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con las víctimas del
con�icto armado

Día nacional

 de la memoria
 y

la solidaridad 

¡GAITÁN!
9 de abril de 1948

¿Cómo podemos ser solidarios
con las víctimas del conflicto?

1903: Nace el 26 de enero.

Creció en el barrio popular 
“Las Cruces” en Bogotá.

1924: se graduó de la Universidad Nacional, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

1928: Gaitán denuncia la masacre de las
bananeras.

1926: ingresó en la Real Universidad de Roma.

1936-1937: Alcalde de Bogotá.

1939: fue elegido magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia.

1940: es nombrado como ministro de Educación.

1941: inició una carrera política orientada hacia 
la presidencia.

1948: es asesinado el 9 de abril.

MAESTRO EN ORATORIA: en sus discursos usaba 
variaciones de tono, sentido del humor, ironías y 
hasta el manejo de los silencios.

Vamos paso a paso
¿Quién era Jorge Eliécer Gaitán?

¿Qué ocurrió el 9 de abril de 1948?

¿Por qué se celebra el 9 de
abril el Día nacional de solidaridad

con las víctimas del conflicto armado?

¿Cómo ser solidarios con las
personas víctimas del conflicto

armado en Colombia?

Profe: en estos recuadros te daremos
sugerencias para trabajar el material con tus estudiantes.

“El pueblo es
muy superior a
sus dirigentes”

Tus estudiantes pueden
profundizar  en algunos

de estos hitos de la vidade Gaitán.

¿Qué otras frases

famosas dijo Gaitán?

 BogotazoEl

1:30 p.m.
Juan Roa Sierra fue señalado como autor del crimen, 
linchado y arrastrado hasta el palacio presidencial.

2:00 p.m.
Se comunicó al país
su fallecimiento.

4:00 p.m.
El Centro Histórico, fue un infierno. Los tranvías 
ardieron en distintos puntos, numerosos edificios, la 
mayoría de ellos públicos –la Gobernación, el Palacio de 
Justicia—fueron tomados por asalto e incendiados y la 
mayoría de las edificaciones entre la calle 10 y la calle 
17 quedaron en ruinas.

4:00 p.m. y toda la noche
De todas partes francotiradores dispararon sin 
discriminar y causaron innumerables muertes.

Madrugada del 10 de abril
Hubo combates de los amotinados con el ejército, con 
las calles cubiertas de cadáveres, el gobierno controló 
la situación.

12:00 m.
Le dispararon a Gaitán en la puerta del edificio dónde 
quedaba su oficina  (Av. 7ma con Jiménez) cuando iba 
almorzar en compañía del abogado Plinio Mendoza Neira.

1:00 p.m.
Jorge Eliécer Gaitán falleció en la Clínica Central.

Los hechos se replicaron
en diferentes lugares del país

Dile a tus estudiantes que 

indaguen en sus familias sobre 

historias que conozcan sobre 

ese día. Te pueden compartir 

audios y videos.

Invita a tus estudiantes a dar 

ejemplos de frases por tema.

¿Qué más ocurrió ese día? 

¿Qué era  la IX Conferencia 

Panamericana?

Primero responde
dos cosas

LA
LEY

La Ley de víctimas y restitución de tierras, en su capítulo 
IX, Medidas de satisfacción, artículo 142, decretó que “el 
9 de abril de cada año, se celebrará el Día de la memoria 
y la solidaridad de las víctimas y se realizarán por parte 
del estado colombiano, eventos de memoria y 
reconocimiento de los hechos que han victimizado a los 
colombianos. El Congreso de la República se reunirá en 
pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada 
de sesión permanente.”.

PERO La conmemoración del 9 de abril no hace alusión 
específica al Bogotazo, no es en homenaje a Gaitán.

EL
HECHO

El 9 de abril de 1948 marcó un hito histórico en relación 
con el aumento de la violencia política. Es una fecha 
referente.

Muchos historiadores y la Comisión Histórica del Conflicto y 
sus Víctimas coinciden en que a partir de esta fecha se 
recrudece la violencia política y los conflictos armados 

modernos en el país.

Problemáticas, como el desplazamiento forzado, aumentaron 
de manera significativa. 

En todo caso es una oportunidad para brindar un homenaje a las 
personas a quienes le han vulnerado sus derechos en el marco del 

conflicto armado.

¿Quién es una persona víctima?

¿Quién es una persona víctima?

¿Qué es solidaridad?

Las personas víctimas son aquellas 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” 

“El sentido de la solidaridad, que es lo mismo que los católicos llaman la 
comunión de los santos, tiene para mí una significación muy clara. Quiere 

decir que, en cada uno de nuestros actos, cada uno de nosotros es 
responsable por toda la humanidad. Cuando uno descubre eso es porque 

su conciencia política ha llegado a su nivel más alto”.

1. Resalta sus cualidades y fortalezas, esto les permitirá 
avanzar a afrontar lo que viven  fuera de sus territorios.

“Te respeto porque eres una persona con una gran 
capacidad  para reponerse luego de cada dificultad 
que se te presenta”. 

2. Evita preguntas que tengan que ver directamente con 
los hechos victimizantes. 

¿Qué es lo que más te gusta del nuevo
lugar dónde vives?

3. Si ves que una persona víctima quiere contarte cómo 
se siente: escucha atentamente, sin emitir juicios, dar 
consejos, ni opinar sobre lo que tu pensarías que 
debería hacer para no sentirse de esa manera. 

“Aquí estaré para escucharte y quiero que sepas que 
puedes contar conmigo”.

4. Respetemos las creencias religiosas y las prácticas 
espirituales de los lugares de donde vienen las 

personas víctimas. 

5. Busquemos hacer empatía y participemos en las 
prácticas que nos propongan para contribuir en la 
mitigación de los daños.

6. Si observas que durante un tiempo prolongado la 
persona víctima refiere que no logra afrontar de la 
manera más asertiva su situación en términos 
emocionales y económicos, le puedes sugerir que se 
comunique con las entidades que brindan apoyo 
profesional para la oportuna atención de sus 
necesidades. 

7. No ofrezcas ayudas que se escapan
de tus posibilidades. 

8. A cambio de ello, te invitamos, si es tu deseo, a 
ofrecerle compañía y una actitud de escucha activa.

9. Si la persona víctima se encuentra en un momento en 
el cual quiso expresar abiertamente sus emociones, no 

temas al silencio y promueve un tiempo para la reflexión. 

Procura no dejarte afectar por las emociones de las 
personas víctimas, mantente tranquilo y presto

a la escucha. 

10. Sin embargo, si sientes que lo narrado te sobrepasa, 
puedes pedir que por favor no te comparta más esa 
información y que puedes acompañarle en su proceso 
de otras maneras.

por Gabriel García Márquez.

Acompaña a las
personas víctimas desde una 

acción sin daño y una
reparación  simbólica así:

Ley 1448 del 2011, artículo 3.

La solidaridad, como deber y 
como derecho, es también 

una manifestación genuina de 
nuestros deseos de tener una 
sociedad colombiana en paz. 

Para ti ¿qué es 
solidaridad con

las víctimas?
#SolidaridadyMemoria

Solidaridad con
las víctimas es…

¿Por qué se celebra el 9 de abril
el Día Nacional de la Memoria

y la Solidaridad con las Víctimas
del con�icto armado?

#SolidaridadyMemoria

¿Cómo ser 
solidarios con las 
personas víctimas 

del con�icto armado 
en Colombia?

Ponerse en
el lugar del otro

Saber escucharlas

Permitir que
expresen su dolor

Comprender que
son más que víctimas

Conocer la historia
para que esta no

se repita

Reivindicar la
vida por encima de

cualquier cosa

Respetar la
diferencia

Respetar su
silencio o su grito

¿Qué podemos hacer para 

conmemorar el 9 de abril?

¿Qué es solidaridad?


