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INTRODUCCIÓN 

 

Enrique Olaya Herrera (Guateque, 1880 - Roma, 1937), abogado, periodista, 

diplomático, tuvo una estelar carrera como dirigente político. Fue parlamentario 

elocuente, canciller aplaudido y, finalmente, uno de los más populares presidentes 

de la república (1930-1934). 

 

Si  algo define a Olaya Herrera, es con la consecuencia absoluta de su vida 

pública y privada con su pensamiento.  Desde sus  inicios como periodista escolar, 

pasando, por quizás la  más destacada carrera pública de un Presidente 

colombiano, Olaya Herrera se distinguió  por ser “uno de los rarísimos casos en la  

historia americana de un hombre en quien no se pierde un solo instante la continuidad del 

pensamiento1”   

  

Olaya Herrera significó una gran transición en la política colombiana.  Luego del 

período de la Regeneración de Núñez (1880-1888),  él acompañó los períodos de 

la “Restauración Nacional” de Reyes y del “Republicanismo” de Carlos E. 

Restrepo. Cuando vino la hegemonía conservadora (1914-1930), Olaya hizo parte 

del sector liberal que decidió colaborar con el régimen. Por ello, su propio gobierno 

(1930) no supuso una transición radical. Olaya Herrera sólo aceptó ser candidato 

de una confluencia de partidos, lo cual significaba, obviamente, el apoyo 

conservador. 

 

Pero, al fin de cuentas, la dinámica política llevó a que en realidad el período 

Olaya Herrera fuese el primer gobierno liberal del siglo XX, que luego condujo a la 

hegemonía de ese partido de 1934 a 1946, llamada “La República Liberal”. 

                                                           
1 Rumazo González; Alfonso, 1903-2003. “Enrique Olaya Herrera, un Gran Estadista”; Biografías, Zig zag. 

Santiago de Chile, 1940. P. 146 



El período Olaya Herrera significó un gozne entre la Colombia arcaica del siglo 

XIX y la  Colombia moderna del siglo XX. Consideramos que solamente por las 

ideas y actitudes de tolerancia, liberalismo y modernidad en todos los campos - 

política, social y económica- de Olaya Herrera,  se pudo lograr esa transformación 

fundamental en nuestro país. 

  

Ahora bien, ¿cómo podemos abordar científicamente el período presidencial de 

Olaya Herrera, en orden a confirmar nuestra anterior afirmación? Esa será, 

precisamente, la tesis central de esta disertación. La sintetizamos así: el período 

gubernamental de  Olaya Herrera significó, por sobre todo, por sus características 

ideológicas y de praxis política, un tránsito fundamental hacia la Colombia 

moderna. 

  

En lo ideológico, Colombia pasó de ser una nación con escasos elementos  de 

convivencia política, a un período que aspiraba a la alternación democrática, 

gracias al espíritu de “Concentración Nacional”. Pensamos que, lamentablemente, 

ese propósito no sobrevivió al período de Olaya. Las desavenencias entre 

conservadores y liberales rompieron ese espíritu una vez terminó el período de 

Olaya como régimen de coalición. Incluso, el conflicto se agudizó después de 

Olaya, con lo que se inició un azaroso período violento, que aún no hemos logrado 

superar. 

 

En la praxis política, significó la instauración de bases modernas de la 

administración pública, de políticas económicas y sociales de gran trascendencia, 

de proyectos de infraestructura física avanzados; en fin, de un proyecto 

modernizador de gran calado. 

  

Vuelve, nuestro interrogante, ¿cómo abordar tan importante problema de 

investigación? 

 



Luego de una acuciosa investigación bibliográfica, nos percatamos de que no hay 

en realidad una investigación centrada en Olaya Herrera, desde el punto de vista 

de la Ciencia Política (y nos arriesgamos a decir que sobre ningún Presidente 

colombiano, quizás hasta el Frente Nacional). 

 

El objetivo fundamental de nuestra investigación es el realizar un análisis 

politológico de la gestión presidencial de Olaya Herrera, y para ello nos basaremos 

en el paradigma teórico de la “Teoría del Mandato2”. 

 

A partir de allí, definiremos los objetivos de investigación, que se derivan de una 

determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por una 

metodología.  Ellos serán explicitados inmediatamente después de la formulación 

de nuestra teoría sustantiva3. 

  

Esta teoría señala que la democracia está basada en que el pueblo otorga un 

mandato, a través de las elecciones, para ejecutar una determinada política. 

Política que se expresa en las llamadas promesas electorales, contenidas en un 

programa de gobierno, o Manifiesto.  

 

Luego, en teoría, es fácil corroborar empíricamente, si la acción gubernamental 

cumplió, las promesas.  

 

La  “Teoría del Mandato”, si bien tiene raíces en lo más fundamental de la teoría 

democrática clásica (Locke, Jefferson, Mill por solo citar algunos),  está inscrita en 

la más moderna  corriente “behaviorista” de la  Ciencia Política, que subraya el 

carácter empírico de la investigación. Por lo cual nos tropezamos con un 

                                                           
2 Budge, Ian; Robertson, David; Hearl, Derek. “Ideology, Strategy and party change: Spatial analises of post-

war election programmes in 19 Democracies”.  CUP, 1987. 
3 La teoría sustantiva  está conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social 

que se pretende estudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de investigación. 



inconveniente fáctico: la falta de datos empíricos para la comprobación de 

nuestras tesis. 

 

Por eso hemos decidido seguir el  mejor de los caminos, el del término medio: 

ceñirnos al paradigma planteado por el equipo dirigido por Ian Budge;  pero 

adaptándolo a un contexto más cualitativo que el meramente cuantitativo que ellos 

describen en su obra  seminal sobre la “Teoría del Mandato”. 

 

En consecuencia, nuestro método será un híbrido de la metodología señalada  

primarias  de la gestión de Olaya Herrera, para paliar los déficits de datos 

cuantitativos. 

 

El paradigma es la orientación general de una disciplina, que define el modo de 

orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido 

temático sustantivo. En ciencias sociales conviven diversos paradigmas, que 

compiten en su modo de comprender sus disciplinas y problemas.  En la Ciencia 

política existe una multiplicidad de paradigmas entre los cuales podemos citar, 

amén de las teorías clásicas de la Filosofía Política, el weberianismo de la 

Sociología Política, el comparativismo, el neoinstitucionalismo, el Marxismo, el 

“behaviorismo”4, etc. 

 

Aquí se nos presenta un primer problema teórico de gran importancia: Debemos  

definir nuestra investigación dentro de un gran paradigma de la Ciencia Política. 

Existen muchos enfoques, en primer lugar podríamos señalar la teoría política 

normativa a la que le interesa descubrir conceptos morales y aplicarlos al ámbito 

de las relaciones y de la práctica política. Por otra parte está el “behaviorismo” 

que: 

                                                           
4 Behaviorismo generalmente se traduce como “conductismo”, sin embargo decidimos utilizar el término 

original, pues consideramos que conductismo, se circunscribe, en español, al estudio en Psicología del 

estímulo- efecto, y no es precisamente eso, lo que hace el “behaviorismo” en ciencia Política, sino, un estudio 

de la conducta política mucho más amplio. 



“Tanto la teoría conductista como la de la elección racional son enfoques más re-

cientes, aunque ya bien afianzados en la ciencia política. De hecho, en los Estados 

Unidos, el enfoque conductista es el dominante dentro de la disciplina. Su impacto en 

Europa ha sido muy considerable pero, a pesar de todo, sigue siendo un enfoque 

más. El conductismo procura explicar el comportamiento político en los niveles 

individual y agregado. En los cincuenta y sesenta los conductistas criticaron con 

frecuencia el doble pilar tradicional de la ciencia política. Los estudios 

institucionalistas se consideraban descriptivos y faltos de rigor y las instituciones 

menos importantes que el comportamiento como objeto de atención. El reglamento 

de las instituciones nos dice lo que las personas deberían hacer, pero, como 

politólogos, nos tendría que interesar el comportamiento real, la práctica. Los 

conductistas también daban gran importancia a la necesidad de separar los hechos 

de los valores. Se consideraba que la teoría política normativa, al interesarse por los 

valores, era una actividad inútil que expresaba diversas opiniones pero, como 

enfoque, no podía presentar pruebas que resolvieran debates. Los conductistas de 

los cincuenta y sesenta preferían una teoría basada en «los hechos» y, por tanto, 

incuestionable. Lo que pretendían era dar, a través de una serie de leyes y 

generalizaciones, un nuevo enfoque «científico» al estudio de la política”5.  

 

También pueden establecerse divisorias entre los enfoques de la Ciencia Política 

a partir de su preferencia por métodos cualitativos o cuantitativos.  En términos 

generales, los enfoques institucionalistas, comparativista y de análisis del discurso 

son los que utilizan más frecuentemente los métodos cualitativos.  Los enfoques 

cuantitativos se asocian más con el trabajo de los “behavioristas” o con la teoría 

de la elección racional. 

 

Finalmente, debemos tratar lo referente al enfoque de investigación, resaltamos 

que el enfoque descriptivo-empírico es el otro gran campo de la elaboración 

teórica y se ocupa de desarrollar una explicación que se base en los «hechos».  

En un sentido estricto, la teoría empírica pretende establecer relaciones causales: 

                                                           
5 Marsh, David; Stokes, G (eds.) “Teoría y método de la Ciencia Política”.  Alianza Editorial, 1997. 



qué factores (variables independientes) explican un fenómeno dado (variables 

dependientes).  Llevada hasta sus últimas consecuencias, la teoría causal debería 

formularse de forma que posibilitara una falsación empírica6. La teorización 

predictiva es una variante de la teoría empírica que funciona con criterios 

deductivos en vez de inductivos y establece una serie de premisas para extraer de 

ellas conclusiones relativas al comportamiento. Aunque los supuestos en los que 

se basa la teoría puedan no ser válidos o verificables empíricamente, se supone 

que conducen a previsiones (explicaciones) certeras acerca del comportamiento. 

 

Nuestro enfoque, entonces, tratará, al máximo, tener una metodología cuantitativa, 

pero, dados los límites en lo que respecta a los datos empíricos que se poseen, se 

utilizará un método mixto, basado en el análisis de discurso. Finalmente, seremos 

predictivos, en el sentido de que a partir de las premisas generales del discurso 

electoral de Olaya Herrera, y un análisis de su gestión gubernamental, 

deduciremos si nuestra hipótesis central, se confirma. La reiteramos: el período 

gubernamental de  Olaya Herrera significó, por sobre todo, por sus características 

ideológicas y de praxis política, un tránsito fundamental hacia la Colombia 

moderna,  se confirma. 

  

Señalemos ahora el porqué de la selección del tema de nuestra investigación e 

indiquemos su relevancia para el área de la ciencia política colombiana.  Olaya 

Herrera destaca entre los Presidentes de Colombia por su singular hoja de vida 

como funcionario y como político. Ese es un motivo que hace atractivo su estudio. 

Por otra parte, haber sido él el iniciador del ciclo liberal en los gobiernos del siglo 

XX, le da una característica única para el estudio de su gestión  gubernamental. 

Finalmente, sus particulares características ideológicas y de temperamento 

político, que lo llevaron a instaurar un gobierno de “Concentración Nacional”  e 

                                                           
6 Esto se refiere a la teoría de Popper de que son científicos aquellos enunciados que pueden ser refutados. 

Luego la falsación consiste en que si conseguimos demostrar mediante la experiencia que un enunciado 

observable es falso, se sigue deductivamente, por modus tollens, que la proposición universal es falsa. 



iniciar un ambicioso proyecto modernizador, lo convierte en un tema singular de 

estudio dentro de la Historia Política colombiana contemporánea. 

 

Para llevar a cabo nuestros objetivos, procederemos de la manera siguiente: 

 

En el capítulo I  presentaremos la “Teoría del Mandato” como un paradigma 

adecuado para el análisis  politológico de la labor gubernamental de Olaya 

Herrera. Igualmente procederemos a definir ciertos conceptos básicos que serán 

utilizados en nuestro trabajo, y que como es común y corriente, han tenido un uso 

polisémico, lo que hace necesario indicar en qué sentido se utiliza en esta tesis. 

En cuanto a la metodología, procederemos a realizar una breve descripción del 

análisis del discurso en general y  a precisar el método  que utilizaremos para 

realizar nuestro análisis conducente a confirmar nuestra tesis central, a saber: El 

período gubernamental de  Olaya Herrera significó, por sobre todo, por sus 

características ideológicas y de praxis política, un tránsito fundamental hacia la 

Colombia moderna. 

  

En el capítulo II, plantearemos los aspectos fundamentales de la biografía de 

Enrique Olaya Herrera: formación, ejercicio periodístico, vida profesional,  carrera 

política, y, finalmente, su actuación como Presidente de la República. Este 

ejercicio  historiográfico será la base que nos permitirá cumplir cabalmente el 

objetivo de nuestra tesis.  

 

En el capítulo III, realizaremos un riguroso análisis de la gestión gubernamental de 

Olaya Herrera, siguiendo la metodología  del análisis del discurso, con la finalidad 

de  definir si se cumplen las premisas señaladas en nuestra tesis central. 

Finalmente arribaremos a una conclusión acerca de las características generales 

del período  presidencial de Olaya Herrera, su relevancia histórica y su 

significación en el tiempo presente. Así como también, haremos una evaluación de 

nuestro trabajo, sus pros y sus contras, su  importancia en el contexto de la 



Ciencia Política colombiana actual, y posibles vías de profundización de este 

estudio. 

  

Esperamos con esta tesis hacer una modesta contribución a un mejor 

conocimiento de una figura de gran prestancia histórica en Colombia, como la es 

la de Enrique Olaya Herrera, poco estudiada, fuera del contexto de la biografía 

tradicional. Al realizar un análisis politológico de su gestión presidencial, 

pretendemos abrir una vía a un estudio diferente de los presidentes  de la primera 

mitad del siglo XX, que tuvieron una importancia trascendental  en la configuración 

de nuestro presente político, social   y económico, pero que, insistimos, no han 

sido estudiados desde la óptica de la Ciencia Política moderna. 
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CAPITULO I 

APLICACIÓN DE LA “TEORÍA DEL MANDATO” AL ANÁLISIS POLITOLÓGICO 

DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE OLAYA HERRERA. 

 

 

Podemos considerar a Enrique Olaya Herrera como una de las más eminentes 

figuras de la política moderna Colombiana. Basta para justificar esta aseveración 

dos hechos palpables. De un lado, su figuración como el primer Presidente Liberal, 

luego de la hegemonía conservadora, que se destacó por su moderación.  De otro, 

la concentración y la conciliación de los intereses particulares, en aras de la 

preponderancia del interés general. 

 

Es por ello que consideramos de gran importancia el analizar su labor 

gubernamental; un análisis, que queremos realizar desde un enfoque de la Ciencia 

Política contemporánea, que trascienda los tradicionales tratamientos historicistas, 

que muchas veces se agotan en lo meramente biográfico. 

 

Debido a ello, esta investigación amerita el definir muy rigurosamente un marco 

teórico que la encause. Consideramos la  investigación científica como iniciada en 

una teoría de la cual se deducen objetivos que dan lugar a la construcción de la 

evidencia empírica.  Sobre todo, queremos circunscribirnos en el área de los 

científicos sociales, que aunque reconociendo la flexibilidad en los enfoques de 

investigación, no dejan de lado su aspiración a una  búsqueda de la mayor 

rigurosidad científica. 

 

Para ello proponemos acoger como paradigma de investigación en este trabajo al 

enfoque behaviorista de la Ciencia Política contemporánea. 
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1.1. EL ENFOQUE “BEHAVIORISTA” 

 

Por “Behaviorismo” entendemos el paradigma en la Ciencia Política moderna que 

se enfoca al estudio empírico de actividad política en contraposición al enfoque 

tradicional de la Teoría Política.  

 

El “Behaviorismo” ha tenido una gran repercusión en los estudios del 

comportamiento político, y grandes “clásicos” de la Ciencia Política 

contemporánea que proponen un examen empírico de la Política versus la 

observación normativa clásica.  Entre los representantes más destacados de este 

enfoque se encuentran  Robert Dahl, Karl Deutsch, Gabriel Almond, y  David 

Easton. 

 

Dahl es el gran teórico empírico de la democracia, presentándonos en obras 

magistrales las premisas básicas de este régimen y las bases empíricas para su 

análisis. Deutsh, enfatiza el aspecto de la comunicación dentro del sistema 

político, aplicando nociones de la cibernética; Almond, introduce el concepto de 

cultura política dentro del sistema político; Easton, finalmente, aplica la teoría de 

sistemas al análisis político 

 

En los años inmediatamente después de la II Guerra Mundial existió una sacudida 

metodológica en la Ciencia Política. Esta sacudida consistió en la introducción del 

“behaviorismo” en la Ciencia Política. Este enfoque tiene como premisa 

fundamental que se debe analizar la Política, solamente a partir de hechos, y que 

estos hechos deben ser estudiados con un riguroso método científico. 

 

Según este enfoque, en la Ciencia no hay sitio sino para los hechos. Estos deben 

ser percibidos, descritos, medidos y confirmados independientemente para poder 

ser analizados.  De aquí nace el énfasis en la cuantificación: es en el análisis 

cuantitativo, en donde se logra el ideal de análisis en la Ciencia. 
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Obvio que no todos los fenómenos pueden ser observados de la manera 

mencionada, por lo tanto, en la Ciencia Política, cabe también la interpretación. 

Sin embargo: 

 

“Buscamos el conocimiento político que sea importante para predecir los resultados e 

influir sobre ellos, que sea pertinente para nuestros valores, y que resulte confirmado  

por las pruebas y la experiencia. El último de estos  aspectos de conocimiento 

político- su verificabilidad y verdad- no es menos importante que los otros dos. En la 

medida que tal verificación sea posible, nuestro conocimiento puede ser compartido y 

sometido a prueba de modo impersonal, independientemente de nuestras 

preferencias y antipatías, sesgos y personalidades individuales. En la medida en que 

aprendamos a someter a prueba y a controlar aun los sesgos y errores parciales 

inherentes  a nuestra propia situación sicológica y social y a nuestros propios 

supuestos y métodos de investigación, podrá haber una ciencia política  y no un 

estudio de la política o una filosofía de la política- los que pueden hacer sus propias 

contribuciones a nuestro entendimiento de política- o una exposición de nuestros 

prejuicios.”7 

  

La intención de implementar este enfoque “behaviorista” es la de  desarrollar un 

proceso de explicación de la toma de decisiones que refleje apropiadamente como 

en realidad  ella se realiza. 

 

Para ello seguiremos el modelo de Kahneman y Tversky quienes argumentan que 

nos confiamos en un pequeño set de atajos cognitivos, relativamente eficientes, 

con poca información, para realizar la toma de decisiones8.   Recientemente ha 

habido una explosión de estudios empíricos basados en el enfoque “behaviorista” 

de la toma de decisiones9. El consenso general es que existe una “racionalidad 

                                                           
7 Deutsch, Karl. “Política y Gobierno”. FCE, 1976. 
8 Kahneman, Daniel ; Tversky, Amos. “Choices, Values and Frames”. CUP, 2000. 
9 Entre otros, Deubel, P. (2003). “An Investigation of Behaviorist and Cognitive Approaches to Instructional 

Multimedia Design”. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 12(1), 63-90. Norfolk, VA: AACE. 

Johnson, Eric J. and Weber, Elke U., “Mindful Judgment and Decision Making (2009)”. Annual Review of 

Psychology, Vol. 60, p. 53, 2009; Columbia Business School Research Paper. Available at SSRN: 
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limitada” en lo que respecta a la acción política. Esta conclusión será de gran 

importancia en la elucidación de nuestras conclusiones. 

 

Dada la relevancia del período presidencial de Olaya Herrera, debemos enfatizar 

la importancia de la aplicación de este modelo para describir la transformación 

fundamental que para Colombia representó la transición  de su época 

gubernamental. 

 

Finalmente, unas palabras sobre el rol de la teoría en la Ciencia Política: 

 

“No existe la ciencia sin la teoría. Pero la ciencia, a diferencia de la filosofía, no es 

solamente teoría. La ciencia es teoría que remite a la indagación, una indagación 

(experimento o adquisición  de datos) que a su vez reopera sobre la teoría. Pero esto no 

es todo;  la ciencia es también aplicación, traducción de la teoría en práctica”10. 

 

Concluimos, pues, en cuanto a nuestro marco teórico, que nos circunscribimos en 

el área de investigación empírica de la Ciencia Política, que pretende, contrario a 

la Filosofía Política, basarse en hechos y no en normas o ideas. Que el paradigma 

teórico que resalta esta orientación es el “behaviorismo”, que enfatiza el ser y no el 

deber ser. Por lo tanto, nuestra investigación, será empírica de las realizaciones 

fácticas del régimen, y tratará de llegar al máximo de la cuantificación posible. 

Aunque, como lo explicaremos en la metodología, existen  impedimentos en 

relación a los datos disponibles,  por lo que tendremos que recurrir a un método 

mixto entre lo cualitativo y lo cuantitativo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
http://ssrn.com/abstract=1957342. Bertrand, M;  Mullainathan,S; Shafir,E : “Behavioral economics and 

marketing in aid of decision making among the poor”, Journal of Public Policy & Marketing, 2006 . Barthelemy, 

J.P;  Bisdorff,R; Coppin, G:  “Human centered processes and decision support systems”, European Journal of 

Operational Research Volume 136, Issue 2, 16 January 2002, Pages 233–252. 
10 Sartori,  Giovanni. “La Política”. FCE, 1979 
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1.2. LA “TEORÍA DEL MANDATO” 

 

La democracia se basa en la elección de los gobernantes por los gobernados. 

Pero un presupuesto lógico de esta representación, es que los gobernantes no 

están ad libitum en su accionar. En efecto, los gobernantes están sujetos, a un 

Mandato.  Los gobernados eligen sus gobernantes, pero a su vez, le ordenan 

ejercer un determinado programa de gobierno. Esta es la base del gobierno 

responsable, que culmina en la legitimidad y gobernabilidad de un régimen 

determinado. 

 

Existe una infinidad de enfoques sobre el mandato, desde la filosofía griega, 

pasando por los teóricos del liberalismo clásico, los positivistas, los marxistas, etc. 

 

Se puede decir que una de las reflexiones centrales de la teoría política, es la 

indagación sobre la “Teoría del Mandato”. 

 

Para Rousseau,  por ejemplo, la soberanía política constituyente y legislativa del 

Estado radica en el demos y su voluntad; esta voluntad, en legítimo principio, es la 

“voluntad general”; en la realidad política, la voluntad de la mayoría popular.  El 

gobierno debe ajustarse a dicha voluntad como mero mandatario y, por así decir, 

vocero11. 

 

Con la emergencia del Estado-nación, no resultaba viable un modelo o sistema 

político que promueva la deliberación directa del conjunto de la población. Este 

tipo de argumentos aparece con fuerza en los autores de The federalist papers – 

Madison, Hamilton y Jay –,  así como también en Tocqueville y John Stuart Mill, 

quienes añadían la necesidad de constituir una forma de organización política 

capaz de representar la diversidad de intereses de la totalidad de la población que 

forma parte de un determinado territorio. Esto es, mediante la Democracia 

                                                           
5   Burke, Edmund: “Discurso a los Electores de Bristol”, Fondo de Cultura Económica, 1984 
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Representativa, los electores eligen a sus gobernantes, pero a la vez, éstos 

representan los diversos intereses y opiniones que existen en la sociedad en 

cuestión. 

 

En su célebre “Discurso a los electores de Bristol” (1774), Edmund Burke propuso 

por primera vez un tipo de representación desligada de los intereses de 

determinados grupos sociales y de las realidades locales.  El discurso de Bristol 

de Edmund Burke en 1774 marcó el fin del mandato imperativo y el principio de la 

democracia representativa. Desde entonces lo que se asumió fue el cumplimiento 

de unos programas cuyo único objetivo era el bien común, unas decisiones que se 

deberían tomar en el parlamento para el interés general y que deberían ser 

tomadas por nuestros representantes sin ningún tipo de imposición, sino en la más 

absoluta libertad. Para ello se hacía imprescindible un programa electoral en el 

que se nos explicara los puntos más importantes de la política que se iba a llevar a 

efecto, algo así como un contrato entre elector y elegible que sirviera de referencia 

de las políticas que se iban a seguir. Edmund Burke sostiene que los 

representantes electos a un gobierno tienen la responsabilidad de votar de 

acuerdo con sus propios juicios en la búsqueda del bien común, en lugar de los 

juicios de las personas que los eligieron. 

  

Coherente con la tradición iluminista, Mill veía también al gobierno representativo 

como una alternativa viable en relación a otras formas más participativas y de 

democracia directa. A lo cual agregaba, siguiendo esta vez el ejemplo de la Grecia 

clásica, que la participación y la inserción en la esfera pública –que pueden ser 

perfectamente inducidas– ayudan a educar a los ciudadanos haciéndolos de ese 

modo mucho más virtuosos. Como se ve, la capacidad de control residía en el 

representante y no en los ciudadanos o en los electores. Dicho de otro modo, en la 

óptica de Mill, los ciudadanos no sólo traspasan el ejercicio de la deliberación sino 

también toda posibilidad de ejercer control directo sobre el gobierno12. 

                                                           
12 Mill, J.S: “Utilitarianism, Liberty & Representative Government”. Wildside Press LLC, 2007. 
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Desde la teoría de la “accountability”, los ciudadanos pueden asegurar una gestión 

responsable, junto a respuestas adecuadas de parte de los representantes, a 

través de un sistema más institucionalizado: la regularidad de las elecciones. Esto 

es, mediante  el voto, los ciudadanos tienen la capacidad de premiar o castigar a 

sus representantes de acuerdo con el cumplimiento de sus promesas. De esta 

manera, los gobernantes deben rendir cuentas a sus gobernados, base del 

gobierno responsable, que es el principio fundamental de la “accountability”. Así, la 

institucionalización de los mecanismos de control refuerza no  solo el vínculo de la 

representación sino que mantiene el poder de influencia de los electores. 

 

El fortalecimiento de las instituciones democráticas conlleva la necesidad de 

promover y consolidar mecanismos para la rendición de cuenta (accountability). 

Tales mecanismos involucran a un conjunto de actores e instituciones, pasando 

por algunas instituciones estatales – como los tribunales de justicia y las 

asambleas legislativas –,  los actores de la competencia política – electores y 

partidos – y las organizaciones de la sociedad civil – medios de comunicación 

social, grupos de interés, organizaciones de derechos humanos, organizaciones 

no gubernamentales, entre otras. La rendición de cuentas es definida como la 

responsabilidad (responsibility) que tienen los representantes frente a sus 

representados, las instituciones públicas y otras derivadas de la sociedad civil. En 

ocasiones, la acción de los representados y las instituciones posibilita también que 

los representantes y las autoridades que han sido electas puedan responder a las 

expectativas de los representados (responsiveness). 

 

Karl Schmitt13, por otra parte, considera la tesis de que el Parlamento representa a 

toda la Nación y, por tanto, de la independencia de los diputados con respecto de 

sus electores, como un principio ideal del sistema parlamentario.  

 

                                                           
13 Ibíd. 
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No obstante, debemos tener en cuenta la realidad contemporánea del desprestigio 

de la institución parlamentaria, a lo cual  Nava nos hace una muy pertinente 

reflexión histórica, pues, según él: 

 

“Es cierto que en el parlamentarismo moderno el mandato imperativo se encuentra en 

descrédito. Originado en los parlamentos medievales donde los representantes eran 

delegados de jacto de los municipios o corporaciones que los elegían, se le contrapone 

la idea del contrato social. Es superado prácticamente durante la Revolución Francesa 

al transformarse los Estados Generales en Asamblea Nacional. Para romper con un 

mandato que obstaculizaba llegar a cualquier acuerdo y que era la expresión del 

corporativismo del antiguo régimen, la burguesía liberal representada en el Tercer 

Estado, proclama no sólo al Parlamento en su conjunto sino a cada uno de los 

diputados que lo componen como representantes de la Nación, y ya no de las 

corporaciones o demarcaciones distritales por las que habían sido electos”14. 

 

Deutsch, en cambio, hace énfasis en la aplicación de la teoría de sistemas al 

análisis político. Un tema central que nos interesa es el  de “la actuación de los 

sistemas políticos”. Según Deutsch, la capacidad de un gobierno para recaudar 

dinero y luego gastarlo sensatamente es una prueba principal de su actuación. 

Para él “Lo que un gobierno planea en su presupuesto revelará sus valores. La 

forma en que planee y ejecute su presupuesto es una primera prueba de su 

actuación”15.    

 

En consecuencia, el análisis presupuestario puede servir como prueba de las 

intenciones y de la actuación política. 

 

Una versión de la  “Teoría del Mandato” es la desarrollada por Budge (1987).  Este 

trabajo es seminal en la conformación de todo un paradigma de gobierno 

responsable, analizado empíricamente, con una metodología rigurosamente 

                                                           
14 Nava Hernández, E.  “Mandato parlamentario y subordinación imperativa”. Estudios Políticos. 2013 
15 Op. Cit. Deutsch,Karl P. 233.  
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científica. Su base es el análisis espacial de los programas de gobierno, y en qué 

medida estos se cumplen efectivamente. 

 

Es precisamente este paradigma el que hemos seleccionado y procederemos de 

inmediato a su descripción16. 

 

La premisa fundamental de la “Teoría del Mandato” en la versión  más moderna de 

Budge, es que los partidos políticos cumplen la función de agregación de 

demandas e intereses a través de la elaboración de programas de gobierno; 

mediante elecciones regulares, el pueblo elige el candidato de su preferencia, y al 

elegir le está dando el mandato al elegido, de realizar el programa de gobierno por 

él presentado. 

 

El objetivo del trabajo de estos autores es el estudiar los énfasis diferenciales de 

los programas de gobierno de los distintos partidos políticos, mediante los cuales, 

ellos se distinguen los unos de los otros. 

 

Es precisamente lo que nos interesa en este trabajo: dada la importancia histórica 

de Olaya Herrera nos abocaremos a estudiar esos aspectos diferenciales de su 

gestión  y de manera específica lo que significó el paso a la modernidad que vivió 

Colombia bajo su égida. 

 

Una característica distintiva de una democracia que funcione bien, es el que los 

elegidos efectivamente cumplen sus promesas electorales, de allí la cuestión 

crucial: ¿en qué medida son satisfechas las demandas del pueblo, contenidas en 

los ítems del programa de gobierno del candidato elegido? 

 

Budge procede a “analizar los manifiestos de los partidos ganadores en cada elección… 

y calcular- a través de un examen de los discursos del trono de la Reina, las Actas del 

                                                           
16 Para aligerar la presentación del texto, suprimiremos al máximo las citas textuales, pero debe tenerse 

presente que toda esta sección es tomada de Budge et al, 1987. 
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Parlamento, las estadísticas económicas y la acción ejecutiva- el número  de promesas 

que ellos cumplen durante su período de gobierno.”17 

  

Él se interesan sobre todo en promesas específicas y no en postulados generales, 

igualmente se preocupa acerca de la implementación de las promesas y al 

respecto señala: “Parece razonable decir que una apropiada legislación o acción es 

igual al efectivo cumplimiento de la promesa y que es este el límite de la responsabilidad 

del partido o del gobierno”.18   

 

Las  siguientes áreas de acción gubernamental, entre las múltiples tareas que ella 

comprende, son las analizadas por los autores mencionados: 

 

 Política Exterior/ Defensa: que comprende todo el ámbito de las relaciones de 

Colombia con los otros estados, su participación en los organismos 

multilaterales, la definición e implementación de una política de comercio 

exterior así como loa vital y muy fundamental área de defensa de la soberanía 

nacional e integridad territorial, con la conexa actividad de las fuerzas militares 

en ese objetivo. 

 

 Política Interior: que concierne a la aplicación de la ley y el aseguramiento del 

orden y la seguridad dentro del territorio nacional, así como todo lo referente a 

la actividad de las instituciones políticas y demás organizacio0nes de la 

Sociedad civil abocadas a la vida política nacional. 

 

 Economía/ Comercio/Industria/ Empleo: La elaboración, ejecución y revisión 

de los fundamentales económicos, las políticas fiscal, monetaria y de 

desarrollo económico con énfasis en la industria y el comercio así como la 

                                                           
17 Budge,Ian; Robertson, David; Hearl, Derek. “Ideology, Strategy and party change: Spatial analises of post-

war election programmes in 19 Democracies”,  CUP, 1987. P. 3. 
18 ibíd., Budge.  P. 3-4 
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promoción del pleno empleo, son los rubros a ser considerados en esta 

sección. 

 

 Salud y Seguridad Social: La atención médica de los pobladores de la nación, 

la prevención de las enfermedades, la salubridad y la seguridad de la atención 

así como el control de riesgos son los renglones fundamentales de esta  área 

de la acción gubernamental. Igualmente están en esta área las acciones en 

pro de la justicia social y la política educativa nacional. 

 

 Ambiente/ Vivienda/ Gobierno local: todo lo relacionado con la defensa del 

ambiente, la política de vivienda y la atención de la labor municipal son los 

conceptos incluidos en esta rubrica. 

 

 Agricultura: Todo lo referente a la producción agrícola y pecuaria, así como el 

desarrollo rural y el bienestar del campesinado son elementos pertinentes a 

esta área de acción gubernamental. 

 

Son pues estas políticas públicas las que analizaremos en el gobierno de Olaya 

Herrera con la finalidad de verificar nuestra hipótesis. 

 

La importancia de este análisis está clara, desde que: 

 

“Los manifiestos son esenciales para la operacionalización de la democracia 

representativa. Ellos son las únicas declaraciones claras y directas de la política de los 

partidos disponibles al electorado y atribuibles al partido como tal. Muchos ciudadanos 

(pueden) votar sin conocer el manifiesto del partido, pero el hecho de que los 

principales partidos políticos son cada vez más “programáticos” no puede ser un 

accidente. Ellos interpretan su rol como promover el apoyo electoral no sólo a través de 

sus imágenes  sino también a través de la articulación  de propuestas de políticas 

concretas. Mucho mejor que el darles un cheque en blanco, los manifiestos de los 
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partidos provee a los votantes de escogencias definidas  entre los partidos, respecto a 

las intenciones que el gobierno debe hacer”19.  

 

Ellos concluyen que la selección de áreas gubernamentales a analizar se mostró 

adecuada para los fines del trabajo.  El resultado más resaltante de su 

investigación es la aparición de un eje de conflicto izquierda- derecha en la mayor 

parte de los países del estudio. 

 

El énfasis desde el punto ideológico es pues ubicar a Olaya Herrera dentro del 

espectro izquierda-derecha, dadas sus características de político Liberal, pero 

contextualizando esas características bajo su ideario de moderación y conciliación 

especificados bajo su lema de “Concentración Nacional”. 

 

Nuestro problema ahora es el de estudiar la conveniencia del enfoque planteado 

para nuestro caso de estudio, y en caso de parecernos conveniente, cómo 

adaptarlos al caso específico colombiano, y en particular, al gobierno de Olaya 

Herrera. 

 

Obvio que Colombia, siendo una ejemplar democracia representativa, con 

características de estabilidad y continuidad desde el siglo XIX, es perfectamente 

adecuada para un análisis de este tipo. 

 

La división del electorado en Conservadores-Liberales, sirve perfectamente para el 

análisis tanto de la campaña electoral, como de la acción de gobierno, en base a 

una importante dimensión ideológica. 

 

También se debe destacar que esa división sigue perfectamente  el eje izquierda- 

derecha encontrado por los autores. 

 

                                                           
19 Ibid. Budge. P. 14 
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La escogencia de las áreas  de acción gubernamental realizada por estos autores, 

son tan generales, que se adaptan a cualquier tipo de gobierno. 

 

Sin embargo, tenemos falencias muy importantes a tomar en cuenta: 

 

1) La ausencia de suficientes datos cuantitativos, para poder hacer un análisis 

estadístico robusto. 

2) La no existencia de un programa de gobierno como tal, con promesas 

específicas por áreas. 

 

Haciendo las ponderaciones necesarias, concluimos que el marco teórico 

presentado es el más adecuado para nuestra investigación debido a su 

generalidad, relevancia y adaptabilidad. 

 

El hecho de que la elección de Olaya Herrera haya significado un cambio 

significativo en la orientación ideológica del gobierno, al pasar de  la hegemonía 

Conservadora a la “República Liberal”, la hace un encomiable objeto de estudio. 

 

Las características personales y políticas de Olaya Herrera acrecientan el interés 

por el análisis de su obra gubernamental. 

 

Los pasos dados en su administración hacia un mayor progreso político, social y 

económico, merecen ser un caso de estudio desde la perspectiva adoptada en 

esta investigación. 

 

Los problemas presentados (escasez de datos cuantitativos y falencia en la 

presentación de un programa de gobierno) los consideramos  de orden 

metodológico, y por lo tanto, no insuperables.  
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En conclusión consideramos la “Teoría del Mandato” en la versión de Budge et al 

(1987), una muy buena teoría sustantiva que nos servirá de base para el 

desarrollo de nuestra investigación. 

 

Nos proponemos como objetivos de este trabajo: 

 

1) Realizar un análisis corto de biografía política de Olaya Herrera. 

2) Acometer un análisis de las principales propuestas de la campaña electoral 

del mismo. 

3) Proceder a un análisis de las  principales acciones gubernamentales en el 

período 1930-1934. 

4) Concluir sobre si su gestión cumplió efectivamente lo prometido o no. 

5) En base a esta conclusión, validar o no nuestra tesis central de la 

investigación. 

 

Como ya lo hemos señalado nuestro propósito es el de seguir lo más cerca 

posible la metodología de Budge, pero como se nos presentan algunas 

dificultades en cuanto a la obtención de los datos necesarios para realizar 

integralmente, ejecutaremos algunas variantes de la misma. 

 

Por lo tanto, procederemos, a continuación, en primer lugar a presentar una 

introducción general al análisis de contenido, luego se indicará la metodología 

indicada por los autores citados, y finalmente  se  plantearán  las variaciones que 

nosotros realizaremos a lo largo de nuestra investigación. 

 

El análisis estadístico de textos se ha constituido en una herramienta 

interdisciplinar, integrada por: la estadística, el análisis del discurso, la lingüística, 

la informática, el procesamiento de encuestas y la investigación documental; entre 

otras.  
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Tal análisis se refiere a procedimientos que implican contar las ocurrencias de las 

unidades verbales básicas (generalmente palabras) y operar algún tipo de análisis 

estadístico a partir de los resultados de tales recuentos. Se recurre a la 

cuantificación de los textos desde el primer momento, sin que medien operaciones 

de codificación previas. 

 

Los autores recurrieron  al Análisis Textual dentro de la escuela francesa de 

análisis de datos, teniendo en cuenta los aspectos técnicos reseñables de la 

metodología estadística subyacente, dentro de los análisis estadísticos textuales. 

Esta nueva visión recurre a la Estadística Geométrica, también conocida como 

Estadística Textual. 

 

La base de este análisis consistió en indicar la  repetición de un concepto. Son 

distintas maneras de reproducir un concepto. La reiteración puede establecer una 

relación de identidad referencial; que los términos se relacionen unos con otros 

por tener el mismo referente, por inclusión o por exclusión. En la repetición, el autor 

repite el mismo término una o varias veces, sin hacer variación lexical. Puede 

servir de refuerzo a un concepto que acaba de ser introducido. Con la sinonimia 

por razones estilísticas o pedagógicas (ampliación del concepto, refuerzo) no 

repite el mismo término y lo reemplaza por una variante, seleccionando un término 

con una significación semejante que mantenga la relación simétrica con el 

anterior. La  superordenación ocurre cuando el escritor utiliza términos que 

establecen una relación asimétrica entre ellos con el fin de analizar y reforzar las 

expresiones del concepto. Así, el significado de un término está incluido en el 

significado de otro y la asociación que se establece entre ellos se lleva a cabo por 

medio de una relación de inclusión, como por ejemplo la que existiría entre 

manzana y fruta. (Parte/todo - general/particular - clase/subclase). 

 

Otras veces ocurre con la generalización que el escritor para dar una variación 

elegante a un término ya utilizado recurre a metáfora y utiliza sustantivos que 

generalizan la referencia y la incluyen dentro de una clase genérica y mayor de 
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sustantivos, posibilitando la expansión semántica del término. El problema es 

saber si dos o más expresiones tienen el mismo referente. De acuerdo con los 

rasgos semánticos de la palabra que reemplazan, tenemos los sustantivos 

generalizadores: Para designar humano: gente, persona (hombre, mujer, niño), 

individuo. 

 

En todos estos casos, el conteo es similar, se utiliza todos los términos sinónimos, 

como una sola categoría. 

 

Los mayores logros en el propósito de cuantificar la información textual se han 

conseguido con la introducción de métodos estadísticos desarrollados para el 

tratamiento de variables cuantitativas y categóricas. Lebart y Salem (1994) dan el 

nombre de estadística textual al estudio de textos con la ayuda de métodos 

estadísticos. 

 

El análisis de contenido se propone acceder directamente a las significaciones de 

diferentes segmentos que componen el texto. Es una técnica de investigación para 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto en la 

comunicación. Opera en dos fases: se empieza por construir un conjunto de 

clases de equivalencia, de temas y se examinan luego las ocurrencias de los 

textos que serán sucesivamente analizados. En una segunda fase se hacen los 

conteos para cada uno de los temas previstos. Las unidades en un análisis de 

contenido pueden ser los temas, las palabras o elementos de sintaxis o semántica. 

Las unidades de descomposición para las medidas cuantitativas variaran también: 

palabra, área cubierta por el artículo, etc. Como puede verse  al análisis de 

contenido así definido comporta una dimensión estadística. 

 

Las técnicas del análisis de datos se pueden dividir en análisis factorial y 

clasificación. El análisis factorial busca proyectar los datos sobre un espacio de 

dimensión reducida que guarde buena parte de la información original. Los 

métodos de clasificación intentan reagrupar los individuos en clases homogéneas 
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respecto a las variables observadas. Los métodos son complementarios y se usan 

simultáneamente. 

 

En estadística textual se procede de la siguiente manera: 

 

El procedimiento tradicional de la cuantificación de datos cualitativos es la 

categorización, la codificación y la tabulación. De este modo el dato textual se 

reduce a un tratamiento y análisis de datos numéricos. Interesa más la frecuencia 

de los códigos que el propio contenido de las categorías. 

 

El modelo estadístico utilizado usualmente para detectar las formas características 

en los textos, cuando el corpus se particiona en textos, es el siguiente: se 

considera cada texto como una muestra del corpus y se sitúa en el conjunto de 

todas las muestras posibles de la misma longitud del texto que pueden ser 

obtenidas. 

 

El resultado final será una lista de palabras claves, con su frecuencia respectiva. 

 

Luego de haber presentado estas nociones generales de   análisis cuantitativo de 

textos o análisis textual, procederemos a presentar una síntesis de la metodología 

de Budge et al20. 

 

El paradigma que hemos adoptado nos aconseja  proceden a realizar un análisis 

textual de los manifiestos o programas de gobierno21. 

El método para realizar la codificación fue el de dividir el texto en las categorías 

arriba señaladas y hacer un conteo de las frecuencias en que aparecen términos 

relacionados con ellas. Luego se realizó un análisis factorial, consistente en el 

porcentaje de sentencias que refiere a un área específica con respecto al número 

total de sentencias en el programa. Si dos tópicos o áreas tienen una covariancia 

                                                           
20 Op.cit. Budge et al , 1987 
21 Ibíd. 
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en sus scores se dice que ellos están ligados sistemáticamente y que por lo tanto 

reflejan un mismo  tema de conflicto interpartidista. 

 

Finalmente se obtienen dos conclusiones interesantes que se derivan del análisis 

factorial: 

 

“1- La naturaleza de la dimensión, que nos da la base estructural del espacio y por lo 

tanto la naturaleza del conflicto interpartidista del cual emerge. Ésta se infiere del set de 

áreas de políticas públicas particularmente asociadas a cada dimensión. 

 

2-La localización relativa de cada programa electoral en el espacio multidimensional, del 

cual se infiere el movimiento de las posiciones partidistas a través del tiempo y se estima 

convergencia, divergencia, etc.”22   

 

En resumen el método de estos autores es: 

 

Codificación del programa en sentencias según el área específica de análisis, 

conteo de las frecuencias de dichas sentencias, elaboración de una tabla de 

frecuencias, análisis factorial de las mismas y finalmente, presentación del 

resultado en una dimensión gráfica, consistente en el análisis espacial de las 

propuestas en una dimensión izquierda –derecha. 

 

Una vez realizado el análisis textual de los programas de gobierno se coteja con 

un análisis presupuestario, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las 

promesas contenidas en los manifiestos. 

 

Nosotros procederemos a seguir la misma metodología con ligeras variantes 

debidas a la estrechez en la cantidad de material disponible para el análisis. 

 

                                                           
22  Ivi, Budge. P. 30. 
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En primer lugar no hay un Manifiesto o programa de gobierno estructurado de la 

forma moderna en que estos se elaboran en la actualidad. Para paliar esta 

dificultad procederemos a realizar un análisis textual de la mayor cantidad de 

documentación primaria en las que Olaya Herrera haya hecho promesas de acción 

gubernamental (discursos, conferencias, declaraciones, entrevistas, etc.), 

considerando la totalidad de todo este material como un solo “Corpus” a objeto de 

la codificación y elaboración de las tablas de frecuencias. 

 

Luego no ha sido posible encontrar la información detallada de las asignaciones 

presupuestarias, por lo tanto, tendremos como indicio de la realización de una 

promesa, el simple hecho de que haya una asignación general en ese campo, sea 

en el presupuesto general de la nación, o bien que haya una legislación (sea ésta 

en forma de ley o decreto) que implemente la referida promesa. 

 

Dada la poca cantidad de frecuencias por el limitado material de análisis, no nos 

es posible el realizar un análisis factorial, por lo que nos limitaremos a realizar un 

análisis descriptivo basado en tablas de frecuencias de los códigos asignados. 

 

Finalmente como nuestro análisis no es comparativo, no realizaremos el análisis 

espacial del programa de gobierno, aunque si haremos algunas especulaciones 

teóricas sobre el carácter liberal (en el sentido que usualmente se le da en 

Colombia al término, es decir asociado al Partido Liberal y su doctrina) de la 

gestión de Olaya Herrera. 
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CAPÍTULO II 

ENRIQUE OLAYA HERRERA Y SU ÉPOCA 

 

 

El estudio de un personaje histórico de la importancia de Enrique Olaya Herrera no 

puede hacerse sin tener en cuenta el contexto histórico en el que su vida se 

desarrolla. Por ello, nos abocaremos el estudio biográfico de Olaya teniendo en 

cuenta  las características generales del entorno político, social y económico en la 

que la vida de este personaje se desarrolla. 

  

De hecho, aunque ya hemos señalado que nuestro interés en la investigación  no 

es en sí la figura de Enrique Olaya Herrera, es indiscutible que algunos rasgos 

biográficos de él deben ser presentados, como una introducción a la presión de su 

obra. No sería posible, por otra parte,  estudiar la acción de cualquier actor 

público, sin contextualizarlo, es decir, describir y analizar el momento histórico en 

que él actuó. 

  

 

2.1. DESARROLLO Y FORMACIÓN DE OLAYA HERRERA 

 

Enrique Olaya Herrera nació en Guateque (Boyacá) el 12 de Noviembre de 1880, 

en el seno de una familia políticamente liberal, pero que  mantenía los principios 

tradicionales de la época. Olaya Herrera fue  hijo de Justiniano Olaya y Emperatriz 

Herrera, sus abuelos paternos fueron Rafael Olaya y Dolores Ricaurte, y los 

maternos, Pedro José Herrera y Mónica Medina. Tuvo dos hermanos: Leónidas y 

Joaquín. Nacidos entre los años 1880 y 1895. Su padre, médico graduado, no 

ejercía su profesión pues se dedicaba al comercio y la agricultura. 
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¿Cómo era la política colombiana en las décadas anteriores al nacimiento de 

Olaya? 

 

Para el año de 1863, los liberales habían promulgado la constitución de Rio 

Negro23.  La oposición conservadora y las tensiones políticas existentes entre 

regiones desencadenaron conflictos bélicos que terminaron imponiendo a los 

conservadores. La Regeneración encabezada por Rafael Núñez pretendió restituir 

los valores tradicionales y en su Constitución de 1886 (vigente hasta 1991) impuso 

un Estado centralista y unitario, impulsó un modelo de desarrollo económico que 

protegía la propiedad tradicional y restituyó las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado, mediante la firma del Concordato el cual es un  acuerdo entre el Estado 

Colombiano y el Vaticano. 

 

De Olaya Herrera se destaca su precocidad intelectual, orientada hacia el 

periodismo. Se recuerda a Olaya Herrera como el "periodista niño de Guateque", 

pues cuando tenía 12 años fundó y dirigió el pequeño periódico El Patriota, con el 

cual obtuvo canje con varios periódicos de Colombia, entre ellos, El Espectador de 

Medellín. Precisamente los Cano propusieron una suscripción popular para 

adquirir una pequeña imprenta con destino al periodista niño  

 

A la edad de catorce años era colaborador principal de “El Fonógrafo”, periódico 

pequeño que en 1894 dirigían los hermanos Alberto y Samuel Williamsom. En las 

columnas de ese vocero de las ideas juveniles publicó el siguiente artículo 

intitulado “La Justicia”, cuyas amplias ideas, brillante criterio y serenidad admiran. 

En ese artículo, Olaya Herrera afirma: 

 

                                                           
23 Abogaba por un Estado liberal federalista, que consagre libertades individuales, que impulse el libre 

mercado y busque la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado. 
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“Al entrar los jóvenes en la lucha por la vida debemos abandonar todo odio: entrar 

serenos al combate y apoyar siempre a todo aquel que tenga la razón”24.  

  

Hizo sus estudios de Derecho en la Universidad  Republicana de Bogotá y 

postgrados en Sociología y Diplomacia en la Universidad Libre de Bruselas 

(Bélgica). En la Universidad Republicana  fundó el semanario El Estudiante, un 

periódico escrito a mano que circulaba entre los alumnos. Allí hizo ataques a la 

Regeneración, comentó la política colombiana e internacional y escribió la crónica 

universitaria. 

 

Ingresó al periodismo activo realizando reportajes para el periódico El 

Autonomista, de Rafael Uribe Uribe y Ricardo Tirado Macías. En sus vacaciones 

estudiantiles fundó en Guateque el periódico El Soldado Cubano, con el cual hizo 

un ambiente favorable a la independencia de Cuba y a las ideas libertarias de 

José Martí. En dicha Universidad existía la sociedad literaria “Santiago Pérez”, a la 

cual pertenecía Olaya Herrera y era su principal orador. 

 

Como estudiante e inmediatamente después de graduado, Olaya Herrera se 

distinguió como uno de los más aquilatados periodistas colombianos,  siendo 

considerado un maestro .Pasada la guerra civil fundó “El Comercio”. 

Posteriormente se destacaron sus escritos en  “El Mercurio”, “Gaceta 

Republicana”,  “El Diario Nacional”. 

 

Debemos indicar que desde muy joven la figuración periodística de Olaya Herrera, 

no solamente era por su estilo fino, conciso, elegante y profundo. Su principal 

referente como articulista y editorialista, fue algo que también hemos resaltado 

como político: su absoluta fidelidad a los principios liberales y su rotunda 

coherencia tanto doctrinaria como programática. Merece resaltarse también algo 

que al igual que en la política se destacó en la carrera periodística de Olaya 
                                                           
24 Pérez Sarmiento, José Manuel, 1882-1948. “Reminiscencias liberales, 1897-1937”; Misceláneas-

Colecciones; 734/1, Editorial El Gráfico. Bogotá, 1938. 
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Herrera: su moderación y deseos de conciliar entre corrientes políticas distintas en 

función del servicio de los más altos intereses de la Patria. 

 

De todos los periódicos, que bien Olaya Herrera fundó o colaboró en ellos, 

queremos destacar  “El Comercio” por ser el periódico que él creó junto con Pérez 

Sarmiento, en el que mejor plasmó las ideas  políticas de Olaya Herrera, en una 

época política de gran relevancia: Inmediatamente  después de la  Guerra de  los 

Mil Días. En ese periódico, se plasmaron los más interesantes editoriales y 

artículos del joven político Olaya Herrera, inmediatamente antes de iniciar su 

carrera diplomática, y como veremos enseguida, asombra ver la casi exactitud 

entre las ideas plasmadas en ese periódico, y su actividad política posterior, muy 

especialmente como Presidente de la República, plasmada en su ideario y praxis 

de “Concentración Nacional”. 

 

En efecto, en uno de los  primeros editoriales del periódico, en donde Olaya 

Herrera fija la  línea política  del  mismo, Olaya Herrera, expresa ideas políticas 

contundentes, que serán principios tantos del periódico como de su vida como 

Parlamentario, Ministro y Presidente de la República: 

 

“Deseosos, con absoluta sinceridad, de que la paz no vuelva  a ser perturbada, quisiera 

para obtener su verdadera eficacia,  que a la paz concurrieran vencedores y vencidos, 

como se va a una tarea voluntaria, solidaria, y patriótica… Abomina del personalismo. 

Buscará y seguirá la orientación republicana… Trabajará por la unidad soberana del 

país… Abogaremos por los intereses nacionales, no por la conveniencia de un partido… A 

la política de fanatismos y violencias, sustituyamos la de  moderación y cordura”25 

 

Vemos en concreto en esta cita los elementos esenciales del fondo y forma de la 

vida periodística y política de Olaya Herrera: Primacía de la paz, búsqueda de la 

unidad,  defensa del interés nacional por encima de los intereses particulares, y 

finalmente, predominio de la  conciliación. 
                                                           
25 ibíd. pp. 48-51. 
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Qué duda cabe que la  trayectoria periodística de Olaya Herrera destaca como 

una de las más importantes de los políticos liberales del siglo XX, destacándose 

de todos ellos por su coherencia  tanto en la ideología, como en la praxis. 

 

En 1904 obtuvo el título de doctor en Jurisprudencia con la tesis “La liberación 

condicional”, la cual fue publicada por la Universidad Republicana.  Fue un 

estudiante brillante y desde su tesis arriba indicada, se distinguió como un 

acucioso investigador académico 

  

Destaca también sus obras: “Estudios territoriales (1905), Una Independencia que 

peligra (1908), La Clausula de la nación más favorecida (1926)”. Manifestando así su 

interés  y dominio del área de la diplomacia y las relaciones internacionales. 

  

Veamos brevemente a que se refieren dichas obras: 

 

En “Estudios territoriales”, se dedica a hacer una minuciosa historia de los límites 

territoriales de Colombia, especialmente con Perú, lo cual le serviría mucho 

después para lidiar el problema de la guerra con este país y la discusión de un 

acuerdo diplomático luego de ella. 

 

“Una Independencia que peligra”, es un opúsculo de mucha profundidad, en él 

analiza la problemática de las naciones latinoamericanas en referencia a sus 

relaciones con el mundo desarrollado. 

  

“La Clausula de la nación más favorecida”, es un enjundioso estudio de esta figura 

en el Derecho Internacional, la cual consiste en la reglamentación de los derechos 

aduaneros entre países, que llevaba a la promoción del libre comercio, y que 

podría verse como el antecedente más directo de los Tratados de Libre Comercio 

de nuestra época. 
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Para continuar nuestro recorrido por la vida de Olaya Herrera veamos que ocurre 

en Colombia en la época denominada la hegemonía conservadora, en la cual 

nuestro personaje tiene una actuación importante. 

 

Sin duda el principal problema político al que se enfrentaron los grupos dirigentes 

colombianos entre 1880 y 1930 fue el de establecer un sistema institucional que 

fuera aceptable para los dos partidos en que se encontraban divididos los sectores 

dominantes del país, que les permitiera resolver sus conflictos sin recurrir a la 

violencia y que dejara libre al gobierno para orientar sus energías a colaborar con 

el desarrollo de la riqueza nacional. 

 

La Constitución aprobada  en 1886 se caracterizaba por la adopción de un sistema 

de gobierno rígidamente centralista y autoritario. Del Presidente dependían todas 

las autoridades, ejecutivas y administrativas, de los "Departamentos" -nombre que 

se dio a los antiguos Estados- y de los municipios. El Presidente tenía amplias 

facultades para los casos de conmoción interior, cuando podía suspender las 

garantías constitucionales y expedir decretos legislativos; incluso en tiempo de paz 

podía ordenar la captura y retención de las personas contra las que existiera grave 

indicio de que atentaban contra el orden público. La Constitución declaraba 

además irresponsable al Presidente por sus actuaciones, con solo tres 

excepciones: la alta traición, la violencia electoral y los actos para impedir la 

reunión del Congreso. 

 

El Congreso podía haber ejercido, al menos en tiempo de paz, un cierto 

contrapeso al poder presidencial, pero el sistema electoral adoptado y las 

prácticas políticas del país permitían al ejecutivo garantizar el triunfo de los 

candidatos oficiales utilizando diferentes mecanismos de sistema electoral y 

diversas formas de coacción y presión sobre votantes, jurados o jueces 

electorales. Sólo dos representantes a la Cámara y ningún Senador fueron 

elegidos entre 1888 y 1904 por la oposición liberal, y en estos casos se debía en 
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buena parte a una actitud condescendiente de ciertos sectores del partido de 

gobierno. 

 

La rama judicial estaba sometida al ejecutivo, que nombraba los magistrados de la 

Corte Suprema y de los tribunales regionales; sólo podía juzgar sobre la 

inconstitucionalidad de las leyes a petición del Presidente de la República. 

 

Fuera de lo anterior, la Constitución acogió el vehemente deseo de los 

conservadores y de la Iglesia de establecer en las normas legales, que la religión 

católica era de la Nación, y de dar amplio poder a la iglesia en ciertos aspectos de 

la vida nacional. 

 

Finalmente, la Constitución estableció un sistema de derechos individuales 

bastante limitados. Restableció la pena de muerte y abrió el camino para la 

censura de prensa. Concedió a todos los ciudadanos el derecho a elegir 

corporaciones departamentales y municipales, pero restringió el voto para 

Representantes a quienes tuvieran determinada propiedad o renta anual o 

supieran leer y escribir. Estos mismos votantes calificados escogían "electores", 

uno por cada mil habitantes, que luego elegían Presidente y Vicepresidente de la 

República para un período de 6 años. 

 

Las líneas generales de la Constitución, con su rígido centralismo, la aceptación 

del papel dominante de la Iglesia, el autoritarismo presidencial, la limitación de los 

derechos individuales, el sistema electoral destinado a conservar el poder en 

manos de una restringida clase dirigente, reflejaba sin duda el predominio de las 

ideas del Partido Conservador en su redacción. Pero su adopción indicaba hasta 

qué punto la sociedad colombiana seguía siendo tradicionalista, rígidamente 

jerarquizado y autoritario y cómo la clase dirigente colombiana seguía alejada de 

una concepción liberal y democrática del Estado, pese al aparente liberalismo del 

período posterior a 1863. La aspiración al orden, además, era compartida, por 

razones muy diferentes, por sectores ajenos al Partido Conservador. Incluso 



27 

 

sectores influidos por el positivismo recién importado al país y preocupados por el 

desarrollo económico y el progreso material veían que la realización de estos 

objetivos suponía como condición necesaria, si no suficiente, la paz y el orden 

político. Aunque la élite de propietarios y comerciantes se hubiera dividido 

anteriormente, por razones muy complejas, en dos bandos hostiles, ahora esa 

misma élite estaba dispuesta a sacrificar sus contrapuestos orígenes ideológicos 

ante un acuerdo que permitiera obtener la seguridad de que hablaba don Miguel 

Samper. 

 

Pero la Constitución fracasó como base de ese acuerdo, al excluir a un importante 

sector de la clase dirigente de toda posibilidad de participar en la dirección del 

Estado y al ser utilizada por los conservadores e independientes como un 

mecanismo que permitiría mantener indefinidamente el poder en sus manos, y en 

particular el control de un Estado cuya función tradicional de dispensador de 

cargos públicos y prebendas no era fácil de descartar. A pesar de que un 

consenso acerca de problemas como el de las relaciones con la Iglesia, la 

centralización política del país y el fortalecimiento del poder público era entonces 

posible, la forma exasperada como se incluyeron estos asuntos en la Constitución, 

así como el uso represivo de los poderes públicos, fueron colocando poco a poco 

a todo el liberalismo en la oposición, y llevaron a una creciente polarización 

ideológica y emocional de los dos partidos. 

 

Además, el hecho de que la oposición liberal quedara en la práctica sin 

posibilidades de ganar por medios electorales el poder, convertía la guerra civil en 

una tentación permanente. Y si se lograba una aparente unanimidad en los 

diversos órganos del Estado, esto era a costa de una tendencia continua del 

partido de gobierno a dividirse, y estas divisiones se prestaban a complejas 

maniobras políticas en las que se ofrecía a los liberales la plenitud de derechos 

políticos o se alentaban sus actividades. Los liberales más moderados, los 

pacifistas, se llenaban entonces de esperanzas: pronto se reformarían los 

sistemas que los excluían; pero el fracaso de tales maniobras enardecía a los más 
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belicistas, que no veían otro camino que la guerra civil para recuperar algún peso 

dentro del sistema político colombiano. Las dos guerras de 1895 y de 1899-1902 

dieron testimonio de que la Constitución de 1886 no había logrado establecer 

reglas de juego aceptables para toda la clase dirigente del país. 

  

La  hegemonía conservadora  comienza en el período de Reyes el cual 

 se inició al finalizar la guerra de  los mil días, él era un conservador que había 

defendido al gobierno Marroquín, cuando éste  asumió el poder en 1900. 

 

Reyes introdujo una serie de medidas que tenían como finalidad estimular el 

desarrollo económico y favorecer la industria. Durante su gobierno, se aplicaron 

leyes proteccionistas y surgieron importantes industrias tales como la Compañía 

Colombiana de Tejidos, hoy Coltejer, y la fábrica de Cementos Samper. La 

mentalidad modernista de Reyes se manifestó también en una serie de obras que 

modificaron la fisonomía del país. En Bogotá se construyó, además del acueducto, 

un tranvía urbano al tiempo que se estableció el alumbrado eléctrico en las 

principales ciudades del país. La administración de Reyes se preocupó también 

por extender las vías de comunicación para favorecer la economía de exportación. 

  

Las elecciones siguieron celebrándose regularmente pero los conservadores 

mantuvieron la hegemonía. En 1914 fue elegido José Vicente Concha, a quien 

correspondió, como jefe de Estado, afrontar las consecuencias de la primera 

guerra mundial. Debido a la crisis internacional ocasionada por la guerra, los 

mercados externos se cerraron y las cosechas de café no tuvieron demanda en el 

exterior. Así mismo, se redujeron las importaciones.  

 

El período 1918-1922 fue presidido por Marcos Fidel Suarez, a quien le tocó 

enfrentar las primeras huelgas laborales en el país, el Gobierno condenaba las 

huelgas y el Partido Liberal no se atrevía a apoyarlas. En 1919, los líderes de los 

sindicatos organizados se reunieron en Bogotá y crearon el Partido Socialista.  
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Miguel Abadía Méndez, inició su período presidencial en 1926 con muchas 

promesas, sin embargo, las dificultades económicas antes mencionadas, trajeron 

como consecuencia un gran volumen de desempleados y de luchas sociales. El 

Partido Conservador de Abadía Méndez, manejó en forma violenta y represiva las 

reclamaciones populares, especialmente las huelgas de los trabajadores de las 

empresas norteamericanas: Tropical Oil Company de Barrancabermeja y United 

Fruit Company de Santa Marta. 

 

 

2.2. VIDA PROFESIONAL DE OLAYA HERRERA 

 

Toda la actuación profesional de Olaya Herrera estuvo siempre en íntima conexión 

con la política. Puesto que, como sabemos desde muy joven se desempeño como 

periodista, pero siempre sus trabajos periodísticos estuvieron en conexión con la 

vida política nacional. 

 

De hecho sabemos que pasó directamente de periodista a funcionario diplomático, 

incluso con su compañero de labores periodísticas, tal como nos lo reseña Pérez 

Sarmiento: 

 

“Suspendimos la publicación de “El Comercio” en el año de 1905, para ingresar al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Enrique Olaya Herrera como jefe de la Sección 4ª.  

Limites. Historia Diplomática. Archivos. Y nosotros, como Subjefe de la misma sección. 

Fue éste el primer cargo que desempeñó y en él inició su brillante carrera diplomática, 

hasta llegar a la Embajada de la Santa Sede”26.  

 

Enrique Olaya Herrera tuvo una extraordinaria carrera diplomática desempeñando 

diversos cargos  en Chile, Argentina, Uruguay y en los Estados Unidos de Norte 

América; en tres ocasiones fue Ministro de Relaciones Exteriores y, por último 

                                                           
26 Ibíd. Pérez, Sarmiento. 1938 P. 75. 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Sumo Pontífice. Concurrió a 

varias Conferencias y Congresos Panamericanos, y toda esta labor lo acreditó 

ante propios y ante extraños, como diplomático de carrera hábil y sagaz. 

 

El presidente Carlos E. Restrepo nombró a Olaya primer Ministro de Relaciones 

Exteriores, mediante decreto 699 del 7 de agosto de 1910. Olaya regentó este 

ministerio hasta el 23 de noviembre de 1911, y lo volvió a ocupar durante la 

administración del Presidente Jorge Holguín, en 1921, hasta el 4 de enero de 

1922; además, ocupó el cargo de ministro de Agricultura en la misma 

administración. En la década de los veinte, Olaya Herrera colaboró en el 

Parlamento y la diplomacia. Siendo Canciller, durante la presidencia del general 

Holguín, obtuvo la aprobación del tratado con Estados Unidos, cuya amistad y 

acercamiento entre ambos países propició. En 1922 aceptó la legación diplomática 

en Washington, en la cual se desempeñó durante ocho años, manejando con gran 

empeño los problemas de Colombia con Estados Unidos.  

  

Es indudable lo encomiable que fue la carrera diplomática de Olaya Herrera: 

 

 “El trabajo en la Legación en los Estados Unidos.   Sin duda alguna, la principal de las 

gestiones fue la dedicada a iniciar, desarrollar y concluir las negociaciones que vinieron a 

culminar en los arreglos definitivos que se celebraron con Panamá y que debían ser 

consecuencia inmediata del tratado con que Colombia y los Estados Unidos pusieron  fin 

a las diferencias que existían entre los dos países, originadas en los desgraciados 

sucesos del 3 de noviembre de 1903”27. 

  

Aquí Olaya Herrera definitivamente inició su fulgurante  carrera  diplomática en 

dos aspectos: el trabajo analítico y sistemático de las fronteras y la organización 

eficiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  

                                                           
27 ibíd. Pérez, sarmiento. 1938 p. 83 
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Olaya Herrera consiguió que se reconociera como ultipossidetis28 entre Colombia 

y Panamá, la ley de división territorial de 1855, y esto era muy claro, toda vez que 

lo que se separó de Colombia fue el Departamento de Panamá, dependencia de  

esta República, y no  una entidad autónoma de tiempos de la Colonia; las 

provincias que constituían aquel departamento por los límites que les señalaban 

leyes vigentes a tiempo de la separación.  Y así se hizo constar en el Tratado con 

los Estados Unidos, y así se estipuló en el que se celebró después con Panamá.  

Esta gestión de Enrique Olaya Herrera, con tanta fortuna resuelta a favor de 

Colombia, lo acreditó de hombre sagaz y previsivo, pues con ella evitó graves 

perjuicios a la República,  terminó de manera satisfactoria un enojoso y 

complicado pleito. 

  

Otro servicio no menos importante prestado por él a la república en el ramo de las 

relaciones exteriores fue el de la solución de nuestro viejo pleito con Nicaragua, de 

gran trascendencia y significación en el desarrollo de la política internacional de 

Colombia, intervención oportuna y decididamente favorable a los intereses de 

nuestra patria en la solución del asunto sobre la Costa de Mosquitos y los títulos 

de propiedad que Nicaragua pretendía aducir para disputarnos las islas de San 

Andrés y Providencia. 

 

 “Se reconocieron nuestros títulos y derechos, se abandonaron la reclamación y el 

complejo y dilatado litigio vino a culminar con el acta suscrita en Washington en la cual se 

estableció el modus vivendi que hoy  rige con respecto a los Cayos de Roncador y 

Quitasueño; reconoció rotundamente nuestra propiedad sobre San Andrés y Provincia, y 

Colombia, por su parte, renunció a toda aspiración sobre las Islas Mangles y sobre las 

Costas de Mosquitos”29 

  

                                                           
28 Principio jurídico que significa que la situación anterior a un evento (en este caso el territorio del 

departamento Panamá antes de la separación) continúa igual luego (en este caso el departamento se 

convierte en república con el mismo territorio). 
29  Op Cit. Pérez Sarmiento, 1938, p 84. 
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Fue llamado por el Gobierno de Holguín al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

porque ese Presidente vio que era el único hombre capaz de sacar avante en el 

Congreso el Tratado con los Estados Unidos de Norte América, y fue llamado  de 

nuevo por el Gobierno al mismo despacho porque también  se consideró que era 

el estadista más prestigioso y capacitado para obtener del Congreso la aprobación 

del Protocolo con el Perú. 

 

 

2.3. OLAYA HERRERA POLÍTICO 

 

Olaya Herrera perteneció a la generación llamada del centenario. Los  

centenaristas fueron periodistas por vocación y unieron la experiencia periodística 

a la carrera política30. Como la mayor parte de los centenaristas31, Enrique Olaya 

Herrera inició sus actuaciones políticas en la guerra de los Mil Días, cuando 

algunas universidades y colegios cerraron sus aulas y permitieron que sus 

profesores y alumnos prestaran servicio en las filas partidistas liberales o 

conservadoras. Olaya y otros miembros de la Universidad Republicana acudieron 

a las filas liberales y lucharon en los diferentes frentes de campaña. Olaya se unió 

a las huestes revolucionarias del general Cenón Figueredo, en condición de 

abanderado liberal. Se recuerda su participación en la acción de Nocaima, 

llevando la bandera y envuelto en su bayetón rojo.  

  

Después de sus estudios en Bélgica, a su regreso al país Olaya Herrera entró a 

formar parte de la campaña contra el gobierno del general Rafael Reyes, cuando 

la opinión pública expresaba sus ideas sobre los tratados de Colombia con los 

                                                           
30 Gaviria Liévano, Enrique:”Los Nuevos en la historia de Colombia: una generación militante”, Vol.: CCXVI, 

Academia Colombiana de Historia – Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá: Zeta 2010. 
31 Los miembros de la generación del Centenario presentaron su mayor vigencia social entre los años 1925 y 

1940. ntre sus más destacados ideólogos y dirigentes, junto con Olaya Herrera, encontramos a Alfonso López 

Pumarejo, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Mariano Ospina Pérez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Luis López 

de Mesa, Luis Eduardo Nieto Caballero y otros. Esta generación se formó y tuvo vigencia social en una época 

en la cual se celebraron los centenarios históricos de Colombia: Comuneros, revolución de 181U, centenario 

de la Campaña Libertadora y otros. Tomado de la página web de la Presidencia de Colombia. 

http://web.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/47.htm 
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Estados Unidos y Panamá. El 13 de marzo de 1909, Olaya arengó a la multitud en 

términos vehementes, caracterizándose como un verdadero "Tribuno del Pueblo", 

ante la presencia de los líderes más destacados del liberalismo. Entraba así en 

aquella campaña contra la dictadura, iniciada por Nicolás Esguerra, José Vicente 

Concha y Miguel Abadía Méndez, la cual culminó con la renuncia del general 

Reyes, el 16 de marzo de 1909, y el encargo del mando al general Jorge Holguín; 

esto es lo que se ha llamado movimiento del "Trecemarcismo" contra la dictadura 

de Reyes. Olaya fue elegido en 1910 como miembro de la Asamblea 

Constituyente para la reforma de la Constitución de 1886; representó al 

Departamento de Quesada. Sus compañeros de partido fueron Rafael Uribe Uribe, 

Benjamín Herrera, Gabriel Vargas Santos, Nicolás Esguerra, Tomás O. Eastman, 

Carmelo Arango y Tomás Quevedo Alvarez. Entre los conservadores, participaron 

los diputados Carlos E. Restrepo, José Vicente Concha, Pedro Nel Ospina, 

Guillermo Valencia, Emilio Forero, Hernando Holguín, Abel Carbonell, Pedro M. 

Carreño y Guillermo Quintero Calderón. Se inició así un período de conciliación, 

tolerancia política, espíritu de transacción y un sentido nacional republicano. La 

conciliación política fue propuesta por un grupo de colombianos encabezado por el 

antioqueño Carlos E. Restrepo, quien ejerció la Presidencia de la República en el 

período comprendido entre 1910 y 1914. Olaya Herrera contribuyó eficazmente 

para la elección de Carlos E. Restrepo en esos años de conciliación nacional, 

cuando se conformó el llamado Partido Republicano, cuya bandera fue la 

conciliación entre los partidos y la reforma constitucional encaminada a corregir los 

errores de la Constitución de 1886. El republicanismo se presentó como una 

síntesis de los partidos políticos, con un espíritu de paz y de unidad política32. 

  

Antes de entrar a analizar las condiciones en que llegó Olaya Herrera debemos 

precisar más las características del contexto político de ese momento histórico. 

 

                                                           
32 Restrepo Jaramillo, Gonzalo: “El pensamiento conservador”: Ensayos políticos. Editorial bedout, Medellín, 

1936 
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Cabe sintetizar el período de la hegemonía conservadora de una manera tal que 

nuestro país sufrió grandes transformaciones económicas a comienzos del siglo 

XX.  Las industrias de textiles y de otros artículos comenzaron a crecer. La 

exportación de productos agrícolas como el café y recursos naturales como el 

petróleo, también ayudaron a progresar la economía. 

 

La modernidad trajo como resultado el mejoramiento de los transportes en el país. 

Comenzó la construcción de los ferrocarriles que conectaban las principales 

regiones productoras con los puertos en los ríos y en los mares. También llegó la 

aviación en 1919, lo que permitió mejorar el transporte de mercancías y correos. 

El crecimiento económico también influyó en la sociedad. Muchas personas 

dejaron de vivir en el campo y se desplazaron a las ciudades, en un proceso 

llamado urbanización. Además nuevos actores cobraron importancia en la 

sociedad, como los obreros, los estudiantes y las mujeres, los cuales buscaban 

avances en sus condiciones de trabajo, de estudio, y en sus derechos 

ciudadanos. Además de los cambios económicos y sociales, llegaron a Colombia 

algunos adelantos tecnológicos: la luz eléctrica en 1884, el cine en 1897, el 

automóvil en 1899, la aviación comercial en 1919 y la radio en 1929. 

 

Sin embargo, la hegemonía de un partido y las restricciones para el ejercicio del 

sufragio así como la muy limitada participación política y el cercenamiento de 

muchos derechos, llevó al país a buscar una salida menos restrictiva, lo cual se 

logró, gracias a la división del partido Conservador, con el arribo al poder de 

Enrique Olaya Herrera, lo cual significó, el inicio de la República Liberal. 

 

En las elecciones de 1930 se presentaron 3 candidatos presidenciales el Liberal 

Enrique Olaya Herrera, quien obtuvo 389.934 votos, los Conservadores dividieron 

sus votos entre dos fracciones: Guillermo Valencia con 240.360 votos y  Alfredo 

Vásquez Cobo con 213.58333. Luego queda claro que fue la escisión del Partido 

                                                           
33 Bushnell, David: “Colombia, Una nación a pesar de sí misma” .Planeta, Bogotá. 1994, p 398 
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Conservador la que permitió el fin de la hegemonía conservadora, ayudado 

indudablemente por la posición moderada de Olaya Herrera. Es increíble el anotar 

que el triunfo de Olaya Herrera se debió a la posición pusilánime del Arzobispo de 

Bogotá, quien en esa época era el que dirimía los conflictos internos del 

conservatismo, permitiendo así la larga hegemonía conservadora. 

 

El descontento social frente a los gobiernos conservadores, así como la división 

de ese partido entre las candidaturas de Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez 

Cobo, permitieron el triunfo del liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones de 

1930. Con esto, terminaron más de cuatro décadas de gobiernos conservadores y 

se inició el periodo conocido como la República Liberal. 

 

Debe señalarse como factor distintivo del contexto histórico que la posición 

moderada de Olaya Herrera lo llevó a apoyar y participar en altos cargos públicos 

de las anteriores administraciones de la hegemonía conservadora, por lo tanto su 

triunfo no preveía  (como en efectivo sucedió) un cambio radical en la orientación 

de la acción gubernamental. 

 

Una característica fundamental de Olaya Herrera fue su ecuanimidad y sentido de 

concertación, esto se ve reflejado en su pertenencia al Republicanismo de 

Restrepo, su colaboración con diferentes gobiernos conservadores y sobre todo su 

gobierno de “Concentración Nacional”, todo esto fue debido a una peculiar 

creencia política personal, ya que: 

 

 “Estaba convencido, con un convencimiento que rayaba en fanatismo, de la necesidad 

para Colombia de los gobiernos de Concentración nacional, y como encontraba en mí  a 

uno tan convencido como él, me decía con mucha frecuencia: “Este país no está maduro 

todavía para los gobiernos de partido; necesitamos aún durante varios periodos 

presidenciales, gobiernos de concentración, que  pongan todas las capacidades al 
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servicio del país y sean una permanente salvaguardia del orden y de la tranquilidad 

pública”34.    

  

Queda claro, pues, que la “Concentración Nacional”, no era un simple lema 

electoral, sino en realidad una convicción política muy arraigada en el 

pensamiento y obra de Olaya Herrera. Olaya gobernó pues bajo este principio 

doctrinario, porque así se lo dictaba su conciencia, y no por meros factores 

circunstanciales o de conveniencia. 

   

Hacia 1930, los dirigentes liberales consideraron que Enrique Olaya Herrera era el 

estadista más apropiado para llevar al liberalismo al poder, después de la 

hegemonía de la Regeneración. Así, el 22 de enero de 1930 su candidatura fue 

inscrita por un grupo de amigos liberales y conservadores en la ciudad de Puerto 

Berrío. Dos días después Olaya hizo su entrada en Bogotá, donde fue recibido en 

forma delirante por el liberalismo.  El sector de avanzada del conservatismo 

adhirió a la candidatura de Olaya Herrera, entre ellos especialmente los 

republicanos, encabezados por el ex presidente Carlos E. Restrepo. El movimiento 

liberal fue encabezado por Alfonso López Pumarejo, quien estimuló a su partido 

con la célebre frase: “El liberalismo debe prepararse para asumir el poder”. 

  

Coincidimos con Saavedra Galindo en que: 

 

 “El doctor Olaya rechaza con un gesto de patricio la candidatura partidarista, y se decide 

por la nación.  El país quería la concentración nacional, y había qué hacerla, y se hizo al 

fin….   La elección del doctor Olaya Herrera tiene también un destacado aspecto 

económico y fiscal. Tanto, que es muy posible que sea en el fondo lo que más contribuyó 

a elegirlo”35.  

                                                           
34 Ivi. Pérez, Sarmiento. 1938 P.91. 
35 Saavedra Galindo; José Manuel,. “Patria: la Elección Presidencial Del Dr. Enrique Olaya Herrera; la Gran 

Transformación de Colombia”; Valle del Cauca-Bibliografía Regional, Editorial América. Cali, 1930. P. 12 
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Todo comenzó con la iniciativa de algunos prominentes líderes liberales, quienes 

en un escueto telegrama dirigido a Olaya Herrera le señalan que: 

  

“República necesita imperiosamente partido liberal fuerte, unido, que salve país desde el  

gobierno o desde organizada oposición constructiva.   Conocedores su vasto prestigio y 

leal adhesión nuestra causa solicitamos su autorización para postularlo, llegado el caso, 

como candidato presidencial seguros de que con usted aquí a la cabeza podría el 

liberalismo desarrollar campaña electoral de incalculable trascendencia y repercusiones 

decisivas para el porvenir de Colombia.  Amigos, Eduardo Santos,  Gabriel Turbay, 

Francisco J. Chaux, Roberto Botero Saldarriaga” 

  

Consecuente con su idea de la “Concentración nacional· Olaya Herrera les 

responde: 

  

“Permítome considerar que para una postulación como la que ustedes generosamente 

sugieren sería condición esencial, llegado el caso, la de explorar y conocer previamente, 

no sólo el parecer de los diversos sectores de la opinión pública que quiera juntarse en un 

programa y esfuerzo comunes para crear una situación que garantice al país el 

funcionamiento de un gobierno genuinamente nacional, conciliador, austero y 

progresista”. E.OLAYA HERRERA   

  

El candidato sintetiza lo que será su labor gubernamental, en lo que se puede 

considerar su programa de gobierno, en un célebre discurso de inicio de campaña, 

reseñado por Saavedra Galindo.  

   

Resalta aquí Olaya Herrera que su gobierno sería trascendental porque evitaría la 

decadencia de la nación, así como enfatiza el principio fundamental de su 

gobierno: la conciliación. Cabe destacarse que esta idea de la conciliación, tal 

como lo hemos reiterado a lo largo de este trabajo, no fue un simple lema 

electoral, el de la “Concentración Nacional”, sino un verdadero principio de acción, 

que rigió toda la vida política de Olaya Herrera. 
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“Un gobierno que haga una administración capaz y económica, abandonando los métodos 

de probada ineficiencia, aprovechando todos los perfeccionamientos de la ciencia  para la 

gestión pública, como la han conquistado todos los estados contemporáneos bien 

organizados.  Un gobierno celoso e intransigente en el manejo del tesoro público, que 

ponga en práctica el desarrollo del consejo de los técnicos en ciencias financieras, cuya 

aplicación se ha quedado en la mitad del camino.  Impulse las obras nacionales”36.  

  

Promete, pues, un gobierno orientado por los principios científicos de la 

administración pública, guiado por la mayor probidad y honestidad en el manejo de 

los fondos públicos y un gran impulso a la tarea de modernización de la 

infraestructura del país. 

  

“Un gobierno que tenga como primera preocupación, restaurar  la prosperidad de 

Colombia, mediante el aprovechamiento de todos los elementos que encierra nuestro 

territorio, y  mediante el concurso de los grandes centros financieros, que podemos 

seguramente encontrar si sabemos llevar a ellos la impresión de que somos aptos para 

gobernarnos dentro de una línea de serena honradez, con  espíritu de paz, legalidad de 

propósitos, consecuentes con nuestros recursos y energías”37.  

 

Aquí acentúa Olaya su interés en la colaboración financiera internacional para el 

desarrollo del país, enfatizando de nuevo los principios de honradez y legalidad, 

que serían el norte de su gestión gubernamental. 

   

Olaya insiste en su programa de gobierno en dos ideas fundamentales que 

orientaron su actuación política: Modernización económica y la apertura al capital 

extranjero. 

 

                                                           
36  Ibíd. P. 124 
37 Ibíd. 



39 

 

Indica Olaya la imperiosa necesidad de tecnificar la actividad agropecuaria, y de 

abrirse al capital extranjero para poder impulsar la incipiente economía 

colombiana. 

 

“Un gobierno que tenga sobre las cuestiones sociales un criterio de humanidad  y de 

justicia, dentro del cual pueden y deben hermanarse y marchar paralelamente los 

derechos y el bienestar de los obreros con el incremento y vigorización del capital  sin lo 

cual es imposible crear la riqueza y desarrollar las grandes empresas que tienen puesto 

natural y propicio entre nosotros por nuestra admirable situación estratégica en la vida 

económica y comercial de América”38.  

 

Olaya Herrera  muestra su gran interés en  resolver la cuestión social nacional, 

reiterando su preocupación por preservar la libre empresa y aprovechar la 

situación estratégica de nuestro país, con lo cual se reafirma nuestra tesis de que 

su gobierno significaría un gran jalón en la modernización de Colombia. 

   

Igualmente Olaya Herrera  subraya la importancia de la moderación de la política 

exterior, debiendo ser ésta coherente y armoniosa. Así mismo, y en otro rubro muy 

diferente, plantea la necesidad de un gobierno que comprenda el puesto de primer 

orden que debe darse a las campañas de sanidad pública. Dentro del mismo 

orden de política social, reivindica una legislación que consagre la igualdad civil de 

la mujer, así como promete una lucha firme contra el analfabetismo. 

  

Continua Olaya Herrera especificando aspectos cruciales de su visión de la acción 

gubernamental, enfatizando que: 

  

“Un gobierno que se dé cuenta de los nuevos y grandes intereses sociales que van 

surgiendo con el desarrollo de las grandes ciudades, que requieren mayor protección para 

                                                           
38 Ibíd. 
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la salud de los hogares y dé satisfacción en los servicios indispensable a la comodidad y a 

la vida”39 

 

De nuevo el hincapié  en lo social, que fue quizás el elemento más significativo de 

su gobierno. 

  

“El respeto y acatamiento a la religión que un pueblo profesa es un deber supremo 

para sus mandatarios, así como la armonía entre las autoridades civil y eclesiástica es 

una condición indispensable para todo progreso ordenado y pacífico. 

  

Un gobierno que reconozca y practique para los partidos como para la nación y los 

individuos, el lema de que la honradez es la mejor política, y que como postulado de tal 

doctrina sea en las luchas eleccionarias custodio imparcial de los derechos  de los 

adversarios tanto como de los amigos, y que con ellos sirva al juego normal y pacífico 

de las fuerzas sociales y políticas  que vayan aspirando – dentro de la Constitución y la 

Ley – a  que sus doctrinas ejerzan influencia y sean tenidas en cuenta al decidirse la 

suerte de los destinos nacionales. 

  

Un gobierno organizado sin más compromisos ni obligaciones que las obligaciones y 

compromisos para con la nación”40.  

  

Reitera acá Olaya Herrera aspectos relacionados con su gran moderación, 

personalidad conciliadora e interés por la defensa de la libertad y el orden 

democrático. Aspecto muy innovador en la Colombia de la época. 

 

 Podemos concluir acerca del triunfo de Olaya Herrera en que: 

  

“El fracaso conservador en las elecciones de 1930 fue el resultado de un conjunto de 

factores de índole social, económico y político.  Éstos últimos fueron los más 

importantes para A. Neton, que prestaba poca atención a los primeros.  Entre los 

                                                           
39 ibíd. P. 125 
40 Ibíd. P. 126-127 
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aspectos políticos, el diplomático francés analiza principalmente la división 

conservadora y la función de la Iglesia Católica. 

  

En conclusión, según el diplomático francés, el presidente Abadía Méndez no tuvo 

ninguna responsabilidad en el fracaso conservador.  Los responsables del fin de la 

República conservadora fueron tres: el clero y  sobre todo el Arzobispo de Bogotá, 

Ismael Perdomo, y el Vaticano; en segundo lugar, los candidatos conservadores que 

de manera sectaria no abandonaron la campaña presidencial y nunca aceptaron una 

tercera candidatura de unidad; finalmente, ciertos grupos financieros y sobre todo 

petroleros de los Estados Unidos, que tenían necesidad de imponer un presidente 

incondicional que les permitiera controlar la economía Colombia  y que por eso dieron 

su apoyo al candidato liberal Enrique Olaya Herrera”41. 

 

Si bien esta cita de Cantor tiene un buen basamento histórico, en cuanto a que es 

cierto lo expresado a la ausencia de responsabilidad de Abadía en la derrota 

gubernamental, así como en la torpeza de los candidatos conservadores al no 

unirse a un candidato ganador; considero que el punto respecto al interés de los 

grupos financieros y petroleros norteamericanos en el triunfo de Olaya Herrera, 

pues al fin y al cabo, él era un político proclive a la apertura a la inversión 

extranjera en nuestro país, y por lo tanto le dieron ciertamente su apoyo, no existe 

ninguna evidencia de imposición ni nada parecido de la candidatura de Olaya por 

parte de la inversión extranjera, como lo señala Cantor. Está claro que la causa 

del triunfo de Olaya Herrera tiene dos fundamentos: la división conservadora (a 

nuestro parecer el factor determinante); y  la característica moderada de la 

personalidad y el programa de gobierno de Olaya Herrera, que permitió la no 

polarización radical entre los permanentes bandos en  contradicción en Colombia: 

el Conservador y el Liberal. Finalmente, como conclusión a este aspecto, no hubo, 

como contradicción última a la expresión de cantor, un control de la economía 

colombiana por la inversión extranjera durante el gobierno de Olaya Herrera, sino 

                                                           
41 Cantor, R. V. “Sotanas, candidatos y petrodólares. La caída de la República conservadora vista por un 

diplomático francés”. Boletín Cultural y Bibliográfico, 35 (48). 1998; P. 21-47. 
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una muy positiva interlocución, coherente y armónica, en búsqueda del progreso 

económico y social del país. 

  

Termina así, pues, la hegemonía conservadora y se inicia lo que se conocerá 

como la República Liberal, con la Presidencia de Enrique Olaya Herrera, aspecto 

que procedemos a analizar sucintamente ahora. 

 

Nuestro objetivo en esta sección es analizar, mediante el estudio de diferentes 

obras históricas relacionadas con el tema, la presidencia de Enrique Olaya Herrera 

(1930-1934). Es muy importante el resaltar la oportunidad y pertinencia de este 

análisis en este punto, por cuanto se refiere a referencias históricas que serán 

posteriormente a verificación en nuestros análisis empíricos en el próximo 

capítulo. 

  

La característica más específica de la gestión de Olaya Herrera fue la de hacer la 

Concentración Nacional, una transición muy exitosa entre la hegemonía 

conservadora y la República Liberal. El carácter moderado y conciliador fue el 

secreto de su éxito. 

  

¿Cómo definió Olaya Herrera esta consigna y cómo la logró implementar bajo su 

gobierno? 

  

“Concentración Nacional” significaba un régimen auténticamente democrático, 

regido por un estricto Estado de Derecho, caracterizado por ser un gobierno de 

coalición de partidos, donde el espíritu de conciliación y la moderación en el 

ejercicio del gobierno, eran los ejes fundamentales de la gestión. 

  

Olaya representó todo lo que el  Partido Conservador no estaba en condiciones de 

ofrecerle al país en esa coyuntura: un prestigio intacto; la seguridad de un 

gobierno vigoroso, fuertemente sostenido por la gran masa democrática, la 

posibilidad de escoger sus colaboradores sin las limitaciones miopes del 
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sentimiento faccioso; el alejamiento de las camarillas absorbentes; el sentido de la 

autoridad respetable, la libertad de espíritu y la frescura de mente necesarias para 

entender el mundo nuevo que comenzaba a levantarse entre los escombros de la 

antigua estructura.  El liberalismo comprendió también con claridad admirable que 

había cambiado el curso de su destino. 

  

Como señaló Carlos Lleras, la memoria de Olaya Herrera estará por siempre 

vinculada a la revolución pacífica que puso las riendas del gobierno en manos del 

liberalismo. 

 

La Concentración Nacional tuvo en su época y quizás persiste aún algo de ello 

ahora, una interpretación dual. Para algunos, esa fórmula da al gobierno de Olaya 

una característica especial, semejante en cierto modo a la que distinguió el 

interregno republicano de Carlos E. Restrepo.  El régimen Liberal, pues, no habría 

comenzado sino en 1934 y sería fruto de una imposición de la voluntad del partido 

sobre la del Presidente. 

  

Para otros, la “Concentración Patriótica” fue un recurso astuto, de maquiavélica 

habilidad. Versión en la que coincidían, tanto el grueso de los militantes 

conservadores (mas no así la alta dirigencia de este partido), así como el grueso 

del Partido Liberal, identificado con la idea de constituir un gobierno radical y que 

ansiaba la toma total y definitiva del poder por ese partido sin el estorbo de una 

coalición con su principal oponente. 

  

Coincidimos con Carlos Lleras quien expresó al respecto: 

  

“La verdad histórica es bien diferente, y el análisis desapasionado de los hechos permite 

demostrar con facilidad no sólo que la política de Olaya triunfó plenamente consiguiendo 

los objetivos fundamentales que se propuso, sino también que desde el 7 de agosto de 

1930 la dirección del país ha estado vivificada por un nuevo espíritu: el espíritu liberal. 
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No quiso nunca Olaya que el triunfo de su candidatura significara el vuelco de las 

instituciones constitucionales. 

  

La administración Olaya triunfó también en el empeño de apartar la atención del 

liberalismo de las antiguas controversias confesionales”42.  

  

En su discurso de toma de posesión, brillante pieza oratoria en la que se 

exponente el ideario liberal colombiano dentro de un espíritu de moderación y 

conciliación, Olaya enunció las premisas fundamentales de su gobierno. 

 

Comienza Olaya Herrera determinando el ánimo orientador de su gestión: 

 

“Un movimiento de la opinión pública cuyo poderío tuvo su definitiva expresión en las 

urnas, buscó para regir los destinos de la República el nombre del ciudadano que hoy 

asume la primera Magistratura del Estado, no porque en él concurrieran méritos o 

condiciones que en más revelante (sic) forma adornan a otros hijos de la Patria, sino 

porque ante el llamamiento que sus conciudadanos le hicieron al pedirle que aceptara la 

postulación para este puesto de honor supremo y de grandes responsabilidades, sintetizó 

sus aspiraciones e ideales en fórmulas de conciliación y de paz que sirvieran de base 

para juntar a los colombianos en un esfuerzo solidario, capaz de dar cada día mayor 

fuerza y engrandecimiento a nuestra nacionalidad”. 

  

Sienta luego doctrina respecto a lo que debe ser un gobierno en Colombia: 

  

“La evolución que la República viene siguiendo reafirma cada día el concepto de respeto 

a la autoridad y a la ley, la conciliación entre las diversas fuerzas sociales y políticas, la 

adhesión a la paz como norma suprema y el estudio sereno y científico como criterio para 

resolver las cuestiones económicas, políticas y sociales” 

  

                                                           
42 Lleras Restrepo, Carlos, 1908-1994. “Documentos de Olaya Herrera, Enrique 1880-1937”. Nueva Frontera, 

No. 10; p 5 Boyacá-Bibliografía  regional. Bogotá, 1974. P. 13 
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Olaya fue del dicho al hecho. Una de sus primeras decisiones tendientes a poner 

en marcha la concertación, quedó consignada en la famosa circular a todos los 

gobiernos seccionales, ordenándoles el más libérrimo ejercicio de la política y por 

sobre todo la independencia de la administración pública (en particular las Fuerzas 

Armadas y la Policía) de los partidos políticos, así como la absoluta  pureza en el 

ejercicio del sufragio. 

  

Parecieran baladíes esas instrucciones vistas desde la perspectiva de hoy. Pero 

en ese momento histórico, Colombia venía de sufrir una hegemonía política, en la 

que era costumbre que el partido gobernante se adueñase de las instituciones y la 

convirtiese en elementos de su proselitismo. Existía una policía absolutamente 

politizada y el ejercicio del sufragio estaba domeñado por el fraude abusivo por 

parte del gobierno. 

  

Por eso, la circular fue un acontecimiento histórico elogiado por toda la prensa 

nacional. Extractamos de entre centenares de páginas con mensajes laudatorios, 

algunos de los comentarios al respecto: 

 

“La circular es un verdadero programa, inspirado en los más puros principios 

democráticos.  El nuevo Gobierno se ha esforzado por mantener el equilibrio entre los 

elementos que formaron parte de la concentración nacional y los que  la combatieron en 

las pasadas elecciones para Presidente de la República. 

  

Esto constituye una garantía para la marcha normal de la Nación, no sólo en lo político, 

sino también en lo administrativo”43.  

  

“La política del Gobierno ha quedado definida en términos inequívocos en la Circular 

dirigida a los Gobernadores, Intendentes y Comisarios.   Se inicia un Gobierno que ha 

proclamado un programa nacional de cooperación  inteligente y fecunda, de justicia social, 

de probidad insospechable. 

                                                           
43 Restrepo, Carlos E. El Nuevo Tiempo Número 9975, agosto 17 de 1930. P.64- 65 
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…Se respira actualmente en Colombia una atmósfera verdaderamente republicana”44.  

   

“Reafirmar los principios en que se funda la concentración nacional como obra de 

conciliación de todos los colombianos a quienes han llamado  a formar un Gobierno de 

orden, de paz, de honradez y de competencia; y en la cual advierten que ni en un 

programa inicial ni en su Administración entraron ni pueden entrar cálculos y 

combinaciones partidistas. 

  

Prescribe, la más vigilante armonía con las autoridades eclesiásticas.  Prescribir de una 

vez y de un modo inequívoco, la conducta que a ese respecto, base esencial del orden y 

de la democracia, debe observar el Gobierno. Garantizar al país una absoluta pureza en 

el ejercicio del sufragio”45. 

 

Escudriñemos ahora los aspectos más relevantes de la administración de Olaya, 

en base a la ejecución de sus políticas sectoriales, remitiéndonos para ello a los 

lineamientos trazados en su discurso de posesión. 

 

En cuanto a la defensa, promete que los militares sean guardianes fieles de la 

Constitución y de la ley, centinelas leales del tesoro de paz y de respeto al 

derecho que la República ha puesto bajo su salvaguardia. Insiste en la necesidad 

de perfeccionar la reforma militar y asegurar definitivamente al Ejército su carácter 

de Ejército Nacional, superior a los partidos, alejado de la política, plenamente 

digno por su austeridad, eficiencia y la capacidad de sus Jefes y Oficiales, de la 

adhesión y el respeto de la República entera. 

 

Este aspecto es de gran importancia pues es el inicio de la consolidación de unas 

Fuerzas militares al servicio de la nación por encima de intereses políticos, lo que 

permitió iniciar una nueva fase en la política nacional: la de la no intervención del 

                                                           
44Restrepo, Carlos E.  Mundo al Día número 1968.  P.68 
45 Vélez, Bonifacio; “Restrepo, Carlos E.” EL Tiempo, agosto 22 de 1930. P. 68-6 
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ejército en política. Es este aspecto el principal en la consolidación democrática  

colombiana. 

 

La Política Exterior representa para Olaya un asunto de suma importancia, pues 

considera que todas las fronteras están fijas y sólo nos anima un espíritu de 

amistad y de cooperación con las naciones vecinas,. Situados en una posición 

geográfica que es casi privilegiada, debemos aspirar a ser en América un factor de 

colaboración y hermandad y servir, cuandoquiera que ello fuere posible, la causa 

del acercamiento entre las diversas naciones de nuestro continente. 

 

Las relaciones con Estados Unidos deben ser de cooperación mutua, de amplio y 

amistoso entendimiento, que dirigida con sinceridad y decisión habrá de traducirse 

en grandes beneficios recíprocos que irán creciendo con el andar de los tiempos. 

 

Con respecto al comercio exterior, tiene el convencimiento que la actividad 

diplomática tiene una base económica, puesto que los intereses de esta clase 

conducen al mundo y es un deber de previsión organizar nuestros servicios y 

nuestra acción en el exterior en forma que proteja los intereses del comercio 

nacional de importación y exportación. 

 

Referente a la  economía que enfrenta en esos momentos serios problemas, 

señala los siguientes, como los principales a resolver en orden de urgencia: la 

situación fiscal de la Nación, los Departamentos y los municipios, el problema del 

petróleo o en un sentido más amplio, el problema que entraña el aprovechamiento 

de los recursos del subsuelo del país, la situación del café que por la caída de los 

precios de este artículo en los mercados mundiales, ha afectado en forma muy 

seria nuestra balanza de cuentas en el exterior y el desarrollo de las obras 

públicas  especialmente de las vías de comunicación y medios de transporte. 

 

En cuanto al problema fiscal señala la necesidad de equilibrar el presupuesto, 

administrar con eficiencia y limitar el uso del crédito exterior. 
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Respecto al petróleo señala que es indispensable una legislación que tenga como 

objetivo armonizar las conveniencias del Estado con los intereses del capital y 

propender al estímulo de la inversión extranjera en la explotación petrolera. 

Enfatizó en la importancia de garantizar la estabilidad jurídica de las inversiones. 

 

En el rubro café dispone  normalizar la producción y las ventas tomando en cuenta 

la capacidad del mercado mundial,  disminuir el costo de la producción, mejorar la 

calidad del grano  y establecer una ayuda oficial indirecta al productor. 

  

Expresa la necesidad imperiosa de un programa definitivo de obras públicas. Para 

su ejecución se deberá acudir al crédito externo. El plan de obras públicas es el 

pilar de la modernización que planteamos en nuestra tesis central del trabajo, y es 

el elemento fundamental en el tránsito a la Colombia moderna que se inició con el 

gobierno de Olaya Herrera. 

 

Señala Olaya Herrera en su Discurso de Posesión que la educación es la gran 

necesidad de la nación y resalta la importancia de perfeccionar los métodos 

educativos. La tarea prioritaria en educación es la lucha contra el analfabetismo. 

Prioriza la protección de la salud de la población y dentro de este campo las 

campañas de higienización. Indica la necesidad de modernizar la legislación 

laboral y de crear un régimen moderno de seguridad social. 

 

Concluye su discurso enfatizando la Concentración nacional. Diciendo: 

 

“La palabra de concentración patriótica nacional no debe ser mera frase de una campaña 

electoral, sino realidad que arraigue en todos los espíritus y marque una tregua en las 

luchas de los partidos políticos para señalar un período de solidaridad en el esfuerzo que 

ha de echar las bases del engrandecimiento nacional”. 

  

En síntesis el programa de gobierno de Olaya Herrera fue de: fomento de la 

agricultura, política de puertas abiertas para el capital extranjero, atención de las 
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cuestiones sociales, con criterio de humanidad y de justicia. Política internacional 

coherente, previsiva y armónica. Sanidad pública. Libertad a las ciudades de las 

influencias malsanas de círculos y cacicazgos  políticos. Elevación del nivel de la 

vida del campesino. Respeto y acatamiento a las creencias religiosas 

implantación  del lema: “honradez mejor que política”. 

 

Acción electoral, en el sentido de que el gobierno sea custodio imparcial de los 

derechos del adversario, sin más obligaciones que los compromisos contraídos 

con la nación. 

  

El programa de gobierno lo sintetiza Saavedra Galindo en una forma muy 

elocuente 

 

“En fin: Gobierno que no funde sobre el pedestal del engradecimiento de un hombre, que 

no sea instrumento benéfico de un círculo ni fortaleza de predominio de un partido, sino 

gobierno que sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo de Colombia.”46. 

  

Procedamos finalmente a reseñar brevemente la ejecución de la administración de 

Olaya Herrera, siguiendo nuestro esquema de políticas sectoriales. 

 

 

2.3.1. Economía 

 

Veamos cuales fueron las medidas que desde el punto de vista económico fueron 

puestas en ejecución durante este período. Entre las urgencias de la hora, que 

exigían pronta solución, se destacaba el de corregir el desequilibrio fiscal.  El 

Profesor Kemmerer, calculó un probable déficit de treinta.  En  1931 se expidió 

una ley trascendental para la estabilidad fiscal: la Administración Autónoma de los 

Ferrocarriles. 

                                                           
46  Op. Cit. Saavedra, Galindo. 1930, P. 126-127 
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La primera y quizás la más importante y controvertida medida fiscal fue  la relativa 

al control de cambio y de las importaciones para contrarrestar el descenso 

alarmante de las reservas metálicas del Banco de la República. La consecuencia 

más inmediata de la política del control de cambios fue el resurgimiento de la 

industria minera. 

 

La solución del problema de las deudas se inició con el decreto 280 de 1932, 

cuyas bases fundamentales fueron las siguientes: en cuanto a las deudas 

hipotecarias,  reducción de los intereses, mediante un impuesto a las que 

excedieran los intereses establecidos en determinados porcentajes. A  las deudas 

con los bancos se aplicó la ampliación de los plazos, interés en armonía con la 

tasa de los redescuentos del Banco de la República, y a las deudas privadas se 

les fijó reducción de los intereses en los plazos y en la mora. 

 

En síntesis,  recibió la tesorería con un déficit de varios millones de pesos; lo saldó 

y puso al día los servicios públicos. 

  

Las reformas impositivas estaban orientadas a diseñar un cuerpo coherente de 

normas en las que se lograra la simplificación de procedimientos y la aplicación de 

métodos técnicos en la fijación de los tributos. En la parte organizativa se 

centralizó la administración, se vincularon como funcionarios del Estado a todos 

aquellos que ejercían algún cargo en la administración tributaria y se abandonó el 

sistema de fijación de impuestos hecho por las Juntas Municipales, que no 

contaban con suficientes conocimientos del tema y estaban sujetas a las 

influencias políticas 

 

Podríamos decir con respecto a la Industria y el Comercio que,  de 1930 a 1934, 

las industrias nacionales fueron notablemente desarrolladas dentro de los 

lineamientos generales de la política del gobierno. Durante esos cuatro años se  

verificaron en Colombia cambios radicales en los conceptos de administración 

pública y de misión social y política de los funcionarios; la noción de gobierno se  
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democratizó,  eliminándose los perfiles de servicio político sectario y  los relieves 

de caudillaje, de prebendas y de fiesta, o de ocasión de enriquecimiento y de 

prosperidad personal de los ocupantes de los puestos públicos. 

 

Se reformó la legislación petrolera para incentivar la inversión extranjera, 

indispensable para incrementar la explotación del petróleo en el país. Se 

determinó como prioridad contar con la estabilidad jurídica en esta área. 

 

La labor administrativa se concentró durante los cuatro años corridos, de 1930 a 

1934, en: 

 

a)    Fomento de la producción en el país. 

b)    Fomento y Organización del comercio 

c)     Organización del trabajo. 

 

 

2.3.2.  Obras Públicas 

 

Hemos señalado que unos de los caracteres distintivos de la obra gubernamental 

de Olaya Herrera fue la modernización del país, y es precisamente en este campo 

en donde se aprecia un progreso más considerable, con el desarrollo de la 

infraestructura. 

 

En el área de vialidad,  se construyeron grandes carreteras tanto en la costa norte, 

en el oriente y occidente del país, que ayudó enormemente al incremento de la 

productividad de la economía colombiana, especialmente en el sector 

agropecuario. 

  

Igualmente, para beneficio del comercio exterior del país se hizo la construcción 

total del   Puerto  Local  de Barranquilla y del Puerto de Cartagena y  se avanzó en 

un 80% la construcción del Puerto de Buenaventura  
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2.3.3. Política Interior 

  

Al iniciarse la administración del doctor Olaya Herrera se creó el importante cargo 

de Abogado Consultor  de la Presidencia, para el cual fue designado el doctor Luis 

Felipe Latorre U.  

  

De aquella oficina salieron importantes proyectos de leyes y decretos, entre los 

cuales merece hacer mención expresa de los siguientes: Régimen patrimonial, 

registro y matrícula de la propiedad, acción hipotecaria, desarrollo de Bogotá y 

expropiación por utilidad pública, titulaciones sobre el petróleo, juzgados de 

prensa.  Esta legislación es un cabal cumplimiento de su promesa de actualización 

legislativa para poner a Colombia a nivel de la situación  que en esta área se 

encontraba los países más avanzados. 

 

En cuanto a la policía nacional que constituyó  preocupación permanente y 

especial de la administración Olaya Herrera, desde su iniciación, su obra fue la 

transformación radical operada en la organización administrativa de la misma. 

 

 

2.3.4. Política Social 

 

Durante el Gobierno de Olaya Herrera en concordancia  las políticas expresadas 

durante su campaña, se expidieron leyes de carácter social, entre las cuales 

están: 

 

 Ley 75 de 1931 y decreto 1278 del mismo año, sobre descanso dominical. 

 Ley 133 de 1931, sobre accidentes de trabajo. 

 Ley 1ª de 1931 y decreto 1431 de 1932, sobre jubilación de trabajadores; ley 

33 de 1931 y decreto 800 de 1932, sobre seguro de vida obligatorio. 

 Ley 134 de 1931, decretos legislativos 874 y 1108 de 1932, y artículo 13 del 

número 849 de 1932, sobre cooperativas. 
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 Ley 83 de 1931, sobre sindicalización y  huelgas. 

 Decreto 706 de 1930, sobre jurisdicción de la oficina general del trabajo. 

 Ley 129 de 1931, aprobatoria de convenciones internacionales referentes al 

tratado de Versalles y a la constitución de la Liga de las naciones sobre 

universalización de principios generales sobre trabajo. 

 Artículo 15 del decreto 992 de 1930, aclarando el 739 del código civil, sobre el 

derecho al reconocimiento y pago de toda mejora hecha en tierra ajena con 

conocimiento del dueño. 

 

Toda esta legislación propende a una mayor justicia social, aspecto paladín de la 

política de Olaya Herrera. Debe destacarse una vez más, que esta modernización 

de la legislación social, se hizo dentro de un marco de moderación y conciliación, 

que siempre marcó la acción política de Olaya, es decir, en el aspecto más árido 

de su acción gubernamental, persistió el espíritu de conciliación, que el 

configuraba bajo el lema de “ Concentración nacional”. 

 

En cuanto a salubridad merece destacarse el problema más acuciante de la 

nación en esta área: la incapacidad del acueducto de Bogotá de satisfacer las 

necesidades de la creciente ciudad. La Nación tomó a su cargo la realización de la 

obra y comenzó por escoger el río Tunjuelo como fuente de abastecimiento. Al 

final del gobierno Bogotá tenía  un nuevo acueducto capaz de suministrar un 

mínimum permanente de 60.000 metros cúbicos diarios de agua potable. 

 

Y otras muchas acciones de no menor  importancia entre las cuales merece 

mencionarse el contrato celebrado con el municipio de Bogotá, por el cual se crea 

el Instituto de Acción social. 

 

Cabe recalcar el aspecto moderado de esta política social, en el hecho de que 

como lo señala Braun47,  la mayoría de los Liberales estaban de acuerdo en que 

                                                           
47 Braun Herbert, “Mataron a Gaitán, 2013”, Aguilar, Bogotá, p 128. 
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las pocas leyes laborales y concesiones de tierras y proyectos de vivienda 

iniciados por el régimen  constituían un programa social insuficiente. 

 

Durante este período se inició un programa de ampliación de la cobertura de la 

educación primaria, además de ingentes esfuerzos para mejorar su efectividad. La 

educación secundaria estaba entregada a la iniciativa privada. Por decreto 227 de 

1933, se hicieron extensivas las reformas de la instrucción primaria y secundaria a 

la enseñanza femenina.  

 

Además se constituyó el Fondo Nacional de Educación Pública y se trabajó con 

ahínco para mejorar la Universidades públicas. 

 

  

2.3.5. Política Exterior y Defensa 

 

En el área de la defensa se ejecutó una política de mejora y crecimiento, de un 

Ejército, que era el factor primordial en las intrigas políticas durante la hegemonía,  

se pasó a la institución armada de carácter  esencialmente nacional, en donde la 

política estaba proscrita. 

  

De un Ejército sin cuarteles, sin cañones, sin aviones, sin barcos, sin hospitales, 

sin servicio de sanidad, etcétera, se  pasó a una poderosa fuerza militar  que 

contaba con una de las fuerzas aéreas más respetables y numerosas que había 

en Suramérica; con el más moderno armamento de artillería y de infantería; con 

una excelente base para formar la marina de guerra; garantía en  la defensa de 

nuestras fronteras, y, en fin, con la estructura básica del ejército que en un 

momento dado podía necesitar la nación para mostrarse fuerte y respetable. 

 

En la política exterior como lo enunciamos anteriormente, la parte económica tuvo 

una importancia particularísima.  Se dio por ello  atención especial a   que el  

Ministerio se encargara de proteger nuestro comercio exterior. 
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Nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos de América fueron el eje 

en torno al cual se movió la actividad económica de Colombia, 

 

 

2.3.6. Política Agraria 

 

El aspecto más relevante en el sector agrícola fue la ley sobre dominio y posesión 

de tierras, la cual quiso iniciar la política de reforma agraria en el país. 

 

Se normalizó el mercado cafetero con las medidas anunciadas por el Presidente 

en su Discurso de Posesión. 

 

La producción agropecuaria se incrementó significativamente durante el período 

1930-1934. 

 

Se creó el Banco Agrario. Con lo cual se cumplió la promesa del incremento del 

crédito para los agricultores, con el beneficio de bajos intereses y asistencia 

técnica anexa a la dación del crédito. 

 

 Corolario: 

  

La obra política y administrativa de Olaya Herrera significó un enorme avance  

para Colombia como Estado democrático y un gran progreso en materia 

económica y social. El gobierno de Olaya Herrera fue ciertamente de 

“Concentración Nacional” y realizó una incomparable labor modernizadora. 

  

Como bien lo señaló Lleras: 

  

 “¿De dónde, sino de  él, arrancan la protección aduanera a nuestras industrias, la 

poderosa arma defensiva del control de los cambios, la reconstrucción del crédito 

hipotecario, la  creación del crédito agrícola, la organización administrativa de los 
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ferrocarriles, las leyes de petróleo, la formación de la marina de guerra y de la aviación 

militar?  Nuevas carreteras redimieron extensiones aisladas o unieron el centro del país 

con los departamentos fronterizos, el plan de puertos fluviales en el Magdalena, el 

terminal marítimo de la Ciudad Heroica y el acueducto de Bogotá atestiguan un desvelo 

igual por todas las regiones de la República”48.  

  

En conclusión: 

  

“Olaya  Herrera, gobernó para todos los colombianos…  En la jefatura del Estado su 

esfuerzo de organizador culminó y se agigantó.   … Hizo obra de conciliación y alta 

política nacional,  legisló con largueza, con brillo, mirando por sobre las fronteras y 

escrutando con lucidez el mañana;  orilló conflictos internacionales.  Remedió, previó, 

reformó y creó. 

  

El tuvo de la lucha política un concepto decente y caballeroso.  … Dentro de un cuerpo 

como el suyo se albergaba un alma aristócrata y selecta, de refinada distinción 

espiritual”49.  

 

Cabe pues constatar que la obra de Olaya fue de progreso y de transformación en 

todos los órdenes, aunque debemos poner una palabra de caución, en cuanto a la 

magnitud e intensidad de esa transformación, el dilema es: si fue en verdad un 

gobierno Liberal en toda su dimensión, como para ser considerado el primer 

gobierno de la República Liberal, o  si fue simplemente un gobierno moderado, 

mera transición entre la Hegemonía Conservadora y la República Liberal, iniciada 

en verdad con López Pumarejo. 

  

El objeto de este trabajo es lograr la comprobación científica de la premisa ya 

enunciada: Que el período gubernamental de  Olaya Herrera significó, por sobre 

                                                           
48 Op. Cit.  Lleras, Carlos. P. 17 
49  Op. Cit. Pérez, Sarmiento. 1938. P, 9-10 
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todo, por sus características ideológicas y de praxis política, un tránsito 

fundamental hacia la Colombia moderna. 

  

A ello nos dedicaremos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO III 

UN ANÁLISIS POLITOLÓGICO DE LA OBRA GUBERNAMENTAL DE OLAYA 

HERRERA 

 

 

Hemos realizado en nuestro trabajo una presentación de la pertinencia del 

paradigma Behaviorista para el análisis del comportamiento de los actores 

políticos, con especial referencia a la evaluación de políticas públicas. 

 

Para el análisis particular de la obra gubernamental de Olaya Herrera –que 

constituye el objeto de este estudio– destacamos la pertinencia de la “Teoría del 

Mandato”, ya que, como bien se advertía, la versión más moderna de ésta, el 

modelo del equipo liderado por  Budge  enfatiza que los partidos políticos cumplen 

la función de agregación de demandas e intereses a través de la elaboración de 

programas de gobierno. Mediante elecciones regulares, el pueblo elige el 

candidato de su preferencia y al elegir le está dando el mandato al elegido de 

realizar el programa de gobierno por él presentado. 

 

Presentamos nuestra hipótesis de trabajo diciendo que, el período gubernamental 

de  Olaya Herrera significó, sobre todo, por sus características ideológicas y de 

praxis política, un tránsito fundamental hacia la Colombia moderna. 

 

Luego realizamos una revisión de la bibliografía existente sobre Olaya Herrera, su 

contexto histórico, su personalidad y vida profesional y política y finalmente sobre 

su período presidencial, concluyendo que existe un consenso general en que su 

gobierno ciertamente significó un período de transición entre la Colombia arcaica 

de la hegemonía conservadora y una nación moderna. Dicha transición comenzó 

con la transformación impulsada desde la República Liberal, de la cual el período 

constitucional de Olaya Herrera fue su primer gobierno, pero recalcábamos que 
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dadas las características personales y políticas de Olaya Herrera, así como de las 

circunstancias tanto nacionales como internacionales que condicionaban su 

actuación, su gobierno no significó una transformación radical sino más bien una 

transición que marcó el inicio de la modernización del país. 

 

Pero como planteamos desde la Introducción, nuestro objetivo no es conformarnos 

con una revisión de la obra de Olaya desde el simple punto de vista historiográfico, 

sino el realizar un verdadero análisis politológico de la misma, utilizando los más 

modernos métodos de la Ciencia Política. 

 

Por ello procederemos a continuación a un análisis empírico de la labor 

gubernamental de Olaya Herrera, utilizando la metodología establecida por la 

“Teoría del Mandato”, con una doble finalidad: 

 

1) Validar la aplicación de la misma para las circunstancias de nuestro caso de 

estudio. 

2) Corroborar la pertinencia de nuestra hipótesis de trabajo. 

 

En este capítulo, presentaremos en primer lugar, los resultados de nuestro análisis 

del programa de gobierno de Olaya Herrera y luego verificaremos en qué medida 

éste se cumplió, y si esto significó, en verdad, tal como nosotros lo proponemos, 

un tránsito fundamental hacia la Colombia moderna. 

 

Para ello presentaremos, en primer lugar los resultados del análisis estadístico de 

su programa de gobierno; luego estudiaremos, mediante un análisis de 

equivalencias, si éste se cumplió y finalmente postularemos unas  consideraciones 

críticas sobre nuestro trabajo a manera de conclusión. 
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3.1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Siguiendo la metodología formulada en el capítulo I, presentaremos a continuación 

los resultados de nuestro análisis  del programa de gobierno de Olaya Herrera. 

 

La base metodológica de este análisis es, en realidad, muy sencilla. Se trata de 

seleccionar uno o varios documentos y realizar con base en ellos, un análisis de 

contenido que opera, tal como se explicó en el capítulo I, de la siguiente forma: 

 

- Se divide el texto en unidades mínimas de sentido (la sentencia) que 

pueden ser una frase o una oración gramatical. 

- Se determina la palabra o frase que le da valor, respecto a nuestra 

investigación, a dicha sentencia. En cada política sectorial hay palabras 

que tienen frecuencias altas de presencia, y que por lo tanto, pasan a 

ser los ejes del contenido programático, por ejemplo, libertad, 

democracia, etc., en política interior. Y así sucesivamente para cada 

política sectorial. 

- Se crea un “diccionario” con dichas palabras. 

- Se cuantifica la ocurrencia de dichas palabras. 

- Se hace una tabulación de las mismas. 

- Se realiza un análisis estadístico de esas tablas. El análisis que el 

equipo de Budge realiza es el factorial, pero como hemos señalado, 

nuestro número de sentencias no da para hacer propiamente un análisis 

factorial. Por lo tanto, nos limitamos a hacer un análisis descriptivo 

basado en la frecuencia de la presencia de las palabras claves. 

- Se arriba a conclusiones  analíticas respecto  al ejercicio efectuado. 

- Se infieren consecuencias de carácter politológico de esas 

conclusiones; es decir se procede a determinar el valor que cada 

categoría tiene dentro del discurso, así como los valores más 

destacados en cada categoría. Para finalmente, en un análisis posterior, 

determinar si esas promesas fueron cumplidas. 
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Recordemos que los documentos que conforman nuestro “Programa de Gobierno” 

son: el Discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la Conferencia en el Jockey 

Club de esa misma ciudad, el esbozo de un programa de gobierno presentado en 

Saavedra y Galindo50, el Discurso de Posesión en el Congreso de la República y 

el “reportaje”  sobre el Presidente electo51.  

 

Para que el lector tenga una visión más precisa de los objetivos trazados por 

Olaya Herrera en su programa de gobierno, procederemos en anexos a transcribir 

los documentos que consideramos más relevantes y que conforman dicho 

“corpus”, a saber: 

 

1) Discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá,  éste fue el acto de masas más 

grande realizado en su campaña,  y se efectuó a la llegada de Olaya 

Herrera a esta ciudad, en su viaje desde los Estados Unidos, arribando a 

Barranquilla, y realizando el trayecto por tierra. 

2) Discurso de toma de posesión presidencial del Doctor Olaya Herrera. 

Obviamente este discurso es la mejor indicación de lo que para Olaya 

Herrera será su gestión presidencial52. 

 

Prescindimos de transcribir el reportaje a Olaya Herrera, pues, por su carácter 

periodístico, es repetitivo de los documentos anteriores. Igualmente no se 

transcribe la conferencia en el Jockey Club, dado que por no ser un discurso sino 

una conferencia, no se compara en su contenido con los demás. Anexaremos 

entonces los dos discursos fundamentales de Olaya Herrera: el que pronunció 

como candidato, en 1930, en un acto de masas y aquel con el que toma posesión 

                                                           
50 Homenaje al doctor Enrique Olaya Herrera, presidente de la República de 1930 a 1934. Bogotá, 
Capitolium, 1935, pp. 23-26. 
51 Saavedra Galindo; José Manuel. “Patria: la Elección Presidencial Del Dr. Enrique Olaya Herrera; la Gran 

Transformación de Colombia”; Valle del Cauca-Bibliografía Regional, Editorial América, Cali, 1930. Pp. 124-

137. 
52 Olaya Herrera, Enrique Presidente de la República; Dr. Goenega, Florentino; Presidente del Congreso. 

“Discursos en la Posesión del Señor Presidente de la República”. Imprenta Nacional, Colección Jorge Ortega 

Torres, Bogotá, 7 de Agosto de 1930. 



62 

 

de la Presidencia ante el Congreso. Ambos nos dan una clara idea de la oferta 

programática de Olaya Herrera. 

 

Así mismo, con el fin de obtener una interpretación más completa de sus 

promesas electorales, no podemos dejar de comentar el “programa de gobierno” 

presentado por Saavedra Galindo, por ser  ésta una muy buena síntesis 

programática de su campaña. A continuación esbozaremos entonces los 

lineamientos generales de cada uno de los discursos, con el fin de hacernos una 

idea del mensaje transmitido por Olaya herrera en su campaña, contrastar sus 

diferentes versiones, si es que las hay, según el público al que se dirige y 

finalmente, comparar el programa de gobierno con la obra efectivamente realizada 

durante su gestión. 

 

 Discurso en la plaza Bolívar de Bogotá 

 

La  relevancia de este discurso está en haberse constituido en una de las más 

finas piezas oratorias de la política colombiana. Por tratarse de un acto de masas 

tiene un contenido altamente emotivo, sin embargo, no dejan de apreciarse en él 

importantísimas promesas programáticas que serán destacas en el análisis 

posterior. 

 

No obstante, vale la pena resaltar algunos de los principales ejes programáticos 

delineados por Olaya herrera en este discurso. Para comenzar, Olaya reivindica la 

necesidad de la conciliación nacional y advierte que se comportará bajo un “criterio 

que en lo interno signifique conciliación, la íntima y sincera Comunidad de todas las 

voluntades, ordenadas hacia un patriótico anhelo de engrandecimiento colectivo, 

congregando todas las energías y aunando todos los esfuerzos”.  

 

Así mismo, reafirma la  significación de la Concertación nacional, no como una 

estrategia electoral sino como un mecanismo de cooperación entre las distintas 

fuerzas políticas. En este sentido, advierte: “he sostenido que urge y es indispensable 
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para salvarnos una poderosa concentración nacional. Cuando yo he hablado de ella no he 

adoptado un lema electoral para conquistar simpatías, para obtener adeptos, para 

aumentar electores. Nació de la inquebrantable convicción que tengo de que sólo con ella, 

mediante la cooperación inteligente y ordenada de todos los esfuerzos, podremos resistir 

a las adversidades y amenazas que hoy nos angustian”. 

 

Respecto a la política exterior, Olaya reafirma una política de cooperación e 

integración con el resto de las naciones en los siguientes términos: “la hora es 

propicia para la amistad y la colaboración de los pueblos”. Del mismo modo, proclama 

la apertura al capital extranjero señalando que: “No hay que tenerle miedo a la venida 

—a este pueblo nuevo que tanto necesita de  ellos— de capitales y riquezas de fuera”. 

 

Finalmente, siguiendo el ejemplo de los estados Unidos, declara que a la par de la 

libre empresa debe existir un sistema de seguridad social, pues “el obrero desvalido 

de ayer, el trabajador humilde y recatado puede tener la seguridad de estar protegido por 

el principio de igualdad que le da derecho para encumbrarse hasta las más altas 

posiciones, porque su prosperidad interesa tanto a él como a la sociedad y la patria”. 

 

En definitiva, éste es un discurso concreto, conciliador y de promesas discretas 

pero firmes, siempre motivadas por el lema de la concentración nacional, de la 

unión entre las distintas fuerzas políticas, de la deliberación y el acuerdo. 

 

 Síntesis del Programa de Gobierno 

 

En este documento encontramos un compendio de la oferta programática de 

Olaya Herrera que nos será de gran utilidad para evaluar, más adelante, en qué 

medida fue ejecutada durante su período presidencial.  

 

Como bien advierte Saavedra Galindo, Olaya Herrera sintetiza en once puntos su 

programa de gobierno, inspirados todos ellos en la idea de que el gobierno debe 

instituirse con el objeto servir al pueblo y no como un instrumento para 
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engrandecer al hombre que lo ejecuta ni para favorecer a un grupo determinado. 

Olaya Herrera se oponía entonces a los cacicazgos políticos y su consigna se 

resume en los siguientes términos: “que el gobierno sea del pueblo, para el pueblo y 

por el pueblo de  Colombia”. 

 

En este sentido, siendo Colombia un país netamente agrario pero sumido en la 

pobreza debido a las malas condiciones de vida en el campo y a la muy baja 

productividad agropecuaria, el fomento de la agricultura y la mejora del nivel de 

vida del campesinado se erigen como políticas prioritarias.  

 

Así mismo, diseña una política de puerta abierta para el capital extranjero, 

convirtiéndose ésta medida en uno de los pilares de su política económica que con 

los años dará pié a lo que hoy conocemos como tratados de Libre Comercio. Su 

manejo de las relaciones exteriores extrapoló su lema de concertación y 

conciliación del área nacional a la internacional. 

  

También fue enfático en señalar la necesidad de atender las cuestiones sociales 

con un criterio de humanidad y justicia. Para ello, proponía la implementación de 

una política de seguridad social que, dadas las precarias condiciones en que 

estaba la Colombia de la época, sobresale como uno de los aspectos más 

novedosos dentro de su programa de gobierno. 

 

Advirtió sobre la necesidad de ampliar las libertades públicas y de que el gobierno 

custodiara de manera imparcial los derechos del adversario. Finalmente, habló de 

la importancia de reconocer la Igualdad civil de la mujer, siendo éste un aspecto 

de avanzada en la época que reafirma el carácter liberal de su política. 

 

 Discurso de toma de posesión  

 

Se encuentran  en este discurso los grandes ejes programáticos de la gestión 

presidencial de Olaya Herrera que podemos sintetizar en: “Concentración 
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Nacional”. Haciendo un llamado a la honestidad, el Presidente electo anuncia que 

perseguirá la modernización económica, la apertura al capital extranjero, la 

preservación de la libre empresa pero, sin olvidarse de las cuestiones sociales. 

 

Inicia su discurso entonces dictando la pauta general de su gobierno al expresar 

que fue elegido porque sintetizó sus aspiraciones e ideales en fórmulas de 

conciliación y de paz que sirvieran de base para juntar a los colombianos en un 

esfuerzo solidario, capaz de dar cada día mayor fuerza y engrandecimiento a 

nuestra nacionalidad. En este sentido, afirmó: “es arraigada convicción más que uno 

de los grandes propósitos que en la actividad política deben guiar la acción de los 

Congresos, de los partidos y de los ciudadanos, es el de vigorizar los vínculos de la 

unidad nacional, aniquilando todo deseo que fomente o mantenga conceptos y aptitudes 

que coloque el seccionalismo como obstáculo en el camino del engrandecimiento 

nacional”.  

 

Respecto al problema fiscal señala la necesidad de equilibrar el presupuesto, 

administrar con eficiencia y limitar el uso del crédito exterior. Así mismo, expresa 

la necesidad imperiosa de un programa definitivo de obras públicas, para cuya 

ejecución debe recurrirse a un crédito externo.  

 

El cuanto al petróleo, afirma que es indispensable crear una legislación que tenga 

como objetivo armonizar las conveniencias del Estado con los intereses del 

capital, siendo necesario para ello estimular la inversión extranjera en la 

explotación petrolera y garantizar la estabilidad jurídica de las inversiones.  

 

Respecto de temas sociales, Olaya Herrera prioriza la protección de la salud de la 

población y dentro de este campo las campañas de higienización. Advierte sobre 

la necesidad de modernizar la legislación laboral y de crear un régimen moderno 

de seguridad social. Finalmente, resalta a la educación como uno de los puntos 

prioritarios de la nación y por tanto, advierte sobre la importancia de perfeccionar 
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los métodos educativos y eliminar el analfabetismo. 

 

Concluye su discurso enfatizando una vez más la importancia de la 

“Concentración Nacional”: “La palabra de concentración patriótica nacional no debe ser 

mera frase de una campaña electoral, sino realidad que arraigue en todos los espíritus y 

marque una tregua en las luchas de los partidos políticos para señalar un período de 

solidaridad en el esfuerzo que ha de echar las bases del engrandecimiento nacional”. 

 

 

3.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

El primer resultado que obtenemos, es la tabulación “grosso modo” del total de 

sentencias presentes en el conjunto de los documentos arriba mencionados, 

clasificadas según las categorías pertinentes, que en nuestro caso, son las 

políticas sectoriales determinadas por la investigación de Budge y sus 

colaboradores. 

 

En cada una de las tablas que analizaremos a continuación, la primera columna 

corresponde a la política sectorial que será objeto de análisis, la segunda al 

número de veces que se encuentra en el discurso y finalmente, en la tercera, el 

porcentaje que representa dentro del mismo. 

 

 

TABLA 1 

TOTALES PORCENTUALES POR POLÍTICAS SECTORIALES 

 

POLÍTICA SECTORIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Política Exterior/ Defensa: 1307. 20.8% 

Política Interior: 1700 27.03% 

Economía/ 1335 21.21% 



67 

 

POLÍTICA SECTORIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comercio/Industria/ 

Empleo                                 

Salud y Seguridad Social:                                                          771 12.25% 

Agricultura-                                                                               669 10.64% 

Ambiente/ Vivienda/ 

Gobierno local                                              
508 8.07% 

Total sentencias    6290  

               Fuente: Datos Resultados de la tabulación.   

 

 Análisis 

 

Obtenemos un primer factor de importancia constituido por la Política Interior, la 

Economía y la Política Exterior/ Defensa (27.03%, 21.21% y 20.8%, 

respectivamente). Un segundo eje lo constituyen las Políticas de Salud y 

Seguridad Social (12.25%) y Agricultura (10.64%). En último lugar, ocupando una 

posición relativamente modesta  se encuentran los temas relacionados con 

Ambiente, Vivienda y Gobierno Local. 

 

Con base en estos resultados, podemos ver, que los aspectos relativos a las 

funciones tradicionales de Gobierno en especial lo atinente a Política, en sus dos 

vertientes interior y exterior, son los puntos fuertes de la oferta programática de 

Olaya Herrera. 

 

Este resultado no nos debe sorprender, puesto que hemos enfatizado que Olaya 

Herrera quería realizar un gobierno dominado por la moderación, luego el énfasis 

de su programa de gobierno tenía que recaer en los aspectos tradicionales de la 

política, sin presentar propuestas muy novedosas ni radicales, las cuales estarían 

en nuevos campos de acción por parte del gobierno. 
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Realizaremos a continuación  un análisis  de cada uno de los documentos  que 

conforman  el “corpus” de lo que denominamos nuestro Programa de Gobierno, 

para investigar si hay una diferenciación en el énfasis dado a cada una de estas 

políticas sectoriales, según el segmento de la población a que se dirige el 

discurso, o sea, la segmentación del mensaje. 

 

Comenzamos este ejercicio, con el Discurso de Olaya Herrera dado en la Plaza de 

Bolívar de Bogotá, el día de su llegada a esta ciudad desde su viaje desde los 

Estados Unidos, que se efectuó por vía terrestre desde Barranquilla hasta Bogotá. 

Este Discurso tiene una gran importancia histórica, por ser el primero y más 

importante dado en un acto de masas durante esa campaña electoral. 

 

TABLA 2. 

DISCURSO PLAZA  BOLIVAR   ENRIQUE OLAYA HERRERA 

 

ITEM  ANALIZAR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SENTENCIAS    97 

      

1)    POLITICA EXTERIOR                                  9 9,90% 

      

Relaciones bilaterales positivas              9 9.90% 

      

2)    POLITICA INTERIOR                              51   52.1% 

Libertad y democracia                          36 37.1% 

Ley y orden                                               14  14.0% 

Eficiencia gubernamental                       1   1.0% 

      

3)    ECONOMIA                                                18 18.5% 

      

Productividad                                         11  11.34% 

Libre empresa                                          6   6.18% 
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ITEM  ANALIZAR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación                                              1  1.0% 

      

4)    SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL              18 18.5% 

      

Justicia social                                              12 12.37% 

Educación                                                       3 3.09% 

Empleo                                                        3 3.09% 

      

5)    AMBIENTE VIVIENDA, GBNO 

LOCAL     1    1.0% 

      

Protección del ambiente                          1 1.0% 

                 Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 

 Análisis 

 

Observamos que sobre la política sectorial que más hace énfasis su discurso es 

sobre la Política Interior, lo cual representa más de la mitad del mismo. Esto es 

entendible si tenemos en cuenta que se trata de un discurso político dirigido a las 

masas. Cabe destacar que un segundo eje lo conforman las áreas de Economía y 

Seguridad Social (18.5% cada una). Política Exterior ocupa un distante tercer 

lugar, y finalmente, la política de Ambiente/ Vivienda/ Gobierno local tiene una 

posición marginal con tan solo un 1%. 

 

De nuevo se ratifica aquí el aspecto “tradicional” y moderado del programa de 

gobierno de Olaya Herrera, dedicando más de la mitad de su discurso a los temas 

tradicionales de la oferta programática de un gobierno, es decir los referentes a la 

preservación de la democracia, de la Constitución, la libertad y el orden. Es 

menester subrayar la importancia de esta temática, dado el contexto histórico en 
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que se encontraba Colombia en donde había una gran restricción de las libertades 

políticas. 

 

Es relevante y muy curioso que si bien el discurso es en la capital, siendo 

Colombia un país eminentemente agrario para la época, no haya  ninguna 

mención en él de la  política Agraria. 

 

A los pocos días de haber llegado a Bogotá, Olaya Herrera dictó una conferencia 

en el Jockey Club de esta ciudad, ésta es muy significativa pues es la 

pormenorización de sus promesas electorales a las élites dirigentes del país. Se 

aprecian en ésta, los puntos fundamentales de lo que sería su gestión 

gubernamental, ya que el objetivo de dicha conferencia era el tratar los principales 

aspectos programáticos de lo que sería su inminente campaña electoral. 

 

TABLA 3 

CONFERENCIA JOCKEY CLUB 

 

ITEM    FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sentencias   991   

1)    Política Exterior/ Defensa   202 20,39% 

        

1.1-       Relaciones bilaterales   Positiva  88 8,89% 

1.2-        Relaciones bilaterales   Negativa     

1.3-       Política militar -    Positiva 73 7,40% 

1.4-       Política militar  Negativa  2 0,20% 

1.5-       Fronteras  Positiva  39 3,9 

1.6-       Fronteras  Negativa     

        

2)    Política Interior.   300 30,28% 

        

2.1-       Libertad y democracia    199 20.09% 
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ITEM    FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.2-       Constitucionalismo.    2 0.2% 

2.3-       Centro/ periferia    3 0.3% 

2.4-       Eficiencia gubernamental    2 0.2% 

2.5-       Corrupción    17 1,72% 

2.6-       Ley y orden    77 7,77% 

        

3)    Economía/ Comercio/Industria/ 

Empleo 
  238 24% 

        

3.1-       Libre empresa    87 8.79% 

3.2-       Impuestos    81 8.18% 

3.3-       Planificación    19  1.9% 

3.4-       Proteccionismo   2 0.2% 

3.5-       Productividad    13 1.31% 

3.6-       Infraestructura    16 1.61% 

3.7-       Petróleo    11 1.11% 

3.8-       Industria y comercio   9 0.9% 

        

4)    Salud y Seguridad Social.    102 10.29% 

        

4.1-       Justicia social-   37 3.73% 

4.2-       Educación-   35 3.53% 

4.3-       Salud-   11 1.11% 

4.4-       Salubridad-   8 0.8% 

4.5-       Empleo-   11 1.11% 

        

5) Ambiente/ Vivienda/ Gobierno 

local   
  49 4.95% 

        

5.1-       Vivienda urbana    21 2.15% 

5.2-       Vivienda rural    10 1.0% 
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ITEM    FRECUENCIA PORCENTAJE 

5.3-       Protección del ambiente    6 0.6% 

5.4-       Cuencas hidrográficas    2 0.2% 

5.5-       Bosques    3 0.3% 

5.6-       Recursos marítimos    7 0.7% 

        

6)    Agricultura   100 10.09% 

        

6.1-       Infraestructura agrícola    30 3.03% 

6.2-       Financiamiento    9 0.9% 

6.3-       Café    52 5.26% 

6.4-       Otros productos agrícolas   7 0.7% 

6.5-       Ganadería    2 0.2% 

Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 

 Análisis 

 

Política Interior es el área  de atención predominante en esta conferencia 

(30.28%). Un segundo interés se aboca a  Economía (24%) y Política Exterior/ 

Defensa (20.39%). Agricultura y Seguridad Social se posicionan en un tercer lugar 

(10.09 y 10.29 cada una). Finalmente el área de Ambiente/ Vivienda/ Gobierno 

Local, ocupa un muy distante último lugar. 

 

Podemos observar, pues, que el foco de interés de las élites colombianas en dicho 

momento, según la prioridad dada en el discurso de Olaya Herrera a ellas en esta 

conferencia, estaba centrado principalmente en los aspectos de Política Interior. 

Luego encontramos un segundo factor ocupado por las áreas de  Economía y 

Política Exterior/ Defensa. 

 



73 

 

Se reitera que Olaya Herrera no se aparta aquí de sus ejes fundamentales de 

oferta programática, a saber, los atinentes a la preservación del régimen 

democrático que es el énfasis en política interior, los aspectos trascendentales de 

la economía y finalmente el eje tradicional de la acción gubernamental, vale decir, 

Política Exterior y Defensa. 

 

Como hemos advertido con anterioridad, no existe un manifiesto como tal que 

exprese las promesas de un programa de gobierno, sin embargo, en la  obra de 

Saavedra Galindo, que sirve de referencia documental de  la campaña electoral de 

Olaya Herrera, éste hace un esbozo muy pormenorizado de las promesas 

electorales del candidato presidencial que nos sirve como la referencia más 

extensa y a la vez más detallada de lo que sería el programa de gobierno de 

Olaya Herrera. 

 

 

TABLA 4 

ESBOZO DE PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

ITEM  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sentencias-  1102  

    

Política Exterior/ Defensa  250 22.68% 

    

1.1- Relaciones bilaterales  Positiva  108 9.8% 

1.2-  Relaciones bilaterales  Negativa   

1.3- Política militar  Positiva 117 10.61% 

1.4- Política militar  Negativa   

1.5- Fronteras  Positiva  25 2.27 

1.6- Fronteras   Negativa   

    

1) Política Interior.  340 30.85% 

    

2.1- Libertad y democracia   160 14.52% 

2.2- Constitucionalismo.   26 2.36% 

2.3- Centro/ periferia   10 0.9% 

2.4- Eficiencia gubernamental   7 0.63% 

2.5- Corrupción   12 1.09% 
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ITEM  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.6- Ley y orden   125 11.35% 

    

2) Economía/ 
Comercio/Industria/ Empleo 

 220 19.97 

    

3.1- Libre empresa   70 6-35% 

3.2- Impuestos   65 5.9% 

3.3- Planificación   25 2.27% 

3.4- Proteccionismo   20 1.81% 

3.5- Productividad   10 0.9% 

3.6- Infraestructura   10 0.9% 

3.7- Petróleo   6 0.57% 

3.8- Industria y comercio   14 1.27% 

    

3) Salud y Seguridad Social.    185 16.78% 

    

4.1- Justicia social  45 4.08% 

4.2- Educación  45 4.08% 

4.3- Salud  45 4.08% 

4.4- Salubridad  25 2.27% 

4.5- Empleo  25 2.27% 

    

5) Ambiente/ Vivienda/ Gobierno 
local   

 49 4.46% 

    

5.1- Vivienda urbana   18 1.64% 

5.2- Vivienda rural   12 1.09% 

5.3-  Protección del ambiente   8 0.72% 

5.4- Cuencas hidrográficas   6 0.55% 

5.5- Bosques   4 0.37% 

5.6-  Recursos marítimos   1 0.09% 

    

6) Agricultura  58 5.26% 

6.1- Infraestructura agrícola   26 2.36% 

6.2-  Financiamiento   13 1.18% 

6.3- Café   9 0.81% 

6.4- Otros productos agrícolas   7 0.64% 

6.5- Ganadería   3 0.27% 
Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 Análisis 

 

Política Interior sigue siendo el factor principal del Programa de Gobierno 

(30.85%). El segundo factor lo ocupan Política Exterior/ Defensa (22.68%) y 
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Economía (19.97%). Por su parte, Salud y Seguridad  Social se posiciona en un 

cercano tercer lugar (16.78%). Finalmente, Agricultura y Ambiente/ Vivienda/ 

Gobierno local ocupan posiciones marginales en este esbozo de programa. 

 

Aquí se reafirma el énfasis en los campos tradicionales de la acción 

gubernamental: Política interior y Política Exterior/ Defensa. Economía y  Salud y 

seguridad Social, se posicionan muy cercanas, lo que indica una oferta 

programática mas variada y por lo tanto, menos concentrada en las áreas 

prioritarias de la política tradicional. 

 

Finalmente hay dos documentos coincidentes temporalmente y que nos dan  

atisbos de lo que sería la labor gubernamental de Olaya Herrera, pues no son ya 

promesas electorales, sino propuestas de acción del presidente electo: su discurso 

de posesión ante el Congreso y un reportaje periodístico en el que entrevistan al 

Presidente electo, reportaje que aparece en la ya referida obra de Saavedra 

Galindo. 

 

TABLA 5 

DISCURSO DE POSESIÓN 

 

ITEM  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sentencias  3800  

    

Política Exterior/ Defensa  750 19.76% 

    

1.1Relaciones bilaterales.  Positiva  341 8.99% 

1.2 Relaciones bilaterales  Negativa   

1.3 Política militar   Positiva 300 7.89% 

1.4 Política militar  Negativa  2 0.05% 

1.5 Fronteras  Positiva 107 2.83% 

1.6 Fronteras  Negativa   

    

Política Interior.  885 23.27% 

    

2.1      Libertad y democracia    390 10.26% 

2.1 Constitucionalismo.    230 6.05% 
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ITEM  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.2 Centro/ periferia    17 0.45% 

2.4 Eficiencia gubernamental    200 5.26% 

2.5 Corrupción   13 0.34% 

2.6 Ley y orden   35 0.92% 

    

Economía/ Comercio/Industria/ 
Empleo 

 799 21.02% 

    

3.9- Libre empresa    250 6.58% 

3.10- Impuestos   143 3.76% 

3.11- Planificación   48 1.26% 

3.12- Proteccionismo   79 2.08% 

3.13- Productividad   58 1.52% 

3.14- Infraestructura   91 2.4% 

3.15- Petróleo   70 1.84% 

3.16- Industria y comercio   60  1.58% 

    

Salud y Seguridad Social.   456 12% 

    

4.6- Justicia social  170 4.47% 

4.7- Educación  141 3.71% 

4.8- Salud  110 2.9% 

4.9- Salubridad  6 0.16% 

4.10- Empleo  29 0.76 

    

 Ambiente/ Vivienda/ Gobierno local    405 10.66% 

    

5.7- Vivienda urbana    173 4.55% 

5.8- Vivienda rural    149 3,92% 

5.9- Protección del ambiente   40 1.05% 

5.10- Cuencas hidrográficas   27 0.71% 

5.11- Bosques   9 0.24% 

5.12- Recursos marítimos   7 0.19% 

    

Agricultura  505 13.29% 

    

6.6- Infraestructura agrícola   200 5.26% 

6.7- Financiamiento    199 5.24% 

6.8- Café    89 2.34% 

6.9- Otros productos agrícolas   9 0.24% 

6.10- Ganadería  8 0.21% 
 Fuente: Datos Resultados de la tabulación  
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 Análisis 

 

Cómo era de esperarse en lo que es un Discurso que esboza los lineamientos 

generales de su acción gubernamental, la proporción de las diferentes áreas es 

más homogénea, no habiendo políticas  que acaparen la atención prioritaria, ni 

otras que sean  desdeñadas en el discurso. Sin embargo, se observa la misma 

atención preferente por áreas habíamos observado en los otros documentos: el 

primer nivel lo representan las áreas de Política Interior (23.27%),  Economía 

(21.02%) y Política Exterior/ Defensa (19.76%), mientras que el segundo lo 

ocupan las tres restantes áreas: Agricultura (13.29%), Salud y seguridad Social 

(12%) y finalmente Ambiente/ Vivienda/ Gobierno local  (10.66%). El Discurso de 

Posesión presidencial podemos catalogarlo, pues, de tradicional en cuanto a las 

áreas preferenciales de la acción gubernamental.  

 

Por último, algo más informal, pero igualmente significativo es el reportaje aludido, 

en el que el Presidente electo se refiere a aspectos puntuales de lo que será su 

gestión gubernamental. 

 

TABLA 6 

REPORTAJE AL DOCTOR OLAYA HERRERA 

 

ITEM  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sentencias-  300  

1) Política Exterior/ Defensa-   96 32% 

    

1.1. Relaciones bilaterales  Positiva 40 13.33% 

1.2.  Relaciones bilaterales  Negativa   

1.3. Política militar  Positiva  48 16% 

1.4. Política militar  Negativa   

1.5. Fronteras  Positiva 8 2,67% 

1.6.  Fronteras  Negativa   

    

2) Política Interior.   124 41.33% 

2.7- Libertad y democracia   60 20% 

2.8-  Constitucionalismo.     

2.9- Centro/ periferia     
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ITEM  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.10- Eficiencia gubernamental  4 1.33% 

2.11- Corrupción   10 3.33% 

2.12- Ley y orden   50 16.67% 

    

3) Economía/ Comercio/Industria/ 
Empleo-  

 60 20% 

    

3.17- Libre empresa   30 10.03% 

3.18- Impuestos  5 1.66% 

3.19- Planificación     

3.20- Proteccionismo   5 1.66% 

3.21- Productividad     

3.22- Infraestructura   10  3.33% 

3.23- Petróleo   5 1.66% 

3.24- Industria y comercio   5 1.66% 

    

4) Salud y Seguridad Social.   10  3.33% 

    

4.11- Justicia social.  1 0.33% 

4.12- Educación  4 1.33% 

4.13- Salud  3 1.01% 

4.14- Salubridad    

4.15- Empleo  2 0,66% 

    

5) Ambiente/ Vivienda/ Gobierno local    4 1.33% 

    

5.13- Vivienda urbana   1 0.33% 

5.14- Vivienda rural  1 0.33% 

5.15- Protección del ambiente     

5.16- Cuencas hidrográficas   1 0.33% 

5.17- Bosques  1 0.33% 

5.18- Recursos marítimos     

    

6) Agricultura   2% 

    

6.11- Infraestructura agrícola  2 0,66% 

6.12- Financiamiento   2 0,66% 

6.13- Café   2 0,66% 

6.14- Otros productos agrícolas     

6.15- Ganadería     
Fuente: Datos Resultados de la tabulación 
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 Análisis  

 

Quizás por ser un trabajo periodístico el énfasis se hace en las áreas políticas, 

sobre todo la Política Interior (41.33%) y Exterior (32%).  Economía es el segundo 

factor en importancia (20%).  Las tres políticas restantes no ocupan porcentajes 

significativos. 

 

Podría concluirse entonces que, tal como lo señalábamos en el análisis de la 

distribución porcentual por políticas sectoriales, Política Interior, Economía y 

Política Exterior, son las tres áreas de atención predominante. Las otras tres áreas 

ocupan un segundo nivel, variando su importancia relativa según el público al que 

se dirige el discurso. 

 

Teniendo en cuenta que la distribución porcentual de las diferentes políticas es 

una cuestión muy distinta a la importancia relativa que se le asigna a los diferentes 

componentes de las mismas, haremos a continuación  un análisis interno de cada 

política sectorial,  midiendo cada uno de sus elementos, con el fin de determinar 

cuál es el lugar que ocupan las diferentes sub áreas en el  programa de gobierno 

de Olaya Herrera. Estos resultados muestran el desglose  de cada política 

sectorial en correspondencia con la tabla 1. 

 

TABLA 7 

POLÍTICA EXTERIOR/ DEFENSA 

 

ITEM CALIFICACIÒN PORCENTAJE 

Relaciones 

bilaterales  

Positiva 50.8% 

 Relaciones 

bilaterales  

Negativa  

Política militar  Positiva 41.9% 

Política militar  Negativa 0.2% 
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ITEM CALIFICACIÒN PORCENTAJE 

Fronteras  Positiva 7.1% 

Fronteras  Negativa  

                    Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 Análisis 

 

En esta política sectorial se le da un realce  a las relaciones bilaterales y a la 

política militar (50.8% y 41.9%). En cuanto a relaciones bilaterales todas las 

menciones son positivas, esto es tendiente a relaciones amistosas y ninguna 

mención en contra de algún sistema de gobierno o país en particular. En cuanto a 

Defensa, el discurso es preponderantemente propositivo, es decir,  con casi sin 

ninguna mención negativa en relación a esta política, con la excepción  de una 

ligera mención negativa atinente a la corrupción en las fuerzas militares. 

 

Un segundo factor lo ocupa Fronteras (7.1%).También con un discurso  que 

enfatiza  términos positivos en relación a éstas. 

 

Podría decirse entonces que prácticamente la totalidad de las propuestas se 

refieren a menciones positivas sobre las políticas. Las únicas menciones negativas 

se refieren a la corrupción y abuso de autoridad en las fuerzas militares. 

 

 

TABLA 8. 

POLÍTICA  INTERIOR 

 

ITEM PORCENTAJE 

Libertad y democracia 50.4% 

Constitucionalismo. 15.3% 

Centro/ periferia 1.6% 

Eficiencia gubernamental 12.3% 
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ITEM PORCENTAJE 

Corrupción 3.0% 

 Ley y orden                               17.4% 

                             Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 Análisis 

 

La defensa de la libertad y la democracia es el factor predominante en esta área, 

representando ella sola la mitad de las referencias en el programa de gobierno de 

Olaya Herrera. 

 

Un segundo factor lo ocupan dos aspectos conexos: uno referido a la  aplicación 

de la ley y aseguramiento del orden interno (17.4%) y el otro a la primacía de la 

Constitución o Constitucionalismo (15.3%). El tercero, lo ocupa la eficiencia 

gubernamental (12.6%). En el último lugar, con porcentajes muy reducidos, 

encontramos los temas de corrupción y las relaciones centro-periferia. 

 

Concluimos que todo el peso de la acción gubernamental  sería dirigido hacia un 

aspecto fundamental para la Colombia de la época: la defensa de la libertad y la 

democracia. Recuérdese que este aspecto siempre ha sido una constante 

doctrinaria en la visión política de Olaya Herrera. 

 

 

TABLA 9 

ECONOMÍA/ COMERCIO/INDUSTRIA/ EMPLEO 

ITEM PORCENTAJE 

3.1- Libre empresa   23.2% 

3.2- Impuestos  13.3% 

3.3- Planificación  8.3% 

3.4- Proteccionismo  10% 
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                            Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 Análisis 

 

Las temáticas de libre empresa (23.2%) y el incremento de la productividad a 

través de ella (21%), ocupan el primer lugar. En el segundo, encontramos las 

áreas de impuestos (13.3%) e Industria y Comercio (11.1%), seguidas del 

proteccionismo (10%). En cuarto lugar, se encuentran la infraestructura (9.1%) y la 

planificación de la economía (8.3%) y finalmente, en la última posición, el área de 

la industria petrolera con tan sólo un 4%. 

 

Se destaca pues, que Olaya Herrera enfatiza un aspecto fundamental de la 

Política económica capitalista: la defensa de la libre empresa. No obstante, ésta 

tiene una connotación muy importante para la Colombia de los años 30 y es que 

ella es el medio indispensable para el incremento de la productividad, meta 

fundamental para el progreso económico del país. 

 

TABLA 10 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

ITEM PORCENTAJE 

4.16- Justicia 

social 

34.4% 

4.17- Educación 29.6% 

4.18- Salud 21.9% 

4.19- Salubridad 5.0% 

4.20- Empleo 9,1% 

                                        Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

ITEM PORCENTAJE 

3.5- Productividad  21% 

3.6- Infraestructura  9.1% 

3.7- Petróleo  4.0% 

3.8- Industria y comercio  11.1% 
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El área de Justicia Social ocupa un primer lugar en esta política sectorial con el 

34.4%, lo cual es algo que merece destacarse, pues representa una innovación en 

los programas de gobierno de la época, y pudiera decirse que es una 

característica definitoria del gobierno de Olaya Herrera. Un segundo lugar, lo 

representan los importantísimos sectores de Educación (29.6%) y Salud (21.9%). 

El tercero, está integrado por los temas de Empleo (9.1%) y salubridad. 

 

Podríamos decir que, el novedoso tema de la justicia social, es el acento en esta 

área, de manera que si ésta solo ocupa alrededor del 12% del total de la 

propuesta programática, la importancia dada a la justicia Social es posicionada 

como una temática preferencial en la propuesta programática; y esto sí constituye 

un aspecto radicalmente novedoso en el discurso político de la Colombia de esa 

época. 

 

TABLA 11 

AMBIENTE/ VIVIENDA/ GOBIERNO LOCAL 

 

ITEM PORCENTAJE 

5.1- Vivienda urbana  42% 

5.2- Vivienda rural   33.9 % 

5.3- Protección del ambiente  10.8% 

5.4- Cuencas hidrográficas  6.9% 

5.5- Bosques   3.45% 

5.6- Recursos marítimos   2.95% 

                          Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 Análisis 

 

Vivienda es el factor predominante en esta Política sectorial, con  dos terceras 

partes de las menciones,  teniendo una ligera ventaja  la vivienda urbana (42%) 

sobre la vivienda rural (33.9). Un segundo factor está constituido por cuatro áreas 
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referidas a la política ambiental: protección del ambiente (10.8%), Cuencas 

hidrográficas (6.9%), Bosques (3.45%) y recursos marítimos (2.95%). 

 

Contrastando con la política anterior, aquí el discurso es muy tradicional y 

podríamos  decir que modesto, pues pone una preocupación mayoritaria en la 

vivienda, restándole significación al área ambiental. 

 

TABLA 12 

AGRICULTURA 

 

ITEM PORCENTAJE 

6.1. Infraestructura agrícola  38.6% 

6.2. Financiamiento  33.3% 

6.3. Café   22.3% 

6.4. Otros productos agrícolas  3.5% 

6.5. Ganadería   2.3% 

                          Fuente: Datos Resultados de la tabulación 

 

 Análisis 

 

Es entendible que la posición preferente lo ocupen los temas relacionados con el 

mejoramiento de la producción agrícola, infraestructura (38.6%) y financiamiento 

(33.3%). En segundo lugar encontramos al principal producto de la Colombia de la 

época, el café (22.3%), mientras que en el tercero, están los demás productos 

agrícolas (3.5%) y la ganadería (2.3%). 

 

En agricultura también la oferta programática de Olaya Herrera es convencional, 

siendo su prioridad los temas básicos de infraestructura y financiamiento.  

 

En conclusión vemos que el programa de Gobierno tiene una coherencia interna 

muy pronunciada: en primer lugar está el tema de la Política Interior, haciendo 
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hincapié en Libertad y democracia, seguido de los aspectos conexos de 

Constitucionalismo y Ley y orden. En segundo lugar, la política económica, 

destacando  el desarrollo de la libre empresa y la productividad. El tercer lugar lo 

ocupan la Política exterior/ defensa, resaltando  las relaciones exteriores y la 

política militar. Por su parte, en Salud y seguridad Social las prioridades son 

justicia social, que es una característica distintiva del régimen de Olaya, al igual 

que   educación y salud. 

 

Respecto a la Vivienda urbana y rural, estas son las prioridades de la política 

sectorial de Ambiente/ Vivienda/ Gobierno local. En Política agraria los temas del 

mejoramiento de la infraestructura  y el incremento del crédito son los renglones 

prioritarios, seguidos muy de cerca por la política sectorial para el café. 

 

 

 PROMESAS ELECTORALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE 

OLAYA HERRERA 

 

Concretado nuestro análisis del Programa de gobierno de Olaya Herrera, el 

siguiente paso consiste en analizar las medidas concretas en la forma de 

legislación y/o asignaciones presupuestarias, que se realizaron en aras del 

cumplimiento de ese programa, para verificar si efectivamente éste se cumplió o 

no. 

 

Para ello, convertiremos los predominios cuantitativos en políticas sectoriales – 

que arriba fueron expresados en porcentajes– en promesas electorales 

específicas, con el fin de determinar en qué medida se realizaron. 

 

En aras de la sencillez  del discurso y facilidad del análisis enumeraremos a 

continuación una lista de compromisos establecidos en los documentos 

anteriormente indicados y que constituyen  el Programa de Gobierno de Olaya 

Herrera. 
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En esta enumeración destacaremos por lo menos seis categorías, a saber: 

 

1) Política Interior: 

 

- Conciliación y Paz  que se refiere a la llamada “Concentración Nacional”. 

Este es el aspecto más significativo de su labor de gobierno. Viniendo de 

una hegemonía conservadora, un primer gobierno Liberal tenía que dar 

seguridad de que no habría revancha. Olaya era el hombre ideal para 

ejecutar esa política,  y su tesis de la “ Concertación nacional” era la más 

indicada para el momento y la ejecutó fielmente, para enorme provecho de 

Colombia. 

- Armonía entre el Estado y la Iglesia. Este era también un aspecto crucial 

para mantener el orden y la concordia en el país, aspecto que de nuevo, 

Olaya herrera cumplió fielmente. 

- Respeto de la oposición. Desde inicio de su mandato, en su “Circular al 

Gobierno” hizo respetar esta norma, base crucial de su “Concertación 

Nacional”. 

- Sistema electoral imparcial. 

 

2) Política Exterior/ Defensa 

 

- Institución armada y policía despolitizadas. Sin esta política era imposible 

obviamente lograr la “ Concertación Nacional” 

- Amistad y cooperación con las naciones vecinas. En este aspecto Olaya 

herrera extrapoló su “Concertación” del ámbito interior al exterior. 

- Cooperación y entendimiento con los Estados Unidos. Eje básico de su 

política exterior, fue la buena relación con la primera potencia mundial, lo 

cual trajo efectos importantes para la economía nacional. 

- Promoción del libre comercio. En esta política se destacó Olaya Herrera  

como precursor  de los actuales TLC. 
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3) Economía 

 

- Libre empresa y libre comercio internacional. Ejes fundamentales del 

sistema capitalista y base de la modernización económica del país, esta 

área fue priorizada por Olaya herrera como el eje central de su política 

económica. 

- Equilibrar el presupuesto Necesidad perentoria de una política fiscal sólida, 

lamentablemente la crisis impidió cumplir este cometido. 

- Crédito externo para el financiamiento de las obras públicas. 

- Expansión de la industria petrolera. Con la cooperación del capital 

norteamericano se inició la modernización de esta industria, principio de la 

expansión de su producción, lo cual la llevó a su rol preponderante en la 

economía colombiana de hoy. 

- Apertura a la inversión extranjera. 

- Desarrollo de la infraestructura de transporte. 

 

4) Política Social 

 

- Lucha contra el analfabetismo. Un pueblo alfabeta es condición elemental 

para el desarrollo del país, esto lógicamente lo comprendió muy bien Olaya 

herrera y por lo tanto hizo todo lo tendiente a la eliminación del 

analfabetismo. 

- Reforma agraria. Con su incipiente reforma legislativa Olaya inició el camino 

para este proceso esencial en la modernización económica colombiana y 

pilar de una justicia social. 

- Igualdad de la Mujer. Avance muy significativo en el área social y columna 

fundamental de un régimen liberal. 

- Mejoramiento cualitativo de la educación. 

- Campañas sanitarias. 

- Sistema de previsión social 

 



88 

 

5) Ambiente/ Vivienda/ Gobierno Local 

 

- Obras de salubridad. 

- Vivienda para los obreros. 

- Eficiencia administrativa a nivel local. 

 

Estas políticas fueron la base de la erección de un estado de bienestar en 

Colombia, elemento indispensable en el otorgamiento un nivel de vida digno a la 

población. 

 

6) Política Agraria 

 

- Desarrollo cafetero. 

- Desarrollo de la infraestructura rural. 

- Incremento del crédito. 

 

Esta área era de importancia trascendental en la economía colombiana y la 

eficiente gestión de Olaya herrera les dio réditos en su consagración como un 

presidente modernizador. 

 

 

3.3 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA OBRA GUBERNAMENTAL DE OLAYA 

HERRERA 

 

A continuación procederemos a enumerar las principales medidas 

gubernamentales de Olaya Herrera por sector, indicando que promesa electoral 

ella efectúa. 
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3.3.1. Política Interior 

 

1) Se expidió una Circular de gobierno referente a la independencia política de la 

administración y el sufragio libre, cumpliendo las promesas de Concentración 

Nacional, respeto de la oposición, sistema electoral imparcial. 

2) Se designó a Ministros y Gobernadores Conservadores  dando cumplimiento la 

promesa de Concentración Nacional, vale decir poner el interés nacional por 

encima de los intereses partidistas y llamar a los políticos mas capacitados al 

gobierno ratificando su espíritu de moderación y conciliación.  

3) Policía Nacional independiente  que ejecuta la  Concentración nacional, 

estableciéndose una fuerza apolítica, pilar fundamental de su esfuerzo por un 

gobierno independiente de las presiones de los partidos. 

4) Oficina Jurídica de la Presidencia que formaliza la oferta de Eficiencia 

administrativa, de ella salió numerosa legislación que será especificada por 

áreas sectoriales. 

 

Respecto a estos puntos, podría decirse que se cumplieron cabalmente las 

promesas del programa de gobierno en esta área, reflejando muy fielmente los 

principios doctrinarios de Olaya Herrera, siendo, por lo tanto, un ejemplo de la  

coherencia de su acción política. 

 

 

3.3.2. Política Exterior/ Defensa 

 

1) Fuerzas militares apolíticas  que  realiza la promesa de Concentración 

Nacional. 

2) Modernización de las fuerzas militares  que ejecuta la promesa  de adquisición 

de material de guerra listadas en diferentes provisiones presupuestarias. 

3) Tratados Internacionales: Convención Gondra  que se refiere a la  prevención 

de conflictos internacionales; Pacto Briand-Kellog  que proscribe la guerra 
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como instrumento de política internacional y el Protocolo de la Corte de 

Justicia Internacional. 

4) Defensa del libre comercio internacional en diferentes reuniones 

internacionales. 

5) Incremento de las relaciones comerciales internacionales, especialmente con 

los Estados Unidos. 

6) Guerra con Perú. En esta área merece especial atención el conflicto con el 

Perú. Si bien no estaba obviamente contemplado en su programa de gobierno, 

este conflicto demostró una firmeza de carácter y una inusitada credencial 

diplomática de Olaya Herrera. Frente a la  invasión de territorio colombiano por 

tropas peruanas, Los colombianos fueron inicialmente indiferentes a la 

invasión. Pero cuando el 17 de septiembre de 1932 el gobierno peruano se 

opuso a que las cañoneras colombianas apostadas en el Putumayo se 

trasladaran a Leticia, el clima cambió y el patriotismo se desbocó. Laureano 

Gómez, el jefe de la oposición, exclamó en el Senado: "Paz, paz, paz en lo 

interior. Guerra, guerra, guerra en la frontera contra el enemigo felón". Este 

consenso en las élites se tradujo ampliamente en el pueblo El conflicto 

amazónico afianzó, como tal vez nunca antes y pocas veces después, la 

unidad nacional colombiana. En un país que ha vivido en guerras civiles y 

conflagraciones internas, el conflicto con el Perú fue para Colombia el único 

enfrentamiento bélico exterior del siglo XX, aparte del contingente de tropas 

enviado a Corea. 

 

 

Conclusión 

 

Se cumplieron a cabalidad las promesas electorales en esta área, a saber: 

 

- Institución armada y policía despolitizadas. 

- Amistad y cooperación con las naciones vecinas. 

- Cooperación y entendimiento con los Estados Unidos. 
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- Promoción del libre comercio. 

 

 

3.3.3. Economía/ Comercio/Industria/ Empleo 

 

1) Dada la magnitud de la salida  de divisas, no es sorprendente que Colombia, 

como la mayoría de los países latinoamericanos, haya declarado la moratoria 

sobre el servicio de la deuda externa a comienzos de los años treinta, a pesar 

de los esfuerzos del gobierno de Olaya Herrera por mantenerse dentro de las 

reglas de juego de la banca internacional. En consecuencia no se cumplió la 

promesa de equilibrio presupuestario. 

 

2) Control de cambio y de exportaciones.  Se observa eco de la constitución de 

1886 en sus artículos 32 y 49    estimulando la libertad de empresa y la 

iniciativa privada. De otra parte en consonancia con la misma norma 

constitucional intervino en el régimen cambiario y en el comercio exterior, 

básicamente en el control de las exportaciones.   El programa de gobierno en 

este rubro se cumplió solo parcialmente, dado que las circunstancias 

económicas internacionales obligaron a efectuar restricciones a la libre 

empresa, en las áreas indicadas, puesto que las premisas fundamentales del 

programa de gobierno   eran la libre empresa y la promoción del libre comercio 

internacional, Olaya  Herrera se vio obligado por el contexto económico a no 

reivindicar su promesa de total libertad  de empresa y de amplio impulso al 

libre comercio internacional. Sin embargo, estas restricciones, fueron limitadas 

en el tiempo y en el espacio de su aplicación, tuvieron un carácter moderado, 

y en realidad, ejercieron un gran efecto beneficioso a la producción nacional. 

 

3) Decreto 280 de 1932,  relativo a las deudas  lo cual solucionó el problema de  

las deudas hipotecarias, privadas y bancarias. 
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4) Legislación petrolera, de esta manera  se cumplieron las promesas de 

estabilidad jurídica y apertura a la inversión extranjera. 

 

5) Se cumplió un vasto programa de obras públicas (ver capítulo anterior). 

 

Se hicieron ingentes esfuerzos por una política económica moderna y de apertura, 

pero la crisis económica mundial impidió el cumplimiento del programa de 

gobierno, especialmente en el aspecto fiscal. 

 

 

3.3.4. Política Social 

 

1) Legislación laboral (Ley 75 de 1931 y decreto 1278 del mismo año, sobre 

descanso dominical. Ley 133 de 1931, sobre accidentes de trabajo. Ley 1ª de 

1931 y decreto 1431 de 1932, sobre jubilación de trabajadores; ley 33 de 1931 

y decreto 800 de 1932, sobre seguro de vida obligatorio. Ley 134 de 1931, 

decretos legislativos 874 y 1108 de 1932, y artículo 13 del número 849 de 

1932, sobre cooperativas. Ley 83 de 1931, sobre sindicalización y  huelgas. 

Decreto 706 de 1930, sobre jurisdicción de la oficina general del trabajo. Ley 

129 de 1931, aprobatoria de convenciones internacionales referentes al 

tratado de Versalles y a la constitución de la Liga de las naciones sobre 

universalización de principios generales sobre trabajo). 

 

2) Artículo 15 del decreto 992 de 1930, aclarando el 739 del código civil, sobre el 

derecho al reconocimiento y pago de toda mejora hecha en tierra ajena con 

conocimiento del dueño. Esto significó el inicio incipiente de una reforma 

agraria. 

 

3) Decreto 540 Sobre el registro Civil. 
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4) Ley 28 de 1932 sobre el régimen patrimonial del matrimonio  que fue un  

notable avance en defensa de la mujer. 

 

5) No se logró un significativo incremento de la matrícula escolar. 

 

6) Se hicieron tangibles esfuerzos en pro de la alfabetización. 

 

Este es el aspecto en el que se logró más avances durante el gobierno de Olaya 

Herrera y que nos da la base para justificar la validación de nuestra tesis de que 

bajo su égida se logró  un tránsito fundamental hacia la Colombia moderna. Esto 

significó un notable avance pues insertó a Colombia en el ámbito de la moderna 

legislación social internacional.  

 

 

3.3.5. Ambiente/ Vivienda/ Gobierno Local 

 

1) Se mejoró ostensiblemente el nivel de la salubridad de las poblaciones 

urbanas y rurales. 

2) No se pudo obtener datos concretos sobre construcción de vivienda, 

presumimos que este punto del Programa de Gobierno no se cumplió. 

3) Se hicieron esfuerzos por la modernización de las administraciones locales, 

pero no se lograron avances significativos. 

 

Este es el aspecto más flojo en cuanto a cumplimiento de metas propuestas en el 

gobierno de Olaya Herrera. Consideramos que en general no se cumplió lo 

prometido. 
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3.3.6. Política Agraria 

 

1) Ley sobre dominio y posesión de tierras,  lo cual inició   la política de reforma 

agraria en el país. 

2) Se normalizó el mercado cafetero con las medidas anunciadas por el 

Presidente en su Discurso de Posesión. 

3) La producción agropecuaria se incrementó significativamente durante el 

período 1930-1934. 

4) Se creó el Banco Agrario. 

 

Se cumplió a cabalidad el programa de Gobierno en esta área. 
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APUNTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRESIDENCIA HERRERA 

 

 

De este exhaustivo análisis del programa de gobierno de Olaya Herrera y de su 

obra gubernamental podríamos aseverar que nuestra tesis central se ha 

confirmado: el período gubernamental de  Olaya Herrera significó, sobre todo, por 

sus características ideológicas y de praxis política, un tránsito fundamental hacia 

la Colombia moderna. 

 

Debemos destacar que esta validación tiene una significación que va más allá de 

lo meramente fáctico.  

 

Olaya Herrera fue un hombre de profundas convicciones ideológicas que 

podríamos definir como liberales de centro, debemos recordar que el Partido 

Liberal Colombiano siempre ha sido una amalgama de los grupos ideológicos más 

diversos. Esta característica de centro de Olaya Herrera se evidencia plenamente 

en su magnánimo esfuerzo de defender la libertad y la democracia y en la fiel 

aplicación de los principios constitucionales y de garantía de la ley y el orden, 

elementos éstos distintivos de su gestión presidencial. 

 

La característica primordial de la vida política de Olaya Herrera fue su perenne 

continuidad de acción, como ya lo advertíamos en la Introducción, existe una 

perfecta correlación entre su pensamiento y su obra. 

 

Igualmente merece resaltarse que su praxis política siempre estuvo regida por el 

espíritu de la moderación y la conciliación, de manera tal, que como repetidamente 

se ha señalado a lo largo de este trabajo, su propuesta de “Concentración 

Nacional” no fue una simple consigna electoral sino todo un principio doctrinario 

que a su vez da muestras de su coherencia.  
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Así mismo, debemos destacar la importancia histórica que tuvo ese principio de 

“Concentración Nacional”: la moderación que ella implicaba y el espíritu de 

conciliación de Olaya, permitieron un paso exitoso de la hegemonía conservadora 

a la “República Liberal” y  garantizó la continuidad de ésta. Sin la aplicación 

efectiva de ese principio doctrinario, hubiese sido imposible  lograr una transición 

viable y ello hubiese significado el fracaso de la experiencia liberal, con 

consecuencias catastróficas para el país. 

 

Según esto, podemos afirmar que Olaya Herrera marcó un hito en la historia 

política colombiana, por haber sabido enfrentar las circunstancias históricas que le 

tocó sortear. Sin caer en un determinismo histórico que desechamos, debemos 

admitir que el gobierno de Olaya Herrera significó una etapa crucial en la 

orientación  política, social y económica de la Colombia del siglo XX. 

 

Nos queda solamente el realizar algunas reflexiones finales sobre la importancia 

de este trabajo en el contexto de la Ciencia Política colombiana. 

 

Creemos que ha sido un ejercicio fructífero para introducir el enfoque behaviorista 

en el análisis de políticas públicas. Proponemos profundizar la aplicación de la 

“Teoría del Mandato” de  Budge y sus colaboradores, en aquellas investigaciones 

que tengan por objeto estudiar, en otros períodos presidenciales colombianos, la 

relación entre programas de gobierno y su cumplimiento en la acción 

gubernamental. 

 

Debemos, sin embargo, advertir dos limitaciones que supone esta aplicación: en 

primer lugar, por haber sido elaborada en y para países con altos niveles de  

desarrollo y democracias avanzadas, y sobre todo, que han tenido una experiencia 

de continuidad y efectividad civilista en el ejercicio gubernamental, la premisa de 

que sólo el hecho de haberse dictado una legislación, del tipo que fuese, significa 

el cumplimiento del Programa de Gobierno, es válido para ese contexto. Pero 



97 

 

debemos reflexionar sobre su validez para el caso colombiano, pues en los países 

que se ha aplicado el modelo de Budge et al (básicamente los países más 

desarrollados y de más amplia tradición democrática) la ley se cumple, y por lo 

tanto, el solo hecho de legislar, implica que la acción prevista en esa legislación se 

realizará. Como bien sabemos el caso colombiano es muy distinto y por lo tanto, el 

mero hecho de existir una legislación, e incluso, yendo más allá, de que se  cree la 

partida presupuestaria correspondiente, no significa que automáticamente esa 

promesa se cumpla. 

 

En segundo lugar, la premisa de que debe existir una correlación absoluta entre el 

Programa de Gobierno y la acción del gobernante, que es la esencia de la “Teoría 

del Mandato” es un principio doctrinario fundamental de la democracia 

representativa. Sin embargo, se puede presentar el caso paradójico, de que dadas 

circunstancias históricas excepcionales el no cumplimiento de cierto punto del 

programa del gobierno, termine siendo, a la postre, una acción beneficiosa. 

 

Consideramos que es este el caso, de las medidas  restrictivas al libre cambio y a 

las exportaciones adoptadas por Olaya Herrera, las cuales siendo contrarias a los 

principios económicos defendidos por Olaya Herrera en su vida política y 

contradiciendo las premisas de su Programa de Gobierno, tuvieron unas 

consecuencias muy positivas para la economía colombiana, como la generalidad 

de los tratadistas económicos lo determinan. Aun cuando el análisis de sus efectos 

excede los límites de esta investigación, amerita que estos sean abordados en 

futuros estudios sobre el tema.  

 

Concluimos destacando la importancia de nuestro trabajo en dos  áreas de gran 

importancia: según la información recaudada, parece ser esta la primera vez que 

se aplica el paradigma Behaviorista al análisis de políticas públicas en Colombia. 

Teniendo esto una gran significación por cuanto demuestra la utilidad de este 

enfoque para el estudio de la Ciencia Política en nuestro país. 
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Finalmente, esta investigación demuestra de manera contundente la gran 

significación histórica de Olaya Herrera en la Historia Política colombiana, y sobre 

todo, resalta lo valioso de su gestión presidencial, por haber, repetimos,  

significado  el inicio de un recorrido fundamental hacia la Colombia moderna. 
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ANEXO I 

DISCURSO EN LA PLAZA BOLÍVAR DE BOGOTÁ 

 

“El doctor Olaya Herrera ante el pueblo de Bogotá 

 

 

Cerca de 150.000 personas aplaudieron 

entusiasmadas el formidable discurso que pronunció 

el doctor Enrique Olaya Herrera desde uno de los 

balcones del U de marzo, en la plaza de Bolívar de 

Bogotá. La bellísima improvisación fue difundida por 

las estaciones de radio a todos los lugares del país.  

 

 

Discurso pronunciado por el insigne estadista el día de su entrada triunfal a la capital 

de la República. 

 

¡Colombianos! 

 

Con cuan profundo interés, con cuan sincero entusiasmo, con cuan legítimo orgullo 

hemos podido sentir a todo lo largo de esta correría la fuerza prodigiosa del impulsó 

popular que persigue la paz, el engrandecimiento y la justicia. Con cuánto orgullo, 

digo, porque es con estas manifestaciones de cívica cultura como el pueblo, 

siguiendo nobles instintos, quiere escribir con sus propias manos y con la sangre de 

su propio corazón la gesta heroica que ha de hacerlo grande, fuerte, libre y próspero. 

(Frenéticos aplausos). 

 

Bogotá, la capital de la república, que lleva por derecho el cetro en las labores del 

pensamiento, en donde confluyen a un mismo fin nobilísimo de unidad nacional la 

mente serena, la tranquila reflexión, la voluntad firme, el vigor de sus juventudes, se 
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encuentra siempre lista a librar la batalla en defensa de la justicia con un fervoroso 

anhelo de elevación y de prosperidad común. 

 

Y volvemos a congregarnos en esta Plaza Mayor de la República, saturada de 

historia y de gloria, los jóvenes de hoy y los que hace veinte años hubimos de afirmar 

ante el mundo que sólo la ley, la democracia y la justicia habrían de sellos dioses 

tutelares de la patria. (Frenéticos aplausos). 

 

¡Aquí estamos de nuevo, señores! Los años han podido traer a nuestro espíritu la 

serenidad de la calma y de la reflexión, pero no el hielo de la indiferencia, ni la 

frialdad del desánimo, y por eso estamos empeñados de lleno en una intensa lucha 

cívica en defensa de la patria. (Frenéticos aplausos). 

 

Ciertamente, el deber de la hora presente es muy distinto del que correspondió llenar 

a la ciudadanía hace veinte años. Vivimos bajo un régimen legal, dentro de normas 

cívicas de tolerancia y conciliación; podemos ir a las urnas a consagrar nuestro, 

derecho de representación, y podemos tener la seguridad de que veinte años de paz 

al amparo de instituciones que son ejemplo de libertad para los pueblos de América, 

no habrán de ser estériles, y que bien pronto tendremos oportunidad magnífica de 

ofrecer el fruto de esa larga tradición de civismo en los altares mismos de la república 

y de la libertad. (Grandes aplausos). 

 

Señores: No es éste un momento para la desilusión y el desencanto. Nosotros no 

hemos venido aquí como demoledores. Nuestro pensamiento quiere vivir muy alto, 

porque la patria tiene ahora graves problemas qué afrontar y ha de hacerlo con un 

criterio que en lo interno signifique conciliación, la íntima y sincera Comunidad de 

todas las voluntades, ordenadas hacia un patriótico anhelo de engrandecimiento 

colectivo que congregando todas las energías y aunando todos los esfuerzos, 

aprovechando todos los elementos de civilización, nos permita alcanzar la victoria de 

nuestros grandes ideales. 

 

Y es tan amplio ese pensamiento, que ahora misino, en este instante que no puedo 

Calificar de lucha sino de triunfo, no vacilo en  declarar que si llegamos al gobierno y 
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el que os habla resultare circunstancialmente elegido en los comicios populares para 

regir a sus conciudadanos, no sólo no lo liaría únicamente con sus amigos, sino que 

también habría de llamar al servicio activo de la patria y en los puestos de 

responsabilidad a todas las capacidades aprovechables para la obra común de 

prosperidad, sin preocuparse porque ellas se encuentren en las filas de nuestros 

adversarios de hoy. (Grandes aplausos). 

 

Yo vengo de tierras lejanas en donde día por día seguía con el corazón devoto del 

patriota todos los instantes que os ha tocado vivir. Y he sentido el más íntimo 

alborozo con los signos de prosperidad, como he sentido la angustia en las horas de 

adversidad que os ha tocado vivir. Y precisamente por cuanto he llegado a 

comprender que en el cielo de la patria, enantes diáfano, se ciernen hoy serias 

amenazas, he creído y he sostenido que urge y es indispensable para salvarnos una 

poderosa concentración nacional. 

 

Cuando yo he hablado de ella no he adoptado un lema electoral para conquistar 

simpatías, para obtener adeptos, para aumentar electores. Nació de la inquebrantable 

convicción que tengo de que sólo con ella, mediante la cooperación inteligente y 

ordenada de todos los esfuerzos, podremos resistir a las adversidades y amenazas 

que hoy nos angustian. Afirmémosla sobre bases inconmovibles, con sinceridad y 

buena fe, lejos de toda preocupación de círculos y comités, y habremos salvado no la 

suerte transitoria, más o menos efímera, de una candidatura presidencial, sino a la 

patria, sacándola de la hora de temor que viven todas las mentes para enfocarla a 

virtud de este espléndido conjunto de fuerzas arrolladoras de la democracia por el 

sendero que haya de llevarnos a todos al éxito común. 

 

Ciertamente el día de resolver esos problemas no habrá de ser el del esfuerzo en La 

plaza; no será el de esta magnífica explosión de encendido civismo que hemos  

presenciado en esta capital y demás ciudades de Colombia. Ese día será el del 

trabajo intenso, pausado, tranquilo, del estadista en su bufete, entregado a concentrar 

en una solución de acierto el producto resultante de las capacidades de todos los 

partidos puestas al servicio de la colectividad. Será el día en que el laborar del 

hombre escogido por las multitudes haya de semejar un espejo donde se retratará 
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nítidamente y en todo su conjunto el alma sacrosanta de Colombia. (Frenéticos y 

prolongados aplausos). 

 

Ciertamente, señores, dentro de los problemas de la patria no tenemos ninguno que 

no podamos resolver por la fuerza de la sinceridad y mediante la cooperación de 

todas las mentalidades de buena voluntad. No pretendo engañaros: No quiero decir 

una sola palabra que pueda ser considerada como promesa falaz o como vago 

halago, pero tengo fe en Colombia, tengo fe en sus hombres, tengo fe en el esfuerzo 

solidario que hagan todos los buenos ciudadanos, y puedo asegura que el concurso 

de todas las capacidades traerá consigo la solución favorable de las actuales 

dificultades y asegurará la salvación efectiva de la patria. 

 

Si para lograr este resultado, no realizara yo todos los esfuerzos de que sea capaz, 

me sentiría humillado ante, mi propia conciencia. Me sentiría avergonzado de estas 

espléndidas manifestaciones que me abruman, aun cuando comprendo que no se 

hacen para despertar mi soberbia, ni para resaltar mi personalidad humilde. Este 

movimiento gigantesco no es para honrar a un hombre, es para realizar un programa, 

para llevar a cabo una labor que en breve habremos de colocar triunfalmente a los 

pies del altar de la patria. (Delirante ovación. Vivas al salvador de la patria, etc.). ¿Y 

qué es la patria? No es otra cosa sino el conjunto de aquellas grandes fuerzas que, 

movidas por el acuerdo de voluntades firmes y de corazones templados en el 

sacrificio y la abnegación, buscan afanosas y encuentran los senderos por donde las 

naciones transitan victoriosas, impulsadas por el fervor y la fe que llevan al éxito. 

 

Entre los elementos indispensables e indiscutibles de esta lucha grandiosa del 

civismo colombiano, he hablado del respeto que debemos tener por la religión 

católica. Y cuando he afirmado esta tesis, no he dicho una palabra para la explotación 

electoral; para el favor de una candidatura que ni he buscado, ni he querido; y que si 

he aceptado, ha sido en calidad de un deber ineludible. La he dicho, la he sostenido, 

la predico con todo fervor, porque es en mí una ínfima convicción, es una 

inconmovible persuasión de que ella, la Iglesia, y sus ministros, no sólo son elemento 

esencial del orden social, sino factores poderosos del engrandecimiento y 

prosperidad de las sociedades. Y he aquí por qué no comprendería nunca que entre 
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un mandatario del orden civil y un príncipe de la Iglesia, ambos patriotas, ambos 

movidos por un deseo profundo de servir a la nación, que entrambos rigen en esferas 

distintas, pudieran surgir diferencias de aquellas que no pudieran ser resueltas por los 

medios de la conciliación, de la amistad y del mutuo entendimiento. (Prolongada 

ovación). 

 

Señores: El mundo está viviendo una época dentro de la cual han ido desapareciendo 

casi hasta su totalidad los antagonismos disociadores, y en que las contiendas 

armadas han quedado eliminadas como medio de solución a virtud de grandes pactos 

que han tenido la fortuna de hacer que el cristianismo florezca prodigiosamente en las 

almas de los hombres de todas las latitudes. 

 

La hora es propicia para la amistad y la colaboración de los pueblos, y Colombia 

puede entrar resueltamente por esa vía, que ha sido la suya desde los primeros 

tiempos de nuestra vida independiente. Nuestro país ha sido campo generosamente 

abierto a todas las actividades humanas, al concurso de todos los pueblos y de todas 

las razas, y debemos estar listos a aprovechar de todos los elementos que nos brinda 

la civilización, que nos pueden venir de pueblos mejor organizados y más prósperos 

que el nuestro, sin temer neciamente a esos factores extraños que quieran sumarse a 

los nuestros para hacer cada día más grande la prosperidad del país, sin aceptar que 

nuestra soberanía, independencia y absoluta libertad, tengan, por que estar reñidas 

con el espíritu de comprensión, de amistad sincera, de entendimiento decoroso y 

digno con otros pueblos y otras civilizaciones. (Granaos aplausos). 

 

No hay que tenerle miedo a la venida —a este pueblo nuevo que tanto necesita de  

ellos— de capitales y riquezas de fuera, con el prejuicio de que ellos hayan de 

mermar los tributos de la nacionalidad, porque aquello sería tanto como desconocer 

el ánimo que todo pecho colombiano tiene para mantener intacta la soberanía, y nos 

induciría torpemente a desechar una ayuda leal y , que sería insensato desatender. 

Tenemos otros problemas dentro de la organización de orden interno, que urge 

atender y resolver. Es la educación del pueblo. Y digo del pueblo porque yo no quiero 

suponer una absurda distinción de clases sociales, aquí donde todos somos obreros 

donde las masas trabajadoras  son la base misma de nuestra democracia, donde 
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todos hemos salido de las filas más humildes y donde la fuerza de nuestro propio 

engrandecimiento colectivo está en el trabajo, que es el único que dignifica y 

ennoblece. (Frenéticos aplausos). 

 

Yo vengo de una democracia magnífica cuya prosperidad ha traspasado los límites 

de lo conocido para tomar caracteres fantásticos y deslumbradores. ¿Y cuál es la 

base de la prosperidad? La aplicación estricta del principio de igualdad, en virtud del 

cual todo ciudadano basa su propia elevación en el esfuerzo mismo del pueblo. Allí 

no es raro, sino harto frecuente, encontrar a los grandes magnates de las enormes 

fortunas amasadas por el esfuerzo diario y la inteligencia constante, haber salido de 

las más humildes capas, haber sido antes el muchacho que barrió la oficina, el 

maquinista o mecánico que empezó por las más modestas tareas. Dentro de esa 

formidable democracia, el obrero desvalido de ayer, el trabajador humilde y recatado 

puede tener la seguridad de estar protegido por el principio de igualdad que le da 

derecho para encumbrarse hasta las más altas posiciones, porque su prosperidad 

interesa tanto a él como a la sociedad y la patria. (Delirante ovación). 

 

Señores: ¿por qué no hemos de seguir esta escuela de la democracia, por qué no 

hemos de cimentar reciamente sobre la aplicación cierta de ese principio de igualdad 

que a todos da facilidades para surgir en la vida nacional, si cuando contemplo el 

porvenir de mi patria se hincha el pecho de entusiasmo y un optimismo sereno 

envuelve nuestras almas? Pródiga fue en grandezas la Providencia con nosotros. No 

hubo privilegio que no se otorgara, no hubo riqueza que no se nos diera, no hubo 

ventaja que no se nos ofrendara. Colocados en medio de las grandes avenidas del 

comercio universal, nuestra situación es propicia a todos los vientos de la civilización. 

Nuestro suelo guarda todos los tesoros naturales que pudiera apetecer pueblo 

alguno. Además, pertenecemos a una raza fuerte, sana, vigorosa y emprendedora, 

como no la tiene superior ningún pueblo latino. Necesitamos únicamente la voluntad 

firme de obrar. Nos faltan tan sólo, ¿por qué no decirlo con franqueza?, aquella 

educación suficiente para sabernos apreciar en cuanto valemos, para no creer que 

todo es para nosotros peligroso, para no temblar en frente de amistades locales, con 

cuya cooperación el espíritu de Colombia puede llegar a cernerse gloriosamente por 

sobre todo el continente americano. 
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Señores, y aquí viene otro gran problema por resolver. El sentimiento es una gran 

palanca en las acciones de los hombres como de los pueblos; pero la reflexión es la 

disciplina edificante que logra realizar la cooperación de los factores de una misma 

grande obra. Así, como en aquella democracia magnífica de que os hablaba, el 

obrero tiene facilidades para llegar, merced a su esfuerzo, a encumbradas posiciones, 

aquel que amasa un capital tiene la protección y el respeto para que su riqueza 

coopere en el engrandecimiento de todos al par de los otros elementos. Y la 

disociación de estas fuerzas, ya lo he dicho, es lo que produce aquel fenómeno de las 

crisis intermitentes, de las situaciones azarosas frecuentes que colocan al banquero 

frente a la bancarrota y al obrero frente a la mendicidad. (Grandes aplausos). 

 

La solución de todos estos problemas es obra de estudio, de previsión firme y serena, 

y más que todo de sensatez y preparación adecuada en los hombres del gobierno, 

porque sucede que la prosperidad que el pueblo va creando con sacrificios ingentes y 

ejemplar constancia ha sido amenazada y a veces destruida por los errores 

innumerables cometidos por los gobiernos. (Frenéticos aplausos). 

 

Por lograr eso necesitamos reaccionar decididamente contra cierta política que no ha 

sido precisamente otra cosa que un debatir estrepitoso y desesperado de círculos 

minúsculos en contra de los grandes intereses y la prosperidad del país. 

 

Busquemos la unificación de todas las fuerzas, llagamos que el obrero se eduque y 

se redima por el mismo trabajo; llagamos que el empresario tenga seguridad y apoyo 

en sus industrias. Démosle categoría en la vida austera de consagración y virtud, 

hagamos de todo factor social una palanca que dé su debido rendimiento; unamos 

todas las voluntades en la obra magnífica de nuestro desarrollo, y todo peligro para la 

patria habrá desaparecido.  Tal es el sentido de la concentración que hemos 

buscado. Sólo así podremos tener gobiernos con  suficiente  valor civil y legisladores 

con bastante sensatez para hacer la reconstrucción económica de Colombia. 

 

Conciudadanos: En la infinita generosidad de esta manifestación magnífica con que 

la hidalga Bogotá me ha querido abrumar, he oído decir que yo, simple soldado de 
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una causa engrandecida por vuestro entusiasmo y fervor, vengo como salvador de la 

patria. (La multitud grita en coro: ¡Sí!). 

 

Exceso de generosidad que tanto más conturba cuanto más espontáneo resulta y 

porque si algunas virtudes podría llegar a tener, ellas me vienen de mi pueblo y de mi 

raza que me las han dado. Pero si yo tuviera necesidad de pensar en un salvador de 

Colombia, si alguien me interrogara sobre quién pudiera realmente ser el salvador de 

mi patria, yo me volvería sin vacilar hacia estas muchedumbres consagradas en 

calles y plazas y diría: ¡El salvador de Colombia hélo aquí congregado! (Formidable 

ovación). 

 

Señores: Toda palabra es pobre e inferior al momento de emoción que vivimos; pero 

nosotros tenemos unas cuantas frases que sí responden  exactamente a la 

solemnidad del instante, y por ello yo os invito a que en coro entonemos nuestro 

Himno Nacional. 
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ANEXO II 

DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN 

 

«Excelentísimo señor Presidente del Senado de la República: 

 

Al prestar el juramento que la Constitución Nacional prescribe para tomar posesión 

de la Presidencia de la República, renuevo en forma solemne los compromisos 

que tengo contraídos en repetidas declaraciones ante mis conciudadanos, de 

servir con toda devoción los intereses nacionales, proteger con firmeza los 

derechos y libertades de los colombianos, trabajar con celo por el bien público y el 

progreso general y cumplir fielmente la Constitución y las leyes que son la 

expresión de la voluntad soberana del pueblo. Un movimiento de la opinión pública 

cuyo poderío tuvo su definitiva expresión en las urnas, buscó para regir los 

destinos de la República el nombre del ciudadano que hoy asume la primera 

Magistratura del Estado, no porque en él concurrieran méritos o condiciones que 

en más revelante (sic) forma adornan a otros hijos de la Patria, sino porque ante el 

llamamiento que sus conciudadanos le hicieron al pedirle que aceptara la 

postulación para este puesto de honor supremo y de grandes responsabilidades, 

sintetizó sus aspiraciones e ideales en fórmulas de conciliación y de paz que 

sirvieran de base para juntar a los colombianos en un esfuerzo solidario, capaz de 

dar cada día mayor fuerza y engrandecimiento a nuestra nacionalidad. 

 

En palabras elocuentes os habéis referido a tales fórmulas para preconizarlas y 

hablando como lo hacéis a nombre del Congreso de la República, vuestra voz ha 

de ser considerada en todo el país como una manifestación excepcionalmente 

significativa de esos sentimientos, en los que hoy se confunden nuestros espíritus 

dándoles fe y confianza en el porvenir. 

 

Estamos haciendo desde hace lustros un gran ensayo de legalidad, libertad y 

democracia que aún más allá de las fronteras patrias se sigue con interés, y para 

que subsista inconmovible, requiere que sea fecundo en frutos de paz, de 
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progreso y bienestar. Los pueblos pierden la energía para sostener las soluciones 

de libertad cuando ellas no se traducen en prosperidad y en justicia para todos. La 

obra es compleja y sus soluciones no pueden ser materia de improvisación. Para 

alcanzarles con acierto no basta siquiera el entusiasmo: es preciso que a la 

rectitud de propósitos y al desinterés de las intenciones se junten la capacidad y la 

preparación para resolver los problemas colectivos, sin lo cual corremos riesgo 

serio de incurrir en equivocaciones de la mayor gravedad. 

 

Hay felizmente una base sólida de la cual partiré para la coronación del esfuerzo 

en que nos hallamos empeñados. 

 

La evolución que la República viene siguiendo reafirma cada día el concepto de 

respeto a la autoridad y a la ley, la conciliación entre las diversas fuerzas sociales 

y políticas, la adhesión a la paz como norma suprema y el estudio sereno y 

científico como criterio para resolver las cuestiones económicas, políticas y 

sociales. 

 

Han desaparecido paulatinamente las más ásperas divergencias que antes 

separaron a los partidos políticos constituyendo en ocasiones causas de angustia 

y de zozobra. Hemos llegado a adquirir como base indestructible la aceptación 

unánime del Estatuto Constitucional vigente, el cual prevé la manera como hayan 

de efectuarse las reformas que para su perfeccionamiento vayan aconsejando el 

tiempo y una madura reflexión, de modo que cada día más podamos sentirnos 

satisfechos de la correcta y pacífica actividad de las diversas fuerzas políticas. No 

es ciertamente uno de los menores beneficios, antes bien, es uno de los más 

grandes, la armonía existente entre el Estado y la Iglesia, que permite a las dos 

entidades seguir marcha no sólo paralela y amistosa sino también, dentro de la 

legítima esfera de cada una, de cooperación fecunda para el bien de la Patria que 

se ve así rodeada por el fuerte apoyo que dé la organización y el respeto mutuo de 

ambas potestades, la civil y la eclesiástica. 

 

Ese progreso que nos da el terreno común sobre el cual levantamos el hogar 

político y espiritual de los colombianos ha sido la obra de varias generaciones y a 
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ello han dado su aporte los diferentes partidos y las varias fuerzas que han 

actuado en la formación de nuestra nacionalidad. 

Es una obra eminentemente colombiana, resultado de la abnegación de unos y 

otros, de la cordura de todos y pudiéramos agregar que es como la resultante de 

una dolorosa experiencia que nos enseñó cómo, por errores en que también 

llevamos todos nuestro lote de responsabilidades, pedimos en la primera centuria 

de nuestra vida independiente, preciosas oportunidades para engrandecernos y 

hacernos fuertes. Tengamos fe, porque los hechos que estamos presenciando nos 

dan derecho a ello, en que el segundo siglo de la historia de Colombia, próxima a 

iniciarse, marcará un período ininterrumpido de paz, de sincero entendimiento, de 

trabajo fecundo, de auténtica y vigorosa fraternidad. 

 

En el desarrollo de las fuerzas creadoras del país hemos conquistado la 

consagración de la unidad nacional que no sólo debe ser precepto constitucional 

sino sentimiento hondamente arraigado en el ánimo de todos los colombianos. 

 

Con esa inspiración, llevada a la realidad, seremos un haz poderoso de 

voluntades; sin él degeneraríamos en grupos anárquicos heridos de mortal 

debilidad, incapaces de inspirar respeto en el exterior ni de lograr en la 

organización interna, bien ni grandeza alguna. Cuandoquiera que una tendencia 

de intereses locales se pone en pugna con el interés nacional o logra contrariar a 

éste, lejos de servir a la misma aspiración regional que tome como bandera, le 

cierra el camino y en definitiva la condena al fracaso. Es arraigada convicción más 

que uno de los grandes propósitos que en la actividad política deben guiar la 

acción de los Congresos, de los partidos y de los ciudadanos, es el de vigorizar los 

vínculos de la unidad nacional, aniquilando todo deseo que fomente o mantenga 

conceptos y aptitudes que coloque el seccionalismo como obstáculo en el camino 

del engrandecimiento nacional. Aniquilando ese error, matando sin piedad 

cualquier germen de esa tendencia, servimos no sólo el bien de cada región, sino 

el de todo el territorio patrio. Felizmente Colombia ha sido dotada de elementos de 

prosperidad tan grandes, que hay campo sobrado para el engrandecimiento de 

todas las regiones que están dentro de nuestras fronteras.  
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La precipitación en querer colocar unas aspiraciones sobre otras o el asumir 

actitudes irreductibles o intransigentes para el logro de un ideal de progreso 

regional, siquiera sea el más noble y justificado, constituye un error de criterio y 

cierra, en vez de abrir, la senda del éxito. Lo importante es el estudio metódico de 

los problemas que ante nosotros se presentan, con la conciencia que haciéndolo 

así el buen suceso llegará irremisiblemente. Un lustro o una década es brevísimo 

lapso en la vida de un pueblo, los hijos de él que sepan amarlo deben tener la 

virtud de la serenidad o si se quiere de la paciencia, para que la realización de sus 

deseos sea proceso ordenado, tranquilo y armónico, no desenvolvimiento de 

antagonismos que harían nuestra marcha, incoherente y estéril. 

 

En la formación del espíritu nacional tienen nuestras clases políticas –las que se 

consagran especialmente a dirigir la opinión, a administrar la cosa pública, a dictar 

las leyes– una responsabilidad inmensa. Por razón de las circunstancias en que 

nos hemos constituido en Nación libre e independiente, aquellas clases modelan, 

podemos decirlo así, la fisonomía, el alma, de las masas populares que no tienen 

por sí mismas elementos suficientes para formarse un juicio propio y siguen por 

ello la palabra de propaganda de los dirigentes de la política. La formación de 

cultura nacional ha tenido grandes vacíos y es hecho señalado por observadores 

imparciales que falta entre nosotros el desarrollo de una clase media bastante 

extensa, influyente y moderada para que sea como eslabón entre los elementos 

directores, dueños de la preparación intelectual o de la fortuna y las grandes 

masas de nuestra población que no han salido del analfabetismo o que tienen en 

la propiedad de la tierra un elemento que les sirva de punto de partida para que 

ellos y sus hijos vayan ampliando sus horizontes, levantando su nivel de vida y 

siendo factores de paz y de tranquilidad, células vivas de una democracia que 

aspira y quiere vivir al amparo de la libertad, que no es motín, y del orden, que no 

es la represión. 

 

El cumplimiento de estas aspiraciones requiere un esfuerzo que cubre vastos y 

diferentes campos. En muchos de ellos el terreno está preparado para esperar 

cosechas óptimas. Somos un país de estructura netamente civil y nuestro Ejército 

es y debe continuar siendo meramente el reflejo de la Patria que mantiene una 
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institución armada para la defensa y la protección de sus derechos y de sus 

intereses legítimos. Una tradición que viene desde los días gloriosos de la 

Independencia ha puesto en alto el ánimo viril de los colombianos y nuestro 

espíritu se siente orgulloso al poder mostrar ante propios y extraños que los Jefes, 

Oficiales y soldados que llevan el uniforme de la República y en cuyas manos está 

el pabellón de la Patria, son guardianes fieles de la Constitución y de la ley, 

centinelas leales del tesoro de paz y de respeto al derecho que la República ha 

puesto bajo su salvaguardia. Completar esa obra, que tan sólidas y honrosas 

bases tiene ya; perfeccionar la reforma militar y asegurar definitivamente al Ejército 

su carácter de Ejército Nacional, superior a los partidos, alejado de la política, 

plenamente digno por su austeridad, eficiencia y la capacidad de sus Jefes y 

Oficiales, de la adhesión y el respeto de la República entera, es uno de mis 

mayores anhelos y será objeto de preferente atención para el Gobierno que se 

inicia. 

 

La historia de las relaciones exteriores de la República muestra que al terminar el 

primer siglo de nuestra Constitución como Estado independiente, hemos llegado a 

solucionar complicados problemas y así podemos considerar, con seguridad plena, 

la marcha internacional del país. Una obra en la cual se han juntado prestigiosos 

hombres de todos los partidos políticos y de todas las secciones del país ha 

conducido a la eliminación definitiva de las controversias sobre límites que por 

mucho tiempo preocuparon a nuestros estadistas. Todas las fronteras están fijas y 

sólo nos anima un espíritu de amistad y de cooperación con las naciones vecinas, 

que fueron y son nuestras hermanas y con las cuales se junta nuestro esfuerzo en 

la magna lucha de la emancipación. Situados en una posición geográfica que es 

casi privilegiada, debemos aspirar a ser en América un factor de colaboración y 

hermandad y servir, cuandoquiera que ello fuere posible, la causa del 

acercamiento entre las diversas naciones de nuestro continente. 

 

El desarrollo político y económico del hemisferio occidental nos pone cada día más 

cerca de la primera Nación que en él se constituyó como Estado independiente y 

soberano, los Estados Unidos de América –cuya ejemplar organización 

democrática y cuyo maravilloso desarrollo de todo orden de hecho la erigen en un 
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poderoso y eficaz cooperador para el progreso de estos pueblos nuevos. Una 

experiencia de varios años me ha permitido conocer de cerca aquella Nación y 

adquirir en el trato de sus hombres eminentes y directivos de la persuasión de que 

ellos quieren, como queremos nosotros, una política de cooperación mutua, de 

amplio y amistoso entendimiento, que dirigida con sinceridad y decisión habrá de 

traducirse en grandes beneficios recíprocos que irán creciendo con el andar de los 

tiempos. La Administración Ejecutiva que hoy se inicia quiere servir con franqueza 

y lealtad a esa política. 

 

En el curso de nuestra vida internacional han ido ensanchándose nuestras 

relaciones intelectuales y de comercio con las Naciones europeas, de muchas de 

las cuales hemos recibido un valioso aporte de cultura, enseñanzas de libertad y 

de progreso y contribuciones a nuestro desarrollo científico que conviene 

intensificar. 

 

En lo que toca a la actividad exterior de la República, aparece con caracteres de 

importancia la orientación que atañe a los mercados que necesitamos tener 

abiertos en condiciones equitativas en el exterior para nuestra producción. 

Nuestros artículos de exportación van casi en su totalidad a países que no son 

competidores nuestros, sino que los reciben ya para emplearlos como materia 

prima en sus industrias, ya como artículos alimenticios, esto es, como efectos de 

primera necesidad. 

 

Conviene por consiguiente estudiar las tarifas que sobre ellos pesan en los 

diversos países con los cuales mantenemos relaciones de comercio, pues si bien 

no es adoptable en forma absoluta el principio de comprarles a quienes nos 

compren, que algunos preconizan, sí es de todo punto conveniente entablar 

conversaciones con los gobiernos de las Naciones que tienen gravados nuestros 

productos, como el café, los bananos y otros, con aranceles mucho más pesados 

que los impuestos a esos mismos artículos en países competidores de aquellas 

naciones en nuestros mercados, países que admiten libremente nuestras 

exportaciones o las gravan sólo en forma muy ligera. 
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Aunque una gran parte de nuestros tratados de comercio consagran la cláusula de 

la nación más favorecida y aunque ese principio tienda a extenderse en el trato 

comercial internacional, es lo cierto que hay por nuestra parte pleno derecho para 

llamar la atención amistosa y ver de iniciar negociaciones con los Gobiernos de 

aquellos países que someten a pesados impuestos de importación nuestros 

productos o les cierran, en algunos casos, la entrada a fin de que tal situación 

tenga término. La nueva organización política de Europa, después de la Guerra 

Mundial, dio nacimiento a Estados de considerable población y apreciable 

producción industrial que tienen establecido el sistema de doble tarifa, de los 

cuales somos clientes y pudiéramos ser proveedores, y con los cuales no hemos 

celebrado todavía tratados de comercio. Como otros países productores de 

artículos tropicales o cuyas posiciones coloniales los producen, sí han tenido el 

cuidado de asegurarse la tarifa mínima, los nuestros quedan excluidos y nosotros 

en la situación de compradores de quienes tienen casi cerradas sus puertas para 

nuestra producción. Hoy, más que nunca, la actividad diplomática tiene una base 

económica, puesto que los intereses de esta clase conducen al mundo y es un 

deber de previsión organizar nuestros servicios y nuestra acción en el exterior en 

forma que proteja los intereses del comercio nacional de importación y 

exportación. 

 

Lo relativo a la situación económica de la República y por obligada e inevitable 

repercusión a la situación financiera es el punto que demanda más urgente estudio 

y que necesita la inmediata atención del Congreso y del Gobierno Nacional. 

Después de un período de prosperidad que alcanzó cerca de un lustro (1923 a 

1928) ha venido por adversas circunstancias y por errores que han coincidido con 

ellos, un período de depresión que mantiene a las clases empresarias y 

trabajadoras en continuo riesgo de pérdidas y fracasos en los negocios, creando, 

además una situación de inquietud para las masas obreras. El Fisco a su vez ha 

sentido el contragolpe de tal situación con una considerable disminución de sus 

ingresos. Por todo ello, nuestro país confronta hoy problemas estrechamente 

ligados y cuyo estudio es imposible separar en absoluto uno de otro si queremos 

llegar a una solución armónica y eficaz en el conjunto. Esos problemas principales 

de cuya acertada y completa solución dependen los medios indispensables para 
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realizar la vasta y completa obra cultural y social que el porvenir de la Patria 

reclama, son, en orden de urgencia: 

 

Primero. La presente situación fiscal de la Nación, los Departamentos y los 

municipios. 

 

Segundo. El problema del petróleo o en un sentido más amplio, el problema que 

entraña el aprovechamiento de los recursos del subsuelo del país. 

 

Tercero. La situación del café que por la caída de los precios de este artículo en 

los mercados mundiales, ha venido a afectar en forma muy seria nuestra balanza 

de cuentas en el exterior. 

Cuarto. El desarrollo de las obras públicas y especialmente de las vías de 

comunicación y medios de transporte. 

 

Al estudiar la situación fiscal hay consentimiento unánime en reconocer que es 

preciso abordar la situación, sin demora y con valor. Una política de economía y de 

orden tiene que ser nuestro principio director al cual nos ajustemos 

inflexiblemente. Equilibrar el presupuesto; administrar con eficiencia los haberes 

de la República, como son, para citar un ejemplo, los Ferrocarriles Nacionales, 

considerados por quienes han estudiado el problema como fuente de halagüeña 

remuneración para el fisco, mediante una organización que los coloque sobre 

bases técnicas y comerciales para su administración; limitar el uso del crédito en el 

exterior a una proporción racional con las rentas que la República vaya 

percibiendo, como en los grandes mercados del dinero predomina con razón el 

concepto de que una buena gestión administrativa y financiera nos conduciría por 

caminos de restauración y aun de prosperidad, las medidas legislativas que cubran 

y resuelvan satisfactoriamente aquellos puntos, pueden servir de base, en plano 

no remoto, para la financiación de las obras públicas que hayamos de continuar 

desarrollando y a lo largo del programa definido que se adopte después de un 

estudio técnico del asunto. Esto que es una verdad evidente respecto de la 

Nación, resulta igualmente incontrovertible para los Departamentos que necesitan 

proceder con gran reflexión y estudio antes de extender sus compromisos más allá 
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de lo que han hecho en los últimos años, bajo pena de verse en dificultades que 

herirían grandemente su porvenir económico y fiscal. Tal observación con respecto 

a ellos, debe hacerse especialmente enfática con respecto a las obras que hayan 

recibido subvención o auxilio nacional, ha habido extremada generosidad en 

subsidios de esa especie y hemos girado sobre el porvenir con meditada largueza 

a la cual es preciso poner límite si no queremos llegar a zonas peligrosas en el uso 

del crédito, de las cuales no podríamos salir sin daño para el futuro de la 

República. En esta labor de llevar orden y claridad a las fianzas nacionales, debe 

hacerse una investigación completa para determinar los compromisos del 

Gobierno de modo que estemos en posesión de cifras precisas e indispensables. 

Tal medida será un fundamento apropiado a la futura acción legislativa en materia 

de compromisos pecuniarios y servirá a las instituciones de crédito en el exterior 

como documento auténtico de nuestra real situación fiscal. 

 

La Administración Ejecutiva que hoy termina acogió patrióticamente el 

pensamiento que me permití sugerir hace algunos meses para contratar una 

Misión de Expertos Financieros que complemente y revise las reformas y 

organización cumplidas en 1923 y consagradas entonces en forma legal. Esta 

nueva misión estudiará la política bancaria y monetaria, la organización del 

sistema tributario, la del crédito público externo e interno y la administración de las 

aduanas, el presupuesto, la contabilidad y el control fiscal, puntos todos que 

servirán, al ser bien resueltos, para mejorar nuestra posición financiera. 

 

En parte muy considerable nuestra rehabilitación económica dependerá de la 

acertada explotación y aprovechamiento de nuestros recursos minerales, entre los 

cuales el petróleo es uno de los más importantes. Es indispensable acometer una 

acción legislativa bien meditada y que tenga como objetivo armonizar las 

conveniencias y rendimientos del Estado con los legítimos intereses del capital que 

quiera comprometerse en aquellas empresas. Por la cuantía considerable que 

demanden tales explotaciones, será preciso, en éste como en otros ramos, 

estimular la inversión de capitales extranjeros mediante disposiciones que los 

atraiga por la equidad de ellas y por la seguridad que impartan. En esto último 

debemos recordar con satisfacción que la tendencia tradicional de la política y de 
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la legislación colombiana han sido la de abrir el país al progreso sin hostilidad 

alguna para quienes vengan de otras naciones a colaborar en nuestro desarrollo 

material bajo el imperio de las leyes nacionales que tienden a la protección de todo 

derecho. Hemos de proceder con claridad y prudencia en nuestros compromisos 

negociando con entidades serias por su reputación y poderío financiero y evitando 

el camino de los litigios en el cual poco bien podemos esperar. Y no es uno de los 

menores atractivos que al capital extranjero podemos ofrecer, el que brinda la 

estabilidad política de la República y la correcta organización y funcionamiento de 

las instituciones judiciales a las cuales se ha rendido en solemnes ocasiones el 

merecido tributo por su imparcialidad insospechable. Debemos mantener en alto 

como bien precioso ese favorable concepto de lo que son y han de ser nuestros 

tribunales al administrar justicia, pues representa un elemento fundamental de 

confianza. 

 

En los contratos que la Nación celebre ha de usarse celo y cuidado para la 

protección de sus intereses, al propio tiempo que hemos de tener la buena fe 

como norma en el cumplimiento de ellos. 

 

En cuanto a la política del café que hayamos de seguir, ella depende principalmente 

del curso que llevan las medidas que el mayor productor de ese artículo adelante 

para remediar la actual crisis. Cuatro parecen ser los puntos principales que 

comprenden este problema: normalizar la producción y las ventas teniendo en cuenta 

la capacidad de consumo de los mercados mundiales; disminuir el costo de 

producción con la adopción, entre otros medios, de los mejores métodos de cultivo; 

mantener y aun superar la calidad del grano, por fortuna muy acreditado en el 

exterior; estudiar y combinar con las instituciones que conviniere, la mejor manera de 

ampliar el radio de consumo. La ayuda oficial que para tales fines pueda darse no 

será directa en todos los casos; pero sí podría, en cooperación con las entidades 

fundadas entre nosotros para la defensa del café, estudiar la forma en que la industria 

puede ser beneficiada con un menor costo de los transportes terrestres, fluviales y 

marítimos y ver la forma eficaz como las agencias diplomáticas y consulares de la 

República puedan ser efectivos auxiliares en los trabajos e investigaciones que del 

problema y de sus perspectivas deben adelantarse. 
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En las circunstancias actuales un estudio que debe emprenderse es el de determinar 

si es o no aconsejable la expansión de la producción del café en nuestro país. 

Aunque la situación mundial del artículo permanece incierta debido al exceso de 

producción y a la acumulación de anteriores existencias, los cafés de Colombia 

continúan siendo consumidos en cantidades siempre crecientes. Pero aun 

reconociendo –como es evidente– que por muchos años, el café seguirá siendo 

nuestra más importante industria y el más valioso renglón de exportación, ha llegado 

el tiempo de pensar y organizar seriamente la producción de otros artículos 

exportables que permitan el incremento de las actividades agrícolas para obtener 

todo el provecho posible de nuestras tierras. El problema es complejo y no hay duda 

de que sólo después de algunos años será posible llegar a soluciones concretas y 

satisfactorias, pero para obtenerlas conviene que el Gobierno dé a estas cuestiones, 

así como a las comerciales en general, más extensión de la que hasta ahora se les 

ha concedido en la organización administrativa del país, siguiendo el ejemplo de otros 

Gobiernos que han hecho de los despachos de comercio y agricultura verdaderos y 

eficaces auxiliares de estos importantes ramos de la producción nacional. 

 

Cuestiones como las suscitadas por la llamada Ley de Emergencia no pueden 

aplazarse por más tiempo. Es una desconsoladora anomalía la de ser importadores y 

consumidores de artículos que tienen en nuestro territorio su natural campo de 

producción. Hay un constante aumento en los grandes mercados del exterior para los 

frutos tropicales y los expertos en estas materias consideran que mediante un estudio 

científicamente organizado, podrían llegarse a formar grandes y remunerados 

mercados. Cada nuevo plan debe ser estudiado cuidadosamente y la importancia de 

esta rama de la administración encaminada a mejorar las capacidades productivas 

del país justifica de sobra el gasto que ocasionarán las investigaciones de 

competentes ingenieros agrícolas que podemos contratar en el exterior para la 

prestación de sus servicios. 

 

Uno de los mayores problemas con que en todo tiempo hemos tenido que luchar ha 

sido la falta de adecuadas facilidades de transportes. Es hoy una de las más 

delicadas cuestiones que ante sí tiene el país. Autoridades financieras tanto en el 
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país como en el exterior han repetido su concepto de que es una necesidad 

fundamental para Colombia formular un programa definitivo de obras públicas. Una 

parte muy importante de las rentas nacionales tendrá que consagrarse a la 

construcción de ellas y al mejoramiento de las facilidades de transporte y para 

atender a ello será necesario, con el tiempo, acudir al crédito externo. Tales 

proyectos no deben considerarse aisladamente, sino que necesitan, para evitarnos 

fracasos de los cuales tenemos ya costosa experiencia, que sean estudiados en 

conjunto, teniendo en cuenta las necesidades y conveniencias del país como un todo, 

siguiendo una línea de acción que comprenda un programa de construcción nacional 

por un período de cinco a diez años. Si así no se hiciere, tengo la impresión precisa 

de que no nos sería posible conseguir para tales fines créditos en el exterior en 

condiciones equitativas que permitan la rehabilitación financiera y económica del 

país. 

 

Naturalmente será tarea difícil determinar cuáles de los muchos proyectos iniciados 

deben abandonarse, cuáles deben adelantarse hasta su conclusión y cuáles pueden 

ser realizados parcialmente. Para decirlo hemos de someternos a los resultados que 

se desprenden de los estudios que consideren y profundicen tanto la faz técnica 

como la financiera. Parece evidente que los rasgos esenciales del programa que se 

adopte deben ser: primero, que él cuente con la aprobación del pueblo de Colombia 

como un todo; segundo,  que tal programa se formule teniendo en vista el desarrollo 

de los recursos naturales del país en el más corto término posible; tercero, que la 

relativa preferencia de los varios proyectos sea determinada por la más inmediata 

compensación económica y comercial, y por último, que los proyectos contemplados 

se hallen dentro de capacidades del Gobierno Nacional y del de los departamentos. 

 

En lo que toca a los medios de transporte debemos principiar a prepararnos para un 

nuevo factor que está surgiendo rápidamente, el de la comunicación aérea, el 

aeroplano se está desenvolviendo con gran rapidez ya como medio de comunicación 

para pasajeros y correos, ora en el campo del transporte de mercancías valiosas y de 

peso ligero. La formación geográfica del país, que ha hecho tan costosas y difíciles 

las comunicaciones, señala aquí la vía aérea como más esencial y más adecuada 

que en muchos otros países. En las próximas décadas, Colombia debe preparar-se 
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para un cambio revolucionario en gran parte de sus métodos de transporte. El 

Gobierno ha de entenderse con la Compañía de Aviación que existe en el país y 

funciona hoy con alto grado de eficiencia, para ver si en término tan próximo como 

sea posible se logra que sus servicios puedan extenderse a regiones importantes de 

la República, cuya comunicación con el resto del país es hoy lenta y difícil, como 

sucede con los extremos norte y sur de Colombia. 

 

Estamos, merced a los progresos en ese ramo de la aviación comercial, en más 

estrecho y continuo contacto con los mercados extranjeros. Una legislación que 

desarrolle un programa general de disposiciones y estímulos para los transportes 

aéreos nos evitaría muchos de los errores en que han incurrido otros países. Tales 

medidas deben encaminarse, entre otros fines, a crear un sistema de campos de 

aterrizaje induciendo a los municipios a que den facilidades para ellos, llevando a su 

cumplimiento la ley expedida sobre la materia, de modo que el tráfico aéreo pueda 

realizarse en todo tiempo en condiciones de seguridad; a permitir a los aviones 

comerciales el empleo de las comunicaciones radiotelegráficas modificando en un 

sentido de mayor amplitud las disposiciones que actualmente regulan entre nosotros 

la materia, y por último, a adelantar entre el Gobierno y las compañías de aviación un 

estudio a fondo del problema en su conjunto, lo que beneficiaría grandemente al país. 

Tal trabajo corresponde lógicamente al Ministerio de Comunicaciones. 

 

Podemos y debemos desarrollar una política activa para dar nueva expansión a la 

muy apreciable que ha logrado alcanzar la aviación comercial en Colombia. 

 

Entre las grandes necesidades de la Nación se halla la de perfeccionar sus métodos 

educativos. Esa tarea principia en la lucha contra el analfabetismo que arroja entre 

nosotros cifras que tenemos el deber de disminuir. Nuestra juventud necesita estar 

prevista de los medios y elementos que le permiten salir convenientemente armada 

para la lucha por la vida, eximiéndola de la situación, por desgracia demasiado 

frecuente, que la esclaviza a la burocracia, esterilizando energías que bien 

encaminadas representarían para el país valiosos factores de bienestar y de 

independencia personal. Todo sistema democrático necesita, para una correcta y 

eficaz acción, una burocracia bien organizada a base de preparación y competencia, 
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pero cuando la aspiración continua y no justificada por las actitudes para el 

desempeño de los empleos públicos constituye el objetivo de una inmensa porción de 

hombres que podrían hallar el éxito en otros órdenes de trabajo, la administración 

pública acaba por caer en manos de los menos aptos y lejos de formarse un personal 

de funcionarios competentes resulta que la Nación carece de verdaderos 

conocedores de ramos que afectan sus más fundamentales intereses en el servicio 

gubernamental. No debe ni puede olvidarse en este particular, la atención a la mujer, 

abriéndole la preparación para oficina y actividades que la libren de situaciones 

deprimentes y le permitan ser, a la par con el hombre, cooperadora eficaz en la obra 

del adelanto nacional. Algo habrá podido realizarse entre nosotros siguiendo el 

ejemplo del resto del mundo que ha abierto a la mujer campos nuevos de trabajo y de 

cultura, pero todavía queda mucho por hacer para que ella tome el puesto que le 

corresponde y ejerza con éxito en la formación de nuestra nacionalidad toda la 

influencia que debe tener. Simultáneamente debemos revisar las leyes que se 

refieren a la autonomía de la mujer casada, reforma que está justificada por fuertes 

razones morales y de conveniencia social. 

 

Desgraciadamente, la actual crisis fiscal y económica no permitirá, por el momento, 

dar a la educación pública un impulso adecuado; pero dentro de la medida de 

nuestras posibilidades el Gobierno se preocupará por obtener el mayor rendimiento 

posible de los recursos disponibles, en beneficio de la instrucción. 

 

La lucha contra el analfabetismo, la enseñanza técnica y agrícola y la enseñanza 

universitaria son los tres grados ascendentes de este problema, que, siempre en la 

medida de lo posible, como queda dicho, debemos estudiar con decidido entusiasmo. 

 

El Gobierno, aun en períodos de relativa prosperidad, no puede por sí solo desarrollar 

la integridad de su programa. Pero sí debe y puede apelar a la Nación en solicitud de 

concurso y promover un gran movimiento de la opinión en pro de la educación 

nacional. Uno de los medios más eficaces para el logro de este ideal podría ser el de 

una campaña nacional, una gran cruzada del alfabeto, que predicada por el Gobierno, 

se propague por todos los ámbitos de la Patria y enrole en filas entusiastas a todas 

las fuerzas morales y sociales del país, como son el clero, la mujer, la prensa y las 



134 

 

clases de cultura intelectual que entre nosotros tiene un papel directivo y una grande 

influencia moral. Una ley de autorizaciones para organizar dicha cruzada y promover 

suscripciones voluntarias para construir escuelas, para establecer premios honoríficos 

a quienes, fuera de la escuela, comprueben haber enseñado a escribir a un 

determinado número de adultos y otras medidas de parecido alcance, creo que sería 

acogida con simpatía por toda la Nación y produciría frutos de los que se recogen con 

el tiempo. 

 

Dentro de los reducidos recursos del erario, algo se podrá intentar en la reforma de la 

escuela media, en el sentido de hacerla más práctica, más cercana a la vida. Sería 

medida de trascendental importancia obtener que al lado de la instrucción secundaria 

se enseñase a los hijos del pueblo un arte o un oficio, principalmente entre ellos el de 

labrar la tierra por métodos modernos y con adecuado rendimiento. Otra medida cuya 

iniciación es aconsejable, es la de enviar un cierto número de obreros al exterior, con 

el fin de que aprendan el manejo de las herramientas modernas, y los más 

avanzados métodos de la técnica obrera, entre sus compañeros de trabajo. Esto 

satisfaría no sólo una imperiosa exigencia de la economía nacional, sino también una 

alta aspiración de justicia social, en cuanto al pueblo vería que también para él existe 

la oportunidad de conocer y usar los métodos modernos de trabajo que hacen éste 

menos penoso y más remunerador. 

 

Conviene procurar la más completa preparación de las clases dirigentes para el 

manejo de los asuntos públicos. El desarrollo económico del país nos ha puesto en 

presencia de problemas complejos sin tener un personal suficientemente preparado 

para resolverlo. Ello se podría remediar en gran parte con dos medidas: una de ellas 

el envío sistemático de jóvenes al exterior, a cursar en institutos adecuados, 

seleccionándolos por medio de concursos y otras pruebas que aseguren una 

escogencia acertada. Y la otra, con la creación en nuestra Universidad Nacional de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Políticas, independiente de la Facultad Jurídica. 

Un instituto dedicado a la enseñanza de la economía, de la hacienda, de la 

estadística, de la demografía, de la geografía política, de la legislación del trabajo, de 

la sociología, modificaría favorablemente nuestro modo de considerar la política como 

juego de intereses personales y de pasiones y no como ciencia. Se debe dejar la 
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carrera jurídica para los que tengan intención de dedicarse al foro y crear la carrera 

de la administración pública destinada a los que tienen vocación para gobernar el 

Estado y quieran aprender a gobernarlo. 

 

La protección de la salud y de la vida es, por ciertos aspectos, una obra de 

educación. Parece indispensable colocar en primer plan la organización de las 

campañas sanitarias que nos libren de los grandes flagelos que aniquilen las 

energías físicas y mermen el valor económico de nuestra población. Quienes entre 

nosotros se ocupan en estos problemas sociales señalan con alarma el aumento de 

la tuberculosis cuya creciente propagación constituye un gravísimo peligro y si no se 

procede a emprender una obra de preservación social por los medios que los 

higienistas aconsejan, la lucha contra esa enfermedad alcanzará tal magnitud que, a 

juicio de autoridades en la materia, se haría muy difícil realizarla con buen resultado. 

 

En las preocupaciones por la sanidad pública debe ocupar puesto principal la 

higienización de nuestras principales ciudades y para el logro de tal propósito parece 

indicado proceder al estudio de las reformas que en nuestro régimen municipal 

podrían introducirse para lograr que sólo esté incluido y dirigido por consideraciones 

que conduzcan al bien de todos los habitantes de los respectivos Municipios. 

 

En este punto merece atención especial la capital de la República, pues cuanto 

hagamos por mejorar sus condiciones de sanidad y de ornato es obra que tiene un 

carácter nacional como que Bogotá a más de ser el asiento de los altos poderes 

públicos y residencia del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la 

República, es el centro principal a donde acuden miles de estudiantes de la Nación 

entera y numerosos visitantes de todas las regiones del país. No es posible que 

nuestra capital continúe careciendo de adecuados servicios de agua, luz y otros 

indispensables de una ciudad moderna. En la adopción de las medidas que pongan 

fin a tal estado de cosas, debe estar interesado nuestro orgullo de colombianos. 

 

Se deja sentir a veces en la República entre las agrupaciones obreras de los varios 

Departamentos un malestar o una inquietud que no han cristalizado todavía en 

expresiones concretas; pero que no pueden menos de señalarse para buscar la 
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causa que produce esos fenómenos sociales y llegar hasta ella para modificarla en el 

sentido más conveniente a los intereses de la Patria asegurando en todas las esferas 

de la actividad colombiana el libre juego de la justicia. Esto no puede conseguirse 

sino por medio del estudio pormenorizado y reflexivo que se haga de todas las 

circunstancias concurrentes, inclusive la que algunos señalan cuando afirman que en 

la construcción de las grandes obras públicas no sólo separó a los labriegos de la 

tierra sino que trocó sus hábitos anteriores por nuevas aspiraciones, lo que debe ser 

cuidadosamente estudiado como factor de reciente creación y sea cual fuere la 

opinión que sobre ello se tenga. 

 

A mi juicio, el esfuerzo oficial y la iniciativa privada, especialmente la que pueden 

desarrollar las grandes compañías o corporaciones, podría contribuir a disipar la 

inquietud que en algunos cuerpos trabajadores se manifiesta, estudiando la manera 

de poner en planta medidas de previsión social, como son la difusión de los sistemas 

de seguros, las facilidades para la extensión de la pequeña propiedad, el estímulo 

para las instituciones de ahorro, la fundación de cooperativas de crédito y consumo y 

por último –elemento esencial para defender la vida y salud de nuestras poblaciones– 

impulso organizado y serio, de la construcción de habitaciones económicas e 

higiénicas en las ciudades y en el campo. 

 

La legislación vigente de Colombia, elaborada en sus líneas generales hace más de 

medio siglo, no ha reglamentado hasta ahora las relaciones jurídicas, económicas y 

sociales a que da lugar el trabajo en los países que alcanzan un desarrollo 

económico considerable. Para evitar las conmociones públicas aconseja la 

experiencia tratar de transformar las tendencias combativas de las masas en un 

esfuerzo de organización. 

 

Dictar un cuerpo legislativo de previsión social que encauce los anhelos de los 

trabajadores dentro de las vías legales y que constituya un régimen equitativo y 

estable para los dos grandes factores de la producción e impulsar –ampliándola– la 

labor de la Oficina General del Trabajo, sería quizás dentro de las actuales 

perspectivas nacionales, un acertado programa de acción. 
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Cuando tendamos nuestra vida hacia los horizontes de la Patria y contemplemos lo 

que ha de ser el futuro de nuestra nacionalidad, resulta fácil comprender que la obra 

por cumplir no sólo excede el período de una administración ejecutiva, sino que 

abarca la vida entera de una generación. 

 

Mas no estaría bien desmayar porque la tarea que haya de cumplirse sea compleja y 

larga y presente dificultades que no tenemos para qué disimularnos. Lo cierto es que 

disponemos de elementos que bien aprovechados conducirán a un éxito final de los 

destino de la República. Entre esos factores se halla el de la sana orientación de 

nuestra educación cívica, de la cual hemos dado recientes pruebas siendo una de 

ellas el respeto y acatamiento que a la ley, a la voluntad popular, expresada por 

medio del sufragio, rindió el eminente ciudadano que ocupó en los últimos cuatro 

años la Presidencia de la República, y quien al proceder en esa forma sentó un 

ejemplo que honra al país y lo coloca en alto puesto entre las democracias de 

América. 

 

Perfeccionar cada día esa educación cívica, al amparo de las libertades públicas, que 

la procuran y robustecen; vigorizar las instituciones republicanas, generosamente 

comprendidas y sinceramente practicadas; trabajar y velar por la pureza del sufragio, 

por la libre y honrada expresión del querer popular; hacer de las libertades y 

garantías constitucionales y de los derechos ciudadanos una realidad viva y fuerte, 

igual para todos y benéfica para todos, será norma de mi Gobierno y estoy cierto que 

en ese camino, él contará con el respaldo inequívoco de la opinión pública. Como 

esencial fundamento necesitamos que las voluntades se junten en un propósito firme 

de cerrar el paso a los antagonismos de partido que tanto se exageraron otrora y que 

impulsaron a los unos y a los otros a fratricidas contiendas; a las rivalidades 

regionales; a los amargos recuerdos de pugna que en épocas pasadas se levantaron 

como muralla en el camino por el cual ha de transitar libre, próspero y ordenado, el 

pueblo colombiano. La palabra de concentración patriótica nacional no debe ser mera 

frase de una campaña electoral, sino realidad que arraigue en todos los espíritus y 

marque una tregua en las luchas de los partidos políticos para señalar un período de 

solidaridad en el esfuerzo que ha de echar las bases del engrandecimiento nacional. 

En esta hora solemne de la vida de la República, el ciudadano que ante vosotros 
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presta el juramento de servir con la lealtad a la Nación y de cumplir la Constitución y 

la ley, no encuentra mejor invocación para dirigirse a sus compatriotas que las 

palabras proféticas pronunciadas por el Libertador de Colombia, cuando hace un siglo 

hizo férvido llamamiento a la unión para conjurar la anarquía y mantener incólume la 

unidad de la Patria. Busquemos inspiración en ellas y podremos contemplar el 

porvenir con serenidad y confianza. Si así fuere, Dios y la Patria nos lo premien; si no, 

El y Ella, nos lo demanden». 
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ANEXO III 

TABLA DE LAS CATEGORÍAS PARA LA CODIFICACIÓN  

 

Por último, el marco de referencia para la  codificación del corpus de análisis 

textual, será el siguiente: 

 

1) Política Exterior/ Defensa 

 

1.1- Relaciones bilaterales - Positiva 

1.2-  Relaciones bilaterales - Negativa 

1.3- Política militar -  Positiva 

1.4- Política militar - Negativa 

1.5- Fronteras - Positiva 

1.6- Fronteras - Negativa 

 

2) Política Interior. 

 

2.1- Libertad y democracia 

2.2- Constitucionalismo. 

2.3- Centro/ periferia 

2.4- Eficiencia gubernamental 

2.5- Corrupción 

2.6- Ley y orden 

 

3) Economía/ Comercio/Industria/ Empleo 

 

3.1- Libre empresa 

3.2- Impuestos 

3.3- Planificación 
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3.4- Proteccionismo 

3.5- Productividad 

3.6- Infraestructura 

3.7- Petróleo 

3.8- Industria y comercio 

 

4) Salud y Seguridad Social. 

 

4.1- Justicia social 

4.2- Educación 

4.3- Salud 

4.4- Salubridad 

4.5- Empleo 

 

5) Ambiente/ Vivienda/ Gobierno local 

 

5.1- Vivienda urbana 

5.2- Vivienda rural 

5.3- Protección del ambiente 

5.4- Cuencas hidrográficas 

5.5- Bosques 

5.6- Recursos marítimos 

 

6) Agricultura 

 

6.1- Infraestructura agrícola 

6.2- Financiamiento 

6.3- Café 

6.4- Otros productos agrícolas 

6.5- Ganadería 

 


