidiendo
identificar el tamaño de los hombres que han construido la nación “Esta tendencia
hacia la actualización nos impide apreciar justamente el tamaño de los hombres de
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acuerdo con las leyes de la perspectiva histórica” (Londoño, 1955, pág. 119).
Personajes como Bolívar y Santander, lograron sobrevivir a los olvidos debido a su
vinculación con el sistema político; el contenido histórico de estos dependía de la
necesidad de los partidos políticos liberal y conservador, más allá de su aporte en
la construcción de pasado.
El presente debía reconocerse como una acumulación de pasado; el cual se podía
representar a través de los archivos, para los cuales no hubo un lugar en la
sociedad, dejando que mucha documentación fuera arrojada o quemada y
perdiendo gran parte del pasado de la nación, un claro ejemplo fue como en la
“ciudad de Popayán, aburridos los almacenistas de guardar papeles viejos […],
resolvieron incinerarlos” (Londoño, 1955, pág. 121). Ese es el panorama para la
historia, para el caso de las biografías las cosas no cambiaban, se tienen “menos
escritos

sobre

hombres

ilustres

que

cualquiera

de

las

repúblicas

hispanoamericanas” (Londoño, 1955, pág. 123), y otras formas de recordación
como las estatuas en bronce; consideradas biografías en bronce encontraban leyes
que las reclamaban, sin que existiera la posibilidad de materializarse.
Apelar a la tradición, era la posibilidad para el devenir de la nación, pues trasmitir
de generación en generación ideas, costumbres y creencias, permitiría construir
apuestas hacia el futuro. El problema radicaba en que existía un desinterés
generalizado por los acontecimientos del pasado, concentrando la preocupación de
la existencia en los dilemas del presente, “al avance civilizador se desechan las
costumbres familiares con la intensión de reemplazarlas por otras mejores
acomodadas a los tiempos nuevos. Pero el esfuerzo sólo nos alcanza para
abandonar las antiguas sin que podamos implantar las nuevas” (Londoño, 1955,
pág. 126). El recuperar la firmeza de las tradiciones se visualizaba como la
alternativa para fortalecer los principios, normas y reglas permitirían defender la
nación de las promesas del porvenir, de manera que comprender la nación
implicaba construir una historia para el presente capaz de renovarse para encausar
el pueblo hacia el futuro.
Esa falta de reconocimiento de las tradiciones habría dejado un
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Fatalismo soterrado que se trasmite a todas las actividades del pueblo y el Estado. Toda
obra se construye de acuerdo con las circunstancias presentes. Un acueducto o una
central telefónica […] no consultan el crecimiento urbano, ni el incremento industrial […]
por eso cuando la obra se ha terminado es inadecuada a las necesidades. Casi todas
las ciudades tienen servicios […] pero […] se hallan muy por debajo de sus fines
(Londoño, 1955, pág. 130).

En la cuestión educativa y académica, se apelaba más a la instrucción que a la
educación; limitando el aporte a la cultura, pues al ser un país en formación se debía
desarrollar la educación como una base fundamental para el avance de la nación,
de manera que los planes educativos debían trascender de la instrucción a la
creación académica y cultural al servicio de la nación, el gobierno militar tomó
medidas para adelantar “[…] planes en un gigantesco esfuerzo popular,

para

emplear la televisión en todos los campos de la cultura humana a fin de elevar el
nivel intelectual de los colombianos […] (Rojas, 1953). Recalcando la necesidad de
posicionar la educación como única forma de trasmitir la cultura nacional,
permitiendo fortificar las acciones del presente para que trasciendan en la historia
“los pueblos jóvenes necesitan más educación que instrucción por que la educación
es la única que se contagia y transmite de una generación a otra formando […] el
substratum de la cultura, creciendo y fortificándose a media que la historia avanza”
(Londoño, 1955, pág. 36).
El sentido individualista de los colombianos reducía incluso las actividades
intelectuales, que se minimizaban a la singularidad, evidenciando no solo la falta de
adhesión a una colectividad, sino la falta de constancia en el desarrollo del trabajo
intelectual, describiendo al colombiano como un apasionado por la improvisación y
el facilismo, lo que habría impedido potenciar la educación en la consolidación de
una academia al servicio de la nación capaz de gestar procesos de planeación que
aportarán al país.
Esta imposibilidad de llegar a acuerdos y de un direccionamiento cultural y educativo
en beneficio de la nación, habría fomentado la instauración de planes nacionales
cuya importancia radicaba en el volumen, evidenciando la falta de especialización y
de ejecución clara de objetivos materializables, ejemplo de esto son las “vías, las
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grandes troncales posponen a una infinidad de ramales secundarios que alcanzan
a todas las poblaciones sin que lleguen a ninguna” (Londoño, 1955, pág. 43).
Era necesario consolidar una cultura nacional, por medio de la alfabetización y la
trasmisión cultural a través de medios tecnológicos modernos como la televisión y
la radio, “Cuando todos los colombianos se convenzan de que están unidos por
tradiciones comunes y por anhelos fundamentales, las luchas de secta dejarán de
monopolizar la preocupación de las gentes y todos nos sentiremos solidarios en
nuestros deberes y derechos” (Pinilla, 1953). De manera que la gestión del
ministerio de educación y los procesos de alfabetización realizados desde la Acción
Cultural Popular ACPO, serían fundamentales en los procesos de modernización de
la nación durante el periodo de Rojas Pinilla.
El aislamiento bajo el cual se habrían desarrollado los sujetos y la individualización
de las formas de interacción, habrían debilitado los lazos colectivos y la posibilidad
de constituir un proyecto nacional común que permitiera ampliar el acceso a
servicios por parte de todos los ciudadanos y los hiciera participes de las dinámicas
mundiales. El individualismo nacional, evidenciaba la existencia de unas
paupérrimas relaciones sociales, lo que impedía el estudio de la realidad nacional,
sumergiendo a los individuos en un ensimismamiento que los hacía desconocer las
realidades de los demás y de su entorno, de manera que era obligación del gobierno
militar, encauzar el país hacia una nueva era de participación conjunta, la cual
estaría direccionada bajo la concepción cristiana del mundo “aceptando la doctrina
del bien común como razón suprema a presidir la acción reguladora del Estado.
El bien común implica que ningún interés particularista debe primar sobre la
necesidad general; que ningún grupo tiene derecho a supeditar los intereses
colectivos […]” (Caicedo, 1953). Dicha política generaría una ruptura a la tradición
individualista de la sociedad colombiana, así pues, la comprensión de la
configuración de la violencia evidenciaba el carácter individual de los sujetos
colombianos; cuestión que le habría impedido asumir sus responsabilidades y sus
deberes como ciudadanos y que fomentó en su momento los brotes de violencia.
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Negando así, que, dentro de las causas fundamentales para comprender los
fenómenos de la violencia, se encuentran las falencias estructurales de las
instituciones del Estado, reduciendo la aparición de la violencia a una lucha de
partidos, motivada por la configuración ética y moral de los individuos y su
incapacidad de trabajar en colectivo para el beneficio nacional.
En cuanto a la cuestión política, esta se configuró bajo los parámetros de la
identidad nacional individualista, “el individualismo, que nos convence de que los
delineamientos espirituales de nuestra personalidad son las venas que forman el
esquema de la nación y nos lleva a creer que la biografía es la forma superada de
la historia” (Londoño, 1955, pág. 53). De ahí que exista un desconocimiento de otras
realidades y formas de pensar, cuando se hablaba de una política más allá de la
propia, se constituía al otro como un adversario político, que se habría configurado
desde puntos opuestos de comprensión, utilizando como forma de enfrentar al
contrario la eliminación del oponente, sin resaltar las ideas propias solo se buscaba
eliminar al adversario.
Liberal y conservador, rojo y azul, ¡¡¡radical y godo… palabras entre las cuales cabe un
infinito!!! Cristales de colores diferentes a través de uno de los cuales hay que mirar la
vida de Colombia para tener el derecho de vivirla. Polarización de dos sistemas
antagónicos de juicio que se disputan agriamente el derecho de analizar, desde su
punto de vista extremo, no sólo cuanto cae bajo el dominio de la política, sino también
aquello que por su naturaleza misma está fuera de disciplina […] Fuerzas tremendas
que han penetrado en los más recónditos repliegues del espíritu del pueblo de manera
tan profunda que le hace concebir como imposible hallar, fuera del ahondamiento de
esta divergencia, una adecuada solución a sus estados de desánimo y esperanza, de
ceguedad y de violencia, de resignación o de revuelta (Londoño, 1955, pág. 53)

La política en el país se configuraría desde verdades absolutas, lo que llevó a la
anulación del otro y sus ideas. Se puede afirmar que la política colombiana tiene
como base el concepto de explicación de amigo-enemigo de C. Schmitt, quien
afirma que las relaciones políticas se caracterizan por la presencia del antagonismo
concreto y una agrupación de amigo-enemigo; marcando una identidad política que
oscila entre la unión y la separación, entre un nosotros considerados como amigos
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y un ellos considerados como enemigos. El enemigo es visualizado como extraño y
hostil, al que se debe oponer de manera violenta y alcanzar su eliminación,
considerando a la violencia como un arma para la política (Alcalá, 2010).
Los extremos políticos eran los que alcanzaban gran interés entre las masas y
adquirían real importancia en este escenario, al hablar de política en Colombia los
puntos medios no tenían cabida en la vida nacional y eran considerados como tibios
y sobrevalorados. “Quienes han tratado de colocarse en el campo intermedio, sea
cualquiera el partido de donde hayan salido, para adoptar una moderada actitud
conciliadora, han sido derrumbados por la incomprensión o la calumnia […] La
agresividad partidarista no permite estas posturas que […] hubieran podido salvar
el país” (Londoño, 1955, pág. 57), lo que lleva a pensar que de acuerdo a lo que
afirma Londoño, el individualismo bajo el que se configuraron los colombianos,
desató las animadversiones políticas que tuvieron como resultado la inestabilidad
social vivida durante los gobiernos conservadores de la década de los cuarenta y
cincuenta, dando como resultado la llegada de las fuerzas militares al poder,
reforzando la teoría de que lo acontecido durante la primera mitad del siglo XX en
el territorio corresponde a una disputa del sectarismo político, negando las falencias
del Estado sobre el territorio colombiano y subvalorando la capacidad de decisión y
de organización de los sectores populares.
La cohesión política encontraba punto de partida a partir de la necesidad de eliminar
al contrario; la identidad del contrario aparece por las pasiones del otro. Algunas de
las características fundamentales que permitían definir a los dos partidos eran:
Liberal
Concepción humana
Masa
Poder coercitivo
Ley
Geografía política
Federalismo
Temporalidad
Evolución
Historia Nacional
Santander
Concepción ideológica Racionalismo
Ideología Política
Democracia
Filosofía
Platón
Religión
Libertad de culto
Jefatura
Múltiple
Instrucción Pública
Obligatoria
Objetivo nacional
Civilización

Conservador
y Caudillo
y Fuerza
y centralismo
y tradición
y Bolívar
y dogmatismo
y aristocracia
y Aristóteles
y catolicismo
y unitaria
y opcional
y Cultura
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(Londoño, 1955, pág. 56).

Cada partido estaba compuesto por una triada interna; que si bien podían ser
elementos de separación mantenían el equilibrio al interior de los partidos,
encontrando sectores de derecha, de centro y de izquierda. Esta triada interna
permitía construir diferentes matices en la construcción de la vida política, si bien
los partidos se configuran bajo ideales de izquierda y derecha, quienes determinan
la verdad sobre estos eran los hombres que abanderan al partido (Londoño, 1955).
Ambos partidos poseían características opuestas; el partido liberal era abanderado
de lo dinámico y el conservador de lo estático, estas características no solo se
evidenciaban en la configuración de los partidos si no que traspasan al plano
geográfico. Determinando así que el ambiente estático era posible en zonas altas;
compuestas por gentes simples y conservadoras, y el ambiente dinámico era
posible en tierras bajas y en las zonas urbanas. De acuerdo a Londoño, se debe
recordar que Colombia es un país acostumbrado a la democracia y seguir la
constitución; esto como una figura de papel, puesto que si bien se niega la
posibilidad de la pena de muerte, es sabido que a lo largo y ancho del territorio la
justicia se hace a mano propia (Londoño, 1955).
Por último se describe la política colombiana desde una concepción espacial
centrípeta; construyendo la política como fuerza nacional hacia el centro, es así que
el panorama nacional habría girado en torno al desarrollo de las ciudades,
reduciendo el ejercicio democrático a los centros políticos y económicos, haciendo
de la democracia un ejercicio de la minoría.
El discurso construido sobre el pasado de la violencia para esa entonces,
demostraría que la responsabilidad sobre las acciones violentas y barbáricas vividas
durante las década de los cuarenta y cincuenta, eran producto de la identidad del
colombiano; la cual se habría constituido desde los anti valores heredados de las
culturas indígenas y de los colonos españoles, esto de la mano de una configuración
geográfica accidentada que le impedía a las comunidades generar lazos de
comunicación y de trabajo colectivo, lo que habría llevado a la construcción de una
sociedad basada en la supremacía del yo.
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Esa ética basada en el egocentrismo dio como resultado la construcción de unas
relaciones políticas que desconocían otras ideologías y pensamientos diferentes a
los propios y motivaron a la construcción un sistema político basado en la lógica de
amigo-enemigo; en el que la política se construía a partir de verdades absolutas y
fomentando la eliminación del otro al considerar lo diferente como una amenaza.
La solución que se proponía para salvar la nación del caos, fue la instauración de la
dictadura en manos del General Gustavo Rojas Pinilla, el cual bajo su política social
del Estado fundamentada en los valores cristianos y el pensamiento de Bolívar,
lograría gestar acciones de educación y planificación en busca de la regeneración
de la nación, permitiendo convertir al colombiano en un sujeto capaz de encontrar
una identidad nacional que respondiera al ejercicio de sus deberes y el
fortalecimiento de las relaciones sociales sólidas para el nuevo Estado.
Sin embargo no se dejó de lado la atención a la amenaza que se construía sobre el
continente, como lo era el comunismo. Política nueva que ingresaba a las naciones
latinoamericanas y que al ser diferente a lo tradicionalmente vivido en el país, se le
consideró como la amenaza política latente en el territorio. Ideología a la que se le
asignarían gran parte de las responsabilidades de las acciones armadas durante
ese periodo y que entró a hacer parte de la política desde la postura del enemigo;
que debía ser eliminado, ya que representaba otra realidad política diferente a la
tradicionalmente constituida.
2.2 La amenaza comunista: Abriendo las puertas a la dictadura.

Tradicionalmente la política en Colombia hasta 1920 estuvo compuesta por los
partidos políticos conservador y liberal. Hacia la década del veinte, “empezó a
hablarse insistentemente […] de las ideas comunistas […] fueron apareciendo
personajes que predicaban teorías y prácticas políticas extrañas, a quienes el vulgo
denominaba <<Bolcheviques>>” (Nieto, 1956, pág. 9), desde esta perpectiva y de
acuerdo a lo abordado en el apartado anterior, se puede decir que en el juego
político ingresaba otro actor diferente; a los tradicionalmente acostumbrados, y éste
empezaría a ser tratado como otro adversario político al que es necesario eliminar,
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además que el comunismo no solo iba a sufrir persecusión desde el ambito nacional,
sino que habia una política internacional que desprestigiaba y atacaba este corriente
política.
Hacia el año de 1924 y habiendo extendido su actividad en distintos departamentos
y ciudades, se realizó el primer congreso obrero, en el cual se según Nieto
“promulgaron violentas arengas y acordaron organizar la revolución para derrocar
el régimen conservador, con los recursos propios de los sistemas comunistas”
(Nieto, 1956, pág. 10), dejando en la memoria de la nación el papel comunismo
como aquel partido encargado de ejercer acciones violentas contra el régimen
establecido.
Algunas de las estrategias que implementó el Partido Comunista en el país, fue la
creación de sindicatos obreros, en las empresas que tenían gran cantidad de
trabajadores, entre las que se encontraban la empresa petrolera, ejemplo de sus
acciones fue la “huelga de las petroleras en Barrancabermeja, que por sus graves
hechos ocurridos en ella, los destrozos y violencias, y por los varios muertos que
causó, despertaron la atención pública y pusieron en guardia al Gobierno” (Nieto,
1956, pág. 11), a este nuevo actor político se le asignó el papel de violento y agitador
de masas, responsabilizando por todos los hechos de violencia que se gestaran
desde el pueblo, reduciendo sus acciones a destrozos y saqueos, equiparando la
ideología política del comunismo a la violencia y las acciones armadas.
Si bien el comunismo logró propagarse por varias zonas del país, sus ideas no
tuvieron el eco que esperaban, puesto la influencia del catolicismo en el país y el
respeto por la propiedad privada, evitaron que tuviera una gran influencia en el suelo
colombiano. Esto no desalentó a quienes lideraban el partido, por el contrario los
incitó a ampliar sus zonas de trabajo e implementar nuevas estrategias.
En 1937 logran presentarse con listas propias para las elecciones de Cámara,
Asambleas y Cabildos, y alcanzando alrededor de
5.093 votos comunistas y 65.000 votos por el frente popular […] se puso en evidencia
que el comunismo crecía cada año […] envalentonado con tantos triunfos, y
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considerándose ya una fuerza bastante poderosa en el país digna de hombrearse con
el liberalismo, los jefes comunistas resolvieron formularse una invitación formal al
Directorio Liberal Nacional, para que constituyeran el Frente Unido contra <<la reacción
goda, clerical y fascista>>, ya que los intereses de ambos partidos son unos mismos
(Nieto, 1956, págs. 24-25).

Según a lo que menciona Nieto, la unión entre liberales y comunistas se consolidaría
durante la fase de los gobiernos liberales, manejando como táctica hacerle la
“guerra a la iglesia católica y al partido conservador, por una parte; alianza con el
liberalismo y respaldo al gobierno liberal, por otra parte” (Nieto, 1956, pág. 26).
Durante el segundo gobierno de López Pumarejo, el partido comunista recibió apoyo
de éste, ejemplo de esta alianza fue el discurso pronunciado por el ministro de
trabajo, higiene y previsión social, Adán Arriaga Andrade:
Quien saludó al congreso comunista con las siguientes frases: << En nombre del
gobierno, presento a este segundo congreso del partido comunista mi respetuoso
saludo y formulo votos por el éxito de sus labores. También en nombre del gobierno
reitero la pública manifestación de nuestra gratitud por la decisiva contribución de
los miembros del partido en la defensa de las instituciones y en la restauración de la
normalidad […] el gobierno no ve en el partido comunista una amenaza social, sino una
comunidad respetable que tiene bien ganados títulos a la gratitud de todos los
colombianos>> (Nieto, 1956, pág. 34).

Durante el gobierno de Pumarejo, la crisis política se agudizó; los abusos oficiales
eran constantes, el déficit fiscal aumentaba, la economía comenzaba a caer y la
inconformidad hacia el gobierno se hacía evidente. Como consecuencia Alfonso
López renuncia a la presidencia y el resto de gobierno lo asume Alberto Lleras
Camargo.
Las divisiones del partido liberal no se hicieron esperar y para las elecciones de
1946, el candidato ganador era parte del partido conservador. Situación que puso
en riesgo el accionar político del partido comunista; que había encontrado en el
partido liberal un aliado político. El triunfo del conservatismo dio un giro en la táctica
política que venía manejando el partido comunista, “al presidente Ospina

le

declararon guerra a muerte, con la esperanza de derrocarlo, empleando para ello
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sus armas predilectas, como la violencia, las huelgas permanentes de los
sindicatos, los paros subversivos, la injuria y el descredito” (Nieto, 1956, pág. 37).
La alianza política entre liberales y comunistas paso del plano político al ejercicio de
la violencia, fortaleciendo su accionar con el propósito de derrocar a Ospina Pérez.
De manera que el comunismo asumió su papel como actor subversivo en contra del
nuevo régimen. Atizando la violencia desde los aliados que tenía en las Asambleas
Departamentales y los Cabildos Municipales; fomentando el odio hacia el gobierno
“en sus sistemas de lucha, en su ideología, en su organización y en sus protervas
intensiones” (Nieto, 1956, pág. 38).
Aprovechando el apoyo que tenían de la fuerza sindical de la C.T.C confederación
de trabajadores de Colombia, se decreta un paro general que inicia el 1 de mayo de
1947 y solo terminaría hasta que el Gobierno de Ospina cayera,
En efecto, los trabajadores del petróleo, los braceros del río magdalena, los
trabajadores de la Fruit Company, algunos ferroviarios y otros sindicatos decretaron el
paro, creando una serie de complicaciones en todo el país, en perjuicio de todas las
clases sociales. Pero el gobierno con serenidad desconcertante, logró conjurar esos
problemas, hasta hacer fracasar tales brotes revolucionarios (Nieto, 1956, pág. 39).

De tal forma que, el comunismo sería considerado el responsable de los
acontecimientos que fomentarían las explosiones de violencia en el país
reconociendo que “las actividades del comunismo en Colombia [lograron]
incrustarse en nuestra patria con sus tácticas disimuladas y ladinas, trasformando
la marcha normal, ordenada y cristiana del país” (Nieto, 1956, pág. 5).
Adjudicándole hechos como la muerte de Gaitán y la explosión de violencia posterior
a ésta; aduciendo que el asesinato del líder liberal correspondía a un complot
dirigido desde el Kremlin. El comunismo internacional habría conducido sus
acciones de desestabilización a tal punto de asesinar a uno de los representantes
liberales más importantes en el país, y aprovechar esta situación para promover
saqueos y asaltos a las instituciones públicas con el fin de convertir el asesinato de
Gaitán en una excusa para los levantamientos armados en contra del gobierno.
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El asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 se convirtió en el detonante para la
contienda de violencia que se produciría desde esa fecha. El terror se apoderó de
las calles el 9 de abril
[…] El detonar de los fusiles y metrallas, el alboroto de los revoltosos, el crujido de los
edificios que se desplomaban y la gritería de los radio-amotinados que incitaban al
delito, completaban un conjunto cataclismo cuyos ecos y perfiles, desgraciadamente,
no podrán borrarse de la historia de Colombia.
Si a todo se agrega que los cabecillas del siniestro plan comprometieron en su nefando
propósito a elementos liberales y comunistas que aún integraban los cuerpos de policía,
y que también lograron asaltar los presidios y las cárceles de la ciudad, para dejar en
libertad a cerca de tres mil criminales, los cuales se sumaron encarnizadamente a la
revolución (Nieto, 1956, pág. 181).

La respuesta del ejército si bien no fue inmediata, resultó efectiva para evitar la
destrucción de la ciudad capital, los gobernadores de Boyacá, Medellín, Pasto y Cali
“despacharon por avión a los gobernadores Dionisio Arango Ferrer y José María
Salazar Albán, y con el comandante de la tercera brigada Gustavo Rojas Pinilla,
respectivamente, pudo emprenderse a fondo la campaña de pacificación y de
limpieza” (Nieto, 1956, pág. 182). Posterior a la normalización de la capital la alta
oficialidad del ejército se reunió con el presidente para acordar las medidas que
debía adoptar y el respaldo para el restablecimiento del orden y la defensa de la
legitimidad.
Posterior a los hechos ocurridos el 9 de abril, aparece el bandolerismo; como un
sistema desde la oposición contra el partido conservador. “una de las más
tremendas consecuencias de la revolución abrileña fue el bandolerismo, engendro
liberal-comunista, que ha cubierto, y que no tiene antecedentes en la historia del
país” (Nieto, 1956, pág. 211). El partido comunista logró influenciar a tal punto el
partido liberal, que fomento odios, rencores y acciones de rebeldía por parte de los
militantes del liberalismo (Nieto, 1956).
Algunas de las consecuencias de la revolución abrileña fueron, la liberación de
presos y el abandono de policías en sus funciones; los cuales se unieran a grupos
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de asaltantes y bandoleros que atacaban en diferentes zonas del territorio. Estos
bandoleros son producto de la oposición violenta y de la política oficiada desde el
partido liberal y comunista para contraponerse a las políticas del gobierno Ospina.
Algunos medios utilizados para afianzar sus prácticas bélicas fueron, el uso de las
radiodifusoras como los medios de propagación y la prensa escrita adscrita a los
partidos de oposición; en dichas publicaciones eran claras las pretensiones
violentas de ambos partidos y se evidenciaban instrucciones precisas para efectuar
saqueos en las regiones (Londoño, 1955).
Las víctimas más frecuentes de los asaltos del bandolerismo, fueron los miembros
de la iglesia y el ejército; quienes se convirtieron en el objetivo central de estos y
recibieron varios ataques por parte de esta forma de organización armada.
Las víctimas más codiciadas por los bandoleros eran los destacamentos de policía y
ejército encargados de hacer la vigilancia en las zonas afectadas por la violencia, o de
perseguir a las bandas de malhechores que sembraban el terror. Fueron numerosos
los soldados y agentes que cayeron en las emboscadas o en los asaltos nocturnos,
pues los bandoleros nunca se enfrentaron con las patrullas oficiales en combate (Nieto,
1956, pág. 221).

A pesar de las diferentes estrategias del gobierno de Ospina Pérez por alcanzar la
pacificación en el país; los despojos, asaltos y asesinatos, caracterizaron el
panorama nacional, obligando al gobierno a adoptar medidas como la adquisición
de “[…] nuevos y más completos equipos militares, y se ampliaron los poderes al
Ejército para que redoblara, por todos los caminos, la campaña bélica de
pacificación” (Nieto, 1956, pág. 241).
La pacificación bélica, logró el repliegue que se necesitaba para retomar
nuevamente el control sobre el país, debilitando el bandolerismo y obligándolo a
replegarse en zonas selváticas; evidenciando el inevitable vencimiento físico y
moral de estos. Como consecuencia, las directivas del partido liberal, viajaron al
exterior, y quienes quedaron en el país se declararon receso y el partido comunista
fue silenciando sus baterías “la Nación empezó a respirar aires más saludables y
tranquilos” (Nieto, 1956, pág. 242).
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La crisis política en la que se había sumergido la nación, evidenciaba la
fragmentación interna de los partidos, lo que impedía llevar a cabo elecciones en el
país. En medio de esas “críticas circunstancias, el Ejército Nacional creyó del caso
desatar el nudo gordiano, poniéndose al frente de los destinos nacionales, para
evitar peores males que se veían sobrevenir con la división conservadora” (Nieto,
1956, pág. 242).
Colombia reclamaba […] un gobierno que afirmara las bases de la nacionalidad, y que
se proyectara hacia lo lejos de la historia. Personero de los deseos más auténticos de
Bolívar y decidido a llevar hasta el final su labor de reintegración colombiana […] Por
ello el movimiento del 13 de junio, se convirtió en un movimiento nacional (Dirección de
Información y Propaganda del Estado, 1953, pág. 9).

De acuerdo a lo que afirmaba Lucio Pabón Gutiérrez; las circunstancias bajo las
cuales llegó el General Rojas Pinilla al poder, son el resultado de una necesidad de
salvar a la nación de la anarquía, frente al vacío político que se habría generado por
la destitución de Laureano Gómez, Pabón afirma que:
El insigne Jefe Militar fue forzado por las circunstancias más abrumadoras a dar tan
heroico paso; y que así salvó al país del caos […] Los doctores Urdaneta Arbeláez,
Ospina Pérez, Navarro Ospina, los miembros del Directorio Nacional Conservador y
muchos más le brindaron amplio respaldo en aquella gravísima y dramática emergencia
(Pabón, 1953)

El ascenso de Gustavo Rojas Pinilla al poder, fue vista como una oportunidad para
los partidos políticos tradicionales, que permitiría el regreso del espíritu de la
democracia a la nación, así lo afirmaba Julio Cesar Turbay Ayala, en las
declaraciones dadas durante el discurso del banquete de la Dirección Liberal,
pronunciando que:
No podemos reconstruir las instituciones mientras conservadores y liberales no nos
entendamos […] El 13 de junio las Fuerzas Armadas, impidieron la disolución nacional
y crearon las oportunidades para que todos los colombianos, desde sus diferentes
posiciones, puedan vincularse al proceso de recuperación

democrática […] que

requiere el esfuerzo conjunto de todos los partidos, de una tarea de proyecciones
históricas y de notables consecuencias políticas (Turbay, 1954).
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De manera que el 13 de junio de 1953, asume el poder el General Gustavo Rojas
Pinilla; iniciando una nueva etapa para la nación. Sus primeras acciones estuvieron
dirigidas a contener el bandolerismo, brindando la posibilidad de un desarme
pacífico y ofreciendo amnistías a quienes se acogieran a la pacificación del gobierno
militar. Su objetivo era pacificar la nación y restablecer el orden perdido, instaurando
como eje de gobierno la paz, el derecho, la libertad y la justicia.
No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más
rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, Derecho, Libertad y Justicia
para todos, sin diferenciaciones y de manera preferente para las clases menos
favorecidas de la fortuna, para los obreros y menesterosos. La patria no puede vivir
tranquila mientras tenga hijos con hambre o desnudez (Dirección de Información y
Propaganda del Estado, 1953, pág. 11).

El programa que estableció el gobierno para solucionar la crisis de la nación,
buscaba una reforma moral; que abarcaría temas como la corrupción, el fraude, la
violencia criminal y todo aquello que atentara contra el orden de la familia, para
alcanzar dicha reforma el acompañamiento de la iglesia católica fue fundamental,
reconociendo que “sin la práctica estricta y sincera de la religión católica, es inútil
intentar la reforma de las costumbres viciadas y el ambiente de disolución. En lo
político, la tarea más decisiva es la de realizar, en espíritu y en verdad, la unidad
nacional” (Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1953, pág. 310), la
iglesia sería uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del nuevo programa
nacional y continuaría involucrada en la política nacional.
Después de años de inestabilidad social, y de una violencia atizada desde el
comunismo, a quien se le asignaría el papel de bandolero y subversivo. Fue
necesario establecer una nueva estrategia política para encauzar nuevamente la
nación. La ascensión de Rojas Pinilla fue vista como la posibilidad que tenían los
partidos tradicionales de que el pueblo recobrará la confianza en la política
tradicional y sus dirigentes, el General en sus primeros años de gobierno recibiría
el respaldo necesario que le permitió actuar de la mano la iglesia en la construcción
de un ideario de nación basado en la moral cristiana y el catolicismo
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las relaciones entre la Iglesia y el Estado […] deben estar dominadas por el
reconocimiento del catolicismo como religión de la Nación […] En cuanto a la llamada
cuestión social […] la práctica ha probado con razones abrumadoras que la única
solución que hace efectivos los derechos para todos y que por lo mismo trae, como
inevitables consecuencias, la paz y el progreso, es la contenida en las Encíclicas
pontificias, especialmente en las inmortales de León XIII, de Pío XI y del papa que hoy
felizmente nos gobierna. Reconocimiento del derecho de propiedad […] libertad para
la iniciativa privada, intervención del Estado, medida por las exigencias del bien común
y por las de una cuidadosa prudencia, son mandatos de la doctrina católica y garantías
para la verdadera paz social (Pabón, 1954).

Al ingresar el comunismo en el panorama político nacional, ha este se le relacionó
no con sus ideas políticas o con la concepción de mundo que representaban, sino
que se redujo su papel al del enemigo político; en el que este representaba todos
los males de la nación, de manera que el pillaje, el bandolerismo, los despojos, los
asaltos e incluso el asesinato de Gaitán recaían bajo las manos del comunismo. El
Estado entonces asignó la responsabilidad de los levantamientos obreros y
campesinos, al accionar del comunismo y a la influencia tramposa que éste ejercía
sobre la población que le seguía, de manera que para atacar el mal que invadía la
nación estableció acciones de pacificación y limpieza, planes que contaban con el
apoyo de las fuerzas militares; órgano que logró tener gran incidencia en las
decisiones políticas del país.
La dictadura fue vista como una solución a la anarquía, pero por si solo el ente
castrense no restablecería el orden perdido, era necesario establecer acciones
desde la moral, replantear el pensamiento de los individuos y encauzarlos hacia una
reforma moral; que como ya se mencionó, les permitió configurar la nación desde la
política cristiana y la noción de bien común que esta política representaba. La
reforma a las costumbres sería fundamental para la iglesia, que seguiría teniendo
gran influencia en los designios de la nación; configurando la ética y la moral de los
colombianos a través de la educación y respaldando el sistema político que se había
constituido desde antaño.
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De manera que la iglesia y el ejército se convirtieron en elementos fundamentales
para la reconstrucción de la nación, responsabilizando de los males del país a los
sujetos y sus configuración individualista del mundo y al comunismo como el
enemigo político; que habría llegado para fomentar la violencia y el bandolerismo,
negando la existencia de las responsabilidades que podía tener el Estado y quienes
lo representaban en relación a las políticas que habrían implementado a lo largo de
décadas, sin atender realmente a las necesidades de la nación.
2.3 El Clero: Aliado del conservatismo y eje de acción en el gobierno militar .

La preocupación por la llegada del comunismo se visibilizaba no solo en la vida
política, sino también en el aspecto religioso. Es así que el gobierno conservador,
el gobierno militar y el clero trabajaron de manera conjunta para combatir el
comunismo en el país. La iglesia libraría esta batalla desde el control espiritual,
moral y educativo de los colombianos, apelando siempre a su deber como defensora
de la nación.
El clero desde siempre se habría considerado el protector de la nación, afirmando
que este habría “escrito las páginas más brillantes de la historia nacional como
protector de las clases desvalidas […] promoviendo la fundación de universidades,
colegios, escuelas y talleres” (Nieto, 1956, pág. 251). Con la llegada del comunismo
sus acciones no se hicieron esperar, predicando la justicia social que emana de la
religión católica; en busca de la armonía entre el capital y el trabajo.
Los primeros en atacar las doctrinas comunistas fueron las iglesias católicas; que
utilizaron las pastorales, revistas y periódicos como campaña ideológica, las
organizaciones como la Acción Social Católica; para constituir centros de estudio
encargados de promover las enseñanzas de cristo y organizar a los obreros en
sindicatos anticomunistas, federaciones y confederaciones sindicales, que
buscaban limar asperezas entre obreros y patronos, y las instituciones educativas
a su cargo para ir en contra de la “enseñanza corruptora que se daba en los colegios
oficiales” (Nieto, 1956, pág. 252); durante el régimen liberal.
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Hacia el año 1937, la cátedra de historia en el país tiene una transformación bajo la
administración liberal, sacándole un partido ideológico a dicha cátedra,
direccionando la “enseñanza de la Historia […] por la trocha arriesgada de la
conciencia de clase” Aguilera citado en (Rodríguez, 2017, pág. 364). De manera
que los maestros debían orientar la educación bajo tres ejes: el hogar, el ambiente
físico y el ambiente humano; permitiendo la construcción de una cátedra que
obligaba la comprensión de las relaciones sociales, lo cual podía ser utilizado como
propaganda ideológica en beneficio del liberalismo.
Durante el periodo liberal de los años treinta, las reformas elaboradas desde el
Ministerio de Educación, direccionaban el futuro de las instituciones educativas en
pro de una educación laica. El ministro Darío Echandía tomaría decisiones que no
le serían de beneplácito a la iglesia, como lo fueron reducir la intensidad horaria de
la asignatura de religión a tan solo una hora a la semana y cambiar esa cátedra en
la educación secundaria por higiene y fisiología.
Por decreto número 1283 de 17 de julio de 1935, el gobierno aprobó los <<planes de
Estudio>> elaborados por el Ministerio de Educación, y dispuso que dicho ministerio
adoptara por resolución los <<programas respectivos>>. Así se hizo, efectivamente,
por medio de la Resolución número 179 de 22 de julio del mismo año, <<para los
estudios de Escuelas Normales, y de bachillerato y primarias>>.
Allí se estatuye que dichos programas no pueden ser adulterados ni en cuanto a su
esencia, ni en cuanto a su estructura, ni en cuanto a su distribución ordenada y temporal
de las disciplinas que implican. Igualmente establecen que todos los establecimientos
de educación se conformarán a ellos so pena de ser descalificados, y no reconocérseles
validez a los diplomas de bachillerato para sus alumnos. Lo que quiere decir que el
Gobierno asumía la inspección de todos los establecimientos de segunda enseñanza,
se implantaba el sistema totalitario comunista de la <<inteligencia dirigida>>, adoptando
el monopolio de grados y diplomas, violando el principio el principio constitucional que
consagra la libertad de enseñanzas (Nieto, 1956, pág. 254)

Frente a estas nuevas reformas la iglesia exigía al gobierno que, se reconociera el
lugar de la religión en las escuelas, evidenciando la importancia de la cátedra en
textos y libros escolares, haciendo las reformas respectivas a las asignaturas de
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fisiología e higiene, permitiendo la aplicación de los planes de estudio elaborados
por las pastorales.
El rechazo del gobierno fue evidente, de manera que se tomaron nuevas acciones
para confrontar el comunismo que se instauraba desde lo educativo, con el
beneplácito del gobierno liberal. El clero inició una campaña para promover el
desprestigio a las escuelas públicas e incitar el traslado de estudiantes de estas
instituciones a las escuelas de orden católico,
La obra del clero contra la educción comunizante no se redujo a las pastorales, los
reclamos y las campañas de prensa. Al tiempo, emprendió una intensa labor para fundar
dondequiera universidades, colegios y escuelas donde la niñez y la juventud pudieran
instruirse y educarse, sin los peligros de la enseñanza oficial (Nieto, 1956, pág. 259).

Otra de las medidas tomadas fue la prohibición que se le hizo a los fieles católicos
de afiliarse al comunismo; aduciendo que la lucha que el gobierno liberal habría
emprendido contra la iglesia, era un elemento fundamental para la siembra del
comunismo en el país. Y estableciendo como normas para los católicos, la
prohibición de dar su voto por candidatos ajenos a los valores cristianos, no podían
dar su voto a candidatos del partido liberal y el partido comunista, dar su voto a
quienes hubiesen apoyado los sucesos del nueve de abril, solo pueden sufragar por
candidatos cristianos; ya que ir en contra de esto los llevaría a pecar no solo contra
los hombres, sino contra Dios, en manos de la iglesia y los sacerdotes se definiría
el futuro político del país para las elecciones de 1946 (Nieto, 1956).
En la lucha contra el comunismo, el clero colombiano consideró que no solamente debía
combatirlo en los campos de la educación, del sindicalismo, de la orientación
doctrinaria, de la moral cristiana, de la justicia social, etc., sino que era preciso
desalojarlo de uno de los reductos donde había logrado atrincherarse con más eficacia,
y desde donde había disparado las armas más mortíferas contra la tradición
democrática, civilizada y cristiana del pueblo colombiano. Nos referimos al CONGRESO
NACIONAL (Nieto, 1956, pág. 278)

Después del periodo de los gobiernos liberales, el partido conservador toma de
nuevo el mando del país en el año 1946, la descomposición moral que había
alcanzado la nación como consecuencia de la invasión comunista, le habría
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permitido al partido conservador asumir nuevamente el rumbo de la nación. El
conservatismo buscaría devolver la fisionomía cristiana y democrática, poniendo fin
a los crímenes y abusos que deshonraban al país entero a causa del comunismo
(Nieto, 1956).
El progreso se evidenció en obras materiales y en las reformas constitucionales que
encausaron nuevamente el rumbo de la nación bajo la esencia conservadora; la
cual representaba a la iglesia, el anticomunismo, reconocía a Dios por encima de
todo, el espíritu contra el materialismo, el valor de la familia cristiana y la educación
religiosa.
La junta de Delegados de Directorios Conservadores, fiel a los programas

de la

colectividad que garantizan la paz, sustentan la justicia en las relaciones sociales y
políticas, acatan y robustecen la autoridad legítima y fortalecen de este modo el orden
y la concordia colectivas, declara enfáticamente, a la faz de la República, que aplaude
con el mayor entusiasmo, y respalda con cristianan decisión, el llamamiento que ha
hecho la Jerarquía Católica a todos los ciudadanos, para que participen en una cruzada
nacional que restaure el sosiego y devuelva la tranquilidad a todos los hogares; acoge
con profunda reverencia las tesis expresadas por los prelados a este propósito, y se
compromete a cooperar , sin restricción alguna, para que esta campaña, de tan noble
significado patriótico y de tan benéficas consecuencias para el progreso y bienestar
comunes, culmine satisfactoriamente (Nieto, 1956, pág. 314).

La aplicación de las encíclicas papales y los programas de justicia social
direccionados desde estas, el desarrollo de programas agrarios eficientes, la
vigilancia y denuncia de a través la unificación de las fuerzas de derecha,
organizando los sindicatos obreros en sindicatos católicos. El direccionamiento de
los programas políticos, económicos y sociales direccionados hacia la derecha a
través de los medios de consumo católicos y contra el comunismo, fueron algunas
de las estrategias aplicadas para evitar la propagación de dicha corriente política,
además de buscar la cooperación internacional (Nieto, 1956).
La política y la sociedad colombiana durante la década del cincuenta vivió un
periodo lleno de acontecimientos políticos que demarcarían como punto importante
en la historia del país. Desde la muerte de Gaitán pasando por el regreso de los
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regímenes conservadores, la dictadura del General Rojas Pinilla y finalizando con
la coalición política del Frente Nacional.
La dictadura tuvo como justificación la contención de la violencia desatada por los
partidos políticos tradicionales, violencia que tenía como causal la falta de
concordancia de las instituciones y los hombres que dirigían la nación; pero no
atendían las necesidades reales del país. El país se encontraba políticamente
sumergido en el siglo XIX, lo que impedía que se atendieran las necesidades
políticas y económicas del momento. Si se han de buscar culpables de esa fase
de anarquía y desangre se podrían señalar desde los partidos políticos hasta los
hombres (Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1953), resaltando
nuevamente la responsabilidades a la configuración de los individuos y reduciendo
la violencia a una cuestión de sectarismo político, sin atender las necesidades de
las poblaciones que habitaban las zonas más apartadas de la nación y
desconociendo los procesos organizativos alternativos que se podrían estar
gestando desde las regiones.
De acuerdo con la oficina de propaganda del Estado, los conflictos vividos durante
la década de los 40´ son producto de las luchas de antaño; las cuales se podían
representar y desarrollarse con pretextos ideológicos:
Los problemas de la lucha de clases, de la concentración de los capitales en círculos,
cada vez más estrechos, de la formación de la industria, del surgimiento de grupos
obreros, del hacinamiento de grandes masas de población en las ciudades, y las
grandes dificultades de la mecánica económica, se abatieron […] tremendamente sobre
el país (Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1953, pág. 8)

El país no tenía las herramientas necesarias para asumir dichas problemáticas y
encausarse por la senda de la modernización. La mala dirección de la nación a
cargo de los grupos económicos la direccionó hacia el caos, institucionalizando el
bandolerismo como política anti –Estado.
Lo que justificó como única institución firme al orden castrense. El 13 de junio de
1953 el país retornó su rumbo en manos de los militares, estos habrían sido la única
institución capaz de devolver el sentido de la nación de Bolívar. En la difícil tarea de
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reconstruir, la nación la junta militar haría un llamado de la mano de cristo y los
ideales de Bolívar a todos los colombianos de buena voluntad a participar en esta
cruzada por la patria. La proclama fue la paz, la libertad y justicia para todos sin
diferencias ni preferencias de clases.
Con la llegada de las fuerzas militares la multitud los aclamaba y el ejército
proclamaba la libertad y el orden como bandera "PUÑO CERRADO Y MANO
AMPLIA" "VIVA COLOMBIA JUSTA Y LIBRE" (Dirección de Información y
Propaganda del Estado, 1953, pág. 16).
Durante la era de Rojas Pinilla se buscó direccionar al país hacia la modernización
como posibilidad de la nación para alcanzar la paz. Los planes de modernización
contemplaban inversión en grandes infraestructuras, el desarrollo de la mediana y
pequeña propiedad, los servicios públicos y beneficios de asistencia social tanto
urbana como rural, de manera que sería
[…] merecedor de todo apoyo y estímulo por parte del Estado el capital prospecta,
crea y ejecuta empresas productivas, que arriesgan ahorros que son fruto del mismo
trabajo; que compromete la técnica de los expertos y la habilidad y consagración de
los obreros, para producir bienes esenciales y que al pagar salarios adecuados,
contribuye positivamente a la tarea de elevar el nivel de vida de las clases menos
favorecidas (Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1953, pág. 19).

Direccionando a la nación por las vías del progreso y ajustando la economía a las
necesidades mundiales. Tomando medidas en las distintas esferas del gobierno,
mejorando aspectos como la seguridad social, la economía del campo en pro de
impulsar el desarrollo industrial y el fortalecimiento de las exportaciones agrícolas
(Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1953).
Para alcanzar los objetivos de modernización propuestos por el gobierno militar se
hacía necesaria la colonización del territorio; que a su vez serviría como estrategia
de contención del bandolerismo; que impulsaba el comunismo en las zonas
apartadas del territorio nacional, ejemplo de esto fueron las guerrillas de los llanos
orientales; las cuales actuaron de la mano del comunismo y el campesinado
aplicando la estrategia de guerra de guerrillas en la zona oriental de país.
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Respondiendo a este fenómeno el Estado formó cuadros de antiguerrillas
conformados por personal del ejército y civil; implementando acciones que les
permitieron reforzar los discursos patrióticos, a través del proceso de colonización;
los colonos serían una fuerza aliada para el ejército a través de las estrategias
cívico-militares (Ochoa, 1954).
Los sindicatos fueron organizados en colaboración con los empresarios, lo que
permitió alejar a la clase trabajadora de las prácticas y doctrinas comunistas, desde
el ministerio de trabajo solo se deseaba apoyar el sindicalismo caracterizado por el
“respeto por la tradición católica de nuestro pueblo, por un sentido eminentemente
colombiano y por la ausencia de miras partidistas […] reconociendo que existe una
necesidad imperiosa de buscar una solución distinta de la que preconizan los
marxistas” (Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1953, págs. 341342).
Se activaron programas direccionados a la rehabilitación de las zonas afectadas por
la violencia; creando la oficina de rehabilitación y socorro, que buscaba el desarrollo
y la recuperación de sector agrario, direccionando al pueblo colombiano hacia un
objetivo común representado en el progreso y la modernización.
La tecnificación tanto del campo como de la industria fue prioridad, de manera que
hubo una inversión tanto pública como privada para alcanzar la modernización de
la nación, el programa de gobierno buscaba eliminar la corrupción, fomentar una
política de austeridad, invertir en infraestructura, garantizar lazos solidos entre las
fuerzas militares, la iglesia y el Estado como pilares de la nación. Direccionando la
nación hacia el progreso. En busca de un estado nuevo que superará el clasismo y
promoviera el nacionalismo (Dirección de Información y Propaganda del Estado,
1953).
La dictadura solamente hablaba,
Un idioma administrativo que se escribe con los verbos colonizar, parcelar, poblar,
ferroviar, educar, higienizar, civilizar [...] Este gobierno se apellida auténticamente
católico y busca precisamente el equilibrio de un pueblo que muestra diferenciaciones
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muy graves en la escala de las jerarquías humanas, tanto en lo educacional como en
lo intelectual, social y económico (Dirección de Información y Propaganda del Estado,
1953, pág. 34)

Comprendiendo que para alcanzar dichos objetivos habría que reconocer los
problemas de Colombia. A nivel político, como unas pequeñas diferencias sectarias
y personalistas en detrimento de los valores cívicos, a nivel social

como un

abandono del campesinado en la planeación y proyección de la vida del campo, a
nivel educativo superar el analfabetismo educando al pueblo en pro de la
tecnificación, además de recuperar la moral y luchar contra la corrupción, el fraude
y la violencia criminal. Es así que el gobierno tenía como fin garantizar una vida
digna con educación, vivienda, higiene.
El gobierno no llegará a vosotros para explotaros, sino para llevar a vuestros hogares
la tranquilidad a base de viviendas higiénicas, herramientas modernas, educación
barata, vestidos decentes y alimentación sana […] que garantice la salud […] si servís
a la patria con veneración y trabajáis por su engrandecimiento, ella retribuirá con creces
vuestros esfuerzos, y el gobierno os defenderá de toda mezquina explotación que
pretenda romper la unidad nacional (Dirección de Información y Propaganda del Estado,
1953, pág. 21)

A nivel educativo los programas de alfabetización se encontraron representados en
la ACPO Acción Cultural Popular; iniciativa de la iglesia que permitió trabajar en pro
del bienestar y el amor a los necesitados y la cultura popular, convirtiendo a la
parroquia en el centro de la cultura popular; el sacerdote era visto como guía de las
almas y del destino histórico.
La educación colombiana es hija de la iglesia, que por obra de sus misioneros redujo a
vida apacible y civilizada a nuestros grupos primitivos. Fueron prelados suyos los que
abrieron las primeras escuelas y echaron las bases de la enseñanza universitaria. Y a
lo largo de nuestro desarrollo como pueblo llamado a levantados destinos, han sido sus
órdenes y comunidades religiosas las que se han mantenido a la vanguardia de este
laudable movimiento de progreso espiritual y material (Dirección de Información y
Propaganda del Estado, 1953, pág. 79)

La primera intervención que debía hacer la educación era en la familia campesina;
esencialmente por ser los más vulnerables, y por fomentar la educación y cultura en
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esta población. Para alcanzar esta meta el gobierno consideró la televisión como un
complemento fundamental para las escuelas radiofónicas de la ACPO,
El uso de la televisión, en que con tanto entusiasmo está empeñado el Gobierno, como
complemento de las escuelas radiofónicas, será la redención de los analfabetos, y no
solo contribuirá a prestarle máxima objetividad a la enseñanza y a llevar a todos los
hogares campesinos […] los adelantos de la civilización moderna […] sino que
favorecerá en gran modo la acción evangelizadora de la Iglesia […] (Dirección de
Información y Propaganda del Estado, 1953, pág. 80)

La función política del plan educativo se articularía con otros ministerios como el de
agricultura a través de la tecnificación y la promoción cultural en las zonas rurales,
la pedagogía debía ser el escenario para promover la paz y forjar una nueva
administración política que fomentaría la industria, la cultura y la ciencia.
La cultura tenía un papel esencial en la construcción de paz, de manera que el
acompañamiento de la iglesia permitirá una mejor evangelización y la construcción
de una sociedad basada en los valores cristianos; que direccionarían al país hacia
el progreso. El gobierno direccionado desde una cultura social cristiana podría
encontrar armonía entre las clases y alcanzar tanto la unidad productiva como
espiritual que la nación necesitaba.
2.4 El Clero y el Ejército como estrategias de contención social.

El discurso construido en los años cincuenta por el gobierno estudió las causas de
la violencia desde la forma en la que los individuos se relacionaban en las diferentes
colectividades y con el territorio que habitaban; asignando gran responsabilidad a
los individuos y sus posturas éticas, morales y culturales. De manera que el
individualismo era reflejo de la identidad nacional y, a partir de este egocentrismo
nacional se constituiría las dinámicas políticas, sociales y económicas que
desembocarían en las luchas sectarias y los enfrentamientos políticos vivenciados
durante la primera mitad del siglo XX.
Comprender que la ruptura de las estructuras sociales se encontraba en la base del
individuo, sirvió como mecanismo de justificación y evasión para los verdaderos
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responsables de la inestabilidad social del país, acostumbrando a la nación a no
enfrentar a sus victimarios y adjudicar la responsabilidad a todos los actores
sociales que componen el territorio colombiano.
Al determinar que lo que estaba mal era la moral y la ética de los individuos, la
alianza entre la iglesia y el Estado fue fundamental como mecanismo de cohesión
y contención contra las inconformidades del pueblo colombiano, lo que le permitió
a la oficialidad bloquear alternativas políticas distintas a las tradicionales y sesgar la
participación en política de otros actores. Limitando la oleada de violencia a una
cuestión del sectarismo político tradicional y negando la ruptura que había en las
estructuras del Estado, además de impedir el ingreso de nuevos actores en el
escenario político. De manera que promover un gobierno militar basado en los
principios cristianos y en el seguimiento de los mandatos del vaticano, se convirtió
en una estrategia eficaz de contención social.
La forma en la que se construyó el pasado y quienes se les adjudicaron las
responsabilidades sobre lo ocurrido, dio paso para direccionar a la nación hacia un
proyecto de modernización abanderado por el gobierno militar, lo que permitiría
posicionar al ente castrense como el salvador de la nación y llevaría a pensar que
posiblemente la única salida a la guerra es la militar; por la verdadera autoridad que
representa esta institución.
La imagen del gobierno militar tuvo gran apoyo en su oficina de propaganda y el
control mediático que ejercieron, demostrando los avances de su gobierno y
justificando todas sus acciones en pro de vincular a la nación hacia el progreso. De
modo que la forma en la que comprendían el pasado y le daban sentido a lo ocurrido
durante la oleada de violencia fue justificación para determinar las acciones políticas
que se implementarían.
El país entró en una oleada de planeación y modernización, acciones que se
construían desde el centro de poder político y que no tomaban en cuenta las
dinámicas bajo las cuales se movilizaban las colectividades rurales y territoriales.
De manera que al ver los individuos como el problema central, los planes de
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alfabetización y cultura fueron fundamentales, planes direccionados por la iglesia
que representaba la configuración de una ética nacional en beneficio de una clase
política particular. Impidiendo construir una educación realmente al servicio de la
población que les permitiera a los actores asumir de manera crítica su papel en la
construcción de nación.
Configurando un discurso sobre el pasado, en el que las responsabilidades de la
violencia recaían sobre los individuos que habían sufrido el abandono del Estado y
la avaricia de la clase política tradicional y el accionar comunista; como agitador
político que logró introducirse en la sociedad ahondando los odios políticos
preexistentes.
La salvación para la nación se encontraba en la figura de la iglesia y el ejército, y la
necesidad de atender los problemas de la nación a través de grandes proyectos de
planificación que centraban su interés en la construcción de infraestructura pero que
no entendían las dinámicas de una nación multicultural, negando a las comunidades
su capacidad de decisión y de acción sobre sus territorios, subvalorando sus formas
de actuar y de pensarse el territorio.
Todo esto respondiendo a los intereses del progreso, la modernización capitalista y
a las dinámicas mundiales; que por esa época respondían a un mundo bipolar, en
el que la imposición de un pasado cohesionado hacia los intereses del progreso le
era útil al sistema y le permitía sostener en este hemisferio esa concepción de
mundo encarrilado a las dinámicas de occidente.
El discurso bajo el cual se configura el pasado, refleja la manera en la que este fue
interpretado y las subjetividades bajo las cuales se configuró su interpretación;
interpretación que está sujeta a las condiciones socio históricas y que representa la
visión de mundo de una determinada colectividad.
Al alcanzar una posición hegemónica, les permite a esas versiones del pasado no
solo ser los abanderados de una narración sobre lo acontecido, si no que se
convierte en una justificación para tomar acciones en el presente; determinando
acciones políticas, económicas y sociales. Escribiendo así en la memoria que los
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problemas de la nación son una cuestión de tipo individual, originada en la falta de
cultura y en una moral centrada en el yo, además de responsabilizar al comunismo
como ese otro enemigo político responsable de los saqueos y enfrentamientos,
reafirmando ideas tales como que la política que se debe rescatar es la
tradicionalmente constituida y posicionando a la iglesia y el ejército como pilares de
la nación.
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CAPÍTULO 3
¡Por fin viene alguien a preguntarnos qué fue lo que nos pasó! El Frente
Nacional: 1958 una política para la coalición de la tradición.
La violencia vivida durante la década de los años cincuenta se caracterizó por una
serie de hechos marcados por continuidades y discontinuidades. Según al estudio
de Fernán González (2014), las primeras hacen referencia a la precariedad de
identidad simbólica de la nación; lo que se vería reflejado en la falta de un proyecto
de nación y reafirmaría la tesis presentada en el capítulo anterior sobre la
configuración de la identidad individualizada del colombiano, acompañada de la
incapacidad del Estado para ejercer autoridad

en el territorio colombiano, la

fragmentación de los poderes locales, la subordinación de las clases populares
sobre las elites y la mentalidad que se tenía para la época de derecho civil sobre el
poder militar; lo que terminaría con el gobierno militar instaurado en 1953 (González,
2014).
En cuanto a las discontinuidades se puede decir que la violencia vivida durante los
años cincuenta de acuerdo a lo que menciona Pécaut (citado por González, 2014),
comprende que lo vivido fue una guerra civil; enmarcada en la lógica de amigoenemigo y la cual era el reflejo de la división entre las elites nacionales. Contienda
que en los niveles regionales y locales, que estuvo mediada por conflictos
personales o grupales, reflejando como los partidos tradicionales vehiculizaban
“identidades personales y colectivas [que] encuadran al conjunto de población de
manera mucho más eficaz que el Estado” (González, 2014, pág. 314); lo que habría
evidenciado la configuración de la identidad centrada en el yo y en la negación por
otras apuestas políticas distintas a las propias; apelando a la eliminación del
contrincante político por vía de la violencia, dando como consecuencia un identidad
encuadrada más hacia las colectividades de partido que la construcción de un
proyecto nacional; siendo esto justificación para la aceptación del gobierno militar
de Rojas Pinilla en sus primeros años y el llamado que éste hacia a la construcción
de una identidad nacional y gestando la idea que lo ocurrido en el país responde a
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un problema por diferencias políticas, lo que llevaría a hablar de la violencia como
una consecuencia de los desacuerdos de los partidos tradicionales.
La década de los cincuenta estuvo marcada por el cambio de un gobierno
democrático a una dictadura militar, generando una ruptura con la historia política
de la democracia en el país. El ascenso de Rojas al poder, responde a una
necesidad de las élites en busca de la disminución de las pugnas internas que se
estaban presentando en los partidos, Rojas Pinilla sube al poder de manera
imprevista
Estaba poco preparado para el cargo y de hecho parece no haber tenido un verdadero
programa de gobierno, si se exceptúan generalidades sobre la necesidad de adelantar
la regeneración moral del país y la estricta adhesión a los ideales de Jesucristo y Simón
Bolívar. La creación de un <<Estado Cristiano y Bolivariano>>, en palabras del propio
general, pronto emergió como su filosofía de política básica, pero su significado preciso
estaba lejos de ser claro (Bushnell, 2014, pág. 305).

Al tomar como eje de trabajo la imagen de Bolívar, el mandatario hacia un llamado
al patriotismo y la valentía, pero más que nada a la “subordinación de los estrechos
intereses de los partidos a los más elevado ideales de unión y reconciliación
nacional” (Bushnell, 2014, pág. 305). Su trabajo de pacificación ofreció amnistías a
los grupos guerrilleros de corte liberal; logrando así pacificar gran parte del oriente
del país. “sea como fuere, inicialmente Rojas trató en vano de pacificar el país
mediante la concesión de amnistía a las guerrillas liberales, pero su política
anticomunista terminó por reactivar la violencia. Sus ensayos de pacificación
lograron efectos significativos en las zonas controladas por las guerrillas liberales y
produjeron un desmantelamiento de la policía <<Chulavita>>” (González, 2014,
pág. 302). Sin embargo fue evidente el accionar militar en las zonas catalogadas
como comunistas; ejemplo de estos los ataques de 1954 en Villarrica, situación que
dejaría como consecuencia el éxodo de miles de campesinos a las columnas en
marcha, lo que habría fomentado el crecimiento de las guerrillas.
Según Bushnell (2014), la conformación del gobierno Rojaspinillista, tuvo como
característica la exclusión de los miembros del partido liberal de la escena política
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y en la burocracia, de manera que el General dio prioridad a la asignación de cargos
públicos a aquellos que eran abanderados del conservatismo colombiano; solo unos
cuantos liberales recibieron algunos cargos diplomáticos pero los ministerios
estuvieron a cargo de miembros de partido conservador (Bushnell, 2014).
El gobierno recibió una gran acogida en sus inicios; a excepción de la terna
laureanista, el General contó con el apoyo del partido conservador y la población,
su discurso enfocado en la pacificación y la regeneración nacional, le hicieron ganar
gran acogida popular. Si bien en sus inicios tuvo resultados favorables en el
tratamiento dado a las guerrillas liberales del oriente del país, su caída no se hizo
esperar y casi cuatro años después de haber asumido la presidencia fue derrocado
producto de un plan liderado por los jefes de los partidos.
La caída de Rojas es producto del descontento que generó su ratificación como
dirigente para un nuevo periodo, además de
La naturaleza cada vez más fuerte del régimen, la creciente oposición de los dos
partidos, la revelación por parte de Rojas

de su programa de reforma social y

económica y el recrudecimiento de la Violencia […] sus arbitrarias medidas […]
provocaron la oposición y demoraron el proceso de pacificación, mientras sus reformas
no pasaron de ser intentos poco sinceros de captar apoyo popular contra el liderazgo
político del país (Bushnell, 2014, pág. 307).

Situaciones como la censura a la prensa y la <<masacre de la Plaza de Toros>>,
generaron un desencanto gradual hacia el régimen; encabezado por los liberales,
quienes no habrían tenido participación en el gobierno, al ver la prolongación del
mandato del General y la poca intensión de regresar el sistema político a su normal
funcionamiento optaron por gestar la oposición. Los conservadores a pesar de
haber tenido mayor participación en el gobierno se alejaron paulatinamente de él,
ya que consideraban que desde la postura “de las jerarquías civiles del partido, el
General era un aparecido. Se trataba de alguien que, en lugar de abrirse camino
mediante el trabajo por la colectividad, se había iniciado en el más alto puesto del
país por el simple hecho de ser un general de la República” (Bushnell, 2014, pág.
309).
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El parecido que tenía su apuesta económica y política con el programa del
desparecido Gaitán; lo hacían ver como un defensor de las masas populares en
contra de las oligarquías tradicionales, pero más allá del populismo alcanzado, el
General no contaba con un programa amplío de reformas estructurales y tampoco
gestó alguna política de reforma agraria. Si bien en sus inicios logró aplacar la
violencia en algunas zonas del país, el fin de su mandato sería consecuencia de la
caída del precio del café, la conspiración planteada desde los directorios de los
partidos; al ver la intensión del mandatario de reelegirse por segunda vez y el
recrudecimiento de la violencia en el país.
De manera que los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez,
trabajaron conjuntamente para derrocar a Rojas, recibiendo el apoyo de los sectores
empresariales y profesionales, forzando a un paro cuya base no eran los
trabajadores. Finalmente en mayo de 1957 asume el poder la Junta Militar el poder
y se establecen “las bases para el peculiar régimen de coalición bipartidista
conocido como Frente Nacional, que perduro hasta los años 70” (Bushnell, 2014,
pág. 318). Así que se convocaron a elecciones para el primer domingo de diciembre
de 1957, haciendo un llamado al pueblo
En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad
nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de
que la Religión Católica, Apostólica y Romana es de la Nación y que como tal los
poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento de
orden social; y para asegurar los bienes de justicia, libertad y la paz, el pueblo
colombiano, en el plebiscito nacional (Junta Militar del Gobierno de la República de
Colombia, 1957).

El decreto 0247 de 1957 determinaría las acciones del futuro pacto nacional,
reconociendo en primera instancia el derecho que tenían las mujeres de ejercer su
voto, citó a elecciones dejando en claro que en la circunscripción electoral se le
asignarían por mitad a los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) hasta el
año de 1968; el decreto buscaba establecer de manera clara la responsabilidad
conjunta en el ejercicio de gobierno de los dos partidos, devolviéndole la dirección
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de la nación a la élite política tradicional (Junta Militar del Gobierno de la República
de Colombia, 1957).
La continuidad de la violencia gestó un clima de optimismo para recibir “las políticas
del Frente Nacional […] el apoyo abrumador del plebiscito […] significó un cambio
importante para la vida política del país y para las relaciones entre los partidos
tradicionales y la iglesia” (González, 2014, pág. 317).
El pacto sirvió como una nueva etapa para alcanzar la tan anhelada pacificación del
país, tomando como primer gesto la reconciliación del partido liberal con la iglesia
“los notables liberales se declararon hijos sumisos de la Iglesia y aclararon que sus
ideas liberales no implicaban enfrentamientos filosóficos con la Iglesia” (González,
2014, pág. 317).
El primer gobierno en asumir el nuevo pacto nacional, fue el gobierno representado
por Alberto Lleras Camargo; quien asumió la dirección del país de 1958 a 1962,
entre sus tareas fundamentales se gestaron los planes de rehabilitación para
alcanzar la pacificación de la nación. Para tal tarea el gobierno creó la Oficina
Nacional de Rehabilitación; la cual vio entorpecida su labor, ya que a pesar de que
se había logrado constituir un pacto con las facciones de los directorios nacionales
de los partidos, continuaban las rupturas en las regiones, además que no eran
claras las causas que habían motivado la violencia; a pesar de que se nombró una
comisión especial para esta tarea, para algunos:
La violencia era el resultado de la delincuencia común y la patología de nuestras clases
populares, producto de una <<cultura de la violencia>>, mientras que otros, y
particularmente el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la estimaban como
consecuencia social de un problema agrario nunca resuelto, y una tercera posición veía
el resurgir

de la violencia como parte de un complot comunista internacional. La

mayoría seguía considerando el conflicto a la luz de la pugna bipartidista tradicional y,
consiguientemente, buscaba legitimar a los grupos guerrilleros ligados a su propio
partido y deslegitimar a los del adversario tradicional (González, 2014, pág. 319).

Las versiones que circularon sobre las causas de la violencia, llevaron al gobierno
a gestionar acciones que les permitieran superar las disputas sobre las
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responsabilidades de los hechos de los años cincuenta. Desde el gobierno, se
nombró “La Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones
Presentes de la violencia”. Dicha comisión tuvo como objetivo indagar sobre las
causas de la violencia y generar recomendaciones que permitieran superarla.
El presente capítulo abordará la conformación y desarrollo de La Comisión de la
violencia de 1958, con el objetivo de comprender la manera en la que se configuró
desde la oficialidad el discurso sobre la violencia durante ese periodo. Para poder
desarrollar dicho objetivo, se tomarán como fuentes los periódicos de la época (El
Tiempo, El Espectador, El Siglo y El Campesino10) durante los meses de mayo a
diciembre de 1958, los informes del Ministerio de Gobierno (1959), Ministerio de
Educación (1958) y el Informe de Lebret (1955).
Se utilizarán fuentes oficiales que permitirán comprender qué memoria era la que
circulaba en torno al fenómeno de la violencia durante el primer gobierno del Frente
Nacional y cómo la interpretación de este fenómeno, permitió darle un uso a ese
pasado para la construcción de proyectos de rehabilitación. Lo que permitirá
visualizar la configuración del pasado sobre la violencia y el tratamiento que se le
ha dado a esta desde las apuestas gubernamentales, determinando las memorias,
los silencios y olvidos que se le han asignado.

3.1 Ruta de La Comisión investigadora de la violencia, un recorrido por los
principales diarios del país: Comentarios, discusiones y planes para la
pacificación y rehabilitación.

10

“El periódico El Campesino nació en 1958 como un medio impreso dirigido al campesinado adulto
colombiano. Siendo un medio muy reconocido por los campesinos colombianos, alcanzó a distribuir hasta 76
millones de ejemplares en cientos de municipios de todo el país” (El Campesino.co, 2018), este periódico
hacía parte de los programas de la Acción Cultural Popular ACPO.
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Cuatro años después de haber proclamado a Rojas Pinilla como aquel encargado
de salvar el país de la anarquía, la conformación de la Junta Militar de Gobierno
asume la dirección del país, en manos del General Gabriel París, el Mayor General
Deogracias Fonseca, el Contralmirante Rubén Piedrahita, el Brigadier General
Rafael Navas Pardo y el Brigadier General Luis. E Ordóñez (Junta Militar del
Gobierno de la República de Colombia, 1957), quienes nuevamente demostrarían
como el ente castrense se pondría al servicio salvador de la patria, la tarea
fundamental que tuvo la Junta Militar, fue la de preparar el escenario propicio para
el regreso de la democracia, así lo menciona Gabriel Paris en su alocución del 3 de
mayo de 1958:
Colombianos: Hoy las Fuerzas Armadas han librado la batalla más brillante de su
historia, al volver por los fueros de la sociedad colombiana y por el imperio de la
constitución y las leyes, al restablecer al gobierno legítimamente constituido, obra
llevada a feliz término con la decisiva colaboración de todos los buenos colombianos.
[…] La Junta Militar cumplirá la palabra empeñada ante el pueblo colombiano, aun
cuando le cueste la vida. Hoy más que nunca las Fuerzas Armadas y el pueblo
colombiano están unidos para apoyar la Junta Militar en su programa de gobierno y
para hacer de Colombia la democracia ideal […] (El Tiempo, 1958).

O solo los discursos, entrevistas y alocuciones, reafirmaban el valor de la Junta
Militar en la defensa de la democracia y el apoyo a la nueva coalición política,
circulaban caricaturas que reflejaban la inconformidad y el malestar que había
dejado el Gobierno Militar de Rojas Pinilla, reafirmando la importancia que tienen
las Fuerzas militares en la política colombiana y en este evento específicamente la
posibilidad de “BAJAR A VOTAR EN PAZ “(ver imagen 1).
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Fotografía 1El Tiempo, Mayo 1958

El Frente Nacional se consolidaría en la vida nacional con el apoyo de las Fuerzas
Militares, propagando la imagen a través de la prensa como una apuesta política
para la conservación del orden con el fin de superar el sectarismo político vivenciado
en años pasados, evidenciando con la llegada de esta coalición política la
consolidación de una segunda república (ver imagen 2). Así pues, el país entraba
en una fase de coalición que rechazaba todos los actos de violencia partidaria, en
palabras del mismo Lleras el Frente Nacional buscaba
[…] Invocar los mejores sentimientos de los colombianos […] para pedirles que
abandonen el propósito de causarle a la república más daños de los que el sectarismo
político le ha inferido hasta ahora. Nada ni nadie justifica que haya temor […] de carácter
partidista […] los colombianos hemos sufrido mucho y tenemos derecho a la paz. Que
nadie, a nombre de ningún partido o grupo político, añada más tribulaciones a la
república (Lleras, 1958).
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Fotografía 2El Tiempo, Mayo 1958

Las votaciones del 4 de mayo de 1958, darían como ganador al candidato por el
Partido Liberal Alberto Lleras Camargo, la prensa celebró el triunfo de Lleras y
estableció que ese 4 de mayo pasaría a la historia de Colombia, como uno de los
grandes esfuerzos de la nación por consolidar la hermandad entre los partidos. Las
votaciones fueron consideradas la sustitución de la violencia política y la transición
hacia una política de paz entre los partidos.
Diarios como El Tiempo, se dedicaban los encabezados de las páginas a la
campaña política de Lleras, celebrando finalmente su victoria (ver imágenes 3,4 y
5)
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Fotografía 3El Tiempo, Mayo 1958

Fotografía 5El Tiempo, Mayo 1958

Fotografía 4 El Tiempo, Mayo 1958

Una de las primeras medidas que solicitó el presidente electo, era la conformación
de una comisión encargada de investigar las causas de alentaron los brotes de
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violencia, de palabras de Lleras “no hay una comisión especial formada por
penalistas y expertos en cuestiones sociales que investigue la causas verdaderas
de la violencia […] y establezca posibles remedios capaces de ponerle fin” (Lleras,
1958), de manera que hacia el 20 de mayo la junta militar conformaría La Comisión
sobre estudios de la violencia.
El ministro de Justicia para esa época Rodrigo Noguera, afirmaba que de la
violencia se habían dicho muchas cosas y se había tratado con la mayor diligencia
desde la política nacional, sin que hubiese tenido un resultado a gran impacto:
Sobre la violencia, hemos dicho todos muchas cosas, pero hasta el momento lo cierto
es que no hemos podido eliminarla a pesar de la transformación que opera con todo
éxito en nuestra vida política. Estamos pues obligados todos los colombianos a redoblar
la atención para buscar la adecuada solución. Lo más urgente, sin lugar a dudas,
consiste en llegar a conocer sus verdaderas causas y me parece que para ello lo más
aconsejable es encomendar su búsqueda a expertos en las diferentes disciplinas
sociales (El Siglo, 1958)

Establecer las causas que habían motivado la violencia, se convirtió en un elemento
sustancial para implantar estrategias de tratamiento en las zonas que continuaban
presentando desordenes. El discurso bajo el cual el Frente Nacional logró
posicionarse, tenía varios elementos de fondo, justificando dicha política a partir de
los crímenes cometidos por la dictadura, asegurando que ésta “todo lo destrozó y
todo lo corrompió […] La desvergüenza era el dominador común de sus actos, y el
desenfado moral la característica del régimen” (El Tiempo, 1958). Por lo que gran
parte de la responsabilidad sobre lo ocurrido recaía en la población
Fueron nuestros propios errores los que nos llevaron de la mano a la tragedia. Nuestras
viciadas costumbres las que precipitaron la crisis. La tremenda equivocación

de

nuestros sistemas de controversia política lo que empujó ese proceso de amarguras y
de inequidades. Enceguecidos por las pasiones oscuras y violentas, demasiado
confiados en la estructura misma de la república a la enloquecida aventura de los
pugnaces sectarismos y desembocamos dramáticamente en el caos. Sobre ese clima
se alzó la maquinaria del despotismo, que invocó inclusive para sus proditorios fines,
falaces lemas de concordia (El Tiempo, 1958).
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El

18 de mayo de 1958, aparece publicada en el periódico El Tiempo la

determinación de la Junta Militar de Gobierno de crear una comisión encargada de
investigar las causas que habrían movilizado la violencia y que se encargará de
proyectar medidas para darle termino a ésta. De manera conjunta las zonas en la
que se estaban presentando situaciones de violencia eran tratadas desde el orden
militar; intensificando las acciones militares en zonas como Santander y Caldas (ver
imagen 6).

Fotografía 6 El Tiempo, mayo 1958

El 21 de mayo de 1958 fue creada La Comisión Investigadora de la Violencia por el
decreto 165, compuesto por diez artículos que establecían el funcionamiento, la
conformación, la entrega de informes y el uso de dicha información por las diferentes
entidades del gobierno, así pues los artículos establecen:
Artículo 1° créase una Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones
presentes de violencia en el territorio nacional, compuesta de ocho miembros
nombrados por el Gobierno y en la cual tengan participación representativos de los
partidos políticos, las fuerzas armadas y la iglesia. Dicha comisión será presidida por
las personas que designe el Gobierno para tal fin.
Artículo 2° La Comisión Nacional Investigadora creada por el artículo anterior, deberá
desarrollar las siguientes funciones:
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a) Efectuar un estudio directo en aquellos Departamentos o regiones del país más
afectado por el desorden y la delincuencia, con el propósito de localizar el conjunto de
móviles determinantes de esos fenómenos y de su perduración.
b) Presentar al Gobierno el informe o informes sobre el resultado de su misión,
acompañándolos de las sugerencias o recomendaciones destinadas a solucionar
metódicamente las situaciones analizadas, dando preferencia a las de injusticia creadas
por la intimidación o la fuerza, así como a las relativas al despojo de bienes y al
desplazamiento de las personas, y
c) Aconsejar las medidas tendientes a la rehabilitación económica y social de las zonas
objeto del estudio practicado y al apoyo que deba prestarse a las víctimas de la violencia
o a sus familiares.
Artículo 3° La Comisión deberá rendir su informe al Gobierno dentro de un plazo de
sesenta días, a partir de su integración, sin perjuicio de que ante cualquier caso urgente
que llegue a su conocimiento, proceda a formularle directamente las recomendaciones
que estime oportunas.
Artículo 4° Los informes que La Comisión rinda en desarrollo de sus funciones serán
Reservados y solamente el Gobierno podrá disponer su publicación, total o parcial para
los intereses del país y la paz pública.
Artículo 5° La Comisión tendrá la autoridad necesaria para conducir su acción
investigadora a todos los sitios que juzgue convenientes, tener acceso a todas las
dependencias oficiales y enterarse de todos los informes oficiales de carácter público,
reservado o secreto, así como los sumarios y demás expedientes que adelanten, con
el solo fin de basar sus opiniones en hechos concretos.
No obstante lo anterior, las actividades de La Comisión, que son puramente
informativas, no revisten carácter judicial o administrativo, ni podrán interferir la acción
de las autoridades. Pero estas, a su vez, están obligadas a colaborar sin ninguna
reserva a su misión investigadora.
Artículo 6° Los miembros de La Comisión devengarán durante el término de sus
funciones remuneración de $ 3.000.00 cada uno y tendrán derecho de viáticos de cien
pesos diarios, durante el tiempo de sus visitas a las regiones objeto de labor
Artículo 7° Las autoridades civiles y militares ofrecerán a La Comisión la más completa
cooperación para su tarea y deberán suministrarles elementos de transporte, protección
adecuada facilidades de todo género para ponerse en contacto con cualquier clase de
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personas incluyendo presos, detenidos, etc., así como para el pleno cumplimiento de
su misión.
Artículo 8°La Comisión destinará el personal auxiliar que considere necesario para el
buen éxito de su cometido, y al efecto se faculta al Gobierno para crear los cargos
respectivos y señalarles las asignaciones.
Artículo 9° Los gastos que demande el cumplimiento de este Decreto se imputará al
capítulo 33(Ministerio de Gobierno - gastos varios), articulo 0335 (extraordinarios e
imprevistos), del presupuesto vigente.
Artículo 10. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición, y suspende todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a 21 de mayo de 1958 (Junta Militar de Gobierno, 1958)

A La Comisión se le asignó un carácter de informadora, de tal manera que pudiera
adelantar su trabajo con las más amplias libertades, los informes que esta debía
presentar eran secretos; a menos que el Gobierno Nacional los hiciera públicos “Las
ocho personas que integrarían La Comisión podrían visitar cárceles, revisar archivos
oficiales, trasladarse a donde lo estimaran conveniente contando con la
colaboración plena de la Junta Militar de Gobierno y de las autoridades en general”
(El Tiempo, 1958).
Las labores de La Comisión se iniciaron la primera semana de junio, a partir de ese
momento los comisionados debían rendir informe ante el gobierno los sesenta días
siguientes, debían trasladarse a las zonas afectadas con el objetivo de establecer
las causas de la violencia a partir de las entrevistas que debían realizar con las
autoridades locales y regionales y de las personas más importantes de las regiones
para esclarecer las verdaderas causas que motivaron la violencia.
Se establecieron como miembros de La Comisión en su primera semana de
creación por el Partido Liberal al Doctor Absalón Fernández de Soto; quien fuera
exministro de Gobierno y representante a la cámara por el Valle del Cauca, el Doctor
Otto Morales Benítez; senador de la República por el departamento de Caldas. Por
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el Partido Conservador, el Doctor Hernando Carrizosa; Senador de Cundinamarca
y el Doctor Eliseo Arango; exministro de relaciones exteriores. En representación
de los Militares, el Brigadier General Ernesto Caicedo y el General en retiro
Hernando Mora, en representación de la Iglesia el padre Jorge Rojas Venegas y el
Padre Germán Guzmán (El Tiempo, 1958).
El 30 de mayo, el Mayor General Rengifo; Ministro de Gobierno, instaló La Comisión
en el salón Uribe Uribe del capitolio nacional; no asistieron a esta primera reunión
los representantes del partido Conservador. Para este primer encuentro se acordó
el cronograma de trabajo, en las sesiones posteriores, los comisionados se
reunieron con diferentes funcionarios
Del comité de planeación nacional

y el doctor Morales de las SAS (Servicio de

Asistencia Social), quienes hicieron una exposición sobre la actual situación del país
desde el punto de vista económico, social y demográfico. Los funcionarios de las dos
organizaciones hicieron también un análisis de los principales puntos del informe
Lebret11 (El Siglo, 1958).

Durante los primeros días de funcionamiento de La Comisión; quienes estuvieron
trabajando en lo que se denominó como labor informativa fueron tan solo seis de
los ocho miembros. La Comisión sufrió un retraso en el desarrollo de sus
actividades, ya que los miembros designados en representación del partido
conservador rechazaron el cargo. Ante este imprevisto se nombrando dos nuevos
miembros; los exministros Rafael Delgado Barreneche y Antonio Álvarez Restrepo,
en remplazo del presbítero Jorge Rojas Vanegas, fue nombrado Fabio Antonio
Martínez.
En declaraciones para el diario El Espectador el doctor Barreneche, consideró que
La Comisión había sido nombrada específicamente con un carácter informativo
sobre las causas de la violencia y para él
Las causas de la violencia son más o menos conocidas: incluyen cuestiones de orden
público, cuestiones económicas, cuestiones morales y de educación y, además que la
causa fundamental podría ser la impunidad […] él concluye <<una comisión informativa
11

El informe Lebret pese a que se elaboró para el año de 1955, su publicación se hizo hasta 1958
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podría elaborar un informe importante de quinientas o mil páginas sobre las causas de
la violencia, para volver a decir con admirable precisión y excelente estilo, lo que todo
el país sabe. Pero la cuestión para acabar con la violencia no es ya estudiarlas causas
sino operar sobre ellas y por consiguiente […] actuar con actos de gobierno (El
Espectador, 1958).

Los comisionados reconocieron que su labor había sufrido un retraso, puesto que
más allá de estar informándose sobre la situación del país, no habían podido iniciar
sus labores debido a la falta de los miembros del partido conservador. Y resaltaron
que más allá de ser un organismo de tipo investigador

su labor era de tipo

“informativa que habrá de presentar al gobierno después de sesenta días de
labores, una serie de recomendaciones que podrían contribuir a extirpar el flagelo”
(El Siglo, 1958, págs. 1-8). De manera que los resultados de La Comisión no serán
usados para “señalar causas, ni mucho menos establecer responsabilidades sobre
quien la inicio” (El Siglo, 1958, págs. 1-8). Ya que se consideraba que establecer
algún tipo de responsabilidad equivaldría a gestar señalamientos que terminarían
en la profundización de la violencia.
En el mes de Junio se presentaron varios acontecimientos en que estaban
vinculados con el tratamiento que se iba a dar a la violencia en el país, si bien por
un lado se había creado La Comisión Investigadora, aparecieron nuevas apuestas
que buscaban consolidar un ministerio especial para la rehabilitación y la
celebración de la semana por la paz12, de igual forma fue evidente la participación
de las mujeres para consolidar proyectos de rehabilitación para la nación, a través
de su labor pastoral y ayuda a los más necesitados por medio de acciones de
beneficencia (ver imagen7).

12

Evento que se llevó a cabo en el mes de Junio, en el cual los directorios de los partidos se reunieron para
establecer acuerdos que les permitieran posicionar los ideales de coalición del Frente Nacional en las
regiones del país.
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Fotografía 7El Siglo, junio 1958

En relación a la creación de La Comisión de Rehabilitación, se planteó desde los
directorios de los partidos; como un ente ministerial que contará con el presupuesto
necesario para ejecutar obras enfocadas en mitigar y desaparecer la violencia de
las zonas que continúan siendo afectadas por este fenómeno de la violencia. Para
dicha tarea era necesaria la unión entre todos los ciudadanos sin importar el partido
político al que pertenecieran y era fundamental trabajar de manera directa en las
zonas afectadas.
Durante la semana de la paz, los directorios de los partidos establecieron
estrategias conjuntas para alcanzar la paz en las zonas que continúan siendo
afectadas por la violencia, existía una preocupación conjunta por establecer planes
rápidos de contención y eliminación de la violencia. Así se ve reflejado en las
diversas discusiones que se establecían entre los partidos donde se reconocía la
necesidad de establecer un “esfuerzo conjunto para el remedio a este mal y para
prestar a las autoridades toda la cooperación en la labor de mantenimiento del orden
público y en la eliminación las causas que conservan viva la situación de inseguridad
en aquellas regiones” (El Espectador, 1958).
A finales de junio, finalmente La Comisión investigadora pudo empezar a trabajar
en las zonas afectadas por la violencia, su primer lugar de arribo sería el Quindío y
la zona de Caldas, durante la visita los comisionados buscaron entrevistarse con los
directores de los partidos, interrogaron a los exiliados de la violencia y entraron en
contacto con los grupos alzados en armas, de acuerdo con las palabras del Doctor
Morales Benítez, dijo que la gira de pacificación tenía como objetivo
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Visitar pueblo por pueblo, y si se hace necesario, vereda por vereda, para hablar con
los campesinos y exiliados, con los directorios de los dos partidos, los alcaldes, los
sacerdotes e incluso las gentes alzadas en armas. <<Buscaremos>> […] las soluciones
más adecuadas a cada caso en el mismo escenario de los acontecimientos. No
ahorraremos esfuerzo alguno para cumplir nuestro cometido. Hemos creído necesario
hacerlo así porque los problemas son apremiantes y no aceptan prorroga (El Tiempo,
1958)

Durante su paso por el Quindío, el comité pro-departamento presentó ante los
comisionados un oficio, estableciendo las causas de la violencia que afectan la
región, afirmando que la violencia se encuentra en cuatro ejes
1º la ejecutada por los bandoleros 2º la de las cuadrillas de los trabajadores 3º la
económica o remuneraba 4º la de origen político.
De la primera agregan, puede decirse que tiene un origen común y estar incluida en un
plan de escala nacional; de la segunda creen que es producto del desamparo político,
religioso y administrativo, la tercera señalan la política de no dañar los inmuebles para
poderlos usufructuar mejor después de su compra a bajo precio; y de la última aseguran
que se origina en la impunidad. Para conjurar los peligros de esas cuatro tendencias,
la creación del departamento es la gran solución por cuanto autoridades propias y
cercanas a los focos de violencia están en condiciones de atender mejor, y a más bajo
costo, a la ciudadanía y combatir los forajidos (El Siglo, 1958).

El 7 de Julio La Comisión llegaría al Valle del Cauca, iniciando sus indagaciones en
audiencia con el gobernador Herrera Rebolledo y con el comandante de la Tercera
Brigada; el coronel Reveiz Pizarro. El informe presentado ante los comisionados,
reconocía que “además de la violencia física hay un estado de inquietud y alarma
generales que hacen temer una explosión sangrienta de incalculables proporciones
en los próximos días. Según el reportaje de Ramiro Andrade, “la pacificación de
aquellas zonas es difícil y necesita de un plan a largo plazo” (Andrade, 1958). Para
alcanzar la pacificación de la región, se recomendaba hacer una revisión de la
nómina de alcaldes e inspectores para garantizar la imparcialidad de su labores;
evitando así la polarización política, además de aumentar el pie de fuerza militar y
policivo, educar a los campesinos en los beneficios de las políticas del Frente
Nacional; para esto se propuso mayor presencia de miembros del gobierno, adoptar
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medidas económicas en relación a la regulación de la economía cafetera, permitir
la ampliación de créditos para inversión agraria, la construcción de carreteras
(Andrade, 1958).
El gobernador del Valle Oscar Herrera Rebolledo, en declaraciones al periódico El
Tiempo, afirmaba que las causas de la violencia en el Valle eran producto de:
1º una marcada descristianización del hombre colombiano que ha perdido los frenos
morales y ha olvidado las leyes de Dios […]
2º una agitación política subversiva permanente en los campos y veredas que disfrazan
desmedidas aspiraciones económicas y da fuerza a ambiciones de carácter personal
[…]
3º una situación social angustiosa especialmente en las ciudades, que crea situaciones
de hambre y miseria que envenena los espíritus y hace remontar a épocas barbáricas
[…]
4º la situación económica actual que contemplamos […]
[De manera que] La política del Frente Nacional es la que salvará a Colombia y que no
existen soluciones distintas al entendimiento, a la armonía y a la comprensión entre los
colombianos (El Tiempo, 1958).

El 14 de Julio formalmente La Comisión inició su gira por el Valle del Cauca,
visitando los municipios al norte de éste, en una gira de seis días. De igual forma el
coronel Revéiz Pizarro, afirmó al diario El Tiempo, que no había recibido noticias
sobre nuevos ataques en el departamento, contradiciendo las declaraciones que
habrían empezado a circular sobre la situación de violencia en el Valle, y agregando
que mientras La Comisión se encontraba en su ejercicio investigativo, el ejército
continuaría sus acciones militares en el departamento; permitiendo la celebración
de los consejos de guerra (Andrade, 1958).
Dentro de los planes de rehabilitación que se establecieron para el Valle del Cauca,
fue importante reconocer el problema de la gente desplazada y así mismo gestionar
mayores créditos por parte de la Caja Agraria; para que los exiliados pudieran
acceder nuevamente a sus tierras, se solicitó la permanencia y el aumento del pie
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de fuerza militar y gestionar planes para atender la infancia desamparada. La
Comisión así cumplió un papel fundamental pues al hacer presencia donde había
llegado el Estado, aseguraba el gobierno del Frente Nacional y su intención de
rehabilitación nacional (El Tiempo, 1958).
Hacia el 22 de Julio La Comisión ya estaba preparando su primer informe, al llegar
a Bogotá el comisionado Absalón Fernández de Soto, recalca el avance que ha
tenido La Comisión y el país en este viaje de pacificación, aduciendo que “se ha
logrado romper el mutismo de las gentes, que temían hablar por miedo a las
retaliaciones de parte de los bandoleros […] el poder hablar es suficiente
demostración de que nadie anhela tanto la paz como los ciudadanos” (El Tiempo,
1958)
Hacia el 30 de Julio, el comisionado Otto Morales Benítez, en entrevista para el
diario El Tiempo, aseguraba que después del primer viaje de pacificación, a partir
de los relatos recogidos de exiliados y despojados, se ha logrado obtener una “visión
fragmentaria del problema. Este es de una importancia sociológica y humana como
aún no lo sospecha el país” (El Tiempo, 1958), asegurando que a pesar de la
gravedad de la situación, existe una voluntad de paz entre liberales y
conservadores, y que si bien se conoce sobre algunos grupos detractores del Frente
Nacional, labores como La Comisión permitirán asegurar y devolver la confianza de
las gentes en la institucionalidad, siempre rescatando la paridad del Frente Nacional
en su ejercicio de gobierno. Morales recalcaba como la “ciudadanía colombiana se
ha creado ya una limpia conciencia acerca de su deber patriótico” (El Tiempo, 1958).
En cuanto al informe que presentarían ante la Junta Militar de Gobierno y ante el
electo presidente Alberto Lleras, Morales Benítez recalca que la información que se
recoja es confidencial, y que el informe final que presente La Comisión establecerá
algunas recomendaciones, por ahora se ha solicitado mayores recursos a las zonas
visitadas como Caldas y Valle, de igual forma se debe invertir en vías y en centros
educativos, abrir las fronteras de colonización, reconociendo que la rehabilitación
requiere “frentes de trabajo muy amplios: va desde lo moral hasta lo económico;
desde lo educativo hasta la integración de los principios familiares; desde la
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conservación del orden público hasta la irrigación de las fuentes de producción” (El
Tiempo, 1958).
La discusión sobre la creación de un ministerio especial para la rehabilitación del
país, obtenía mayor fuerza en la escena pública, en declaraciones para el diario El
Tiempo, el gobernador del Cauca Jaime Paredes; solicitaba ante La Comisión
investigadora la necesidad de crear un mecanismos especializados para la
rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, ya que a través de este
organismo sería posible contar con los recursos necesarios para establecer dichos
planes (El Tiempo, 1958).
El informe presentado por Paredes ante La Comisión investigadora dejaba en claro
que en el Cauca no existía una violencia generalizada y difiere de las dinámicas
presentadas en el Norte del Valle, recalcando la necesidad de controlar a tiempo los
brotes de violencia por lo que se hacía necesario aumentar los operativos del
ejército y la policía; para la cual era necesaria la construcción de vías de acceso
que permitieran la acción efectiva de ambos (El Tiempo, 1958).
Hacia el mes de agosto, La Comisión empezaría su ruta por el Tolima, su objetivo
era contribuir con la labor que se habría estado gestando en este departamento en
manos del Doctor Darío Echandía y su trabajo de pacificación y rehabilitación en el
Tolima. La campaña de pacificación para el Tolima buscaba estudiar “las fórmulas
aconsejables para rehabilitar social y económicamente al departamento” (El
Tiempo, 1958).
Lo encontrado en el Tolima, de acuerdo a los informes que recibieron los
comisionados, estableció la necesidad de dirigir los esfuerzos de la rehabilitación
en “fomentar la educación, construir carreteras y establecer redes de comunicación”
(El Tiempo, 1958), sin olvidar el apoyo que se debía dar a las fuerzas militares en
las regiones afectadas por la violencia y el seguimiento especial a algunas zonas
como Casaverde y la atención especial que necesitaba esta parte de la región.
Durante su gira por el departamento del Tolima, los comisionados fueron no
solamente recibidos por los representantes de los partidos y las autoridades
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departamentales, sino que también los jefes guerrilleros de diferentes zonas
mostraron su intención de aportar a la pacificación y la rehabilitación de la zona, de
manera que en esta zona los comisionados pudieron trabajar con autoridades
políticas, económicas, exiliados, párrocos, militares guerrilleros y exguerrilleros.
Para esta visita al departamento del Tolima, los comisionados tuvieron la
oportunidad de reunirse con los jefes guerrilleros de la región, encontrando zonas
pacificadas por los jefes guerrilleros, un ejemplo de esto fue el Municipio de Herrera
que se hallaba en paz, esto resultado de las acciones de paz direccionadas desde
lo jefes guerrilleros como era el caso de Leopoldo García; quien declaraba al
reportero Ramiro Andrade que se había “empeñado precisamente en hacerles
entender a las gentes que ha cesado la necesidad de lucha armada para la defensa
del campesino […] y que hay que ganar […] << la batalla por la paz>>” (Andrade,
1958). Durante los discursos de recibimiento a los comisionados, las diferentes
intervenciones declaraban la voluntad de paz que tenían la población, encontrando
en los excombatientes la “voluntad de paz, su deseo de que se estudien las fórmulas
más adecuadas para encontrarles solución a los numerosos problemas que los
aquejan y en general rechazaron que patrocinen, toleren o autoricen cualquier acto
ilícito” (Andrade, 1958).
Así los miembros de La Comisión, reiteraron ante la población que su labor era
“estudiar sobre el terreno los problemas del movimiento guerrillero […] trasmitir sus
aspiraciones al Gobierno Nacional y recomendar algunas medidas que permitan
garantizar la paz” (Andrade, 1958). Entre las peticiones realizadas por los jefes
guerrilleros, nuevamente se abordaban temas como la construcción de vías,
garantías para la educación y la salud; lo que implicaba inversión en infraestructura,
ampliación en las redes de comunicación, créditos para los campesinos, presencia
de las instituciones públicas, acceso a servicios de electricidad y acueductos, y el
desarrollo de una ley de amnistía e indulto para aquellos que se vieron envueltos en
situaciones relacionadas con la violencia (Andrade, 1958).
Algunos de los logros de La Comisión en el Tolima, fue la firma de un acuerdo de
paz en Casaverde y Planadas, dicho evento contó con la participación del
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Gobernador Darío Echandía, las Fuerzas Militares, autoridades civiles, miembros
de La Comisión de la violencia y miembros de los comandos armados (Jesús María
Oviedo alias “Mariachi” y Marcos Olivera). El acuerdo pretendía el cese de
hostilidades entre liberales y conservadores, encauzando los esfuerzos de ambos
en el restablecimiento de la paz y a trabajar brindando el “apoyo al Frente Nacional
y los gobiernos nacionales y departamentales” (El Tiempo, 1958), entre los
compromisos adquiridos se encontraba la devolución de las tierras a quienes
hubiesen sufrido despojo y el cese de hostilidades de ambas partes, lo que brindaría
un aporte significativo en la tarea de rehabilitación por parte de La Comisión
Investigadora.
Las recomendaciones elaboradas por La Comisión y presentadas ante el Gobierno
Nacional, abordaban temas sobre los desplazados, y la colonización dirigida; como
solución a aquellos que han sido desterrados. En relación a la justicia se le
recomendó al Ministro de Justicia Germán Zea, trabajar por un mecanismo de
justicia eficiente, que pudiera superar la impunidad y que fuera capaz de encontrar
“una solución justa para los desplazados de sus propiedades en las zonas de
violencia” (El Tiempo, 1958).
A modo general las recomendaciones brindadas a los ministros y los informes
presentados al Ministro de Gobierno Guillermo Amaya hacían
Hincapié en la necesidad de atender preferencialmente al problema de los exiliados,
que habiendo perdido sus propiedades por obra de los violentos, vagan por pueblos y
ciudades, víctimas de la mayor miseria. Entre las soluciones estudiadas se encuentra
la propuesta […] de adelantar un gran plan de colonización, que garantice a los
desplazados tierras de condiciones similares a las que perdieron. Igualmente La
Comisión y el Ministro han estudiado la manera de que las obras relacionadas con el
orden público, que adelantan los ministerios y otras dependencias gubernamentales,
tengan prelación sobre las que llevan a cabo las regiones pacíficas (El Tiempo, 1958).

Estos primeros informes darían cuenta de una serie de adelantos en los procesos
de rehabilitación. De acuerdo a las declaraciones del Ministro Guillermo Amaya,
sobre la situación de violencia; los informes de los comisionados le habrían
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permitido comprender el fenómeno de la violencia como una cuestión multicausal,
superarlo implicaba la aplicación de unas sencillas estrategias:
En primer lugar, un acto […] de suprema solidaridad nacional para la defensa del país;
en segundo lugar una serie, firme, decidida campaña para acabar con la impunidad; y
en tercer lugar, un esfuerzo del estado y de las clases pudientes para brindar trabajo y
restablecer el derecho de todas las personas que han sido privadas de sus bienes por
consecuencia de la violencia (El Siglo, 1958).

Pero no sin menos importancia la creación de “Un ideal de empresa nacional [...]
una gran empresa de colonización, a donde mucha gente que hoy no sabe qué
rumbo tomar […] encontrará en esa empresa colectiva que tuviera características
de acción conjunta del país” (El Siglo, 1958), estrategia que hubiera sido eficaz para
erradicar la violencia del país, de acuerdo a lo planteado por el Ministro Amaya.
Algunos de los aportes que trajo consigo La Comisión investigadora, fue permitir el
fin del Estado de Sitio que cobijaba la totalidad del territorio nacional. El Estado de
Sitio se había de declarado el 9 de noviembre de 1949 durante el gobierno de
Ospina Pérez. El anuncio lo hizo el Ministro Guillermo Amaya, con el decreto 0321
de 1958, en el cual se declaraba restablecido el orden público en gran parte del
territorio nacional, solo las regiones de Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del
Cauca, continuaron bajo el Estado de Sitio y este habría sido ejecutado de acuerdo
a las disposiciones de los gobernadores.
Los informes de la situación del país a los que tuvo acceso el Ministro de Gobierno
Guillermo Amaya, le habrían permitido al gobierno “la delimitación de las zonas en
donde no [sería] posible, por ahora levantar el Estado de Sitio” (El Espectador,
1958). De acuerdo a lo que presenta el periódico El Tiempo en el siguiente mapa,
la zona central del país, continúo con brotes de violencia que debían ser atendidos
desde diferentes estrategias para alcanzar la rehabilitación; dichas zonas coincidían
con las que había visitado La Comisión Investigadora (ver imagen 8).
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Fotografía 8 El Tiempo, Agosto 1958

Finalmente, después de haber analizado varias zonas del país y establecido varias
recomendaciones ante el Ministro de Gobierno de Guillermo Amaya, se discute la
creación un ministerio encargado de la rehabilitación de las zonas que seguían
siendo afectadas por la violencia. El 4 de septiembre de 1958 se crea La Comisión
Especial de Rehabilitación, integrada por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de
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Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y
Ministerio de Obras Públicas y se nombraría al Doctor José Gómez Pinzón 13 como
coordinador de La Comisión.
La tarea de La Comisión de Rehabilitación era actuar de manera inmediata sobre
las zonas que seguían siendo afectadas por la violencia, La Comisión debía “iniciar
inmediatamente los proyectos y obras de rehabilitación que necesitan las regiones
afectadas por la violencia” (El Espectador, 1958). Esta Comisión tomó como base
para iniciar su labor la información que había recopilado la investigadora durante los
meses que llevaba operando en el país. “En su sintético informe a La Comisión de
rehabilitación, los miembros de la investigadora […] precisaron su concepto
respecto de recientes situaciones de orden público” (El Espectador, 1958), además
de precisar la situación en las regiones, los informes abordaban temas como: una
estadística de los predios afectados por la violencia, censo de los legítimos
propietarios de los predios en disputa, valor catastral de los predios afectados por
la violencia y situaciones y soluciones particulares de cada zona visitada (El
Espectador, 1958).
Para el desarrollo del plan de rehabilitación del país, fueron destinados 25 millones
de pesos, los cuales serían distribuidos para la construcción de vías, hospitales,
escuelas, cárceles, crédito agrario, industrial y minero (El Espectador, 1958). Este
plan atendía a las recomendaciones y a los informes que habían sido presentados
a esta oficina, de tal manera que el trabajo de la investigadora y de La Comisión de
rehabilitación no se encontraba desarticulado, estas direccionaron sus esfuerzos en
apuestas inmediatas que permitieran la reconstrucción del país.
Posterior a la creación de La Comisión de Rehabilitación, el trabajo de la
investigadora no finalizó, mientras la oficina de rehabilitación se encargaba de
gestionar planes y recursos, la investigadora continuaba sus viajes por las diferentes

13

Ingeniero Santandereano y Rector de la Universidad Nacional (1949); quien por sus estudios y
conocimientos fue nombrado para dirigir la oficina de Rehabilitación, esto debido a que se tenía la idea que
el problema de la violencia requería más atención a infraestructura que a las víctima (Jaramillo, Pasados y
presentes de la violencia en Colombia: Estudio sobre las comisiones de investigación ( 1958-2011), 2014).
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regiones del país, en esta fase su trabajo se concentró en, para las zonas del Tolima
y Huila, en trabajar con los miembros del partido conservador que seguían haciendo
resistencia a los planes de paz del gobierno, y con los comandos guerrilleros de
corte liberal. Es así como en declaraciones de estas facciones, ambos afirmaban
que habían “desaparecido los motivos para su acción extralegal” (El Tiempo, 1958),
de manera que el trabajo de la investigadora se hacía evidente y su contribución
para la pacificación era notoria, al lograr acordar el cese al fuego y el desmonte de
varios comandos guerrilleros de tipo liberal y conservador en las zonas marcadas
por la violencia.
El primer gobierno del Frente Nacional, tuvo como característica la aparición de un
ramillete de comisiones direccionadas en pro de la rehabilitación de la nación. Los
avances que cada una de estas presentaban daban apertura para nuevas
investigaciones y desarrollo de nuevos planes de acción para tramitar la violencia,
en manos del Ministro de Gobierno recayó gran parte de la creación de nuevas
estrategias para la rehabilitación; los ministerios tenían como objetivo tramitar
planes de rehabilitación que tuvieran efecto inmediato en la nación. Algunos de los
ejemplos que se puede mencionar es La Comisión de Estudios Sociales, la cual
buscaba “conocer […] las necesidades que afectan el pueblo colombiano […]
formular recomendaciones sobre ellas y proyectar soluciones de inmediato
desarrollo” (El Tiempo, 1958). Dicha comisión prestó gran relevancia a los
problemas jurídicos relacionados con la tierra, en lo que coincidía con otros informes
presentados por la investigadora14 y sus hallazgos en relación a los problemas de
despojo y titulación.
Hacia el mes de noviembre, La Comisión hace una serie de declaraciones junto con
ministros y gobernadores sobre la situación del país, resaltando el aporte que esta

14

Dentro del archivo revisado no se encontró ningún informe escrito, la mayoría de los informes presentados
por los comisionados se hicieron en reuniones privadas sin que quedará constancia de algo escrito, las
memorias del Ministerio de Gobierno dan cuenta de parte de la información recolectada por La Comisión
Investigadora.
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ha tenido en los procesos de pacificación y rehabilitación. Para el caso puntual del
Valle, de acuerdo a las palabras de Fernández de Soto
Los vallecaucanos han recuperado su seguridad y con ella las costumbres de la paz,
gracias a su incorporación sincera al Frente Nacional, vale decir, a la reconciliación de
los dirigentes que hasta ayer vivían en estado de guerra y estimulaban el odio y el
temor recíproco la matanza entre colombianos, y gracias sean dadas también al
gobierno que en representación de ese movimiento salvador asumió el poder el pasado
7 de agosto.
De la violencia se habla hoy en charlas de sobre mesa como cosa pasada. <<En
tiempos de la violencia y de los pájaros>> se dice comúnmente (El Tiempo, 1958).

Los comisionados resaltaban las estrategias implementadas desde el gobierno para
combatir la violencia, hacia el mes de noviembre habrían tenido resultados notorios,
no solo varias zonas del país habían sido pacificadas y se habían llegado a
acuerdos en las regiones, sino que también fue evidente la disminución de las
víctimas, de acuerdo a lo presentado por el Ministro Amaya en 1957 las víctimas
eran de 3.503 “mensualmente 292 colombianos perdieron la vida por esta causa”
(El Tiempo, 1958), durante el primer semestre del gobierno del Frente Nacional las
cifras a “238, o sea en un promedio diario de 7” (El Tiempo, 1958), asegurando así
que después de varios meses de trabajo del gobierno del Frente Nacional, se podía
decir que “la violencia no existe, en términos generales en los territorios nacionales”
(El Tiempo, 1958).
Las declaraciones de Amaya, en el congreso reafirmaban la versión oficial sobre la
situación del país y su tránsito hacia la paz:
En las intendencias […] sólo se han presentado hechos esporádicos, al tiempo que
varios departamentos: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Nariño, no se han
presentado hechos de violencia de ninguna especie. […] Antioquia, que en otro tiempo
en la zona del río Magdalena una zona peligrosa, está tranquilo según informes del
gobernador (El Espectador, 1958)

Reafirmando la labor pacificadora del Frente Nacional en busca de la superación de
la violencia, por lo que el trabajo realizado desde los diferentes ministerios y
comisiones fue fundamental, para crear un ambiente de “seguridad y esperanza”
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entre la población y así posicionar el proyecto del Frente Nacional; reafirmando el
compromiso de esta apuesta política como forma de gobierno indispensable para el
desarrollo de la vida social y política de la nación.
La Comisión investigadora de la violencia contribuyó en gran medida a alcanzar
resultados positivos para la paz en el país, ejemplo de esto fue el acuerdo de paz
alcanzado en las zonas de Cunday y Villarrica en el Tolima; ambas regiones
enfrentadas por diferencias políticas, logrando firmar un acuerdo con las dirigencias
de los partidos políticos tradicionales, reafirmando la presencia del Frente Nacional
en las regiones del país. En declaraciones del partido conservador de Cunday, estos
aseguraban sus
Propósitos de convivencia y el deseo de que regresen a sus tierras las personas
desposeídas […] luego de oír a los miembros de La Comisión Investigadora […]
manifestamos nuestra decisión de ponernos al servicio de la paz y de la convivencia
sin limitaciones y [a] la salvadora doctrina del Frente Nacional (El Tiempo, 1958).

Cuatro meses después del inicio del primer gobierno del Frente Nacional, la
investigadora aseguraba ante la prensa que “El país [estaba] prácticamente
pacificado

y solo

quedan

pequeños

focos

de

perturbación

que

[irían]

desapareciendo a medida que avance la acción gubernamental” (El Tiempo, 1958),
reconocía que la labor que habían desarrollado hasta el momento, no había sido
nada fácil pero que aun así; y a pesar de las dificultades que pudieron llegar a tener
para acceder a las diferentes zonas, bien sea por cuestiones de seguridad o por las
condiciones geográficas, el trabajo realizado evidenciaba que la situación de orden
público en cada región era la siguiente:
Tolima: El departamento esta pacificado en un 95 por ciento. Solo quedan pequeños
grupos que merodean de vereda en vereda. Sin embargo en los últimos 15 días no se
ha presentado un solo incidente.
Caldas: El occidente de Caldas y la región del Quindío están en calma completa. La
vigilancia permanente, y la sensación de que allí impera de nuevo el principio de
autoridad, han reducido al mínimo los focos de desorden.
Huila: El departamento esta pacificado.
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Cauca: Los grupos alzado en armas han regresado al trabajo. Actualmente se dedican
a la agricultura.
Valle: En la región del norte existen aún pequeños grupos, vigilados de cerca por las
autoridades.
Llanos Orientales: Los excombatientes abandonaron las armas y la actividad agrícola
y ganadera en completamente norma. Solo queda un pequeño grupo comandado por
Dumar Aljure dedicado al robo de ganado.
En una palabra, el país está pacificado (El Tiempo, 1958).

De acuerdo a lo que menciona el diario El Tiempo, el trabajo de La Comisión fue
decisivo para el desarrollo de los planes de rehabilitación propuestos por el
gobierno, algunas de sus contribuciones se veían reflejadas en la construcción de
vías y carreteras de penetración; las cuales fomentaron el empleo y las
oportunidades de trabajo para quienes estuvieron involucrados en hechos de
violencia en el pasado,

además del esfuerzo del gobierno por cambiar a las

autoridades que obstaculizaban los procesos de rehabilitación y pacificación,
dejando así que la presencia de La Comisión en las zonas visitadas daba una
sensación de presencia del Estado y de sus intenciones de transformación en
beneficio de la población.
Ahora bien, culminada la fase de investigación y análisis de las diferentes zonas
afectadas, La Comisión pasaría a su segunda fase que era trasformar las
recomendaciones que los comisionados ofrecieron al gobierno nacional, en leyes
de rehabilitación, entre las que se encontraban: A. las amnistías, para quienes
habían sido condenados por delitos políticos, B. El crédito, dirigido a quienes fueron
afectados por el despojo y deseaban regresar a sus propiedades, C. Revisión de
títulos, buscando devolver a sus legítimos dueños las propiedades en disputa (El
Tiempo, 1958).
Al finalizar el año de 1958, las declaraciones que daban los altos miembros del
Estado, aducían que el orden había sido restablecido en el país y que la pacificación
era un hecho, de manera que el proyecto del Frente Nacional había llegado a gran
parte del territorio y había tenido gran acogida por parte de la población; la cual
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esperaba que esta nueva forma de gobierno combatiera la violencia y devolviera la
tranquilidad a los moradores de las regiones. Así Amaya Ramírez declaraba frente
a la Cámara de Representante “cómo el programa del Frente Nacional ha permitido
la pacificación y facilitado la gestión del gobierno que se <<ejerce con el sólido
respaldo de la voluntad popular>> y la confianza <<Total y absoluta de las fuerzas
armadas>>” (El Espectador, 1958), en gran parte gracias a la campañas de
pacificación realizadas por los diferentes estamentos del Estado encargados para
estas tareas.
Para el 9 de diciembre de 1958, la revista semana publicaba un artículo dedicado a
La Comisión Investigadora de las Violencia, en entrevista a los comisionados;
explicando al país cuál había sido el trabajo realizado y qué encontraron durante los
meses de trabajo en las regiones. De manera que aseguraban, si bien el país tenía
relatos y se conocía acontecimientos de lo ocurrido, no se había configurado un
relato concreto sobre lo ocurrido
El país no sabe realmente qué fue lo que sucedió en los últimos 12 años. Conoce
episodios de barbarie inaudita ocurridos en ese lapso de tiempo. Recuerda hechos
concretos, con nombres, fechas y lugares. Pero quizás la rapidez vertiginosa de las
mismas ocurrencias […] el país pacífico y el país desangrado no llegan a medir la
magnitud de su propia tragedia (Revista Semana, 1958).

De manera que no había una medición propia de la tragedia vivida, el relato de la
violencia, aseguraban, se podía armar desde diferentes puntos e historias, se podía
iniciar un balance de las responsabilidades, pero lo claro es que el principal afectado
había sido el labriego quien debió escoger “entre tres caminos: el exilio, la
resistencia y el servicio del crimen. Y por esas grietas fue cayendo, hasta tocar fondo
en su propio primitivismo.” (Revista Semana, 1958). Detrás de esos tres personajes
(el exiliado, el guerrillero y los pájaros) se encontraban 300 mil cadáveres, millares
de pueblos arrasados, pueblos desaparecidos, tierras que se volvieron selvas.
Después de 12 años de “el gigantesco cadáver de la locura” (Revista Semana,
1958), el país retornaría nuevamente a la democracia, la implementación de una
forma de gobierno compartida por los partidos políticos tradicionales, sería el inicio
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de una era política que se habría comprometido con la paz; el Frente Nacional “que
dijo desde el primer día que su máxima tarea sería la de la paz” (Revista Semana,
1958).
La implementación de estrategias direccionadas al escenario de la pacificación y la
rehabilitación; había sido el énfasis del gobierno, y La Comisión investigadora era
uno de “los primeros contactos del país convaleciente con el país enfermo. Los
comisionados [habrían llegado] a todos los sitios donde hace meses se desarrollaba
una cruenta guerra civil que no decía su nombre” (Revista Semana, 1958).
Algunos de sus alcances habrían sido entrevistar a jefes guerrillero; tanto liberales
como conservadores, alcanzar alrededor de 50 pactos de paz; entre facciones,
grupos, pueblos y caseríos, entender de primera mano la situación de los
desplazados y comprender el fenómeno de los “pájaros”, todo esto les habría
permitido conocer ampliamente cual era la realidad del país a la que se enfrentaba
el primer gobierno del Frente Nacional. La presencia de este mecanismo se convirtió
en una representación del estado en las regiones, la frase que más escuchaban los
comisionados era “¡por fin viene alguien a preguntarnos qué fue lo que nos pasó!”
(Revista Semana, 1958).
El panorama encontrado, daba una cifra de alrededor de 10 mil guerrilleros; si bien
el Frente Nacional habría combatido la insurgencia a través de la negociación,
trascendiendo de la acción bélica, los comisionados reconocían que era
indispensable atender otros aspectos para esta población como lo eran aspectos
sociales, humanos, económicos, sanitarios, culturales y de trabajo (Revista
Semana, 1958). La Comisión comprendió que el guerrillero, era “esencialmente un
campesino acosado que tuvo que defender su vida y su familia ante el asalto de
fuerzas extrañas” (Revista Semana, 1958).
De palabras del mismo Leopoldo García alías “peligro” para el reportaje que haría
el periódico El Tiempo en el mes de septiembre:
Como tantos miles de campesinos de esta región […] se vio obligado a irse de Río
Blanco <<allí estuve arriando mulas de don Luis Cárdenas y de los Aragonés. Yo les
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sacaba el cuerpo a los que me perseguían y llevaba café a Chaparral. Estaba en ese
trabajo cuando llegó a Río Blanco la policía “la chulavita”. Desde que llegaron nos dieron
culata por toneladas, encarcelaron liberales y mataban presos>>.
El Río traía muchas veces las aguas turbias de sangre. Perseguido también con su
familia, acosado dice “peligro” se fue a “la Quebrada” donde sucedió algo muy
importante en su vida: se encontró con […] Gerardo Loaiza, el papá de los campesinos
metidos a revolucionarios, el iniciador del movimiento guerrillero del suroeste del Tolima
[…]<< Yo le dije al viejo Gerardo que no quería dejarme matar y que quería ingresar
con ellos a la revolución […] Yo tenía entonces 25 años [...] dije que prefería que me
mataran a mi familia antes que vivir humillado por la chulavita>> (Andrade, 1958).

Con estas versiones de primera mano La Comisión logró trabajar con los guerrilleros
aspectos que les permitirían concretar acciones de pacificación, como lo eran: A.
Fortalecer la confianza en el gobierno y en el partido al que pertenecían, B. Cultivar
un sentido de la esperanza, C. Contribuir a la consolidación de un sentido de
nacionalidad, D. Establecer y reforzar una voluntad de trabajo, E. Impulsar anhelos
de superación en esta población (Revista Semana, 1958).
De acuerdo a lo que encontraron los comisionados, a pesar de la condiciones de
devastación en las que se encontraban las zonas rurales, existía una preocupación
de las gentes y de los comandos guerrilleros por mantener las escuelas; lo que
implicó que incluso se pagaran maestras para esa labor, además de que “las tierras
que ocuparon durante las acciones bélicas no las consideraban suyas” (Revista
Semana, 1958) sino que estaban dispuestos a devolverlas a sus dueños, lo que
evidenciaba una responsabilidad para aportar a la rehabilitación y la pacificación.
Con las acciones de La Comisión y el cambio de gobierno, hubo un compromiso por
parte de los comandos guerrilleros, algunos como “Mariachi” aceptaron cesar las
acciones bélicas y direccionaron sus hombres para volver a las labores de la
agricultura, el reclamo que se hacía era inversión y presencia del Estado más allá
de las acciones militares; se necesitaban casas, carreteras, hospitales y planes
económicos para las regiones (Revista Semana, 1958).
El drama de la violencia no se evidenciaba solo en el campo, las zonas urbanas
fueron testigos de los exiliados que llegaron a consecuencia de las matanzas y
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persecuciones. Si bien no existía un censo oficial de exiliados, de acuerdo con lo
que la investigadora pudo recopilar de algunas ciudades, como en Pereira habían
alrededor de 35 mil, en Ibagué 45mil, en Armenia 16 mil (Revista Semana, 1958).
Las consecuencias para las ciudades con este nuevo fenómeno eran evidentes, la
miseria, la orfandad, el desarraigo, las pocas posibilidades de trabajo, la
desnutrición, las enfermedades mentales, la corrupción de la juventud y niñez y la
delincuencia eran los dramas a los que debieron enfrentarse aquellos quienes
fueron desplazados de sus tierras.
El último fenómeno que debía enfrentar el gobierno era el de Los Pájaros, que de
acuerdo a la investigadora podían considerarse como la delincuencia organizada,
si bien habían encontrado que al principio fueron parte de núcleos políticos,
respaldados por la policía, debía considerarse como “una organización inasible,
fantasmal, poderosa, que se sostiene con capitales <<secretos>> y con el soborno
y el terror. […] los pájaros son la tremenda resaca infecciosa que le queda a
Colombia después de su estremecimiento” (Revista Semana, 1958).
Ahora bien frente a qué se podía hacer con el fenómeno de la violencia, se
reconocía su labor en los procesos de pactos de paz alcanzados y la posibilidad de
consolidar una confianza hacia el Estado; lo que habría presentado en los informes
al gobierno, señalando el panorama general en el que se encontraba la nación. De
manera que el comprender la situación general del país y dimensionar el accionar
de las dinámicas de la violencia y sus actores, fueron un aporte importante para el
Comité de Ministros15 y la Oficina Nacional de Rehabilitación.
La Comisión aconsejó sobre la necesidad de establecer colonizaciones planificadas
y una gran política de crédito (Revista Semana, 1958), medidas legales como el
extrañamiento16 de antisociales y la construcción de una ley de amnistías, pero lo

15

Comité integrado por los ministerios de Gobierno, Justicia, Agricultura, Educación, Salud y obras,
para desarrollar estrategias que mitigaran la violencia.
16
La política de extrañamiento, fue un decreto establecido en octubre de 1958 con el fin de contribuir
al restablecimiento del orden público, esta se aplicó en lo cinco departamentos que continuaban en
crisis y tenía como fin reprimir los actos de violencia y sancionar a quienes fueran responsables de
estos.
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más importante fue reconocer que “la hecatombe fue demasiado profunda, para que
pueda olvidarse con medidas más o menos eficaces.
Colombia tendrá que cometer, inmediatamente, una gran transformación social”
(Revista Semana, 1958) y que lamentablemente el precio que debía pagar el país
para alcázar la paz era “el del olvido” (Revista Semana, 1958) ver imagen 9, cuatro
años después Orlando Fals Borda afirmaría en el texto la Violencia en Colombia,
que el Frente Nacional se habría hecho para olvidar, lo que implicaría que esta era
del Frente Nacional tuvo como propósito la construcción del pasado a través del
olvido, en palabras de Paul Ricoeur sería posible hablar de esta época como una
cuestión de olvido y memoria manipulada17.

Fotografía 9 Revista Semana, Diciembre 1958. Declaraciones de los comisionados para la revista semana

17

El olvido puede en sí mismo considerarse como un carácter selectivo de relato, comprendiendo

que la narración puede hilarse de diversas formas, de modo que la memoria y el olvido pueden narrar
un acontecimiento suprimiendo, desplazando y reconfigurando la situación. Es así que “el recurso
del relato se convierte […] en trampa e imponen un relato canónico mediante la intimidación o la
seducción, el miedo o el halago. [utilizando] una forma ladina de olvido, que proviene de desposeer
a los actores sociales de su poder originario de narrarse a sí mismos (Ricoeur, 2000).
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De manera que se puede decir que el trabajo de La Comisión investigadora, de
acuerdo al rastreo de prensa, tuvo como misión esencial desplazarse a las
diferentes zonas del país, y lograr determinar las múltiples situaciones de orden
público que se presentaban en las zonas rurales; caracterizando las diferentes
problemáticas asociadas con la violencia y las múltiples formas de violencia
existentes en el país.
Se insistió en posicionar la versión que lo ocurrido había sido producto de una
guerra civil y de unas disputas producto de los sectarismos políticos, es así como la
pacificación de muchas zonas tuvo la intervención de los altos dirigentes políticos
de las regiones.
De acuerdo con lo que se evidencio en el estudio de prensa, el papel más importante
que desarrolló La Comisión fue el de llevar el proyecto del Frente Nacional a todas
las regiones; desde su misma composición La Comisión representaba los ideales
de una política compartida entre los partidos, buscando para este primer gobierno
del Frente Nacional devolver la confianza de las gentes en sus instituciones
representadas en esta nueva forma de gobierno y gestando una idea de esperanza
y transformación en la población.
Con la idea de que La Comisión sería la encargada de develar las causas que
motivaron la violencia, circularon varios discursos alrededor de lo que había
acontecido en el país, sin que hubiese implicado la construcción de un relato
colectivo, por el contrario lo que se logró fue una diversidad de versiones que
permitieron posicionar el olvido sobre las motivaciones reales para la explosión de
violencia y la atención se centró más en establecer como era costumbre planes de
contención inmediatos que hicieran desaparecer las consecuencias de la violencia.
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3.1.1 Interpretaciones, discusiones y declaraciones sobre la violencia.

Mientras los comisionados se encontraban visitando las zonas afectadas por la
violencia, aparecieron desde diferentes escenarios declaraciones sobre las causas
de la violencia en el país, despertando diversos debates sobre lo ocurrido y cómo
debían abordar esas posibles causas para alcanzar la pacificación en el país.
El Arzobispo de Popayán Diego María Gómez hacia sus propias declaraciones y
publicaba un estudio sobre las causas de la violencia que apareció en el periódico
El Tiempo (ver imagen 10); dividiéndolas en tres ejes causas remotas, causas
próximas y otras causas. Para el caso de las causas remotas estás eran resultado
de un desconocimiento y olvido hacia las prácticas y doctrinas religiosas, la mala
educación tanto en el hogar como en la iglesia y el olvido de las costumbres, en
relación a las causas próximas; estas estaban caracterizadas por el robo, la
venganza y el homicidio como negocio, y para otras causas; se refería a la
impunidad, el bandolerismo y la poca atención del Estado a este fenómeno y el alto
costo de vida y la desesperante miseria del pueblo (El Tiempo, 1958).

Fotografía 10 El Tiempo, Junio 1958

De acuerdo a lo que Arzobispo presentaba lo primordial y trascendental era atender
el abandono de la vida moral y cristiana a la que la población se habría entregado,
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trabajar para fortalecer los valores de los individuos era la posibilidad más cercana
para deja atrás de la violencia, la descomposición de la familia y la nación.
Los trabajos de La Comisión así mismo desataron estudios y comentarios sobre la
violencia desde diferentes sectores de la sociedad, el profesor Luis López de Mesa
en declaraciones a cosmorama y transcrito para el diario El Tiempo 18 (ver imagen
11), trasmitido por la emisora Sur-América, afirmaba que:
Muchas pues son las causas, pero uno el común denominador de todas […] la
inconformidad ante la vida social que hoy discurre entre nosotros […] La porción urbana
se compone del producto normal de delincuencia que en toda sociedad existe, pero
entre nosotros acrecida por el desorden político, la miseria económica y el deterioro
moral de la actual civilización […] En la otra porción, de ámbito rural , el origen de la
violencia es más plurivalente y su base común de inconformidad justa a veces. Allí el
asesinato fríamente cruel, el incendio inútil del hogar y las cosechas, el deshonor de la
familia, el desalojamiento implacable del hurto, codicia de bienes ajenos, venganzas
diferidas, imposición premeditada de un clima político de desorden, deshago de malos
instintos […] Seriamos injustos condenándolo sin remediarlo, sin defenderlo de sus
errores y ampararle en su posible miseria […] con tal propósito los rectores morales de
la república gobierno nacional, corporaciones partidarias, clero, institutos de cultura,
prensa periódicos e individuos […] se están organizando en misión de rehabilitación
fundamental del país política, económica, moral, intelectual, cultural […] (El Tiempo,
1958)

Fotografía 11El Tiempo, Junio 1958

Lo que evidenciaba nuevamente que la responsabilidad de la violencia recaía sobre
los individuos y su debilidad moral; como se discutió en el capítulo anterior haciendo
referencia a identidad individualizada de los sujetos, su poca capacidad de
responder socialmente de formas “más civilizadas”, además que el discurso que se
18

Programa radial trasmitido por la Emisora Sur América los domingos a las nueve de la noche.
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construía resaltaba que la única forma de reestablecer unas adecuadas condiciones
de vida social, eran bajo los lineamientos del Estado, los partidos y la iglesia,
simplificando la capacidad de los demás actores sobre la toma de decisiones en su
ejercicio de participación ciudadana.
En la conferencia de las juventudes conservadores Belisario Betancour, realizó una
exposición sobre la violencia, afirmando que está en sus inicios tuvo una raíz de
corte político, que posteriormente derivaría en otras modalidades, y que evidenciaba
la ruptura que existía entre el Estado y la Nación de tal manera que “todos tenemos
que asumir responsabilidades de protagonistas, porque a todos sumados los
poderosos y desposeídos, a todos alcanzaran sus secuelas” (Betancour, 1958).
Para poder solucionar la situación del país aseguraba era necesario acordar una
paz persuasiva, más allá de una paz impositiva, además que:
El Estado debe empezar a llegar al campesino y al obrero urbano, de modo menos
pendenciero que hasta ahora, a través de planes reales de vivienda, de escuela, de
carretera, a efecto de que no sea enemigo colérico sino más bien el estimulante de la
iniciativa privada y el vigilante del nivel de vida de los asociados. Necesitará no mayores
recursos que ahora sino más adecuada utilización de los mismos (El Tiempo, 1958).

Para Betancour la violencia es de tipo política pero que la tarea en la que se debía
concentrar el gobierno era la de alcanzar una paz de tipo persuasiva; en busca de
restaurar la ruptura que se había forjado entre el Estado y la Nación, de manera que
si bien se comprendía la violencia como una cuestión política, no se indagaba a
profundidad sobre las motivaciones, ni las responsabilidades que la habían
movilizado, promoviendo el olvido como construcción del pasado y reafirmando que
el problema esencial de la violencia era de tipo político.
El discurso se articulaba a lo que se venía gestando desde el gobierno del Frente
Nacional que era tratar de gestar apuestas de rehabilitación, a través de la
comprensión de la situación del país para solucionar de inmediato los problemas
generados, sin necesidad de exponer las abiertamente las causas que movilizaron
los hechos de violencia, y concentrando como causa principal una cuestión de tipo
política.
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Enrique Valencia quien fuera antropólogo y docente de la Universidad Nacional, en
su columna para el periódico El Espectador, el 1 de Julio 1958 publicó una crítica
en relación al estudio del psicólogo Gabriel Uchoa; quien semanas anteriores habría
publicado un texto en relación a lo que él llamó psicología de la violencia, donde
atribuía la situación de violencia que aquejaba al país a cuestiones como factores
geográficos, juicios de valor y estereotipos religiosos.
Para Valencia este estudio carecía de cualquier tipo de rigor científico y sesgaba la
posibilidad de comprender el fenómeno de la violencia más allá de las condiciones
en la que se moviliza, el estudio de la violencia implicaba para el antropólogo la
necesidad de establecer un rigor científico a nivel sociológico, histórico y
antropológico que permitiera entender el fenómeno de la violencia desde sus
“hechos histórico-económicos, políticos, sociales tradicionales o no, que sirven de
resorte a la explosión de violencia pero que de ninguna manera son metafísicos u
obran en forma mágica”, así que dejaba puesto el debate sobre la comprensión del
fenómeno, puntualizando que este no podía explicarse a partir de prejuicios, ya que
esta no es una cuestión de identidad u ocupación geográfica, más si tiene unas
raíces en las estructuras sociales debían ser analizadas y estudiadas con detalle
(Valencia, 1958).
Ampliando la discusión a lo que anteriormente habría expuesto Uchoa, lo que habría
extendido las discusiones de la violencia más allá de los individuos y su postura
moral para comprender la inestabilidad de las estructuras sociales, ampliando el
panorama de responsabilidades y señalando los puntos a los que se debía atender.
Además de buscar fortalecer el estudio de la violencia desde un análisis
investigativo y más cercano a la academia y el rigor científico.
Otros discursos que circularon alrededor de la violencia más allá de indagar por su
origen y configuración, se direccionaban en comprender la violencia para la
ejecución de recomendaciones, de manera que organizaciones, comités,
asambleas y medios de comunicación, establecían puntos de opinión sobre lo que
el gobierno debía ejecutar para alcanzar la rehabilitación.
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Ejemplo de esto se evidencia en lo pronunciado durante la Asamblea del Sur, en la
cual se declaraba para el mes de Julio, que el objetivo más cercano que debía tener
el gobierno del Frente Nacional y los partidos era la conquista por la paz y la
tranquilidad; ya que solo a través de estas era posible asegurar el progreso de la
nación, algunas de las recomendaciones que hizo la asamblea al gobierno, se
enfocaban en asegurar la acción efectiva del gobierno sobre las bandas de
“malhechores” que atacaban el país, de igual forma convocar a la prudencia de la
prensa para evitar adjudicar acciones delictivas a los partidos políticos, promover
las política del Frente Nacional entre sus detractores haciendo un llamado a la paz
a la que convoca esta nueva ruta de gobierno, la necesidad urgente de intervención
del gobierno en la construcción de vías (El Tiempo, 1958).
En el semanario El Campesino circulaban versiones sobre la situación el campo y
la gente de las poblaciones rurales; haciendo un llamado a la dignificación de las
condiciones de vida del campesinado, como lo menciona José Pascasio Martínez
en su carta al semanario
Casi sin tierra que cultivar; sin escuelas donde aprendan nuestros hijos siquiera las
primeras letras ya que nosotros las únicas habilidades que podemos enseñarles se
refieren a otras cosas; domar un potro, enlazar un novillo […] sin caminos para sacar
nuestros productos […] sacar una carga de panela en un trapiche a la carretera cuesta
a veces más que el valor de transporte de allí a los centros de consumo; la dificultad
para obtener un pequeño préstamo en las instituciones de crédito […] la falta de
herramientas, semillas, vacunas, abonos, insecticidas […] la carencia de médicos en
los pueblos […]
Por esas circunstancias nuestra vida es muy precaria. A la vista están nuestras
reducidas viviendas […] sin cemento, sin mobiliario de baño, sin más alumbrado que
una vela […] Lo que […] duele es la indiferencia cuando no el menosprecio con que se
nos mira y la frialdad con que se tratan nuestros problema (El Campesino, 1958).

Este panorama reconocía que gran parte de las problemáticas y del “desorden”;
como se menciona a la violencia, tiene como fundamento el desafecto por la vida
agrícola. Si bien se afirmaba que la economía de la nación estaba direccionada
hacia el agro, el modelo económico agrícola distaba de la realidad, era evidente que
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la gente en las regiones más allá de desarrollar un modelo económico, sembraban
“para no morir de hambre” (El Campesino, 1958). Los problemas que más se
resaltan para el ejercicio de esta labor abarcaban desde el aislamiento de las
poblaciones debido a la precaria red de carreteras, la mala distribución de tierras, la
erosión de los valles dedicados a la ganadería, de manera que el desarrollo de este
modelo económico debía ir más allá del precario empleo de gran parte de la
población en esta labor, era necesario una inversión del Estado para atender a las
necesidades de las poblaciones.
El periódico El Campesino en sus editoriales evidencia la precariedad con la que
vivían los campesinos, pero aun así se aferraba al nuevo aire de esperanza que
brindaba la nueva política implementada, el agro era su principal eje editorial y con
este todas las discusiones y problemáticas que lo acompañan. De manera que sus
editoriales cuentan con una visión cristiana que movilizaba a las gentes rurales a
trabajar por el desarrollo del campo, entendiendo que independientemente de los
planes de atención en rehabilitación y de la aplicación de la justicia, era necesario
sentar las bases morales de la nación a través de los 10 mandamientos (El
Campesino, 1958).
De acuerdo a lo que se evidencia en la fotografía 12, el periódico contribuía a la
construcción de la paz insistiendo en la importancia de evadir las discusiones
políticas de su vida cotidiana, rescatar los valores cristianos y dejar al juicio de Dios
lo ocurrido en el pasado, haciendo un llamado al olvido y el silencio a través del uso
de los valores religiosos enmarcados en la religión católica. Para el semanario no
era primordial ahondar en las causas de la violencia, de manera que lo que se
discutía era las condiciones que acompañaban la violencia, como la orfandad y
miseria a la que eran sometidos los exiliados del campo (ver fotografía 13) en las
ciudades, es así como los
Centros urbanos están llenos de víctimas de la inseguridad del campo [Saber] por qué
esta o aquella familia debió desplazarse y así tener un cuadro general de causas, es
cosa imposible porque cada desplazado ha sido víctima de una o muchas modalidades
[de violencia] (El Campesino, 1958).
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Fotografía 12 El Campesino, Junio 1958

Fotografía 13El Campesino, Julio
1958
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Mientras La Comisión Investigadora, se encontraba en campo desarrollando las
funciones para las que fue llamada, representantes de la vida académica, política y
religiosa discutían los orígenes de la violencia; estableciendo diferentes posturas
sobre la violencia, en las que aparecía la violencia producto de la ruptura moral y
cristiana de la sociedad, de la configuración de identidad del colombiano, el quiebre
de las estructuras sociales o las disputas políticas de antaño, pero siempre
enfocando los estudios en la necesidad urgente de rehabilitar la nación,
comprendiendo por su puesto que la alianza de los partidos era el camino para la
recuperación.
Era notorio, que más allá de hacer unos leves señalamientos, el problema no tenía
una discusión de fondo, impidiendo adjudicar responsabilidades a quienes hubiesen
patrocinado las causas de la violencia y siempre resaltando que todos los
ciudadanos tenían algún grado de responsabilidad, de tal forma que más allá de
indagar sobre el pasado, se buscaba comprender las condiciones que
acompañaban a la violencia y darles pronta solución; se creó una atmosfera de
rehabilitación y pacificación que parecía hacer un llamado al silencio y el olvido y
que justificaría la posición del Frente Nacional como alternativa de gobierno.
Promoviendo comportamientos “semipasivos” como lo menciona Ricoeur; en gran
parte de la población, justificando el olvido como un deber cristiano, alentando de
esta forma la construcción de sujetos direccionados hacia una “oscura voluntad de
no informarse” (Ricoeur, 2000), lo que llevaría a comprender el pasado sobre la
violencia desde el olvido, promoviendo “actos de negligencia, de omisión, de
imprudencia, de imprevisión en todas las situaciones de no-obrar”. Los llamados de
los directorios de los partidos, del gobierno y la iglesia evidenciaban esa intensión
El problema de la paz, la necesidad de aunar todas las voluntades para poner coto a la
violencia e impedir de una vez por todas, el doliente espectáculo de vidas humanas
sacrificadas diariamente por el sectarismo, por el espíritu de venganza, por la
desenfrenada y criminal codicia de bienes materiales, aparece como punto central de
la carta de nuestros prelados […] es indispensable que la caridad, que el mandamiento
nuevo traído por el redentor inspire al mundo […] influya en la conciencia de
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gobernantes y gobernados y sea estimulo superior de la sociedad cristiana (El
Campesino, 1958)

Fotografía 14 El Siglo, Mayo 1958

Fotografía 15El Tiempo, Mayo 1958
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3.2 Memorias del Ministerio de Gobierno: Informes, acciones de planificación
y planes de rehabilitación.

El primer gobierno del Frente Nacional, contó desde sus inicios con documentación
que le permitió proyectar las acciones de rehabilitación que se debían implementar
en el territorio nacional; más allá de comprender o indagar sobre el pasado y hacer
un análisis de las causas de la violencia, lo que se pretendía era diagnosticar la
situación del país y plantear planes para ejecutar acciones de reparación.
Entre algunos que se pueden rescatar, se encuentra el Informe de la Misión de
Economía y Humanismo de Louis Lebret19; dicho informe tenía la pretensión de
diagnosticar la situación del país, el estudio buscaba comprender “las
potencialidades y posibilidades […] tanto del suelo como las riquezas minerales y
las posibilidades de energía y también los activos físicos agrícolas e industriales ya
existentes, el nivel técnico alcanzado y la capacidad de ahorro e inversión”
(Hernández, 1997)
El informe se escribió comprendiendo que medir el desarrollo de una nación,
implicaba una comparación; que distaba de medir que pueblo tiene menos o más
nivel de vida, sino que el desarrollo de los pueblos debía ser comprendido como el
cambio de una fase técnica y culturalmente inferior a una técnica y culturalmente
superior (Lebret, 1958). Bajo esta concepción de desarrollo el informe elaboró una
serie de recomendaciones que debía seguir el país para alcanzar un nivel de
desarrollo adecuado a sus necesidades.
Algunas de sus conclusiones, evidenciaban la precariedad de la vida rural, de
manera que el campesinado no contaba con ingresos suficientes para mejorar sus
condiciones de vida y hacer de su trabajo un modelo eficiente, ejemplo de esto era
como las ganancias que se obtenían en las grandes propiedades producto del
19

Louis Lebret fue un sacerdote dominico francés, quien se sería considerado de los pioneros en
desarrollar el movimiento teórico de desarrollo económico, Llamado por los gobiernos del Brasil,
Colombia, Venezuela, Vietnam, Senegal y el Líbano, desempeñó el papel de "Consejero en temas
del Desarrollo", tanto en el plano de las formulaciones conceptuales como de la práctica concreta
logrando elaborar un amplio rango de herramientas innovadoras para la investigación y la puesta en
marcha de un "desarrollo integral y armonioso” (Hernández, 1997).
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trabajo agrícola o ganadero, no se utilizaban para reinvertir y tecnificar los procesos
agrícolas, por lo que era necesario de acuerdo al informe, invertir para intensificar
la producción agrícola, garantizar el cultivo de productos de primera necesidad,
desarrollar modelos para el uso adecuado de las tierras; lo que involucraba la
tecnificación de las prácticas (Lebret, 1958).
El país necesitaba atención en salud e higiene; que debía estar acompañado por
hospitales y centros médicos, programas de nutrición, medicamentos, campañas
contra situaciones como el alcoholismo, promover campos deportivos. A nivel
educativo era necesario “reorganizar la enseñanza en función de las necesidades
colombianas […] inspirarse en los que se está haciendo en países más
desarrollados, pero ante todo tratar de adaptarse a las situaciones concretas
colombianas” (Lebret, 1958, pág. 365), para el caso de la educación rural sería
necesario comenzar la preparación de para la vida rural enmarcada en la
tecnificación.
De manera que lo que publica el informe Lebret20, era el panorama que
posteriormente encontraría La Comisión Investigadora en sus viajes, un país
empobrecido, que necesitaba atención en todos los aspectos sociales posibles. Las
conclusiones finales del informe reconocen que el país cuenta con altos recursos
económicos, en donde el nivel de confianza es exagerado; ya que si bien cuenta
con grandes recursos, el aprovechamiento que se hace de estos es precario
Una parte de los recursos ha sido ya saqueada a consecuencia de las deforestaciones
desatinadas […] Con todo, se conservan intactos recursos muy importantes. Pero los
acontecimientos

actuales, particularmente en los que concierne a la colonización

espontánea, pueden comprometerlos rápidamente. De continuar esta situación,
Colombia puede, en los próximos 50 años, acabar de arruinar una gran parte de su
territorio (Lebret, 1958, pág. 369).

20

La Comisión investigadora de causas y situaciones de la violencia, tomó como base para
desarrollar su plan de trabajo el informe Lebret; el cual a pesar de haberse elaborado para el año de
1955, tuvo su publicación para el año de 1958. Durante el primer mes de instalación de La Comisión;
como se mencionó en el apartado anterior, estuvo en fase informativa revisando archivos e informes
de las diferentes dependencias administrativas y gubernamentales.
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Los problemas sociales eran el eje de las dificultades nacionales, estos problemas
se veían eclipsados por las diferencias políticas y las ilusorias cifras de crecimiento
económico. La falta de unificación de las élites para consolidar un proyecto
económico hacía un mismo objetivo, habría hecho de la economía de la nación un
aspecto muy frágil; privilegiando los intereses individuales por encima del bien
colectivo (Lebret, 1958).
Algunos de los factores que habrían impedido la unificación nacional, habrían sido
las condiciones geográficas y las diferencias culturales, ese enfrentamiento cultural
impedía el debido ejercicio de la paz social del país. El país debía entender que
alcanzar “el progreso no consiste en uniformar; el respeto a las costumbres, a las
tradiciones, al folklore, a los monumentos antiguos no está en contradicción con el
desarrollo ni con el fortalecimiento del sentido nacional” (Lebret, 1958, pág. 370).
Por lo que era necesario tomar todas esas diferencias como posibilidades a la hora
de establecer planes de desarrollo y ejecutar acciones que se adaptaran a las
características y necesidades de las poblaciones.
Era fundamental invertir en infraestructura; previniendo el aumento de la población,
haciendo necesario construir y hacer mantenimiento a redes y vías principales y
secundarias. Promover estudios técnicos sobre la productividad y aplicar esos
criterios en aras de mejores condiciones de vida para las regiones; la riqueza de la
nación se encontraba concentrada en 5 departamentos, era necesario establecer
un plan de desarrollo e impulso a las demás regiones.
Acatar las recomendaciones de la Cepal21 (1954), para consolidar un plan
económico de sustitución de importaciones y buscar mecanismos que fortalecieran
las exportaciones, además de establecer y organizar el sistema bancario en aras de
disminuir la usura.

21

A Colombia la misión llegó en marzo de 1954, en el marco de los acuerdos sobre técnicas de
programación aprobados en las sesiones de la CEPAL en 1953 que dieron lugar a los estudios sobre
Análisis y proyecciones del desarrollo. En el país se trabajó estrechamente con varias entidades
gubernamentales con la intensión de proveer conclusiones útiles a las autoridades económicas del
país. Como uno de los resultados de esta misión se dejó un documento que debía servir como
herramienta técnica para adelantar cálculos sobre el desempeño de la economía (Hernández, 1997).
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A modo general se recomendaba comprender la planeación como un acto continuo,
que requería una inversión humana por un largo periodo de tiempo “Colombia debe
y puede contribuir a la instauración de una civilización universal más auténticamente
humana” (Lebret, 1958, pág. 374). Más allá de cambiar los planes de desarrollo con
cada gobierno entrante, era necesario asignar responsabilidades políticas y
económicas para facilitar las acciones de desarrollo de la nación, establecer una
preocupación por el futuro económico, asumiendo las responsabilidades que ello
conllevaba (Lebret, 1958).
Después de un año del gobierno de Alberto Lleras Camargo, el Ministro Guillermo
Amaya presento en Julio de 1959, el balance del primer año de gobierno del Frente
Nacional, estableciendo que parte de los problemas de la nación, habrían sido
producto de las estrategias de gobierno implementadas durante la dictadura de
Rojas Pinilla, de manera que su informe daba cuenta de la situación en la que
habían encontrado el país posterior al derrocamiento de la dictadura y la medidas
que se había trazado este primer gobierno de coalición para alcanzar la
rehabilitación; en dichas medidas rescata el trabajo de La Comisión Investigadora y
su aporte para la pacificación del país.
El primer año de gobierno del Frente Nacional dejaba un balance positivo; exaltaba
el desarrollo que había tenido la industria en los últimos meses de trabajo, haciendo
una comparación con el trabajo realizado por el gobierno anterior, en el cual de
acuerdo a las palabras de Amaya Ramírez había primado “el afán de
enriquecimiento inmediato, como si la vida terminará en la generación presente […]
la sociedad vio sustituidos […] los intereses colectivos […] por un intransigente
egoísmo que vuelve la espada al bien común” (Amaya, 1959).
La dictadura para el ministro de gobierno, solo profundizó las luchas políticas; la
impunidad fue una de las características del gobierno militar, el normal desarrollo
de la nación se paralizó y las instituciones trabajaron en torno a la voluntad política
de una sola persona. Según el ministro Amaya lo que dejó el gobierno de Rojas
Pinilla fue una crisis moral, fiscal y económica limitando la acción del Estado.

148

La inestabilidad estatal que dejó la dictadura, lo único que logró fue acrecentar el
problema social el cual identificaban como
La totalidad del problema colombiano […] el problema colombiano es de índole social
más que político; por ello, descartado el lapso dictatorial en una sola voluntad suplantó
la colectividad, las demás manifestaciones de descomposición social y tendencias de
disolución que afectaron el país se vinculan más con modalidades estructurales de la
nacionalidad colombiana que con su configuración jurídico-estatal (Amaya, 1959, pág.
10).

De manera que la nación evidenciaba la profundización de una serie de
problemáticas de tipo social que abarcaban desde la salud, educación, vivienda,
delincuencia y violencia tanto en las zonas urbanas como rurales. El país más que
encauzar sus esfuerzos hacia el progreso debía establecer acciones de
recuperación, y ese fue el eje bajo el cual empezó a trabajar el primer gobierno del
Frente Nacional (Amaya, 1959), la necesidad de restablecer el orden nacional había
sido la motivación de los partidos políticos tradicionales para establecer la coalición
que se haría cargo de la nación a partir de 1958 “eliminar […] la dictadura para que
Colombia pudiera expresar libremente su voluntad en orden de salvación colectiva
constituía un esfuerzo ineludible (Amaya, 1959, pág. 12).
Con esta coalición quedaba claro que la reconstrucción era una labor de todos los
colombianos, lo que implicaba un trabajo de responsabilidad histórica de los dos
grupos políticos, el deber de ambos partidos era consolidar una política de salvación
para construir la empresa nacional.
Colocar a los dos partidos que antes se hallaban en […] estado de guerra civil no
declarada, en pie de igualdad para que ejercieran el Poder mediante una coalición y
asumiendo para ambos solidariamente la responsabilidad de la gestión cumplida,
tropezaba con tantas dificultades e implicaba tantos renunciamientos y tal capacidad de
olvido, tal voluntad de vida nueva y un cambio de tan extraordinaria magnitud de
posiciones psicológicas en frente a la problemática nacional, que muchos consideraron
aquel empeño como utopía inalcanzable (Amaya, 1959, pág. 17).

El proyecto de reconciliación sobrepasaba cualquier interés individual, la gran
mayoría de los colombianos se habían adherido al proyecto del Frente Nacional;
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entendiéndolo como la política de salvación del país. Los objetivos del gobierno eran
primero, asegurar el funcionamiento de la normas institucionales y segundo
solucionar los problemas de una larga guerra civil (Amaya, 1959).
Para el Ministerio de Gobierno, su tarea consistía en “prestar una especial
cooperación en orden a conseguir

el restablecimiento e imperio total

de las

instituciones democráticas y republicanas” (Amaya, 1959, pág. 28), así que una de
sus principales labores era alcanzar la pacificación por medios legales.
Los trabajos realizados desde esa oficina permitieron consolidar planes territoriales;
con ayuda conjunta de los ministerios, gobernaciones y comisionados, para
fomentar el progreso, el desarrollo económico y cultural de las diferentes regiones,
con el fin último de contener la violencia (Amaya, 1959).
Las estrategias que se implementaron para lograr el objetivo trazado, llevaron a la
creación de diferentes comisiones, encargadas de dar cuenta de las situaciones de
orden público en las diferentes regiones del país. Heredada de la Junta Militar; que
gobernó desde 1957 hasta 1958, La Comisión investigadora de las Causas y
Situaciones de Violencia, trabajó en la realización de informes tanto escritos como
verbales, que daban cuenta de la magnitud de la tragedia. “Estos informes, unidos
a estudios hechos por funcionarios y entidades diversas […] han permitido al
Gobierno orientar su labor de pacificación y rehabilitación nacional sobre bases que
contemplan las características reales y verdaderas modalidades de los problemas
que se busca resolver” (Amaya, 1959, pág. 63).
Los informes le permitieron al gobierno no solo comprender la situación del país,
sino a su vez visualizar la voluntad de convivencia que inspiraban la gran mayoría
de los habitantes de las regiones víctimas de la violencia, a su vez ese deseo de
convivencia se veía en las agrupaciones armadas y en sus intenciones de encontrar
mecanismos adecuados que les permitieran alcanzar la paz.
Los informes reconocieron las causas y los efectos de la violencia, lo que le permitió
al gobierno “formarse un concepto bastante aproximado a la realidad sobre la
magnitud de la desgracia colectiva traducida en pérdida de vidas, destrucción de
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riquezas y creación de innumerables necesidades en todos los órdenes […]”
(Amaya, 1959, pág. 65).
Habiendo reconocido la situación del país, el gobierno implementó estrategias de
rehabilitación direccionadas en mejorar el acceso a la tierra; a través del instituto de
crédito y de la caja agraria, estableciendo colonizaciones dirigidas y parcelaciones,
este plan incluía planes de acceso a vivienda, el aumento de la fuerza pública en
las zonas que presentaban brotes de violencia; garantizando así la presencia del
Estado (Amaya, 1959).
Se establecieron decretos que les permitían a quienes hubieran participado en las
campañas de violencia, volver a la vida civil; no a través de amnistías, sino de una
legislación que les permitiera suspender “acciones penales originadas en esa clase
de delitos, pero condicionada una efectiva rectificación de la conducta” (Amaya,
1959, pág. 64).
Reflejo de esto es el decreto 0328 de 1958, “por el cual se dictan disposiciones
tendientes a facilitar el afianzamiento de la paz en los Departamentos en donde
subsiste el Estado de Sitio” (Amaya, 1959, pág. 121), en el cual se suspendían las
acciones legales contra quienes cometieron delitos relacionados con la violencia,
con el fin de permitirles reincorporarse a la vida civil. Las condiciones que debían
asumir para acceder a este beneficio eran acatar la constitución, demostrar buena
conducta y abstenerse de recaer, el decreto a su vez buscaba activar la lucha contra
el delito, a través de servicio de inteligencia y el apoyo fiscal.
El decreto 0328 solo aplicaba a los territorios que permanecían en Estado de Sitio,
y era dirigido a particulares, funcionarios, empleados, militares o grupos que
hubieran cometido delitos como: 1. Ataque o defensa al gobierno y autoridades, 2.
Delito por animadversión política, 3. Por violencia partidaria (Amaya, 1959).
La causa que el gobierno reconocía para dar explicación sobre lo ocurrido era una
“lucha partidaria, y así pudo el actual gobierno verificar, después de un muy
cuidadoso estudio de la realidad nacional” (Amaya, 1959, pág. 107), al reconocer
que la causa que motivó la violencia era partidaria, a su vez pudo reafirmar la
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necesidad de consolidar el proyecto del Frente Nacional; por el cual las facciones
políticas que habían entrado en disputa, lograron acordar una coalición equitativa
para ejercer sus formas de gobierno, de tal manera que los partidos debían su
capacidad de acción a “los deseos y justos anhelos de la unanimidad moral del país,
así como a la confianza que éste ha depositado en sus dos colectividades políticas
tradicionales” (Amaya, 1959, pág. 93).
La violencia como una lucha partidaria era reconocida por otras instituciones del
Estado, en las memorias del ministerio de educación de 1958; el cual transitó por
gran reestructuración para el año de 1958. Se evidenciaba como la falta de
continuidad en los programas educativos debido a las diferencias políticas entre los
partidos, daba como consecuencia un sistema educativo de calidad deficiente y
poca cobertura.
La llegada del Frente Nacional, en el aspecto educativo fue visto como la
materialización de una “tregua pactada [que] sirviera como base para que se le
garantizase […] la educación, negada hasta ahora a un alto porcentaje de la
población colombiana” (Carvajal, 1958). De manera que el Frente Nacional, se
posicionaba como la opción política necesaria para superar la desintegración moral,
social y económica por la que atravesaba el país El ministro de educación reconocía
que los problemas educativos de la nación tenían como causas, la inestabilidad de
los funcionarios pertenecientes a esta institución; consecuencia de las luchas
políticas del pasado (Carvajal, 1958). Alcanzar un mejor nivel educativo daría paso
a superar problemas derivados de la violencia como el alcoholismo, la criminalidad,
la deficiencia en salud, el fraude y la poca capacitación para el mundo laboral.
Reconocer las problemáticas que acompañaban la violencia le permitió al Estado,
ejercer acciones de rehabilitación en aras de disminuir las consecuencias que había
dejado la guerra, hacer una mejor inversión en educación como se evidenció para
el año de 1958; año en el que se aumentó para el presupuesto educativo un 10%,
le permitió al ministerio trabajar en campañas de alfabetización en todo el país, a
través de la construcción de escuelas, la ampliación de la cobertura educativa, el
seguimiento de los planes de estudio y fortalecimiento de las escuelas de educación
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media, técnica y las normales, además de la capacitación docente y las mejoras
salariales para estos y la mejora y fortalecimiento de los entes universitarios
(Carvajal, 1958).
La intención del Frente Nacional con sus campañas de rehabilitación;
materializadas en las comisiones que creó, evidenciaba una estrategia política para
llevar esa nueva forma de gobierno a las diferentes regiones y asegurar su
legitimidad en el poder a través del discurso de pacificación y coalición que
representaba esta alianza política.
El Frente Nacional no tenía como preocupación indagar sobre las causas reales que
habían motivado la violencia, más lo que necesitaba era diagnosticar el país que
recibía para así mismo ejercer medidas inmediatas que le garantizaran hacerse con
el poder durante un periodo de tiempo prolongado, permitiendo que el Estado
siguiese manejado por la clase política tradicional representada en sus partidos
(Liberal y Conservador).
3.3 Los partidos políticos tradicionales se hacen de nuevo con el Estado.

Al derrocar al General Gustavo Rojas Pinilla, se pone fin a una era de gobierno que
se conocería como la dictadura militar. Tras el cambio la Junta Militar asumió el
mando del Estado, su tarea era dar apertura a la coalición política que se había
gestado desde los directorios de los partidos políticos tradicionales, si la violencia
se había iniciado por las diferencias entre los partidos políticos, serían ellos mismos
los que deberían establecer las estrategias para la restauración nacional.
Así surge el Frente Nacional, como una coalición necesaria para devolverle la
tranquilidad al país, pero al regresar después de haber estado alrededor de cinco
años fuera de la escena política nacional, era necesario saber bajo qué condiciones
se encontraba la nación que habían dejado atrás, de manera que la Junta Militar
creó La Comisión Investigadora de las Causas y Situaciones de la Violencia en el
país.
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Un organismo que representaba en sí mismo los valores del Frente Nacional; eran
el Estado compuesto por miembros de ambos partidos políticos, la iglesia y el
ejército, lo haría pensar que ese en sí mismo era el Estado, mientras las
instituciones estuvieran integradas por esas colectividades la nación estaría a salvo.
En sus primeros días de creación las labores La Comisión se centraron en
informarse con las diferentes oficinas y ministerios sobre la situación del país, y al
iniciar sus campañas de pacificación encontraron una nación empobrecida con un
sin número de dificultades y carencias. Los informes que recibieron de los
directorios de los partidos y líderes regionales, más allá de puntualizar cual habría
sido la causa que desato la oleada de violencia, hablaban sobre las necesidades de
las regiones y daban recomendaciones que debían aplicarse de manera urgente
para evitar que la violencia se siguiera propagando.
Si se mencionaba causa alguna para entender lo que había pasado, se
argumentaba que la violencia respondía a una lucha entre partidos, pero al
encontrarse con una alianza entre estos por si misma esa causa debía desaparecer,
en lo que debía enfocarse la nación era en atender las condiciones y las
consecuencias que acompañaban esa violencia, la miseria, la orfandad, la pobreza,
el despojo, los asaltos eran situaciones que debían ser atendidas de inmediato, la
preocupación se centró más en comprender como solucionar el problema, que
realmente en entender que era lo que había ocurrido y como debía entenderse o
tramitarse ese pasado.
Así que la política de ese primer gobierno del Frente Nacional se puede resumir en
la palabra Rehabilitación, lo que necesitaba el gobierno era acabar con la violencia
no estudiarla, ni cuestionar el pasado. La tarea que se planteó fue diagnosticar y
ejecutar acciones de rehabilitación; tarea que se le había designado a la
investigadora y a La Comisión de rehabilitación.
La investigadora se encargó de visitar, analizar, diagnosticar y recomendar, y para
poder rehabilitar se creó La Comisión de Rehabilitación; un organismo especial,
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integrado por los diferentes ministerios con el fin de ejecutar diversos planes para
alcanzar la pacificación en las regiones.
No se puede negar que el trabajo de la investigadora, obtuvo resultados que
permitieron llegar a feliz término; pactos de paz y acciones que posibilitaran la
presencia del Estado en muchas zonas donde posiblemente nunca había llegado,
pero más que nada le permitió entender y vislumbrar a los centros económicos del
país que había una nación más allá de las capitales. Nación que tenía reclamos y
necesidades que debían ser atendidos, y tal pareciera no han sido escuchados en
la actualidad. Hacia el mes de Enero de 1959 La Comisión de las Causas y
Situaciones de la Violencia daría por terminadas sus funciones, solo quedaría la
tarea de la rehabilitación a cargo de la oficina que se había creado para este fin.
Pensar en el pasado a través de los avances de La Comisión, posiblemente no
arroje ningún resultado sobre qué causas o causa han dado origen a la guerra, para
los comisionados y el gobierno la violencia de los años cincuenta fue producto de
una guerra entre partidos que se solucionaría con una alianza nacional, lo que se
pudo evidenciar del análisis de prensa aquí descrito.
Dejar de manera tibia sobre la mesa de la historia que esa era la causa fundamental,
permitió que distanciar de la escena política y social otro tipo de discusiones, se
anularon de la historia otras opciones y actores políticos, se negó la posibilidad de
desarrollo de alternativas diferentes a las que proponían los partidos tradicionales,
el Estado quedó en las mismas manos y esa colectividad hizo todo lo posible por
continuar allí.
La política del Frente Nacional y su visión del pasado dejaría claro que la población
colombiana lo único que tenía que hacer era esperar que los líderes políticos fueran
capaces de solucionar los problemas del país; más allá de aprender a cuestionar el
pasado o de rescatar sus memorias, lo que nos deja claro este análisis es que la
preocupación de la violencia debe centrarse en las condiciones que la acompañan,
volcarnos sobre el dolor de la miseria que ha dejado el abandono del Estado y los
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malos gobiernos, pero no adjudicar responsabilidades, ni construir un relato que nos
permita seguir adelante.
La profundización de las consecuencias de la guerra ha sido la mejor estrategia
para imponer como pasado al olvido, perturbados siempre por las necesidades del
presente y la incertidumbre del devenir, el olvido como estrategia del pasado ha sido
una de las mejores estrategias que ha podido posicionar la clase política tradicional
y cuando se apela a la memoria y al pasado es para evocarla desde el horror y
desde hechos puntuales que carecen de un contexto o explicación, configurando el
discurso del pasado desde el olvido y la confusión.
Posiblemente La Comisión misma de 1958 no diría nada puntual sobre el pasado
de la violencia, pero cuatro años después el padre Germán Guzmán tomaría los
archivos que guardaba sobre esa época como comisionado y junto con otros
investigadores se daría a la tarea de exponer en la esfera académica, la discusión
que había quedado pendiente con La Comisión.
El libro de La violencia en Colombia, sería el punto discusión en la década de los
sesenta para hablar del pasado y la violencia que configuró a la nación durante la
primera mitad del siglo XX.
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CAPÍTULO 4
La violencia en Colombia: rasgar los velos y tocar las áreas prohibidas del
pasado.

En el año de 1962 se publicó el texto La violencia en Colombia, un estudio
sociológico dirigido desde la Universidad Nacional de Colombia y elaborado por
Germán Guzmán Campos; párroco del Líbano (Tolima) e investigador para La
Comisión de las Causas y Situaciones de la violencia de 1958, Orlando Fals Borda;
fundador y decano de facultad de sociología de la Universidad Nacional de
Colombia y Eduardo Umaña Luna; abogado, sociólogo y docente de la Universidad
Nacional de Colombia.
El texto representa el horizonte bajo el cual la facultad de sociológica de la
Universidad Nacional había asumido su labor desde 1959, de manera que recoge
la necesidad de “encarar y manejar situaciones y problemas sociológicos peculiares
del medio colombiano, aun a costa de rasgar velos, tocar áreas prohibidas y desafiar
la ira de intereses creados” (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág. 25), el no ahondar
sobre el pasado y no abordarlo de manera objetiva; de acuerdo a los autores habría
sido una gran pérdida no solo para los estudios sociológicos en Colombia, sino para
la sociedad; se buscaba despertar la sensibilidad de los colombianos esperando
que no se volvieran a repetir aquellos hechos (Guzmán , Fals, & Umaña, La
violencia en Colombia, 2010).
Es así como el libro se convierte en una representación de la academia al servicio
de la sociedad, buscando establecer un análisis objetivo a partir de un detallado
estudio sobre los hechos de violencia ocurridos en el país durante la primera década
del siglo XX. La <<violencia>> de acuerdo a los autores era un hecho que debía
considerarse como el más grave peligro de la nación, de manera que este hecho no
podía ser ignorado por la academia, el estudio de la violencia y la publicación del
libro abrirían el debate sobre las causas y los hechos que acompañaron esta
dinámica nacional.
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El texto plantea la violencia como “un proceso dentro del contexto teórico del
conflicto social […] las facetas del conflicto son múltiples, y las teorías que se han
presentado para explicarlo están en su infancia” (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010,
pág. 28). De manera que el fenómeno es multicausal, pero debido a su complejidad
resultaba difícil determinar exactamente las responsabilidades de cada uno de los
que participaron en el proceso (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010).
El Estado y los partidos políticos hicieron sonar el silbato de partida; pero ya existía
agrietamientos en la estructura social del país. La dinámica del fenómeno fue tal, que
pronto sus iniciadores quedaron reducidos a aprendices de brujo. Ignorancia de
ignorancias que enturbió todo el ambiente, y que a su vez ha hecho más difícil la tarea
analítica del investigador (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág. 28).

German Guzmán, autor del libro reconocía el aporte de La Comisión Investigadora,
como uno de los primeros esfuerzos por hacer un análisis frío y objetivo de la
violencia en el país, la tarea que se le había encargado a La Comisión de las mismas
palabras de Guzmán habría buscado “establecer las bases de una nueva y más
racional acción oficial” (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág. 29), acción que habría
logrado establecer la Oficina de Rehabilitación; encargada de contener los estragos
de la violencia en las cinco zonas que mantenían el Estado de Sitio.
El texto clasificó las causas en remotas, próximas e inmediatas, las primeras eran
la consecuencia de una “sustracción de los valores ancestrales sin adecuada
sustitución de los mismos” (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág. Tomo II 455), una
cuestión de maniqueísmo político, la insuficiencia en la educación cívica y los
inadecuados programas rurales (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010).
Las causas próximas se referían a la década de los treinta, en el que se reconoció
cómo el Partido Liberal en su afán homogeneizador, alentó a sus líderes regionales
de manera indirecta a acciones violentas en algunas zonas del país como los
Santanderes y Boyacá, sin que la violencia se volviera endémica como lo sería años
después, la intromisión del poder eclesial en los conflictos políticos, el deterioro del
concepto de autoridad y la intromisión de la política en lo militar (Guzmán , Fals, &
Umaña, 2010).
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Para las causas inmediatas, se establecieron fallas morales; representadas en el
quiebre de los principios y el alud de odios desbordados, fallas dirigentes; producto
de la acción y reacción en la posesión del poder, fallas sociales; de tipo institucional,
de infraestructura; consecuencia de la falta de organización del campesinado y la
falta de aspiraciones comunes y metas conexas y fallas de tipo material en relación
a las armas y el suministro de las mismas (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010).
Hubo también unos factores que precipitaron las oleadas de violencia, como lo
fueron el asesinato de Gaitán, las rupturas entre los partidos Liberal y Conservador,
la censura de la prensa, entre otros. Se puede decir que la violencia es producto
de:
-Escisiones internas de los partidos tradicionales con fuertes antagonismos de grupo.
- Utilización del antisocial con fines electorales por algunos políticos de varias corrientes.
- Descoordinación de la acción en el esfuerzo por erradicar la violencia.
- Fallas en los planes de educación de base (programas, maestros).
- Carencia de un plan integrado para tratar las áreas afectadas.
- Fincas no devueltas a sus dueños.
- Renuncia de los grandes terratenientes para admitir la realidad social actual momento
y adoptar un cambio de actitud (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág. Tomo II 459).

Es así como el texto determina que el fenómeno de la violencia es de tipo
multicausal y sucesivo “en el que los efectos, a su turno, originan nuevas e
imprevistas manifestaciones, sin descontar que muchos móviles de una etapa
continúan incidiendo en las posteriores” (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág. Tomo
II 423).
El libro entiende a la violencia desde sus causas remotas como una constante en la
historia, desde sus causas próximas como la construcción de un proceso social y
político narrado desde la lógica amigo-enemigo y como causas inmediatas, el
sectarismo que permeaba las instituciones rectoras, y los cambios de gobierno que
llevaron a oleadas de despojo.
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Al publicar el libro de la violencia en el año de 1962, se dio pie a una gran variedad
de debates, que transitaron entre la aceptación, el ataque y la defensa del libro y
sus autores. En su fase de aceptación, para autores como Lozano Simonelli;
abogado, político e historiador señalaban que “El libro… no parte de una división
entre buenos y malos…todo análisis de la violencia que no enjuicie a la totalidad
de la sociedad colombiana sufre de una radical e incurable equivocación” (Guzmán
, Fals, & Umaña, 2010, pág. Tomo II 22). De manera que el texto hace un llamado
a la toma de responsabilidad en la violencia de cada uno de los miembros de la
sociedad, además de hacer un estudio de la violencia desde la objetividad y el rigor
científico, bajo la postura de aceptación del libro se entendió a grandes rasgos que
“la estructura social y económica [es] la que engendra la violencia […] todos los
colombianos, por acción u omisión, somos responsables de [las] víctimas” (Guzmán
, Fals, & Umaña, 2010, pág. Tomo II 22). En esta fase se rescata la objetividad del
libro, su carácter científico e investigativo y el aporte que generaría a la sociedad
para comprender las dinámicas de la violencia.
Pero en los debates que se llevaban a cabo en el Congreso de la República, se
desvió la atención del mensaje inicial del libro, convirtiéndolo en blanco de discusión
para cada una de las facciones políticas (Liberal y Conservadora), de manera que
acciones de violencia política que se seguían presentando en diferentes zonas del
país, encontraron defensa y controversia en apartes del libro. Lo que llevó a la
utilización de lo escrito en favor o en contra de un determinado partido, dependiendo
de qué facción política dirigiera el debate.
La prensa se convirtió a su vez en promotor de estas discusiones, utilizando el
estudio como un escudo de las divisiones políticas que seguían presentes, el debate
se desvío a tal punto; haciendo de la prensa uno de los motores de disputa, que
Monseñor Guzmán recibió ofensas y señalamientos, a pesar de esto los autores
buscaron rescatar el valor del libro desde su esencia académica y su importancia
como apertura para la investigación sociológica en el país.
Las reacciones de defensa hacia el libro y sus autores comprendían que “por ser
objetivo, no se compaginaba con el Frente Nacional <<que se hizo para olvidar>>;
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de allí que fuese <<un libro incomodo>> (Guzmán , Fals, & Umaña, 2010, pág.
Tomo II 31). Al ver agitados los ánimos políticos, sobre todo en el escenario de la
prensa escrita, lo directores de los periódicos de común acuerdo el 4 de octubre en
Bogotá, tomarían la decisión de “evitar toda polémica sobre las responsabilidades
que en la violencia hayan tenido los partidos políticos” (Guzmán , Fals, & Umaña,
2010, pág. Tomo II 33), dejando todo en manos de la historia como justicia.
El presente capitulo abordará las discusiones que se dieron en prensa y en el
congreso sobre el libro la violencia en Colombia, se busca rastrear cómo se asumió
esa versión que se estableció sobre la violencia desde la academia, las reacciones
que se dieron desde la prensa y los representantes del gobierno permitirán rastrear
qué tipo de versión era la que se buscaba posicionar sobre lo ocurrido y como se
estaba tramitando el pasado en Colombia.
Para dicha tarea se utilizaron como archivo, periódicos de circulación nacional (El
Tiempo, El Espectador, El Siglo), las discusiones de los anales del congreso en los
meses de Junio a Diciembre de 1962 y las memorias del Ministerio de Gobierno de
1960 y 1961.
4.1 El fracaso de la rehabilitación ¿Quién es el culpable de lo ocurrido?
Hacia el mes de Julio de 1959, se pone en discusión sobre la escena política la
posibilidad de cerrar la Oficina de Rehabilitación. El objetivo que se le había puesto
a ella ya se había cumplido y su accionar ya se había desgastado. Las principales
tareas de la oficina se centraron en atender a los damnificados de la violencia y
reincorporar a los excombatientes a la vida ciudadana y el trabajo productivo
(Sánchez, 1988).
Pero la esencia misma de la rehabilitación se fue perdiendo y se empezaron a
cuestionar sus acciones, existían denuncias que en “lugar de favorecer a las zonas
devastadas y las víctimas, estaba privilegiando a las regiones aún no pacificadas y
a los propios agentes de la violencia” (Sánchez, 1988). Hacia Junio de 1959, se
presentó un balance de las acciones ejecutadas por La Comisión, y en medio de la
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discusión se establecía que ya La Comisión habría cumplido su función y era
necesario establecer una fecha de finalización.
El 1 de Julio, el ministro de Salud Pública “José Antonio Jácome Valderrama […]
planteó que La Comisión ya no se justificaba, que era una duplicación del Consejo
de Ministros y que sus labores debían ser trasladadas a los respectivos ministerios,
gobernaciones y entidades competentes” (Sánchez, 1988). Se estableció así un
plazo de seis meses, con el fin de que las obras inconclusas fueran trasladas a los
diferentes ministerios para que tuvieran culminación; en gran parte lo que se
buscaba con la asignación de las obras a otras dependencias era descentralizar las
acciones dirigidas a la resolución de los problemas de la violencia.
De manera que:
La Comisión Especial de Rehabilitación hace saber que se hallan elaborados los planes
y programas para inversiones en obras y servicios de rehabilitación en 1959. Las obras
no concluidas, continuaran ejecutándose de conformidad con contratos celebrados con
los respectivos departamentos beneficiados y algunos institutos especializados, de
acuerdo con las apropiaciones del presupuesto de rehabilitación para este año
únicamente. Estos planes no serán adicionados o ampliados y por consiguiente es inútil
solicitar la iniciación de nuevas obras o la prestación de nuevos servicios por conducto
de La Comisión Especial o de la Oficina Coordinadora de Rehabilitación, debido a la
limitación de disponibilidades fiscales (Zuleta, 1960, pág. 109)

Las labores que había realizado la Oficina de Rehabilitación hasta la fecha del 30
de junio de 1960, resaltaban la reconstrucción de 536 km de vías y la construcción
de otros 662 km, en cuanto a educación se construyeron y dotaron 21 núcleos
vocacionales para la población campesina, 470 escuelas urbanas y rurales;
cincuenta de estas subsidiadas por la Federación de Cafeteros, para el caso de la
higiene, se establecieron planes de nutrición, campañas contra la tuberculosis,
compra de elementos y medicamentos para los puestos de salud.
En cuanto al agro, se adquirieron equipos agrícolas, semillas, herramientas y
elementos de trabajo, se repararon acueductos, ampliaron las vías de
comunicación, se invirtió en la reestructuración y construcción de cárceles, se
162

adelantaron planes para la protección de la infancia, entre otras obras de carácter
social y de infraestructura. De acuerdo a lo que menciona el informe del Ministerio
de Gobierno, los resultados obtenidos en las regiones donde actuó la rehabilitación
eran evidentes, los logros podían medirse a partir de la normalidad en la recolección
de las cosechas cafeteras, además de
Haber despertado en las gentes el instinto de solidaridad alrededor de obras para
emprender planes de acción comunal en grande escala, puesto que se ha abierto en la
mentalidad del pueblo la idea de que el Gobierno no puede solucionar todas sus
necesidades y que con un pequeño estímulo y una dirección adecuada puedan obtener
por esfuerzo conjunto la transformación total de su nivel de vida tradicional (Zuleta,
1960, pág. 129)

Con el decreto 2978 de 1960, se ordenó el traspaso de las obras de rehabilitación
a otras dependencias, bajo el cual se determinó que las obras que venía llevando a
cabo esta entidad, pasarán a manos de Ministerios, Gobernaciones y organismos
competentes para su continuación, asignándole las tareas inconclusas a los
ministerios de obras públicas, de educación, justicia, salud pública y agricultura.
Reorganizando de esta manera las tareas de la Oficina de Rehabilitación, y
asignando las tareas bajo las direccionadas a la pacificación de la nación hacia las
dependencias que tradicionalmente debieron atender esta serie de problemáticas.
Lo que daría fin a la primera oleada de pacificación gestada por el Frente Nacional,
La Comisión encargada de estudiar las causas de la violencia había desaparecido
para el año de 1959 y la Oficina de Rehabilitación sufrió el mismo destino. Dejando
procesos a medio terminar y encargando de la normalización del país a las
dependencias que desde siempre habrían tenido la obligación de velar por el
bienestar de la población, pero que al parecer no habrían cumplido a cabalidad con
su función.
Hacía 1962 finalizaría el primer gobierno del Frente Nacional, las promesas de un
país en paz no parecían materializarse y en el senado las discusiones sobre las
responsabilidades y culpas sobre la violencia seguían haciendo parte del panorama
político del país, en las regiones las situaciones no habrían cambiado. Lo que se
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sabía era que el Frente Nacional era la gran coalición de los partidos que apelaba
al silencio y el olvido para mantener a la misma élite política en el poder.
La aparición del libro La Violencia en Colombia, sería un punto de discusión en la
escena política durante ese año, abriría la puerta a las heridas del pasado y los
potenciales responsables buscarían desviar los debates escudándose en
argumentos que apelaban a los odios del pasado y la falta de coherencia
argumentativa para defender sus posturas.
4.2 La violencia en Colombia: El temor a la verdad.
A pesar de los esfuerzos de los primeros años de gobierno del Frente Nacional por
aplacar las oleadas de violencia, había zonas en las que continuaban las disputas
y los asaltos, esto se hacía evidente en las discusiones que se llevaban a cabo en
el congreso. Con la publicación del libro la polémica se desató de manera más
profunda; pues los miembros de los partidos sintieron que la publicación era un
señalamiento a las acciones de estos durante las oleadas de violencia y buscaron
escudar las acciones del presente polemizando sobre la versión que el libro
presentaba como interpretación de la violencia.
De acuerdo a las palabras de Augusto Ramírez Moreno; ex comisionado de la
investigadora y Ministro de Gobierno para el año de 1960, los estudios de la
violencia en Colombia presentados por la Investigadora ante el gobierno nacional
sobre qué causas de la violencia habían contemplado cinco factores:
•

La pedagogía del odio en las familias;

•

Las causas económicas en la deserción de las propiedades por parte de sus
legítimos dueños;

•

El fraude electoral

•

La inmiscuisión de los empleados en política, y

•

La infiltración de métodos revolucionarios que estimulan la ferocidad de los
perversos (Ramírez, 1961, pág. 12).

Versión que siguiendo los parámetros del Frente Nacional, no podía hacer
señalamiento y debía acogerse al espíritu de coalición acordado entre los partidos.
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El libro al adentrarse en un terreno investigativo y académico y bajo la
responsabilidad social que tenía la academia, despertó molestias al evidenciar las
responsabilidades que habrían tenido los actores políticos en las explosiones y
movilizaciones de oleadas de violencia.
Así que en la escena política y pública tanto el libro como los autores fueron blanco
de señalamientos por la versión del pasado que éste movilizaba. El congreso
nacional fue epicentro de varias discusiones de La Violencia en Colombia,
haciéndolo objeto de debate y discusión sobre las causas que habrían realmente
movilizado la violencia y quienes eran sus responsables.
A pesar de que el gobierno del Frente Nacional hablaba del éxito de la pacificación
y rehabilitación del país. Hacía Julio de 1962 seguían circulando discusiones en el
senado sobre la violencia partidista, el norte del Valle era un ejemplo claro de
acuerdo de las declaraciones del representante Luis Alfonso Delgado; quien se
refería a los hechos de Catarina y la Victoria como genocidios (Congreso de la
República, 1962), los artífices estas nuevas oleadas de violencia, según el
representante Delgado, habrían encontrado en el gobierno un aliado, evidenciando
como en los asesinatos que se cometían a miembros del partido conservador en el
Valle y no encontraban investigación por los entes del gobierno, recalcando a su
vez la importancia de hablar de los temas relacionados con la violencia con “pies de
plomo en ese escabroso terreno” (Congreso de la República, 1962, pág. 583).
Mientras se discutía sobre la violencia del Valle, interviene Ciro Ríos para referirse
al libro de la Violencia en Colombia, declarándolo como “una mentira más que se
escribe contra el partido conservador y contra sus jefes” (Congreso de la República,
1962, pág. 584), refiriéndose nuevamente a los hechos del Valle.
De manera que el relato que circulaba sobre las causas de la violencia en el país
por parte de los representantes políticos, reconocía que la violencia era una cuestión
de tipo política “por odio los conservadores matan liberales y por odio los liberales
matan conservadores” (Congreso de la República, 1962, pág. 584), pero que más
allá de pensar en quién es el responsable se debe seguir la vida del país hacia la
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convivencia y la paz como lo proponían Gilberto Álzate y Ospina Pérez, afirmación
que no parecía tener eco en la escena política, pues las discusiones siempre iban
hacia la misma dirección y los mismos señalamientos.
Cuando se hacía referencia al libro este era mencionado como una “biblia” bajo la
cual se me mercantilizaban los relatos de la violencia, aduciendo que los autores
desconocían las situaciones de la provincia y eran mencionados como los “sabios
de Bogotá” (Congreso de la República, 1962, pág. 597), el libro desde el Partido
Conservador fue recibido como un ataque y como un relato que les adjudicaba
peyorativos como Pájaros, mientras que a los liberales se les consideraba inocentes
justificando sus acciones.
Parte de la continuidad de la violencia en el país, se podía adjudicar a como “el
campo [estaba] abandonado […] si allá hubiera vigilancia continua de las
autoridades no habría violencia” (Congreso de la República, 1962, pág. 749). De
manera para algunos como el Representante Mario Rengifo Salcedo, la violencia
era comprendida como algo complejo que habría logrado extenderse y subdividirse
de múltiples formas abordando temas políticos, económicos, sociológicos, así que
acudir a un estudio sociológico que estudie y “desentrañe las causas profundas de
este tremendo mal” (Congreso de la República, 1962, pág. 748), permitiría dar más
claridad sobre lo ocurrido y sanear las heridas del pasado que continuaban
presentes.
Mientras en el país se seguían presentando hechos de violencia, en el congreso se
debatía qué era lo que la movilizaba, discutiendo si realmente era la falta de empleo
como lo menciona López Michelsen (Congreso de la República, 1962) lo que hacía
que la violencia continuara en el país, o lo defendían las facciones del Partido
Conservador que era un 90% política, no se podía seguir divagando en otras causas
sobre ésta
Esa es la única causa de la violencia. Que no se diga que es en el desempleo,
que no se diga que hay manos extranjeras metidas en ella, que la están
financiando del exterior. No señores, se sabe la localización de las cuadrillas,
no son grupos grandes, no son guerrilleros […] Las guerrillas son otra cosa; aquí
hay grupos de bandoleros que asesina para robar, que violan por perversidad,
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que incendian, que cometen todos los crímenes, porque desgraciadamente en
Colombia hay gentes capaces de realizar esa clase de asesinatos […]
(Congreso de la República, 1962, pág. 750).

Mientras los representantes del Partido Conservador, afirmaban que la violencia en
el país era de tipo político, los representantes del Partido Liberal se posicionaban
en el silencio “nosotros los liberales, hemos tenido que apretarnos los labios muchas
veces, para guardar silencio ante el sacrificio de nuestras gentes. En homenaje a la
República hemos decidido no hacer recriminaciones, no mirar hacia atrás, porque
queremos reconstruir la nación” (Congreso de la República, 1962, pág. 836). Así
pues las colectividades hegemónicas configuraban el pasado para el primero se
limitaría a hablar de violencia política, mientras que los liberales apelaban al silencio
y el olvido, de tal manera que no se buscaba indagar a profundidad en lo ocurrido
más allá que dar una explicación rápida que les permitiera mantenerse en el poder.
Por lo que la versión que ofreció el libro, transgredió el pacto de silencio y olvido
que se había estado gestando, se discutía como este texto era parte de un nuevo
uso que se le daba a la violencia; como negocio para las imprentas, revistas y
periódicos, considerando que los diferentes estudios de la violencia solo buscaban
“envenenar los espíritus y cerrar el camino y la luz a quienes pretenden buscar
fórmulas para acabar con todo eso. Pues mientras se sigan editando libros de esa
naturaleza estamos perdidos” palabras del representante Gustavo Salazar
(Congreso de la República, 1962, pág. 859), subestimando los estudios de la
academia sobre la realidad nacional.
A pesar de los ataques que recibía el texto en el congreso de la república, su
aparición en el mes de Julio de 1962 despertó en los diarios del país gran interés
por su contenido y fue objeto de reconocimiento en el sector académico y
periodístico. Reconociendo la construcción narrativa que tenían sobre la violencia,
haciendo una invitación a:
Leer con máxima atención, y sin olvidar un solo instante que las atrocidades que en él
se narran no ocurrieron en ninguno de esos países aún tenidos como primitivos sino en

167

su propio territorio, y muchas veces a muy corta distancia de centros urbanos […]
orgullosos de su progreso (El Tiempo, 1962).

El libro revela la degradación moral de la sociedad, contradiciendo la “idiosincrasia
[…] caracterizada por un sentido humano, cristiano y responsable de la vida y de
las relaciones sociales” (El Tiempo, 1962), revelando como progresivamente la
sociedad sufrió un desplome en su regulación normativa, a pesar del análisis
propuesto en el texto era imposible señalar cuantos han sido los responsables
directos de la violencia.
El columnista Gonzalo Canal Ramírez, en su columna del 24 de Julio en el Tiempo,
describía el valor narrativo de la obra al poder reconstruir a través de un proceso
investigativo los caminos sangrientos de Colombia, dejando en medio de la lectura
sentimiento de dolor de patria. El libro de La Violencia en Colombia develaba la
“verdad, para abrir los ojos a los colombianos tan empecinados en cerrarlos ante
este el principal flagelo de nuestro país” (Ramírez G. C., 1962), abordando el
problema desde sus causas, procesos y efectos, rompiendo con la construcción
literaria de la violencia desarrollada de 1953 a 1955 (Ramírez G. C., 1962).
Fabio Lozano Simonelli, rescata a su vez el aporte de la investigación realizada por
La Comisión Investigadora, y el padre German Guzmán para construir el texto
publicado en 1962; los trabajos realizados por La Comisión le permitieron al Padre
Guzmán acercarse a las raíces sociales de la violencia “su trabajo es la más seria,
útil, objetiva, justa y patriótica investigación de las raíces sociales de la violencia”
(Simonelli, 1962).
A su vez se entiende el estudio más allá de los señalamientos sobre quiénes son
los malos y los buenos en esta tragedia, “en él lo malo es siempre, matar, herir,
desterrar al prójimo” (Simonelli, 1962), esa postura permitía alejar al texto de un
simple alegato, interesado y recortado sobre lo ocurrido, ampliando y fortaleciendo
su estudio desde lo académico, a su vez se reconoce que la raíces de la violencia
no han sido expuestas por lo que este sería un primer acercamiento para la
comprensión del fenómeno. Así que Simonelli reconoce al libro como la narración
de un fenómeno social que da cuenta de unas causas más allá de los esquemas de
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partido, que debe enfrentar una lucha con las explicaciones simplistas que siguen
circulando sobre la violencia.
En el dominical del 15 de Julio se dedican dos páginas del periódico, para hacer
una presentación del libro y exponer algunos de los apartes que se podían encontrar
en éste. German Guzmán describe el libro la construcción de un proceso social que
“afectó el alma de Colombia y cuya dinámica consecuencial seguirá influyendo en
la nación” (Guzmán G. , 1962), el libro de acuerdo a Guzmán hace una invitación a
una serena meditación a ver la violencia como un permanente problema de
dimensión nacional. La salida para superar el fenómeno está en:
El pueblo mismo, en la base de la pirámide social, donde se están gestando las grandes
transformaciones de Colombia. Es un pueblo de posibilidades inmensas, de valores que
no se deben seguir subestimando; que quieren hondamente una positiva interpretación
democrática; un pueblo a pesar de todo, aún cree, ama y espera. Espera nuevas
actitudes de las clases responsables para alcanzar una autentica concreción
constructiva (Guzmán G. , 1962).

El texto dio apertura para la aparición de nuevos estudios sobre la violencia, de
acuerdo a lo que menciona el Padre Guzmán, el libro no buscaba posicionarse como
la verdad única sobre la violencia, Guzmán afirmaba
Es posible que los autores nos hayamos equivocado en cuanto a la descripción y la
interpretación de la violencia […] esta obra es apenas un primer planteamiento del tema,
esperamos que los exponentes de diversas disciplinas aduzcan nuevos datos, empleen
nuevas técnicas (El Tiempo, 1962).

En relación a las acusaciones que se hacían sobre el texto Guzmán reafirmaba que
el texto no tiene ninguna intención partidista, recordando siempre que se apela a
una investigación de tipo académica. Más allá de discutir si el texto defiende o no a
algún partido político, el padre hace un llamado para comprender el escrito en
beneficio de la verdad y la crítica constructiva. Las intenciones que presenta el libro
de acuerdo a lo que menciona Guzmán oscilan entre “corregir los errores cometidos
[…] u ocultar la verdad y seguirla deformando” (El Tiempo, 1962).
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De manera que según el Padre Guzmán superar la violencia implicaba apelar al
diálogo; esencialmente con el pueblo, lo que implica construir discusiones que
vayan más allá del odio. Alcanzar una solución al problema de la violencia llevaba
a formular acciones que se ajustaran a la geografía del país y sus condiciones
humanas. Además de que la política debe asumir su alto grado de responsabilidad
sobre la violencia, ya que muchas de las campañas se hacían desde el odio (El
Tiempo, 1962). Como es visible en el diario El Siglo en su artículo del 26 de agosto,
al afirmar la descripción que hacía el libro de la violencia, situando sus inicios en el
año 1948, da a entender que como responsable al Partido Conservador “La
violencia en Colombia, como examen de una tragedia nacional […] es una ráfaga
del eterno olimpo liberal, sino una desalentadora demostración de que los autores
del libro hacen también violencia histórica” (El Siglo , 1962).
De otro lado el Padre Guzmán hace énfasis en que el texto no es un ataque frontal
a las Fuerzas Militares, sin dejar de mencionar las fallas que ha tenido el ejército; lo
que esencialmente buscaba el libro era dar apertura a una postura democrática más
amplia a través del estudio de la violencia desde una perspectiva académica (El
Tiempo, 1962).
En respuesta a las afirmaciones que tiene el libro sobre la responsabilidad de las
Fuerzas Militares, el Coronel Bernardo Camacho Leiva; publica en la revista de la
Policía Nacional No 95, un artículo dedicado al libro de La Violencia en Colombia,
en el cual rescata que efectivamente el texto en sus primeros números de
circulación ha logrado captar la atención causando “revuelo en los medios políticos
y sociales” (Camacho, 1962). De acuerdo con el Coronel Camacho el libro es la
constancia histórica de las causas, orígenes y desarrollo de la violencia, pero a su
vez su relato responsabiliza y enjuicia solamente a uno de los partidos políticos “y
carece de material suficiente e imparcial para servir de base a un verdadero estudio
sociológico” (Camacho, 1962).
Según Camacho, algunas de las acusaciones que hace el libro, se dirigen a las
Fuerzas Militares y la Policía “como los iniciadores de la violencia y sus principales
impulsadores y sostenedores” (Camacho, 1962), pero este relato carece de una
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base sólida, de acuerdo a Camacho; si bien se utilizó el archivo recolectado por el
Padre Guzmán, las afirmaciones que allí aparecen carecen de una comparación
con documentos que contengan las versiones de quienes representan a las Fuerzas
Militares. La Fuerzas Armadas, reconocían que:
La violencia no fue desencadenada por actuaciones espontaneas […] todos sabemos
que el proceso se inició dentro de una lucha política surgida entre el partido que había
perdido el poder y quería conservarlo, y el que asumió la dirección de los destinos
nacionales y quería consolidarse en el gobierno. La intemperancia verbal y los hechos
dolorosos y sangrientos que se produjeron en el propio recinto del Parlamento, los
debates políticos suscitados en las Asambleas y aun en los Consejos Municipales, y los
candentes artículos de prensa […] fueron los que envenenaron las pasiones de los
colombianos (Camacho, 1962).

En respuesta al libro el Coronel Camacho, buscaba que se ampliara el debate sobre
las responsabilidades de fondo sobre la violencia, y así evitar que se acrecentaran
los odios contra la institución, buscando evitar “un mayor distanciamiento del pueblo
colombiano y […] una mayor resistencia a colaborar espontánea y sinceramente
con las Fuerzas Militares” (Camacho, 1962). Las discusiones sobre el libro
alcanzaron también las Fuerzas Militares, el Coronel Valencia Tovar hacia los
meses de noviembre y diciembre, se convirtió en un personaje polémico por sus
declaraciones en relación al escrito. Reconocía que este era el primer estudio a
fondo sobre la violencia en Colombia, de manera que el texto dejaría diferentes
consecuencias en los círculos intelectuales; los cuales generarían apuestas desde
otras esferas para postular recomendaciones y soluciones a la violencia, y en el
medio político el texto estaba siendo utilizado de acuerdo a las palabras de Tovar
para
Intereses de cada corriente o grupo, pero en general puede considerarse que pasará
intencionalmente desapercibido por las siguientes circunstancias:
-

El Frente Nacional que agrupa indudablemente a la gran mayoría de los
colombianos predica una política de olvido y reconciliación con la que no se aviene
el análisis retrospectivo de situaciones superadas, a las que vinculan por otra parte
demasiados hombres y personas para quienes el tema resulta poco grato.
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-

El sectarismo doctrinario del conservatismo, empeñado en utilizar la violencia aún
vigente como bandera de oposición, mal puede recurrir a este libro donde se le
golpea duramente por su cuota de participación activa al incendio.

-

El sector minoritario del liberalismo reunido en el MRL, es posiblemente el más
interesado en una explotación de este pasado bochornoso para desacreditar el
enemigo político (gobierno) atacar al Ejercito.

-

Para el comunismo, este estudio constituirá una nueva fuente de nutrición para su
campaña de descredito a las instituciones democráticas, a los partidos tradicionales
y a la fuerza pública (El Siglo, 1962).

De manera que el libro en las esferas políticas y económicas de la sociedad era
considerado como un “molesto memorador que es mejor dejar de lado” (El Siglo,
1962). De igual forma este generaba malestar en las esferas sociales que tenían
acceso al texto, pero para el grueso de la población; el libro no se alcanzará a
conocer, de manera que no alcanzaría “un impacto de trascendencia suficiente para
crear resultados tangibles”. En palabras de Valencia Tovar, dar a conocer el libro a
las Fuerzas Militares permitiría generar una nueva conciencia militar acentuando en
“su rechazo moral a sus errores del pasado” (El Siglo, 1962)
A las declaraciones de las Fuerzas Militares, se sumaban los artículos publicados
en el mes de septiembre por el diario El Siglo, según esta publicación el texto de
Guzmán era una exaltación a los bandoleros y estos pasarían a través de su relato
a ser “héroes románticos y ejemplares” (El Siglo, 1962), que a pesar de los intentos
de rehabilitación y de los programas que había desarrollado el gobierno, estos
personajes seguían delinquiendo.
Parte del desagrado hacia el texto, se debía a que de acuerdo con las declaraciones
de los representantes del Partido Conservador, el libro adjudicaba gran parte de la
responsabilidad a este sector político, según lo que escribe el diario El Siglo:
La interpretación parcializada y el sectarismo, descarado o latente, dominan todas las
líneas, desde las páginas iniciales en donde se agradece a los jefes bandoleros que no
hayan matado a los investigadores, hasta el capítulo final, donde el sociólogo del grupo
emplea todo su arsenal de vocablos “técnicos” para presentar al conservatismo, al
ejército, la policía y el gobierno como los culpables exclusivos de todos los crímenes
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que su colega el Señor Guzmán ha relatado con morbosidad insana en la primera parte
del panfleto (El Siglo, 1962).

Los bandoleros de acuerdo a las críticas que presentaba el periódico El Siglo, eran
vistos como “custodios de los campesinos y adalides de la libertad” (El Siglo, 1962).
La pregunta que se hace el periódico, era si realmente se recogieron los datos
suficientes para establecer un estudio sobre la violencia o si solo se utilizaron como
fuentes los alegatos de los bandoleros, las novelas sectarias que circulaban (Viento
seco, las guerrillas de los llanos y lo que el cielo no perdona), las quejas de las
presuntas víctimas y los relatos de los bandoleros de las regiones.
Tal parecía las fuentes utilizadas condenaban a los gobiernos conservadores,
según la columna de opinión de Camilo Gómez, la configuración histórica del texto
tiene como punto de partida el año de 1930; año al cual solo se le dedican tres
páginas, mientras que la violencia desde 1946 “concede unas 232 páginas” (Gómez,
1962), según el análisis de Camilo Gómez para el diario El Siglo, parte de la causas
del conflicto se deben al cambio de gobierno, afirmando que el “comienzo de la
violencia en Colombia se sitúa en 1948 […] El señor Fals Borda no hace ninguna
referencia a los años 30. El autor principal los recuerda sin darles mayor
importancia” (Gómez, 1962). Lo que para el diario conservador les asignaba la
responsabilidad de los hechos a los miembros del Partido Conservador.
De acuerdo al análisis realizado por los tres investigadores, menciona Gómez, la
violencia responde a una violencia oficial planificada que se estrella contra los
pueblos, “lo que obligo a los jefes liberales a extremar <<la lucha civil legal>> puso
a los campesinos ante <<la alternativa de perecer o resistir y optaron por la
resistencia>>” (Gómez, 1962). En pocas palabras unos hacen la violencia; los
conservadores y otros son los que la padecen y luego hacen la revolución.
Así mismo el columnista del Siglo, aseguraba que el libro dejaba ver a otras
instituciones como inmorales y responsables de gran parte de lo acontecido, así las
Fuerzas Militares y la Policía se convierten en grandes responsables de los
acontecimientos, el ejército “persigue a [un] determinado grupo político y a los
campesinos” (Gómez, 1962). Gómez dice que el término campesino, es arbitrario y
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aparece como un elogio a aquellos campesinos que han participado en las
guerrillas. En resumen “lo que hizo el pueblo se denomina defensa, heroísmo […]
lo que hicieron las autoridades se denomina crueldad, agresión” (Gómez, 1962). En
resumidas cuentas de acuerdo a las críticas de El Siglo:
El enfoque científico y la interpretación sociológica son muy discutibles. En el fondo la
falla al respecto consiste en que los sociólogos Fals y Guzmán objetivizan y dan a la
categoría de interpretación científica a determinados juicios de valor personales o de
secta. Es una equivocación corriente en la pseudo investigación, consistente en la
simulación arbitraria y a veces

casi inconscientes de los estados mentales del

investigador con las causas reales (Gómez, 1962).

Mientras los conservadores señalaban al libro como sectario, autores como Fabio
Lozano Simonelli, rescataban nuevamente el valor del documento. Simonelli
asegura que “el libro golpea duramente la conciencia de sus lectores. Por distantes
que estos hayan estado del sectarismo […] les muestra que en el espantable
proceso todos fuimos, en alguna manera, culpables” (Simonelli, 1962)
Contrario al columnista del periódico El Siglo Camilo Gómez, el columnista del
Espectador Fabio Lozano Simonelli, insiste en destacar el aporte del libro al
determinar las fases de la violencia, sin que eso implique despertar el odio a hacia
algún partido, además de destacar y valorar a los autores por su recorrido
académico y aporte en los procesos de pacificación y rehabilitación, dejando atrás
la intensión de descalificar el texto por medio de la vida personal de los autores.
Después del ataque del periódico El Siglo, hubo otras publicaciones en diarios como
El Espectador que rescataban el valor académico del texto, en el dominical del 7 de
octubre el columnista Guillermo García Niño, exponía nuevamente el valor
académico del libro afirmando que este presentaba “tesis e ideas que se han
presentado, no de manera dogmática, sino para que se estudien y discutan y
corrijan con nuevas evidencias” (Niño, 1962).
De manera que lo expuesto en el texto, no debía considerarse como la última
palabra sobre la violencia, sino que este era la apertura para poder analizar un
fenómeno que se encontraba en lo más profundo de la sociedad, Niño afirmaba que
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las reacciones que se había suscitado el texto se debía a que se había “puesto el
dedo en una de las llagas más dolorosas que muestra el cuerpo nacional” (Niño,
1962), y que era necesario rescatar su valor más allá su contenido; el valor teórico
y metodológico que el texto presentaba evidenciaba los avances que había
alcanzado la academia colombiana en el área de la sociología.
Según Niño, los autores esperaban ese tipo de reacciones, a lo cual se habían
adelantado y se veía reflejado en el prólogo “Colombia ha llegado en su devenir
histórico a tal encrucijada que necesita que se le diga la verdad, así sea ella dolorosa
[…] y produzca serios inconvenientes a aquellos que se atrevan a decirla” (Niño,
1962). Es así que el libro no podía entenderse como la verdad absoluta sobre la
violencia si bien dio apertura a la investigación sobre el tema, según Niño “parece
tímido y, ha podido decir muchas más cosas” (Niño, 1962). De ese trabajo se debía
encargar la academia desde sus diferentes disciplinas para alcanzar un análisis más
profundo y completo del fenómeno.
El libro debía valorarse como un texto para el avance de los estudios sociales, en sí
mismo el libro no era anti conservador, anti liberal o anti comunista, sino que “el libro
es precisamente una descripción de las múltiples formas de la violencia, y se dirige
contra ella sin importarle el color político” (Niño, 1962). Y más que nada es un
valioso ejemplo de colaboración científica desde diferentes posturas y tendencias
ideológicas (Niño, 1962).
La violencia en Colombia, tiende a devolver la confianza en las grandes reservar
humanas que nos quedan en el campo. No debería haber polémica […] la discusión
debe mantenerse dentro del campo científico. Es necesario seguir pidiendo
contribuciones que ayuden a esclarecer el problema nacional de la violencia y a iluminar
mejor la dinámica social de nuestros grupos humanos (Niño, 1962).

Las discusiones del texto oscilaban, entre la postura ejercida por el Partido
Conservador y algunos sectores de las Fuerzas Militares, al afirmar que el libro
alentaba la violencia política y le asignaba gran parte de la responsabilidad de la
violencia a estos, mientras que liberales y bandoleros eran vistos como víctimas de
lo acontecido. Sin embargo en la defensa del libro varios reporteros, columnistas y
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autores, rescataban el valor académico del libro, la posibilidad de hablar de la
violencia más allá de la novela y generar una apuesta investigativa que retaba a la
academia colombiana a investigar con nuevos alcances metodológicos y teóricos.
Analizar el fenómeno de la violencia más allá de las planas discusiones políticas del
cotidiano acontecer de la vida nacional, fue la apertura para despertar un interés en
el campo académico e investigativo en aras de construir una verdad sobre el pasado
de la violencia y establecer estudios más rigurosos sobre la configuración de la
historia reciente del país.
4.3 Apertura a los estudios de la violencia.

A pesar de las discusiones generadas y las posturas expuestas por los sectores
más radicales del Partido Conservador y las Fuerzas Militares, lo primero que se
debe reconocer es el aporte fundamental que le brindó el libro La Violencia en
Colombia, a las ciencias sociales en el país. Ya que permitió hacer una transición
de la violencia como un hecho novelesco a una situación que requería acciones
investigativas, teóricas y metodológicas que debían implementarse para el análisis
de este fenómeno.
De otra forma al afirmar que la violencia es de tipo multicausal, producto de un
proceso histórico al que efectivamente se le deben asignar unas responsabilidades,
se alejaba de las intenciones del Frente Nacional y su propósito de establecer la
violencia como un silencio y un olvido. Como se mencionó en el capítulo anterior el
Frente Nacional activo toda una serie de estrategias políticas encaminadas al olvido
de lo ocurrido, tratando de borrar las responsabilidades y de hacerle sentir a la
población que los únicos que podían mantener el orden en la nación eran aquellos
que históricamente habían dirigido el país.
La Violencia en Colombia, abrió las puertas a la memoria y a la capacidad de narrar
la historia de la violencia usando otras fuentes que trasgredieran los relatos
institucionales, acercarse las historias de los bandoleros y el campesinado, escribir
la violencia con el uso de fuentes que abordaran a los vencidos y demostraran que
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en el país existían problemas mucho más graves que unas simples disputas
políticas.
Posiblemente si de manera temprana se hubiera entrado en diálogo con esa otra
Colombia, se hubiera podido evitar gran parte de lo que aconteció después de la
década de los cincuenta. El carácter productor de otros sujetos históricos, relaciones
e imaginarios que daba el libro, transgredió la versión políticamente aceptada por la
elite colombiana y dio cuenta que las disputas en el país van más allá de un color
político.
Si bien el libro no es la verdad absoluta sobre el pasado, y como sus mismos autores
lo afirmaban era una posibilidad para ahondar desde otras esferas el tema de la
violencia, si es evidente como la configuración de su relato trastocó las
sensibilidades de quienes por décadas han evadido las responsabilidades sobre la
tragedia colombiana y continúan ejerciendo el poder profundizando las heridas de
la guerra sin hacerse responsables.
Ir en contra de la versión que construyó la política tradicional, le gestó un enemigo
poderoso a la academia y a sus intenciones de narrar el pasado desde otra
perspectiva, esa manera de construir el pasado desde una visión distinta a la que
estaba acostumbrada la elite política, hizo que aquel que se atreva a gestar un
estudio que disguste a los poderosos sea silenciado y perseguido por dar una nueva
visión sobre la historia que ha marcado la nación, como lo menciona Germán
Guzmán en entrevista para la revista Semana.
Lo doloroso fue la reacción en algunos sectores, que fue inmensamente negativa.
Surgieron persecuciones diatribas, hostigamiento permanente los insultos eran diarios
en la prensa y en el Congreso, hubo una respuesta cainítica muchas veces a una
postulación que se hizo con una buena intención. Hasta que la vida se me hizo imposible
y tuve que salirme del país a fines de 1962. A mí no se me impuso el exilio por decreto,
sino que hubo una coacción moral y política que me obligó a salir del país. Estuve todo
el 63 en el exterior, hasta que recibí una carta de Camilo en que me decía que podía
regresar (Revista Semana, 1988).
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Romper el pacto que había propuesto el Frente Nacional; el silencio en el que se
mantenía el país, dio cuenta de la importancia de la memoria y el discurso que este
moviliza, la posición que ocupan los diferentes actores sociales en la manera en la
que se narra el pasado evidencia las pretensiones de la colectividad que busca
hegemonizar su versión sobre lo ocurrido. Ese discurso sobre el pasado puede
silenciar y echar en el olvido a quienes han sido víctimas durante décadas y
posicionar a los responsables como los héroes capaces de salvar a la nación del
mal que encarna la violencia en el país, tal cual como se posiciono Rojas Pinilla en
su momento en su tarea de o los representantes del Frente Nacional y su heroica
labor de regresar la democracia al país.
Potencialmente cuando recordamos que pasó en la década de los cincuenta, para
gran parte de la población general ese pasado tiene como explicación una serie de
disputas de tipo políticas, una horda de bandoleros descontrolados y unos odios
históricamente constituidos.
Pero si fuésemos capaces de movilizar una memoria sobre el pasado en el que se
develen las otras características de la violencia, en el que el campesino no sea una
víctima pasiva en el juego de los partidos políticos, o no se mire a quienes luchan
por unas mejores condiciones para las colectividades como bandoleros o aliados
acérrimos del comunismo. Se abrirían las puertas a una nación capaz de reconocer
el pasado desde otras configuraciones discursivas; transformar el rol que ocupan
los sujetos en la historia para el presente gestaría una sociedad que fuese
políticamente más crítica de su realidad y que fuese capaz de desmontar a la
colectividad que se ha hecho con el poder político y económico hace varias
décadas.
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Conclusiones
Cuando hablamos de historia, no podemos limitar el papel de esta a la construcción
de una narrativa sobre el pasado, ni asignarle unas pretensiones de verdad absoluta
sobre lo escrito. La manera en la que configuramos nuestro pasado siempre debe
estar a juicio de ser condenado, toda narración histórica debe apelar a la justica, de
no ser así es deber del investigador construir de nuevo la narración en favor de los
pueblos.
El desarrollo de este escrito inició su recorrido hablando sobre el valor que
adquieren las comisiones de la verdad, la capacidad que estas tienen de narrar lo
acontecido y de posicionarse desde el lado de las víctimas para alcanzar procesos
de reconciliación, paz y justicia.
Las comisiones pueden verse como administradoras del pasado reciente, que a su
vez permiten establecer apuestas desde esos aprendizajes del pasado para superar
los conflictos, son evidencias de unas memorias capaces de afrontar lo vivido,
hablando desde un pasado NO vencido según Ricoeur.
La manera como se tramita el pasado contribuye a la configuración política y el
devenir social y cultural de los pueblos. Las comisiones gestadas por los gobiernos
son entonces la configuración interpretativa de la oficialidad sobre el pasado;
construyendo el qué y el cómo de su construcción discursiva.
La realidad plasmada en las comisiones es evidencia de la representación que se
tiene sobre el pasado de una determinada colectividad que logra posicionar su
versión sobre lo ocurrido como una memoria oficial, de acuerdo a los intereses que
se tejan sobre ese pasado y a los usos que se le dé, es posible alcanzar procesos
de reconciliación y justicia.
La Comisión de las Causas y Situaciones de la Violencia de 1958, tejió su narración
del pasado a partir de las nociones de país que se habían venido configurando
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desde la oficialidad, encontrando justificación a los levantamientos armados de la
primera mitad del siglo XX, desde la comprensión configurativa del individuo.
Durante el gobierno de Rojas Pinilla se levantaron estudios y se implementaron
estrategias que permitieron dar sentido a la posterior construcción narrativa de la
violencia, caracterizando la identidad de los colombianos desde una postura
individualizada que le habría permitido a su vez configurar una política basada en
verdades absolutas, en el que la política se configuraba con el descredito del
contrincante político.
Haciendo pensar que todo aquel que tuviera una idea ajena a la propia debía ser
eliminado; escribiendo la historia política desde la lógica de amigo-enemigo. Según
los estudios del gobierno militar, esa noción habría permitido desacreditar la
configuración de los movimientos políticos.
La aparición del comunismo, lo posicionó en la escena política como ese adversario
al que se debía desacreditar y desvalorar. Sus alianzas y accionar se convirtieron
en el foco de atención para los gobiernos conservadores y para el gobierno militar
siendo motivo de persecución y descredito, configurando un discurso en torno a este
movimiento político desde una perspectiva guerrerista; negando su accionar desde
otros aspectos.
De otro lado la persecución hacia el comunismo no solo se estableció desde los
estamentos políticos, la religión constituyó un papel fundamental en la lucha contra
el comunismo, su intervención no solo en los espacios de la vida espiritual, sino en
la cultural y educativa permitieron moldear el comportamiento político del
colombiano en contra de las posturas de izquierda, construyendo nociones de
justicia social basadas en el catolicismo; ampliando los valores judeocristianos en
la población, permitiendo consolidar el olvido como escape de la violencia e
instaurando un sistema de valores que posicionaba al statu quo, el ejército y la
iglesia como los pilares de la nación.
Esencialmente se dijo que la violencia en el país tenía como punto de origen la
identidad individualizada y el egocentrismo nacional, lo que habría impedido
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construir un proyecto nacional y habría conducido a los enfrentamientos armados
vivenciados durante la década de los cincuenta. De manera que empezó a circular
la idea que la culpa de lo ocurrido recaía sobre toda la población, si se buscaba
adjudicar responsabilidades era necesario señalar a todos los colombianos, ya que
su configuración ética y su visión sobre lo político habrían permitido la aparición de
la violencia.
Hemos pasado de pensar que el problema es nuestra identidad producto de la
herencia barbárica de los indígenas y las costumbres egoístas de los colonos,
situándonos en limitar nuestra forma de hacer política desde la lógica de amigoenemigo, construyendo nuestra historia desde el olvido impuesto por el statu quo y
nuestra necesidad de escapar de los estragos de la guerra. El miedo a la miseria y
a la guerra ha silenciado a la población; convirtiendo casi a la totalidad de la
sociedad colombiana, en una sociedad temerosa de sí misma y de su pasado,
incapaz de asumir por cuenta propia y de responsabilizarse de la construcción de
una nación distinta a la que por décadas se han construido.
La manera en que se ha narrado nuestro pasado ha permitido una dominación de
tipo moral por la colectividad que ha movilizado el discurso del pasado y ha hecho
de este un ejercicio de dominación y coerción tanto por la fuerza como por la
construcción de un sistema de valores; que han hecho del pasado construido sobre
la violencia, un pasado socialmente aceptable y poco discutible debido a la posición
que ocupan los sujetos de la sociedad general en ese discurso (siendo objeto de
victimización o estigmatización) dependiendo del uso que le asigne a su rol en la
narración de la historia reciente.
Establecer una descalificación histórica de la configuración identitaria del
colombiano, permitió diluir la idea de gestar sujetos políticos empoderados de su
presente, movilizando la masa social hacia los designios de la clase política
dominante; dueña del pasado y de la construcción histórica del mismo, la idea del
sectarismo político circuló en las altas esferas de los partidos y se impuso como
respuesta a los males que aquejaban al campesinado colombiano; fue el paso que
marcó la construcción del pasado.
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La dictadura militar fue una política necesaria para dar una pausa a la política
tradicional y establecer un análisis que permitieran acercarse al problema de la
violencia y encontrar causas y justificaciones para esta. El país necesitaba una
organización hacia la modernidad y fue en esa época que se pudieron gestar
algunos de los planes de modernización; dando paso a la construcción de una
oleada de políticas de planificación y rehabilitación que tendrían continuidad en los
siguientes gobiernos. La memoria tuvo como uso en ese momento justificar el atraso
del país debido a la singularidad del colombiano, lo que permitió gestar la necesidad
de construir un proyecto nacional capaz de superar las animadversiones del pasado
y diera paso a una nueva forma de direccionar el accionar político de la nación.
Cuando ya no fue necesario mantener a Gustavo Rojas en el poder, los partidos
políticos tradicionales (Partido Liberal y Conservador) regresarían con un proyecto
de coalición y reconciliación política basado en el olvido de lo ocurrido, pero para
poder desarrollar dicho proyecto era necesario diagnosticar el país que recibían, y
así emprender acciones que les permitieran posicionar esa nueva política
denominada Frente Nacional como la salvación a la enfermedad de la violencia.
Entre las estrategias utilizadas por el Frente Nacional, durante su primer año de
gobierno se convocó a una comisión encargada de indagar las causas de los
levantamientos violentos, diagnosticando la situación en la que se encontraban las
regiones, pero más que nada llevando el espíritu conciliador del Frente Nacional.
El Frente Nacional era la salvación de Colombia y La Comisión Investigadora sería
su instrumento para llegar a las regiones y posicionar dicha idea. El trabajo de La
Comisión adquirió mayor responsabilidad al darse cuenta de que era necesario
actuar y efectuar acciones que permitieran contener los estragos de la guerra; la
pobreza y la miseria era comunes en las zonas rurales, de manera que el primer
gesto del Frente Nacional sería atender los problemas que habría dejado la guerra.
Para dicha labor no solo estaba La Comisión Investigadora, sino que fue necesario
establecer otras instancias de atención como lo fue la Oficina de Rehabilitación;
ambas trabajarían de la mano, la primera diagnosticando y pacificando las zonas y
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la segunda ejecutando los planes de rehabilitación. En su camino de pacificación La
Investigadora contó con el apoyo de dirigentes políticos, campesinos y jefes
guerrilleros que estaban dispuestos a sumarse al plan del Frente Nacional.
El tema de la violencia tuvo debates y circularon varias hipótesis sobre lo ocurrido,
la asignación de responsabilidades y detonantes, de manera general se constituyó
un relato basado en una disputa de partidos; lo que le permitió al Frente Nacional
ser la apuesta política necesaria para la nación. La iglesia y los sectores más
conservadores continuaron adjudicando la responsabilidad de la violencia a los
colombianos y al detrimento moral y religioso en el que habían caído, de manera
que escapar de la violencia implicaba volver a la iglesia y confiar en el gobierno.
Los informes elaborados por La Comisión Investigadora no se hicieron públicos, de
manera que la versión que circuló sobre lo ocurrido se plasmaba en los principales
diarios del país y se obtenían pequeños acercamientos a esas memorias a través
de las declaraciones de los funcionarios a la prensa, sin que eso implicara la
construcción de una versión oficial, como se mencionó en este escrito el Frente
Nacional se hizo para olvidar. Oficializar el olvido llevó a hacer del pasado una
cuestión privada, a la que se le dio como explicación general de la violencia una
disputa política; que habría dejado un sin número de condiciones que debían ser
atendidas continuando con las políticas de rehabilitación y planificación nacional
que hasta el día de hoy no han llegado a feliz término.
La Comisión tuvo que visitar el país y determinar las condiciones en las que se
encontraba la nación, caracterizando las diferentes formas problemáticas de las
regiones y atendiendo requerimientos precisos a través de la Oficina de
Rehabilitación, también sirviendo como conciliadores entre las disputas políticas de
las regiones, alcanzado pactos de paz entre estas colectividades a nivel regional.
Si el problema de la violencia era una disputa de partidos, la solución se había
alcanzado al posicionar el Frente Nacional como forma de gobierno, lo importante
era comprometer a la sociedad en ese nuevo proyecto y direccionar el presente en
medio de un ejercicio de coalición y olvido, el pasado no debía ser desenterrado
183

para evitar nuevos levantamientos contra el naciente régimen político, de manera
que movilizar el Frente Nacional a través de la pacificación y la rehabilitación fueron
estrategias eficaces para hacer de esta nueva política la salvación de la nación.
De manera que se puede afirmar que La Comisión Investigadora de las Causas y
Situaciones de la Violencia, no arrojó una versión concreta sobre el pasado; pues
su trabajo se discutió a puerta cerrada con los diferentes representantes del
gobierno nacional. Esta comisión marcaría un punto de partida y análisis para la
nación primero por haberse traslado a las regiones; movilizando a la Colombia
olvidada hacia los planes centrales del gobierno y segundo porque parte de su
archivo sería fuente fundamental para el libro La Violencia en Colombia.
El texto de La Violencia en Colombia, a diferencia de La Comisión si daría un aporte
importante para entender las múltiples causas que habían movilizado la violencia e
hilar una narración sobre el pasado. El texto se convertiría en uno de los aportes
académicos más importantes en las ciencias sociales colombianas para
comprender la historia del país y sobre todo en los aportes que este daba para
superar el complejo fenómeno social.
Lo polémico del libro como ya se señaló, fue haber roto ese pacto al que se había
llegado y empezar a develar algunas verdades sobre las responsabilidades de la
violencia, dejando atrás la idea de una violencia originada por el sentido barbárico
y poco cívico de los colombianos y comprendiendo la complejidad del proceso
debido a años de desgobierno y malas políticas; mayormente evidente en las zonas
rurales.
El pacto de silencio y olvido empezaría a romperse con esta publicación y más allá
de posicionarse como una verdad absoluta sobre lo ocurrido, lo que buscaba el libro
era despertar por lo menos en la esfera académica de la sociedad la necesidad de
investigar la historia y la sociedad colombiana, con el único propósito de hacer de
este territorio, un territorio de justicia para sus pobladores.
Romper el pacto de olvido, daría como resultado que el oficialismo y los sectores
políticos tradicionales reaccionaran desacreditando a la academia, sembrando la
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semilla del rechazo hacia los estudios investigativos y académicos que trasgredan
el orden establecido; como lastimosamente es común en la actualidad. De manera
que la academia ha pasado a tener un papel silencioso en la cotidianidad de la vida
nacional, ya que todo aquello que se produce desde ese orden y no concuerda con
los intereses políticos del oficialismo merece ser desacreditado y silenciado.
El aporte que deja esta tesis, es la necesidad de cuestionar la manera en que
narramos nuestro pasado, y empezar a movilizar las memorias de aquellos que han
pasado como los vencidos en la historia, transformando la posición que ocupamos
como colombianos en la narración histórica, la Colombia de la cotidianidad y del
común merece escribir su propia historia y asumir su papel para ejercer acciones
de trasformación que nos permitan superar las brechas de desigualdad a las que
hemos sido sometidos y de las cuales hemos sido participes por miedo a la verdad.
En medio de esta nueva fase para la construcción de paz, el acuerdo alcanzado con
la guerrilla de las FARC- EP (hoy partido político) debe ser una oportunidad para
construir una comisión de la verdad que sea capaz de escuchar a las víctimas y así
mismo enfrentar a la sociedad con sus victimarios.
Si en esta nueva fase empezamos a hablar de comisión de la verdad, esta debe
estar acompañada de todas las responsabilidades históricas de las que es objeto,
no se puede simplemente seguir escribiendo para los anaqueles de la academia, es
necesario hacer del ejercicio de memoria histórica un compromiso social, que logre
traspasar la barrera de indolencia social que logró forjar la política tradicional en la
sociedad general.
Es responsabilidad no solo de los investigadores, las víctimas y movimientos
sociales escribir de nuevo la historia, sino también la sociedad general y en este
punto me parece fundamental hacer un llamado a los medios de comunicación y su
responsabilidad en el ejercicio de trabajar en beneficio de la sociedad. Una comisión
de la verdad puede pasar desapercibida si esta no es comunicada correctamente a
la sociedad general, de manera que la tarea no solo es de aquellos que han sufrido
la guerra o la investigan, sino es un compromiso social general de todos y todas,
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mientras se siga silenciando la verdad y se siga apelando al olvido no se podrá
superar la violencia vivida que desde hace varias décadas aqueja el territorio. Es
necesario escribir para la memoria de las víctimas y del pueblo en general, esas son
las colectividades que deben escribir el pasado reciente de la nación, claro está sin
caer en una victimización, sino en un ejercicio de reivindicación y dignidad de los
pueblos.
Asumir una responsabilidad frente a nuestro pasado, implicaría tomar con mayor
rigurosidad la dirección de la disciplina histórica en Colombia, hacia los trabajos de
la memoria, impulsar esta apuesta investigativa y hacerla visible en la sociedad
general sería uno de los pasos fundamentales para alcanzar la paz y la justica. Es
una obligación asumir con responsabilidad nuestro pasado y darle un lugar de
enunciación valido y justo a quienes el discurso de la élite a borrado de la historia.
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