Jorge Eliecer Gaitán,
el caudillo que se convirtió en leyenda
Como representante a la
Cámara, en 1929, lídero el
debate sobre el asesinato de
varios empleados de la empresa
United Fruit Company, conocido
como la masacre de las
bananeras.

Nació el 23 de enero
de 1903 en Bogotá.
Abogado, jurista,
profesor y político.
Doctor en Jurisprudencia de
la Universidad e Roma, Italia.

En 1936 fue designado como
Alcalde de Bogotá, cargo que
ejerció entre 1936 y 1937.
También fue Ministro de
Educación.

Perteneciente al Partido Liberal
con tendencias de izquierda.

“

Siempre se destacó por
sus ideas socialistas

Contra las
oligarquías,
¡a la carga!”

1933

1936

1940

1944

1946

1948

Crea la Unión Izquierda
Revolucionaria (Unir)
como un adyacente al
liberalismo.

Nombrado
alcalde de
Bogotá

Ministro de
Educación.

Ministro de
Trabajo.

Jefe del
Partido
liberal.

Asesinado el
9 de abril.

Gaitán fue adversario de los
conservadores, de los comunistas
y de los mismos liberales.

Para muchos, Gaitán fue
el caudillo del pueblo.

Luego del asesinato del líder político de Jorge Eliécer Gaitán se desató una revuelta
violenta que fue contenida a tiros y que dejó cientos de cuerpos acribillados
en las calles de Bogotá y el país conocida como:

El Bogotazo

El Bogotazo fue el hecho que partió en dos la
historia de los colombianos, con él se desencadenó
una de las épocas más violentas en el país.

Una serie de disturbios ocurridos
en la capital de Colombia,
Bogotá, que fueron consecuencia
del magnicidio al líder del Partido
Liberal, Jorge Eliécer Gaitán.

Hubo tres días de protesta
Manifestantes destruyeron el
centro de Bogotá donde murieron
entre 500 y 2.500 personas.
Inició la época de la violencia,
desde 1946 hasta 1958 dejando
entre 200 y 300 mil muertos y el
desplazamiento forzado de cerca
de 2 millones de personas.
Conservadores y Liberales crean
el Frente Nacional (1959-1974),
pacto para detener la violencia y
dividir el poder.
En la década del 60 nacen las
FARC y el ELN.

LEY 1448 DE 2011 DECLARA EL 9 DE ABRIL COMO EL “DÍA DE LA MEMORIA
HISTÓRICA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO”
Fotos Fondo Documental Jorge Eliecer Gaitán

