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RESUMEN 

 

Palabras claves: Política, socialismo, humanismo, positivismo, liberalismo, pueblo, 

Colombia, ser humano, integral, progreso, modernismo, educación, salud, 

economía.   

 

El trabajo que se desarrolló en esta tesis de Maestría en Ciencias Políticas, es sobre 

la vida y la obra de un personaje político colombiano abogado de profesión y con 

estudios más superiores como doctor en criminalística entre muchos más; y para 

ser más precisos es hablar del Doctor Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Entregó su vida 

entera al servicio de la política colombiana, trabajó a favor del pueblo en defensa de 

sus derechos, puso a disposición su juventud y su vida adulta hasta los 45 años 

cuando segaron su vida a desarrollar programas y planes políticos, económicos y 

educativos por el bienestar del pueblo colombiano.  

 

El pensamiento político de nuestro personaje de estudio estuvo centrado en un 

socialismo humanista, donde el recurso humano era el eje fundamental en el país, 

puesto que si éste recurso se encontraba estable todo lo demás marcharía en 

óptimas condiciones. De ahí que durante todas las facetas políticas de 

Representante a la Cámara, Alcalde de la Capital, Ministro de varias carteras, Jefe 

único de partido y Candidato Presidencial; estuvieron en rutadas a formar una 

sociedad nutrida tanto en lo físico, en lo mental, en lo educativo, en lo económico, 

en lo cultural y en lo ético.  

 

La gran labor de nuestro personaje en la política colombiana fue extensa y profunda, 

ya que este la abordó desde diferentes facetas como: La defensa a personas 

vulnerables en hechos crueles ocurridos en su época como político más 

específicamente la reclamación de los derechos a las víctimas de aquel suceso 

negro para Colombia en 1928 La Masacre de las Bananeras, La Ponencia 

Internacional en defensa de partes del territorio nacional ante países vecinos 
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(conflicto frente a Perú en 1932 en defensa del territorio de la Amazonia), el trabajo 

científico, exhaustivo, minimizado por la salud y la restauración del pueblo 

colombiano, con esta idea aferrada a su pensamiento político apuntaba a que 

nuestra patria lo que necesitaba para surgir y ser modelo ante el mundo era contar 

con personas sanas de manera integral. 

 

 La vida y obra de nuestro personaje quedo inmersa en la historia política nacional, 

y marcó una huella imborrable en los idearios políticos de Colombia; ya que Gaitán 

trabajó todos los temas necesarios para hacer de Colombia un país próspero, 

industrializado y con alcances internacionales y hacer de nuestro país una tierra de 

paz rebozada de felicidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La política colombiana desde la misma época de Bolívar ha apuntado a trabajar por 

el bienestar del pueblo, aunque su fin último ha primado el factor económico nuestro 

personaje de estudio, Jorge Eliécer Gaitán Ayala tomó y reforzó esta bandera de 

nuestro héroe pasado y enfocó su pensamiento político por el socialismo humanista 

que desarrolló dentro del nuevo liberalismo por restaurar ese recurso de poder, el 

ser humano. 

 

A través de este trabajo se estudió y se analizó la vida y la carrera política de un 

hombre polímata, que como abogado, doctor en criminalística, estudioso y 

conocedor de otras ciencias como: filosofía, psicología, medicina, antropología, 

ética, sociología e idiomas entre otros. Entregó parte de su vida y su conocimiento 

a reformar y crear un nuevo partido político que lo bautizó las UNIR (Unión Nacional 

Izquierdista Revolucionaria), ya que él estaba convencido que con esta corriente 

política transformaría a Colombia.  

 

El paso político en el país, del personaje en estudio es primordial en la política de 

ayer, de hoy y de mañana en Colombia; su partida dividió la historia colombiana en 

antes y después de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, desencadenando una guerra civil, 

desde el mismo momento en que fue asesinado a nuestros días. Sin desconocer 

que nuestros presidentes de turno han aportado su granito de arena, con el objetivo 

de finiquitar esta problemática que agobia a Colombia desde todos los rincones y 

en todos los rincones, estrategias fallidas en gran parte, resaltando el momento 

histórico que atravesamos con el gran paso a firmar la paz en la Habana Cuba en 

el primer trimestre del 2016.    

Al leer el contenido de este trabajo, después de haber escudriñado la vida personal, 

profesional y política de Gaitán, descubrirá y entenderá la historia política de 

Colombia y que como colombianos, es deber servir al país como persona de bien y 

útil a nuestra sociedad.  
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I. PARTE  

 

ASPECTOS GENERALES  

 

1. OBJETIVOS 

 

- OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar y analizar la vida de Jorge Eliécer Gaitán Ayala en la historia política de 

Colombia; con el fin conocer la influencia del pensamiento político de Gaitán en la 

política colombiana y desarrollar la importancia de éste pensamiento dentro del 

sesgo político del país hasta nuestros días. 

 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Profundizar en el análisis de la formación del pensamiento político de Gaitán, 

para comprender su importancia en el desarrollo de los ideales políticos 

colombianos. 

 

 Desarrollar en forma conjunta proyectos actuales de la vida política de 

Colombia, con los del ideario político de Gaitán y ejecutarlos a favor del 

pueblo colombiano.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene el pensamiento político de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, 

dentro de la historia política de Colombia, en qué contribuyó y qué desarrolló de 

beneficios frente a los problemas del pueblo colombiano?  

 

- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con pensamiento político de Gaitán, dentro de la política colombiana se canalizó 

los programas de gobierno útiles para el desarrollo del país. Con la realización del 

presente trabajo, se busca dar a conocer y replantear de nuevo estos planes 

gubernamentales, y que se ajusten a las necesidades del pueblo como  ejes 

baluartes para el desarrollo de Colombia.  

 

La necesidad de replantear y ejecutar en gran parte la evolución del pensamiento 

político de Gaitán, radica en los planes que se hacen necesarios para el progreso 

de la Nación, y en la actualidad para poder ser competitivos ante la globalización, la 

internacionalización de la economía, el a florecimiento de la tecnología, el aumento 

demográfico, el deterioro del medio ambiente, la descomposición social. 

 

En Colombia se evidencia en los líderes políticos de momento lo importante que fue 

y es el pensamiento político gaitanista, que sigue vigente aún dentro de las 

campañas políticas con las mismas ofertas para el bienestar del pueblo. Trabajar 

por el ser humano a través de una educación de calidad internacional competitiva 

frente al país y al mundo, un programa de salud integral que conlleve a una 

población fuerte y nutrida, una oferta de empleo garantizada que haga de cada 

colombiano tenga una vida digna y un clima de convivencia armónico basado en la 

ética para formar generaciones útiles a la sociedad. Con el pensamiento político 
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gaitanista se busca consolidar otra faceta del colombiano, como es fortalecer la 

cultura colombiana, perdida y olvidada por desconocer nuestra identidad; problema 

arrasador de los niños y los jóvenes que guardaron los valores en el baúl del 

recuerdo y demuestran su grandeza y su poderío con el irrespeto, la falta de 

compromiso y responsabilidad y le restan importancia al conocimiento sobre la 

tecnología haciendo de esto unas personas superficiales, vacías, sin metas lo que 

apunta a la degradación social colombiana.   

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El pensamiento político de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, en el ideario político de 

Colombia es trascendental desde su nacimiento a nuestros días. Puesto que este 

es la columna vertebral de la política de Colombia; de hecho y sin desconocer que 

a la época este pensamiento no ha muerto, está vigente en los ideales de la política 

contemporánea. En la medida en que pasa el tiempo se acentúan los problemas del 

país; con la falta de empleo debido a la gran demanda y poca oferta, pobreza 

absoluta por el aumento demográfico y la inequidad en la distribución económica de 

las riquezas, y en general condiciones de vida degradantes especialmente en la 

urbe campesina.  

 

Se evidencia, en el país que tanto la problemática social como económica, que 

conlleva a Colombia a través del  tiempo desde comienzos del siglo XX al XXI de 

hoy son los mismos como: La falta de vivienda digna, una educación de calidad, 

oferta de empleo, un sistema de salud sustentable, un entorno adecuado para el 

desarrollo de valores convivenciales dentro de una sociedad progresiva; 

problemáticas que inquietaron de manera constante y permanente a Gaitán en su 

ideario político, se deja ver en el número de proyectos escritos y planteados por él 

en pro de estas falencias del pueblo colombiano, esta constante oposición a favor 

del pueblo lo condujo a serios problemas frente a sus opositores, que de una u otra 

forma le imposibilitaron el desarrollo y ejecución de estos planteamientos políticos.  
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Independiente al color político a que pertenezca hay que aceptar que el 

pensamiento político gaitanista, no buscaba otro fin, sino el fin de minimizar en su 

gran mayoría los problemas que agobiaron y que agobian a Colombia en su diario 

vivir. Todos los países latinoamericanos después de la Primera Guerra Mundial 

incursionan en el ámbito de la geopolítica mundial y desde luego Colombia no sería 

la excepción. Esta percepción la toma y la apropia Gaitán; la toma con miras de 

desarrollo y descubre que es una ventana gigante para que el país tome aires para 

un crecimiento tanto en lo económico como en lo político. Al hacer que los pueblos 

se conviertan en ciudades, las aldeas en pueblos; con principios de civilización que 

por la época se encontraba Colombia. 

 

Durante la vida política Jorge Eliécer Gaitán Ayala impulsó el bienestar del pueblo 

como el trabajar por la adecuada nutrición, erradicación de enfermedades como la 

sífilis que abrumaba al país por esta época, cambio de hábitos culturales de 

formación como: El baño diario, zapatos en vez de alpargatas, vestido formal en 

lugar de ruana, lavaderos comunitarios, creación de espacios libres para el deporte,  

bibliotecas públicas, conservación del medio ambiente. Con el objetivo de crear una 

raza fuerte distante del atavismo colonial, ese afán de formar gente dinámica puesto 

que las enfermedades físicas y mentales que atrapaban a los colombianos les eran 

obstáculos para avanzar como personas sólidas y de bien ante el mundo de lo 

contrario no seriamos modelo ante los demás países social, cultural y 

económicamente.  

 

La sociedad colombiana aunque quiera olvidar a Gaitán es imposible, su marcada 

huella en la política hizo que en todos los rincones colombianos se diera a conocer 

y que el pueblo lo aceptara hasta el lecho de su muerte; y hace de Colombia ese 

motor vital a través del cambio de paradigmas establecidos desde todas las áreas 

sin olvidar que Gaitán era un polímata entregado por ese cambio tan anhelado para 

Colombia y lo demostró mediante sus facetas políticas como Parlamentario, Alcalde, 

Ministro, Jefe de Partido, Creador de Partido, Candidato Presidencial. Gaitán 
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planteó desde sus principios ese cambio para el país, que después de escudriñar la 

política descubrió que lo importante era el ser humano, y que se necesitaba una 

transformación positiva para poder impactar tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

Es de anotar, que para solucionar en gran parte la crisis del país actual, no es 

herrado tomar parte del ideario de Gaitán y aplicarlo a esta problemática que por 

décadas se ha mantenido, sin dejar de ver ningún cambio con acuerdos muy 

superficiales por los gobernantes de turno, que poco o nada les interesa el pueblo.  

Deberían nuestros líderes políticos contemporáneos empoderarse de estos 

problemas y cortarlos de raíz como quizá plasmó y realizó Gaitán en su 

pensamiento político, de lo contrario con esa actitud indiferente y donde el 

individualismo reina se acentúa más la pobreza, la falta de oportunidades, la 

escasez de vivienda digna, un entorno ambiental vivible, una salubridad buena y 

una educación de calidad y digna que es lo que nos merecemos todos los 

colombianos.  

 

Los problemas que afrontan los políticos del momento son los mismos del inicio del 

siglo XX por los cuales trabajó Gaitán, si en verdad no se hace un alto en el camino, 

nuestro país en vez de avanzar retrocede; aunque estamos sobreabundados de la 

tecnología no basta, si el recurso principal que es el ser humano no está pleno en 

sus facultades, se tiende a repetir la historia.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

- MARCO HISTORICO 

 

Breve Historia de la vida y del pensamiento político de Jorge Eliécer Gaitán 

Ayala. Nacido en 1903 en Bogotá y fallece asesinado el 9 de abril de 1948 en la 

misma ciudad. Estudió derecho en la Universidad Nacional, se doctoró en 

Criminología en Italia. Desde la adolescencia se da a conocer mediante sus virtudes 

en la oratoria e inicia la vida política y pública que desencadenó hasta el día de su 

muerte dentro de la historia política de Colombia.    

 

Historia y organización del pensamiento político gaitanista. Al nacer en un 

hogar de espíritu político por parte de los padres y desde su misma infancia 

mezclarse en reuniones políticas; hizo de Gaitán una suma de pensamientos 

respecto al manejo del erario público y el por qué la escasez económica, vivida 

incluso en su seno materno.  

 

Desde muy temprana edad cerca a los 16 años, afloró su potencial en oratoria en el 

centro de Bogotá, con una intervención a favor de un funesto suceso, asesinato de 

15 civiles manifestantes en el Gobierno de Marco Fidel Suárez sin el consentimiento 

de este, donde Gaitán hace parte de manera imprevista con arengas y con ideales 

a favor del pueblo.  

 

La primera situación social a la que Gaitán tuvo que enfrentarse de muchacho tuvo 

lugar el 16 de marzo de 1919, durante el gobierno del presidente Marco Fidel 

Suárez. Es posible que desde sus tiempos escolares el impetuoso joven hubiese 

mostrado indicios de liderazgo frente a sus compañeros, así como una facilidad 

de expresión innata para exponer sus ideas de un modo directo y espontáneo de 

acuerdo con las circunstancias, aun sin contar con un plan preconcebido ni mucho 

menos con un texto escrito. El primer acontecimiento de plaza pública, frente a 

gentes desconocidas, se produjo con ocasión de una manifestación popular que 

se desarrollaba frente al palacio presidencial para protestar por recientes medidas 

oficiales que anunciaban la compra de uniformes militares en el exterior. Los 
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sastres de Bogotá protestaron, pues se les estaba quitando el trabajo que podían 

efectuar, y resolvieron marchar hacia el palacio presidencial para hacer conocer 

sus demandas al propio presidente. El señor Suárez, un intelectual conservador, 

humanista y conciliador, estuvo dispuesto a recibir a los dirigentes de la marcha, 

para resolver con ellos una solución negociada a sus requerimientos. Sin 

embargo, la tropa que custodiaba el palacio, al ver la forma como crecía el número 

de manifestantes que protestaba con enérgicas consignas, resolvió disparar 

contra la multitud, dejando un saldo de quince muertos. El señor Suárez estaba 

en la Universidad Nacional de Colombia. Muy lejos de ser el asesino, y debió ser 

el primero en horrorizarse ante la imprevista masacre, efectuada sin su 

autorización. Pero lo cierto es que los muertos estaban en la calle, y por este 

motivo, la situación de inmediato adquirió un carácter de fuerte tensión social. 

 

El joven Jorge Eliécer Gaitán, que se encontraba en cercanías del lugar de los 

acontecimientos, sintió que le hervía la sangre frente a ese acto de represión brutal 

contra un pueblo desarmado. Tras la arremetida de la tropa, los manifestantes se 

dirigieron hacia la plaza de Bolívar, epicentro de tantos actos públicos, allí 

continuaron expresando sus protestas mientras otras gentes iban llegando a la 

plaza, sumándose a las protestas. Según el relato del escritor José Antonio Osorio 

Lizarazo, en el “Magazín Dominical” de El Tiempo, Gaitán apareció en la esquina 

de la calle 11 con carrera 9.a, y comenzó a arengar a la multitud montado sobre 

los hombros de un hombre corpulento. En su discurso clamó por la defensa del 

pueblo inerme, y en contra de sus asesinos.  

 

La gente le presentó el pecho a la caballería, pero los soldados no se detuvieron, 

causando más de quince heridos1. 

 

 

Ya como Abogado y Doctor en Criminalística, se manifiesta “con una documentación 

impresionante, regresó Gaitán a Bogotá, y los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 1929 

suscitó uno de los más intensos e históricos debates que se hayan vivido en el 

parlamento colombiano”2.    

 

 

                                                
1  OSORIO LIZARAZO, José Antonio. Gaitán el orador. Bogotá. Universidad Libre, 2008, p.32. 
2 Credencial Historia. La masacre de las bananeras. Revista Credencial Historia. Octubre de 2005. Edición 
190. Diciembre 6 de 1928. [Citado 10 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2005/masacre.htm  
 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2005/masacre.htm
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Después de realizar esta ponencia a favor de las víctimas de la masacre de las 

bananeras en 1928, se gana el título de Tribuno del pueblo incursiona en la Cámara 

de Representantes  del Congreso de la República Colombia 1930 y presidente de 

este de 1931-1932, ya como político de hecho bajo las banderas del partido liberal; 

y tres años después, “En 1932 fue nombrado rector de la Universidad Libre. En 

noviembre de ese mismo año viajó por diferentes países latinoamericanos, gira de 

la cual se destaca su viaje a México, donde tuvo la oportunidad de plantear la 

posición de Colombia en el conflicto con el Perú, originado por la invasión de este 

país a Leticia”3. 

 

Su vida académica no la abandona al igual que la política, en 1932 se posesiona 

como Rector de la Universidad Libre, catedrático de la Universidad Nacional, al año 

siguiente en 1933 funda la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) la 

mantiene hasta 1936, cuando recibe la alcaldía de Bogotá. 

 

“El 8 de junio de 1936 se posesionó como alcalde de Bogotá. En sus escasos ocho 

meses de gestión, realizó una administración dinámica durante la cual pretendió 

introducir cambios en la ciudad en obras públicas y viales, actividades culturales, 

campañas de salubridad e higiene y vivienda para los trabajadores”4. 

 

Al entregar la Alcaldía de Bogotá en 1937, continua puliendo su pensamiento 

político hasta llegar en a ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939  y 

ya comenzando 1940 toma la jefatura del Ministerio de Educación y al año siguiente 

la de Trabajo; El gran deseo de empoderarse políticamente de Gaitán no se deja 

esperar, para tomar las riendas de los diferentes estamentos políticos como se 

                                                
3   MARÍN TABORDA, Iván. Jorge Eliécer Gaitán Ayala, Colección: Ciencias sociales; Política; Biografías 
Parte de: Biografías Biblioteca Virtual del Banco de la República. 
 [Citado 10 de octubre de 2015] Disponible en: 
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm  
4 Ibíd. [Citado 10 de octubre de 2015] Disponible en:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm 

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/24968
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales/pol-tica
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/biograf-biblioteca-virtual-del-banco-de-la-rep-blica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm
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puede leer a continuación:  “Ministro de Educación de Colombia 1 de febrero de 

1940 – 15 de febrero de 1941.En 1941, Gaitán formó parte del grupo contra la 

reelección de Alfonso López Pumarejo”.  Al entregar la cartera del Ministerio de 

Trabajo es nombrado senador de la República y presidente del mismo, como lo 

verifica el texto a continuación:  

 

En abril del año 1942, fue elegido senador por el Departamento de Nariño, y en 

septiembre fue nombrado presidente del Senado. Durante la presidencia interina 

de Darío Echandía, Gaitán fue miembro del gabinete como ministro de Trabajo, 

entre el mes de octubre de 1943 y junio de 1944. Como ministro, recorrió los sitios 

de mayor concentración obrera, como el río Magdalena y Medellín. En 1944, 

Gaitán decidió lanzar su candidatura presidencial e inició una vertiginosa carrera 

política que sólo pudo ser contenida con su asesinato en el año 1948.5  

 

Gaitán en la organización de su pensamiento político, lo hizo de manera constante 

y permanente, sin dejar ningún lapso de tiempo trabajado para otro fin; entregó su 

vida y su conocimiento al servicio de la patria a través de la política.  

  

- MARCO LEGAL 

 

Plataforma del Colon. El personaje de estudio, en éste trabajo es sobre el político 

liberal colombiano, Jorge Eliécer Gaitán Ayala; se estudió su pensamiento político 

y su desarrollo dentro de la política de Colombia; aproximadamente durante tres 

décadas de 1925 a 1948. Una de las formas de descubrir el pensamiento político 

del personaje en estudio, es en la Plataforma del Colón (Programa Presidencial de 

Gaitán); en ésta compila todo su ideario político, respecto a qué es, como se 

reorganizó y para qué se realizó, el fundamento del Partido Liberal Colombiano, 

                                                
5 Ibíd. [Citado 10 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm. MARÍN TABORDA, Iván. Jorge Eliécer 
Gaitán Ayala, Colección: Ciencias sociales; Política; Biografías Parte de: Biografías Biblioteca Virtual del 
Banco de la República. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm
http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/24968
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales/pol-tica
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/biograf-biblioteca-virtual-del-banco-de-la-rep-blica
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/biograf-biblioteca-virtual-del-banco-de-la-rep-blica
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donde da inicio con su primer capítulo “I. El partido Liberal de Colombia es el Partido 

del Pueblo.6”  

 

El pensamiento político, de Gaitán se concreta y se da a conocer, a través sus 

ponencias, donde cultivó su legado político; sin dejar de lado otros aportes 

esenciales como son: Las Ideas Socialistas en Colombia (tesis de grado para 

obtener el título como Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia), 

Criterio positivo de la premeditación (tesis de grado para obtener el título como 

Doctor en Criminalística de la Real Universidad de Roma), Debate ante el Congreso 

en defensa de las víctimas de la masacre de las bananeras en 1929, en 1932 viajó 

a México, donde presentó y defendió la posición de Colombia en el conflicto con 

Perú por la invasión de este último al Amazonas, Manifiesto del Unirismo (programa 

de partido político); todo este ideario se liga y de hecho consolida el pensamiento 

gaitanista.  

 

La Plataforma del Colón, le aporta a nuestro personaje la solidez absoluta de su 

pensamiento y de su carrera política. Aquí desglosa de manera vehemente, con un 

lenguaje que en el fondo da a conocer la inmensa problemática del pueblo 

colombiano, y sus interacciones como es en lo económico, lo educativo, el plano de 

la salud, lo cultural, necesidades mutuas y necesarias del pueblo; que si con 

cooperación de todos, el país será pleno, desarrollado, industrializado y 

administrado de manera equitativa, con la facultad de libre pensamiento en el 

momento oportuno, para llegar a tener un Estado de desarrollo.  

 

Él expuso los problemas como también sus soluciones concretas, dentro de este 

marco político de la Plataforma del Colón. Colombia necesitaba para la época un 

programa que apuntara a mitigar en gran parte los problemas del siglo XX, que 

azotaban el territorio colombiano y con ésta, Gaitán dá a conocer soluciones para 

                                                
6 GAITÁN, Jorge Eliécer. La Plataforma del Colón. Bogotá, Instituto Colombiano de la Participación Jorge 
Eliécer Gaitán, Biblioteca Ulpiano Ayala, 1990, p.3. 
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minimizar el conflicto colombiano y con la incorporación de la plataforma del Colón, 

dentro del programa político del partido liberal de Colombia, y con esta base 

ideológica reafirma una vez más la gran necesidad de ejecutarla dentro de los 

programas políticos del país, para minimizar la gran brecha que separaba a la 

población de bajos recursos frente a lo de los macro recursos, para poder llegar al 

cambio y dejar el estancamiento del pueblo comprimido desde el mismo momento 

del descubrimiento.   

 

Algunos puntos tratados en la plataforma del Colón, desnudan la llama política de 

Gaitán: 

  

I. El partido Liberal de Colombia es el Partido del Pueblo. (Inicio de la Plataforma 

del Colón).  

 

II. El Liberalismo declara que el fundamento de su existencia como partido, deriva 

de ser intérprete de las fuerzas históricas universales que conciben la sociedad 

como una entidad orgánica en permanente proceso de transformación, de avance 

y mejoramiento, en todos los órdenes de la actividad humana. Esta concepción 

dinámica de la sociedad implica para el partido la condición de acomodarse en 

cada etapa a las necesidades económicas y sociales del hombre, en consonancia 

con el desarrollo y técnica de la cultura7. 

 

IV. El partido Liberal debe desarrollar por medio de plataformas específicas de 

acción legislativa y de gobierno, la orientación señalada en esta declaración de 

normas legales. Reconoce que las ideas proclamadas perderían su valor si 

carecieran de la dedicación metódica del entusiasmo y la voluntad de los hombres 

del partido y de la fuerte organización del mismo que debe respaldarlas por medio 

de una actividad permanente. Igualmente afirma que constituye condición previa 

de su misión, crear por todos los medios un ambiente de entusiasmo, de fe y de 

criterio afirmativo a fin de que los hechos primen sobre las palabras, pues lo 

contrario ha constituido uno de los vicios de política nacional8. 

 

 

 

XXVII. El Liberalismo trabajará por los siguientes objetivos:  

                                                
7 Ibíd., p. 3 
8 Ibíd., p. 4 
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Una legislación penal contra la moderna delincuencia técnica que aprovechas los 

medios económicos, sociales y políticos para el enriquecimiento sin causa. 

 

La revisión de la legislación comercial y civil para acomodarla al desenvolvimiento 

del país y de la justicia social y económica.  

La expedición de un régimen de incompatibilidades para los senadores, 

representantes, diputados, concejales y funcionarios en general entre sus cargos 

y las relaciones profesionales y comerciales con personas naturales o jurídicas 

sobre las cuales pueda intervenir su influencia, ya sea directa o indirecta como 

medio de aprovechamiento. 

 

La readaptación de los hombres antisociales con el cambio de los sistemas 

carcelarios de acuerdo con las orientaciones contemporáneas, y mediante 

colonias agrícolas que los vinculen a un hogar y les den, con el apoyo oficial, 

seguridad económica. 

 

La implantación de normas encaminadas a la seguridad rural sustituyendo por 

medios preventivos los sistemas actuales que además der ineficaces, que 

permiten abusos contra los campesinos9.     

 

XXXVII. El Liberalismo es partidario de la nacionalización o municipalización de 

los servicios públicos fundamentales, energía eléctrica, acueducto y teléfonos. 

Igualmente propugnará por una legislación de unidad nacional sobre transportes.  

 

El Liberalismo dictará las medidas necesarias a fin de que la norma constitucional 

sobre la prohibición de monopolios decretados por la ley, tengan también eficaz 

cumplimiento dentro de la realidad económica y social. El Liberalismo encuentra 

necesaria la intervención del Estado con el propósito de evitar que los artículos 

esenciales a su vida industrial y económica, como la gasolina, etc., puedan 

perjudicar la vida nacional por el control simplemente privado de su precio de 

venta, distribución y transporte.  

 

El Liberalismo luchará contra todo grupo económico y político cerrado, que 

pretenda por cualquier medio, controlar para su solo beneficio lo que debe ofrecer 

iguales oportunidades a todos los colombianos con igualdad de esfuerzos10.  

    

                                                
9   Ibíd., p. 12 
10  Ibíd., p. 14 
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LIII. El partido entrega a la capacidad de trabajo y al honor de sus hombres la tarea 

de hacer triunfar sus ideas, y la expresión de la conciencia del pueblo. (Cierre de 

la Plataforma del Colón).11 

 

 

Tesis las Ideas Socialistas en Colombia: El compendio de este trabajo consta de 

cuatro capítulos. Capítulo I. Los sistemas, las leyes y el medio. Capítulo II. El 

problema del Capital. Capítulo III. El problema de la Tierra. Capítulo IV. Evolución y 

Tendencias de las Escuelas Socialistas. 

 

Este trabajo de nuestro personaje de estudio lo realizó, al recibir el título como 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas; a través de él hizo un análisis de la situación 

de Colombia, del atavismo histórico en el cual se encuentra, la falta de desarrollo 

por causa del devenir del pasado, la problemática de la inequitativa distribución del 

capital, y de la misma manera la de las tierras, la evolución de la propiedad territorial 

en el país para mejorar  las condiciones de vida de los menos favorecidos. Además 

hace referencia a la distinción de los tipos de socialismos que existen en la historia 

occidental y se apoya en el socialismo científico de Marx y Engels para dar 

soluciones de primera instancia a los problemas sociales del país.   

 

El negro Gaitán como lo solían apodar muestra las bases de su pensamiento como 

el mismo lo afirmó en la Cámara de Representantes en el año de 1932: “Para 

comprobar la unidad de mi pensamiento basta leer la tesis de grado que presenté 

hace cinco años en la Facultad de Derecho…Mi inclinación al socialismo ideológico, 

las ideas socialistas que han sido las que siempre he profesado son consecuencia 

de una necesidad histórica”12.   

 

Capítulo I. Los sistemas, las leyes y el medio. 

 

                                                
11  Ibíd., p. 21 
12 GAITÁN. Jorge Eliécer. Gaitán sus mejores discursos, 2ª. Edición. Bogotá, Conferencia Municipal, 
abril 20 de 1946, p. 111.  
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Pero los sistemas y las leyes han de ser algo más que una pueril imitación, es 

auscultando nuestro organismo como podremos mejor determinar nuestras 

enfermedades y formular sus remedios. Hasta aquí la síntesis de tan repetido 

argumento. Nunca pretenderíamos negar la base de verdad que sustenta el hecho 

enunciado. Aún más, pensamos que en su desconocimiento se hallan uno de los 

capítulos de nuestra más triste andanza de pueblo independiente. 

 

Ya saliendo del campo estrictamente jurídico para llegar al histórico, Macaulay 

señalaba el mismo proceso de adaptación. Ni las leyes ni sus forjadores los 

hombres podrán nunca transformar arbitrariamente el alma de los pueblos, los 

hombres provinciales dejan de serlo en cuanto traten de creer en contra de la 

idiosincrasia mesológica. Los sistemas o las leyes que llamaremos radioactivos – 

en lo humano están representados por el héroe de Carlyle -  que dan de si las 

cosas, que tienen un ritmo centro periférico son sistemas condenados al fracaso. 

Las leyes han de ser igual los hombres, acumuladores de fina sensibilidad donde 

el medio, obrando sobre el centro, registre sus necesidades, lleve sus anhelos y 

formule sus instintos.13 

 

Capítulo II. El problema del Capital.  

 

Comprobado que Colombia se desarrolla económicamente bajo el régimen 

capitalista; que por tanto los medios sociales de producción (tierras, máquinas, 

herramientas, fábricas, materias primas, etc.), pertenecen a unas solas y 

determinadas personas que son la minoría; que estos medios son puestos en la 

capacidad de producir sólo por el trabajo de los hombres, la mayoría a quienes se 

paga un salario,  tenemos por fuerza que concluir en Colombia hay dos clases: 

una que es detentadora de esos medios sociales de producción, que los poseen 

y le pertenecen, que no los hacen producir directamente, sino por el trabajo de 

otros y que goza de todas las prebendas que otorgan la propiedad de esos 

elementos;  es decir, la clase capitalista. Y otra que no posee esos medios sociales 

de producción, que siempre se hallará sometida, por grandes que sean sus 

esfuerzos, a la condición de asalariada  y que siendo mayor su trabajo, recibirá 

menos en recompensa; es decir la clase proletaria.14 

 

Evidenciar que en Colombia hay producción capitalista es sentar la conclusión 

necesaria de que hay proletariado, y establecer esto es demostrar que hay 

problema social, porque, precisamente, en la desigualdad de esas dos clases en 

cuanto a la posesión de medios sociales de producción, en que todos los hombres 

no tengan la igualdad de estos medios para el desarrollo de su desigualdad 

                                                
13 GAITÁN. Jorge Eliécer. Las Ideas Socialistas en Colombia. Bogotá, Editorial Minerva, Centro Jorge 
Eliécer Gaitán, 1984. p. 2 
14 Ibíd., p. 43 
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natural, en que haya hombres que siempre serán asalariados y otros que pueden 

elevar sin medida sus ganancias, trabajando menos que los que más luchan, es 

en esto, repetimos, donde halla su base y razón el problema social y la 

consecuente lucha socialista. Es un problema que sólo puede resolverse 

destruyendo la actual proporción: a mayor esfuerzo, menor ganancia; a mayor 

ganancia menor esfuerzo.15    

 

Capítulo III. El problema de la Tierra.  

 

Existen esas grandes cantidades de tierra, pero esto en vez de aminorar o anegar 

el problema lo agrava. Para la case proletaria para los labriegos sin fortuna 

aquellas tierras nada significan, ni pueden presentárseles como una redención 

¿Por qué? Porque sencillamente ellas nada valen. Ya lo hemos visto que no 

estando esas tierras en sociedad no pueden tener valor. ¿Y qué significaría para 

esas clases entregarles una cosa sin valor, cuando precisamente su deplorable 

situación nace de la ausencia de valores? ¿Es que basta la posibilidad de ser 

propietario para adquirir las ventajas de tal? Claro es que el problema social nace 

de un desequilibrio donde la minoría de los hombres gozan de todos los valores, 

en tanto que la mayoría se halla sometida a la miseria. Y tiene una evidencia 

axiomática el hecho de que la existencia de esas tierras en nada ha de solventar 

las miserias del recio y sufrido labriego de Boyacá, del campesino expoliado, 

macerado e ignorante de Cundinamarca, del  santandereano altivo y generoso, 

del hijo dulce del Tolima, del nervioso costeño, o el creyente nariñense. ¿Qué 

significa para esa legión de hombres en desgracia el que existan selvas en el 

Caquetá y el Putumayo?16 

 

Capítulo IV. Evolución y Tendencias de las Escuelas Socialistas. 

 

No es que el socialismo vaya en contra de la patria. Contra ese suave ritmo de la 

conciencia que nos habla del amor hacia el pedazo de tierra sobre el cual 

florecieron nuestros ensueños y al arrullo de cuyos mirajes entretejimos la corona 

de nardos de nuestras esperanzas, no; marcha contra un concepto distinto, 

avanza contra el nacionalismo, contra ese concepto económico egoísta y brutal. 

Contra el egoísmo cruel del pueblo a pueblo, que trae las guerras y dispone de la 

vida de los hombres desde el ambiente de las Cancillerías, olvidando los principios 

de la fraternidad humana. Cosa bien distinta, que no necesita explicación, es el 

sentimiento nacional, del sentimiento nacionalista17.  

 La Masacre de la Bananeras  

                                                
15 Ibíd., p. 44 
16 Ibíd., p. 128 
17 Ibíd., p. 162 
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No era de extrañar, que el inmenso conocimiento del Derecho Penal del objeto de 

estudio (Gaitán), no se dejara ver por la decidía del Gobierno de Miguel Abadía 

Méndez, frente a la masacre en ciénaga Magdalena en diciembre de 1928 bautizada 

“Masacre de la Bananeras”; donde crucificaron a 2.000 compatriotas colombianos, 

labriegos, humildes, entregados a tejer bienestar por la patria mediante sus trabajos 

como en la siembra y el cultivo del banano. Dejando gran número de huérfanos y 

viudas en este territorio con más miseria, abandono y sobre todo la Indiferencia del 

Gobierno Nacional. 

 

No se dejó esperar Gaitán para representar esta tragedia que enlutó a toda 

Colombia, a través de la inmensa y recordada Ponencia Penal a favor de las 

víctimas en el Congreso en marzo de 1929; donde salió victorioso no solo porque 

ganó esta demanda al Estado, votos para que posteriormente fuese nombrado 

Congresista de la República sino también catalogado el mejor Penalista de América 

Latina. 

 

1.- El 6 de diciembre de 1928 el gobierno de Abadía Méndez asesinó a cientos de 

trabajadores colombianos reunidos en la plaza de Ciénaga, para defender los 

intereses de la United Fruit Company. Gaitán, en las sesiones del 3 al 6 de 

septiembre del año siguiente en la Cámara de Representantes, denunció las 

atrocidades cometidas por el ejército y el régimen puestos al servicio del 

monopolio extranjero, y el gran dominio económico que este último ejercía sobre 

la zona bananera. Este debate cumplió importantísimo papel en la caída del 

conservatismo en 193018. 

 

8.-Hay un contraste profundo entre los hombres de la política y la gran masa 

ciudadana. No penséis que vosotros representáis aquí los ideales de los partidos 

en Colombia. Esos partidos están por encima de los cananeos que fingen 

dirigirlos. Hay una juventud conservadora, hay una juventud liberal, hay una 

juventud socialista que mira con asco y con desprecio el triquiñuelismo actual. En 

realidad una unión sagrada, aglutina a las masas de uno y otro partido en un gran 

deseo de reacción contra lo presente. Porque esas masas aún son honradas. En 

                                                
18 GAITÁN. Jorge Eliécer. Gaitán sus Escritos Políticos, Bogotá, Editorial Áncora,  1985. P. 183.    
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Colombia sucede un fenómeno curioso. Como pueblo Colombia es uno de los 

países de más bella euritmia espiritual; los hombres todos sienten aquí 

colectivamente sus deberes, los postulados de la honradez; pero 

desgraciadamente hay hombres capaces de todas las claudicaciones; de las 

actitudes individuales hay derecho para avergonzarnos. 

Preguntad cuáles son los principales áulicos de Juan Vicente Gómez y 

encontraréis que son colombianos. Id a averiguar cuáles son los principales 

periodistas que sostienen la dictadura del señor Leguía y encontraréis que 

también son colombianos. Hay una raza honrada, maravillosamente digna a quien 

políticos sin conciencia pretenden dirigirla. Y bien, sabed que esa masa 

conservadora, liberal y socialista os rechaza, políticos de corrillo, pequeños 

hombres sin ideales. Esa masa no quiere más a sus hombres o mejor, a la 

orientación costosa, enana y exigua que pretenden imprimirle, porque ya sabe de 

sobra que no son sino traidores de sus grandes ideales19. 

 

10.- Si graves fueron las revelaciones hechas ayer aquí en este recinto, mucho 

más graves serán las que hoy se hagan; porque ya no se tratará, no solamente 

de la actuación de los militares sino de la responsabilidad directa del gobierno en 

esta tragedia. Tendremos que comprobar aquí que el señor ex-ministro doctor 

Ignacio Rengifo, para pedir la declaratoria del estado de sitio y fundamentarla, no 

se dirigía al gobernador del departamento, no se dirigía a los 32.000 colombianos 

interesados en el problema, sino que se dirigía al enemigo de los colombianos, a 

quien los extorsionaba, al gerente de la United Fruit Co. Y esto a pesar de que él 

había recibido telegramas del gerente de dicha compañía, en los cuales, como lo 

demostraré con documentos oficiales, se falseaba la verdad para pintar una 

situación que no existía y resolver el grave problema de los salarios por medio de 

las balas del ejército colombiano. 

 

Los financistas, los petroleros, los comerciantes, pensarán de muy distinta 

manera. Ellos dirán que lo importante aquí es buscar nuevos dineros, traer nuevos 

recursos. Pero el país piensa de muy distinto modo. Los hombres de trabajo de 

uno y otro partido que han visto cómo se han esfumado cuatrocientos millones de 

pesos de los cuales sólo tenemos como resultado el enriquecimiento doloso de 

cuatro delincuentes de levita, y el empobrecimiento y la miseria de un pueblo que 

trabaja, saben que lo primordial reside en una santificación moral de toda esta 

podredumbre sobre la cual navegamos. Saben que lo principal es la santificación 

moral del país. Porque a este país nada él le importa que entre más dinero, que 

se enajene más la soberanía, ya con ese dinero y ese enajenamiento no se quiere 

sino repetir el mismo cuadro de vergüenza que acabamos de denunciar. Mientras 

no haya manos puras, que no llegue a este país más dineros, el cual significa, en 

vez de la redención de la masa ciudadana, su mayor miseria. 

                                                
19  Ibíd., p. 183 
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Y no vayáis a decirme como afirmaba un periódico conservador de la mañana, 

que se puede aquí tratar de un ataque al Partido Conservador y que era necesario 

rodear al gobierno para defender la hegemonía de ese partido. Estaríais 

equivocados de medio a medio. Porque desgraciadamente no es el Partido 

Conservador el que hoy gobierna. Es un gobierno de casta lejos de todo ideal y 

de toda grandeza! El país le ha vuelto la espalda, así los conservadores como los 

liberales. Andad por las calles, hablad con los conservadores, pero no con los 

aspirantes a las casillas del presupuesto, no con los conservadores traficantes 

sino con la gente de independencia y de dignidad personal. Todos tienen a flor de 

labio la crítica amarga y justa. Que la casta siga en sus posiciones; pero que no 

ignoren como vosotros no podéis ignorarlo, que la juventud de todos los partidos, 

los hombres no contaminados, se sienten cruzados de un extraño anhelo, deseo 

profundo de reacción, fuera de los rótulos pequeños; en el país se palpa y se 

siente una situación anómala que en vez de ser motivo de crítica es razón de 

entusiasmo. Que siga la trágica comedia; que ella exagere los acontecimientos. 

Que siga vertiendo culpas en la copa para que ella rebose. No es hora de 

desconsolarse. La entraña ciudadana palpita, no para rodear la casta sino para 

destruirla porque afortunadamente yo siento claramente el galope de la revolución. 

 

Cuando ayer un distinguido miembro de la mayoría conservadora se acercó a mí 

para felicitarme, y preguntarme cuál era la fórmula que yo iba a presentar para la 

acusación de los culpables, me permití contestarle que ninguna. Y en realidad 

nada os pediré. Yo no creo en las tales comisiones de investigación. Me basta que 

esto vaya a la conciencia pública; a las masas estudiantiles y obreras, en cuya 

vitalidad yo confío. Ya tenemos ejemplo del resultado de las comisiones de 

investigación cuando se hacen cargos. Un representante de la mayoría no hace 

dos días hizo aquí graves cargos contra el ex-ministro Rengifo y él acaba de recibir 

el premio de esa acusación. Se le acaba de nombrar ministro en Londres. Así se 

va burlando poco a poco el gran movimiento de junio; ayer se llamó a Cortés 

Vargas y hoy se llama al señor Rengifo. Las dos personas quien el puntapié 

estudiantil había arrojado al asfalto. Si aquí se empeñara una acusación por esto, 

no sé yo los premios que podrían darse a los acusados. Vosotros habéis oído aquí 

el sistema de prostitución, de bacanal, de juerga permanente establecida en el 

ejército. Pero eso no era sino un resultado, un producto y un sistema que 

podríamos apellidar el rengifismo. La noción del decoro, de la rectitud y la 

austeridad a que están obligados ciertos funcionarios cuando ocupan 

determinados cargos había sido exiliada por incómoda20. 

 

15.- Aparece bien claro que los obreros sí quisieron transigir y fue la compañía la 

que negóse. La compañía quería seguir explotando a los obreros, a quienes tiene 

                                                
20 Ibíd., p. 184 
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en la miseria. No quería entrar en transacciones y por eso pedía el estado de sitio, 

lo mismo que el señor Cortés Vargas, para solucionar por la bala un problema 

económico, y defender su miserable codicia. Naturalmente no hay que pensar que 

el gobierno ejerció ninguna presión para que se reconociera la justicia de los 

obreros. Estos eran colombianos y la compañía era americana y dolorosamente 

lo sabemos que en este país el gobierno tiene, para los colombianos la metralla 

homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. 

 

¿Qué se hizo pues aquella noche? El señor Cortés Vargas, con los agentes de la 

United, sus amigos, se encerró en el cuartel a emborracharse. El doctor Turbay 

sabe que un miembro del ejército, que estaba aquella noche en el cuartel, ante él, 

ante un distinguido diplomático y ante mí confesó incidentalmente que Cortés 

Vargas se había presentado borracho y les había dicho que las ametralladoras las 

manejarían los oficiales y que sí los soldados no disparaban los matarían. Pero 

hay aquí un hecho importantísimo que demuestra la premeditación cobarde de 

este asesinato. El señor Cortés dice en su informe que el telegrama sobre 

turbación del orden público llegó a las 11 y media de la noche. Eso es falso y aquí 

está la prueba oficial de la oficina telegráfica de Ciénaga, en donde consta que el 

telegrama llegó a las 8 de la noche. Luego este hombre, borracho en el cuartel, 

estuvo esperando en el cuartel hasta la una y media de la madrugada del día seis 

a que los obreros estuvieran dormidos. Entonces este individuo atraviesa la mitad 

de la ciudad. Va desde los cuarteles hasta la estación. Es pues mentiroso que 

hubiera ningún peligro para el cuartel como en un principio quiso decirlo. Aquí está 

el plano de Ciénaga que demuestra la distancia que hay de la estación al cuartel. 

Llega allí, encuentra dormida a aquella multitud, absolutamente pacífica, que a la 

lectura del decreto sólo obtuvo un grito de ¡Viva Colombia! ¡Viva el Ejército! Están 

aquí los mismos telegramas de Cortés Vargas que prueban que la multitud no tuvo 

ninguna agresión sino que permaneció impasible. Cortés Vargas ha dicho que la 

multitud no creía que el ejército disparara. Y es la verdad. No creía porque este 

hombre felón, en el día anterior, conforme a esta prueba que tengo aquí, había 

jurado a los obreros en nombre de la patria que mientras estuviera allí no se 

dispararía sobre la multitud. Pero llega en aquella noche con el ejército; ante una 

multitud dormida lee el célebre decreto. Los pocos que están despiertos, lanzan 

su grito de Viva Colombia, y este hombre inmisericorde y cruel, para aquel grito 

tiene una contestación: ¡Fuego! Empiezan a disparar las ametralladoras, después 

los fusiles, cinco minutos, la tragedia está consumada. Muchas vidas. Cientos de 

vidas caen bajo la metralla asesina. La orden la había dado un hombre ebrio. Pero 

no basta eso. No se conforma con haber asesinado inocentes. Ordena la 

persecución bayoneta calada sobre la multitud vencida, sobre los seres que en el 

suelo lanzan los ayes y allí vienen cuadros de horror increíbles. 

Los heridos son rematados con la bayoneta.  
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Ni el llanto, ni la imploración, ni el correr de la sangre conmueven a estas hienas 

humanas. Bayoneta para los moribundos: Despiadado horror. No sé por qué la 

Divina Providencia no abrió la tierra bajo las plantas de estos monstruos para 

tragárselos vivos. 

 

Los muertos son luego transportados en camiones para arrojarlos al mar y otros 

son enterrados en fosas previamente abiertas. Pero .digo mal, se entierra no sólo 

a los muertos, se entierra también a los vivos que estaban heridos. No basta su 

imploración para que no se les entierre vivos. Estos monstruos ebrios de sangre, 

estos fugados de la selva no tienen compasión; para ellos la humanidad no existe. 

Existe sólo la necesidad de complacer el oro americano. 

 

17.- Ya os he dicho que nada voy a pediros. Hablo en nombre de 32.000 víctimas. 

Mi labor está cumplida. El fuego de mi juventud se ha puesto al servicio de la 

justicia. Este crimen no quedó en la sombra, y yo estoy tranquilo. 

Yo no creo en la justicia, mientras exista un régimen como éste que nos 

avergüenza. No es en demanda de castigo que he acudido. Tenía el único empeño 

de que la nación conociera la página más bochornosa de su historia. Está 

conocida. Y no se perderá esta labor. Todo esto llegará a los últimos rincones de 

mi patria y yo confío en la multitud. 

 

 Hoy, mañana o pasado, esa multitud que sufre el suplicio, que lo sufre en silencio, 

sabrá desperezarse y para ese día, oh bellacos, será el crujir de dientes. Los 

jóvenes, quienes aún no hemos sido contaminados por la corrupción ambiente; 

para nuestras vidas que no navegan sobre el mar de pústula por donde corren las 

selectas vidas de los hombres que traicionan la dignidad de Colombia, iremos un 

día, ebrios de santo fervor, ávidos de una justicia reparadora, hombro a hombro, 

conservadores honrados y jóvenes, liberales y socialistas, de uno a otro extremo 

del suelo nuestro como una tea purificadera, en nombre de la verdad y contra el 

dominio de los pequeños hombres que hoy dominan. Quiero terminar parodiando 

la frase de San Víctor que la aplicaba a César Borgia. ¡Si la historia tuviera un 

infierno, estos hombres encontrarían allí un sitio especial y preciso!21 

 

 

Otros: tesis premeditación del positivismo, ponencia en México por Leticia, 

UNIR, Discursos y Arengas de Gaitán (Oración por la Paz, Marcha del silencio, 

oración por los humildes, arenga a los Venezolanos) 

 

                                                
21 Ibíd., p. 185 
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Otra parte de la esencia, del pensamiento político gaitanista objeto de estudio del 

presente trabajo se fortalece entre muchos más, con las siguientes intervenciones 

políticas a nivel nacional e internacional:  

 

El Manifiesto del Unirismo. Es la etapa previa a la Plataforma del Colón, mismo 

Gaitán en una entrevista dijo la diferencia entre programa y plataforma: “Dotar de 

brújula un navío no es haber hecho la travesía. Esa travesía la resume y compendia 

la plataforma política que es la fórmula de actuación. El programa engloba todo un 

sistema”22.   

 

La plataforma política es una etapa, un momento, un eslabón que ha de ser 

sucedido por otros hasta coronar la obra total. Pero tampoco puede existir una 

plataforma, o sea la realización para una etapa, sin un programa, pues entonces 

la obra carece de finalidad, de armonía, de visión de conjunto.  

En Colombia de vez en cuando se nos dan puntos de plataforma que la mayoría 

de las veces no se cumplen, pero en el fondo la plataforma de un grupo político o 

del otro están unificados por el programa, por su concepción central de la 

economía de estado y de la sociedad23.   

 

        Ponencia en México por Leticia contra Perú. “En 1932 fue nombrado rector de la 

Universidad Libre. En noviembre de ese mismo año viajó por diferentes países 

latinoamericanos, gira de la cual se destaca su viaje a México, donde tuvo la 

oportunidad de plantear la posición de Colombia en el conflicto con el Perú, 

originado por la invasión de este país a Leticia”.24 

       Arenga a los venezolanos (apartes). Hombres y mujeres de Venezuela: 

 

Yo, que pertenezco a un gran país cuyo pueblo es superior a sus dirigentes, al ver 

la muchedumbre de rostros morenos que están reunidos en esta plaza, he 

                                                
22 GAITÁN, Jorge Eliécer. El Manifiesto del Unirismo, Bogotá, Instituto Colombiano de la Participación Jorge 
Eliécer Gaitán, Biblioteca Ulpiano Ayala, 1990. p.8 
23 Ibíd.,  p.8 
24 MARÍN TABORDA, Iván. Jorge Eliécer Gaitán Ayala,  [Citado 10 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm. Colección: Ciencias 
sociales; Política; Biografías Parte de: Biografías Biblioteca Virtual del Banco de la República  
 

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/24968
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales/pol-tica
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/biograf-biblioteca-virtual-del-banco-de-la-rep-blica
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experimentado hoy una emoción que hace contraste con la sensación de angustia 

que siendo estudiante experimentara ayer, ante el dolor y la tragedia que se 

agolpaban sobre el alma grande de los herederos de Bolívar. 

 

Hasta ayer yo sabía que las dolientes masas venezolanas, vuestros abuelos, 

vuestros padres y vuestros hermanos, rumiaban su dolor en las mazmorras que 

eran deshonra de América y que existía en esta tierra admirable una pequeña 

minoría oligárquica que disponía abusivamente de los destinos de esta patria del 

Libertador, a espaldas del pueblo, contra el pueblo y sin el querer del pueblo. 

 

Yo le pidiera a las más antiguas y grandes razas de la tierra que vinieran a esta 

América; que se adentraran como nuestros mulatos en las selvas del trópico; que 

trabajaran como lo hacen los hombres nuestros 12 y más horas, casi sin salario y 

siempre desnutridos; que sufrieran los dolores de nuestro pueblo; sintieran a la 

selva envolviéndolos; supieran lo que son los niños sin escuela y sin cultura; lo 

que es la muchedumbre sin defensa en el campo, sin poder satisfacer el apetito 

de la belleza y del amor que se les niegan y saborean tan sólo el dolor y la angustia 

permanentes. Que vengan los europeos a presenciar el drama de esta masa 

enorme de América devorada por el paludismo, con gobiernos que le han vuelto 

la espalda a su gente para enriquecerse en provecho propio; que vengan a 

contemplar las inclemencias perpetuas que vivimos los habitantes del trópico, y 

entonces tendrán que comprender cuán brava es la gente nuestra, qué brava 

gente sois vosotros, y reconocer la falsedad de su concepto sobre la inferioridad 

de las masas americanas. Porque aquí y en el Perú y en todas nuestras naciones 

sucede lo que yo afirmo que pasa en Colombia: "El pueblo es superior a sus 

dirigentes".25 

 

El Constitucionalismo colombiano.  

El constitucionalismo es la provincia de las constituciones, esos mapas políticos 

que describen el territorio y las relaciones de los individuos y los grupos que luchan 

entre sí por el reconocimiento y por la supremacía. Tal región es lo que llamamos 

Estado o régimen político.  Y su realidad cotidiana es poder, poderes, relaciones 

de fuerza, estrategias y tácticas de interpretación y manipulación de los intereses 

sociales que compiten entre sí y constituyen un conflicto regulado, una batalla 

pactada. De ahí el propósito del constitucionalismo: Administrar la polémica 

materia de la vida cotidiana a fin de imponerle un orden racional un esquema 

normativo que despliega principios y procedimientos de asignación de recursos y 

                                                
25 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Arenga a los Venezolanos. 18 de octubre de 1946.   
  [Citado 10 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EUROdS4unqAJ:myslide.es/documents/discur
sos-gaitan.html+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co.  
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de resolución de conflictos a través de los múltiples niveles y sectores de la 

sociedad26. 

 

El constitucionalismo es inherente en el ser humano, a través de la historia de la 

humanidad se han plasmado las cartas constitucionales o leyes fundamentales; de 

lo que se suele hablar como el manual político de un país. Al referirnos y profundizar 

en este tema es imposible no mencionar a otro gran héroe de la patria, nuestro 

Libertador Simón Bolívar (Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 

Ponte Palacios y Blanco); quien tiene afinidad política con nuestro personaje de 

estudio Jorge Eliécer Gaitán Ayala.  

 

Las cartas constitucionales o leyes fundamentales bien pueden ser obras de la 

razón y su lenguaje aparece con frecuencia como el ejemplo arquetípico del 

discurso nacional que describe las cosas como deben ser y no como son. Pero su 

dinamismo central, su energía es el conflicto civil, la batalla social mucho más que 

el contrato social. Y el derecho mismo a causa de su textura abierta, debe ser visto 

en lo sucesivo dentro de una perspectiva estratégica opuesta a los enfoques 

contractualitas y funcionalistas aún dominantes en el reino de la jurística27.    

 

El sueño de Bolívar era consolidar una nación “La Gran Colombia”, la potencia 

Americana del Sur, faro de luz ante las demás naciones, con un proyecto de 

República disciplina y virtuosa, humanista, moral, con justa división del poder; 

pensamiento que también compartía Gaitán para el país (Colombia) una patria 

humanista, culturizada, modernizada como ejemplo de los demás países. 

   

Las voluntades constitucionales tanto de Gaitán como de Bolívar trabajaron a favor 

del pueblo colombiano; donde estos dos personajes de la historia abogaban por el 

bienestar humano ideario de su pensamiento político humanístico base y columna 

de sus pensamientos políticos. Como es de conocimiento Bolívar destacado por ser 

el constitucionalista más puro colombiano y Gaitán el político más transparente de 

                                                
26 VALENCIA VILLA. Hernando. Cartas de batalla: Una crítica del constitucionalismo colombiano, Bogotá, 
Fondo Editorial CEREC, 1987. P.19.  
27 Ibíd.,  p. 19 
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la historia de Colombia. Estas dos figuras fundamentales de la política colombiana 

trascendieron mediante sus pensamientos políticos; imprescindibles en el desarrollo 

de los programas políticos a favor del pueblo puesto que estos dos pensamientos 

de la política latinoamericana aunaban lucha por los derechos del pueblo, con el fin 

de constituir una verdadera libertad con condiciones de igualdad; derechos 

plasmados en cada una de las cartas constitucionales que ha corrido por los ríos en 

los pensamientos políticos y edificar unos beneficios primordiales para estandarizar 

una buena calidad de vida, sustentable y equitativa. 

 

En la historia constitucional colombiana, se plantea el problema de la tradición 

colombiana, de independencia nacional y gobierno republicano es él de los 

períodos en los cuales tal proceso debe dividirse para facilitarle la descripción y la 

crítica. La vieja historiografía dedicada casi por entero a cantar las hazañas 

militares y las obras gubernamentales dentro de una visión conmemorativa y 

conservadora de la evolución nacional, divide la historia republicana en cinco 

etapas: a) Guerra de Independencia contra España (1810-1819), b) La República 

de Colombia más conocida como la Gran Colombia (1819-1830), c) La República 

de la Nueva Granada (1830-1858) d) Periodo Federal o Federalista (1858- 1886), 

e) La República de Colombia (1886-1887)28.  

 

Las constantes estructurales en las numerosas constituciones y reformas que ha 

tenido el país de Colombia desde 1819 a nuestros días la constitución se fortalece 

mediante las siguientes las características: 

 

 1) Republicanismo: (Ideología oficial de las democracias representativas de las 

repúblicas occidentales la influencia dominante recibida por los padres fundadores 

fue la de las Revoluciones Norteamericana y Francesa, aunque puede afirmarse 

que la segunda resultó más eficaz que la primera en la provisión de las 

herramientas que permitieron fundar el Estado nacional bajo la forma de la 

República liberal en la mejor tradición continental. Más aún se puede hablar de 

dos liberalismos. 

 

El uno de viene de Atenas, La Revolución Gloriosa Inglesa y la Independencia 

Norteamericana, y se distingue por la libertad individual dentro de un contexto de 

restricción gubernamental y riqueza e ilustración social. El otro liberalismo en 

cambio deriva de Esparta, Roma, el Renacimiento Florentino, la Revolución 

Francesa y las guerras de independencia hispanoamericanas y su rasgo 

                                                
28 Ibíd.,  p. 34 
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característico es la disciplina de la ley, el orden republicano bajo el dominio 

centralizado de la razón y del derecho29. 

 

 El régimen colombiano ha sido y es republicano debido a su prolongada adhesión 

a la democracia representativa, basada en el principio activo de la soberanía 

nacional indivisible, que fue definida por Rousseau en el contrato social e instituida 

por la primera república francesa en su constitución revolucionaria de 1773.  

 

2) Centralismo: Si la naturaleza del régimen es republicana y no democrática la 

forma del Estado es centralista o unitaria pues el territorio nacional está dividido 

en departamentos o provincias que carecen de autonomía por cuanto están 

sujetos al gobierno central. Al contrario del federalismo, el centralismo opera de 

manera tal que solo las autoridades nacionales pueden ejercer las funciones 

estratégicas del estado: Reformar la constitución, aprobar las leyes, establecer los 

impuestos, adoptar el presupuesto, garantizar las libertades, etc… (Colombia). El  

acta de independencia de 1810 fue la de adoptar el centralismo como fundamento 

del nuevo régimen republicano. El centralismo tuvo tres periodos: 1) La Patria 

Boba (1810-1815 cuando las provincias formaron pequeñas republicas y 

guerrearon entre sí bajo las banderas del centralismo y del federalismo, facilitando 

así la reconquista española; 2) La Gran Colombia (1819-1830), cunado la primera 

constitución nacional y republicana inspirada en el modelo autoritario bolivariano, 

fue impuesto en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, sellando de esta 

manera la suerte de la republica extensa; 3) y La Época Federal, cuando el 

liberalismo radical conduce a la confederación granadina y los Estados Unidos de 

Colombia y luego a la reacción conservadora de la regeneración, que restauró el 

estado unitario mediante una política centralista, una guerra civil y una nueva 

constitución30.  

 

3) Presidencialismo: De acuerdo con el paradigmático ejemplo de los Estados 

Unidos, tanto como la propia y precoz tradición hispanoamericana de liderazgo 

carismático, Colombia diseña una poderosa presidencia como institución axial de 

la República centralista. 

 

Modelado en el cesarismo bolivariano y directamente elegido desde 1910 aunque 

hubo una elección presidencial directa en 1856 el presidente de la república es un 

monarca elegido por voto popular cada cuatro años31. 

 

4) Confesionalismo: El descubrimiento de América fue una hazaña española y una 

empresa religiosa. El papado confió a España la evangelización de las indias 

                                                
29 Ibíd.,  p. 37 
30 Ibíd.,  p. 38 
31 Ibíd.,  p. 40 



35 
 

occidentales. Este proyecto patrocinado por el estado y la iglesia, creo un nuevo 

tipo de imperio colonial caracterizado por la preocupación moral y la teológica de 

las autoridades metropolitanas por los pueblos nativos de la América central y de 

América del Sur, lo cual explica a su vez la singularidad del mestizaje 

hispanoamericano y el enorme poderío de la jerarquía católica en la vida entera 

del subcontinente. La formidable influencia de la religión institucional en Colombia, 

por lo tanto, viene de los tiempos coloniales cuando la iglesia era a la vez una 

fuerza progresista en la educación de las elites y la protección de los indios y de 

los negros, y una coartada legitimadora para los intereses latifundistas y la 

incompetencia burocrática. 

 

La Gran Colombia en julio 28 de 1824 promulga la ley de patronato eclesiástico 

por la cual el gobierno nacional asumía las prerrogativas anteriormente ejercidas 

por los monarcas españoles tales como la aprobación de nombramientos 

eclesiásticos y la recolección de impuestos religiosos. Fue entonces cuando se 

produjo la unión de la Iglesia y del Estado, que dura hasta hoy, con la notoria 

excepción del régimen federal que separó las dos potestades mediante una ley 

expedida por el congreso de la Nueva Granada en junio 15 de 1853, la primera de 

su género en América Latina.32   

 

Desde el punto de vista práctico, el resultado es la constitucionalización de los 

acuerdos del Frente Nacional 1956 y 1957, por los cuales los dos partidos políticos 

tradicionales de Colombia el Conservador y el Liberal, convienen en cesar su 

guerra civil de más de diez años (La llamada Violencia) y someter al electorado a 

una reforma constitucional legitimadora del bipartidismo.33  

 

5) Libertades Públicas: El constitucionalismo colombiano desde sus orígenes ha 

reconocido a los ciudadanos un cierto número de derechos y libertades. Quizá el 

más remoto antecedente de esta arraigada tradición la traducción en diciembre de 

1793 la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, de La 

Revolución Francesa, por Antonio Nariño. Llamado el Precursor de la 

Independencia. En la constitución del Socorro promulgado en Agosto 15 de 1810 

y descubierto apenas en 1963, este documento extraordinario incluye clausulas 

revolucionarias sobre resguardos, tributos de indios y estancos del tabaco. La 

constitución de Cundinamarca de 1811, donde se garantizan la libertad, la 

igualdad, la seguridad y la propiedad. La segunda enmienda del Frente Nacional 

en 1968, así las libertades políticas e individuales del siglo XIX reconocidas 

únicamente a la población masculina letrada y propietaria de tierras o rentas, se 

complementa con los derechos sociales y económicos del siglo XX, otorgados 

                                                
32  Ibíd.,  p. 41 
33  Ibíd.,  p. 42 
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ahora ( Desde 1957) a todo nacional colombiano o extranjero residente sin 

discriminación.34 

 

Tanto los ideales del personaje en estudio o sea Gaitán, como los de Bolívar; en 

gran parte eran afines en que ambos compartían la idea de centralismo, puesto que 

defendían el poder desde un jefe único, apuntando a un orden, a una  organización, 

a una disciplina y de esta manera manejar las riendas del continente y de la nación 

de manera ecuánime. Se demuestra aquí la importancia de la Carta Magna del país, 

manual de la política colombiana; aunque ha tenido diversas transformaciones 

conserva su esencia de paradigmas establecidos a favor del pueblo, y es lo que une 

el pensamiento de estos dos grandes héroes de la patria, trabajar por los derechos 

de los seres humanos. Sacando aquel humanismo que los caracterizó a los dos, y 

de ahí que permanecen en los corazones de los pueblos que ellos adornaron con 

sus ideas, con su presencia; y a pesar de su ausencia de este mundo permanecen 

vivos aún, por esas huellas imborrables y fundamentales que primaron en el 

bienestar de aquellos pueblos olvidados y oprimidos por la escasez de necesidades 

básicas, para desarrollarse como unos verdaderos seres humanos. 

 

 

 

 

 

-  METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se dividió en tres etapas: Etapa exploratoria diagnóstica, 

organización del pensamiento político e influencia del pensamiento político de 

Gaitán en la política colombiana. 

 

Etapa exploratoria diagnóstica  

                                                
34 Ibíd.,  p. 42 
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El objetivo de ésta, es dar a conocer la vida y obra del pensamiento político de 

Gaitán en la historia política de Colombia; para esto se realizaron las siguientes 

fuentes de consulta:   

Investigación Gloria Gaitán; Consulta  libros, revistas, fuentes de consultas 

fidedignas; Tecnología documentales, videos, libros digitales; Exploración directa 

de Campo “Casa de Gaitán”; Tesis de Grados de Jorge Eliécer Gaitán “Pregrado en 

Derecho y Doctorado en Criminalística”. 

 

 

Organización del pensamiento político de Gaitán 

 

Se organizó en éste trabajo el pensamiento político del personaje en estudio, a 

través de su gran carrera política, de manera cronológica; desarrollada alrededor de 

tres décadas dentro de la política del ámbito colombiano. Gaitán dio a conocer su 

pensamiento político, como un túnel de solución a la crisis que Colombia atravesaba 

por la época, de ahí que todos sus proyectos su fin último era trabajar por el recurso 

humano, y reconstruir de forma integral a cada uno de los habitantes tanto de urbes 

urbanas como campesinas. Gaitán no escatimó ningún esfuerzo por trabajar por el 

pueblo ya que él se sentía el intérprete del pueblo, por lo cual adquirió el título del 

Caudillo del Pueblo. 

 

 

 Influencia del pensamiento político de Gaitán en la política colombiana 

 

Durante el recorrido de la exploración y estudio del presente trabajo, se deduce que 

el pensamiento político de Gaitán es transcendental, fundamental, transversal en la 

política de nuestro país, lo cual se evidencia que la política contemporánea del siglo 

XXI, apunta  a la solución de la misma problemática que trazó Gaitán en su ideario 

político, como es la falta de una educación de calidad, de una vivienda digna, de 
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una buena salubridad, de un entorno adecuado para un buen desarrollo de 

convivencia, óptimas condiciones de necesidades básicas satisfechas, ofertas de 

empleo; para que el pueblo colombiano tenga una buena calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE 

 

En el presente trabajo se desarrollaron tres capítulos que a continuación se 

describen: 1) Historia e historiografía sobre Jorge Eliécer Gaitán Ayala. 2) 

Pensamiento político de  Jorge Eliécer Gaitán Ayala. 3) Oratoria de Jorge Eliécer 

Gaitán Ayala. 
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL  PROYECTO 

 

Entre muchos aspectos fundamentales en la vida de Gaitán se deduce ese propósito 

y ese objetivo persistente por conquistar ese ideal anhelado, pese a las dificultades, 

al rechazo de sus homólogos y frustrados triunfos en sus programas políticos, nunca 

desmayó, ni dejó de soñar a pesar de los fracasos dentro de su vida política.   

 

Nuestro personaje de estudio desde muy temprana edad definió su proyecto de vida 

el por qué y el para qué había existido, tenía claro su formación profesional y la 

organización y el empoderamiento de su ideario político próspero en el país; 

fortalecido con conocimientos académicos internacionales, para poder explorar 

culturas internacionales desarrolladas de manera directa, que luego se aplicarían 

en el país como modelos de progreso para el pueblo colombiano. 

 

Durante toda su vida, desde el mismo momento de uso y razón, era comprometido 

y convencido, de trabajar al servicio del pueblo, de ese pueblo vulnerable deficiente 

de las necesidades básicas que siempre han entorpecido el progreso y el avance 

de estas clases menos favorecidas. A muy temprana edad ese espíritu de lucha 

contra la oligarquía no se deja esperar, con intervenciones en el colegio a favor de 

los compañeros más humildes, asombro de sus mismos profesores y dándose a 

conocer públicamente en el centro de Bogotá a sus 16 años en defensa de 

huelguistas que reclamaban el derecho al trabajo. 

Pensamiento político de  Jorge Eliécer Gaitán Ayala. 

 

Lo fundamental en el pensamiento político de nuestro Caudillo del pueblo, es que 

conformó su pensamiento bajo un concepto electivista filosófico, donde toma bases 

de cuatro corrientes como es: El positivismo, el socialismo, el liberalismo y el  

marxismo. Adapta sus ideas políticas a estas y busca solucionar la problemática de 

Colombia con lo mejor de cada una de estas, con el fin de conformar una nueva 

política colombiana que funcione a favor del pueblo colombiano. 
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Otro referente fundamental de nuestro Caudillo del pueblo, es que su pensamiento 

político trazó los lineamientos de la política de Colombia, de manera sistémica e 

interdisciplinaria incluyendo los graves problemas que perfilan a diario en los 

habitantes del pueblo colombiano como es: la falta de educación, la escasez 

económica, la falta de vivienda digna, una buena salud y un entorno sano y 

adecuado para el desarrollo de una convivencia próspera y culturizada que aúna en 

bienestar de toda la sociedad. 

 

Oratoria de Jorge Eliécer Gaitán Ayala. 

 

No es desconocido para el pueblo colombiano que el Caudillo liberal Jorge Eliécer 

Gaitán, haya sido uno de los políticos y oradores públicos que utilizó más la oratoria 

con su voz vibrante y emotiva; quien encontró los acentos, las expresiones y las 

palabras precisas y adecuadas para dirigirse y comunicarse con los amplios 

sectores populares y nobles de nuestro país. 

No en vano el tribuno del pueblo fue calificado sino el mayor, uno de los mejores y 

máximos oradores en toda la historia de nuestro país, por su gran autonomía y por 

esa voz efusiva penetrante y constante convirtiéndolo en jefe único del partido 

liberal, y transmitió ese mensaje de esperanza a nuestro pueblo, a través de sus 

arengas, discursos e intervenciones políticas.   
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“Si Italia dio al Dante y a Leonardo, 

Si ha dado el noventa por ciento de los genios humanos, 

Es porque la entraña de su pueblo, de su multitud, 

Se acusan las características del más genial de los pueblos” 

 

JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CAPITULO 

 

1. DATOS BIOGRÁFICOS  

 

Jorge Eliécer Gaitán Ayala, nació en Bogotá el 23 enero de 1903, en el seno de una 

familia de clase media baja, el mayor de siete hermanos; su madre docente de 

escuelas públicas y su padre militar retirado y vendedor de libros. Sus estudios de 

primaria, bachillerato y universitarios los realizó en instituciones públicas, 

graduándose en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, a sus 21 años 
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con la tesis: “Las Ideas Socialistas en Colombia”, donde dio a conocer su 

pensamiento ideológico político.   

Meses después a principios de 1925 viaja a Italia a realizar estudios de doctorado 

en Derecho Penal becado y con apoyo económico familiar, se gradúa en 1927 de la 

Universidad Real de Roma con la tesis: El criterio positivo de la premeditación la 

cual fue laureada de “Summa Cum Laudem” y recibió el premio Enrico Ferri máximo 

honor al título otorgado. 

En 1929 regresa a Colombia en un momento crucial para el país, poco tiempo 

después de la masacre de las bananeras de 1928, donde inicia su vida política y se 

manifiesta en el Congreso de la República con una ponencia a favor de las víctimas; 

logra una indemnización para ellas, lo cual lo llevó a ser elegido en la Cámara de 

Representantes en 1929; aquí desencadena su vida política y en 1931 es nombrado 

profesor de la Universidad Nacional en Derecho Penal.  

En 1932 el Presidente de la República Enrique Olaya Herrera lo envía en comisión 

a México, para defender la posición de Colombia respecto a la guerra con Perú por 

la disputa territorial del Amazonas y en ese mismo año es elegido Presidente de la 

Cámara de Representantes y a su vez rector de la Universidad Libre de Colombia; 

en 1933 fundó su movimiento político UNIR (Unión Nacional Izquierdista 

Revolucionaria) que termina dos años después. 

En 1936 es nombrado alcalde mayor de Santafé de Bogotá por el lapso menor de 

un año. Contrae matrimonio por esta misma época con Amparo Jaramillo de quien 

nace su heredera Gloria Amparo de la Mercedes Gaitán Jaramillo; en 1939 inicia su 

cargo como Magistrado en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en 1940 toma 

posesión como Ministro de Educación bajo el gobierno del presidente Eduardo 

Santos Montejo y en 1942 Ministro de Trabajo por orden del Presidente Encargado 

Darío Echandía. 



43 
 

Ya en 1945 inicia su carrera presidencial por el partido liberal para el período 1946-

1950, donde es derrotado por sus contendores políticos, y en 1947 debido a su 

acogida y popularidad del pueblo colombiano dentro del partido liberal es 

proclamado jefe único del liberalismo y es ahí donde Gaitán se aferra a la idea de 

llegar al poder de la Presidencia de República, para trabajar por una  “Restauración 

Moral” a favor de los colombianos.  

Desde este instante hasta el 9 de abril de 1948 fecha en la cual, segaron su vida  al 

ser asesinado en el centro de Santafé Bogotá, luchó, persistió, anheló, soñó, por 

ver una Colombia próspera y equitativa. Su deceso dividió la historia de Colombia 

en antes y después de Gaitán; que a la fecha vive en la historia de nuestro país el 

recuerdo de aquel caudillo y tribuno del pueblo colombiano.   

 

 

 

 

 

 

 

  2. JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA ENTRE HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA  

 

Gaitán, nace en un tiempo de postguerra, a finales del siglo XIX e inicios del siglo 

XX; en una Colombia asolada, devastada y destruida, por las consecuencias de la 

Guerra de los 1000 días, que se desató durante el gobierno de Manuel Antonio 

Sanclemente, por diferencias entre la Constitución de Rionegro de 1863 con ideas 

federales y la Constitución de 1886 de ideas centralistas y fue establecida esta 
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última. Como es de recordar Gaitán nace en enero de 1903 y éste mismo año a 

finales sucede la nefasta separación de Panamá, de nuestro país, y volvió a crear 

un ambiente de violencia y de guerra bipartidista entre liberales y conservadores por 

la ausencia y pérdida irreparable de Colombia hasta nuestros días.  

Desde el mismo momento en que nace Gaitán se va formando alrededor de un 

ambiente con un clima político-social de derroteros a lo largo y ancho del país por 

una u otra consecuencia de los desfalcos políticos; y es así donde se forma un niño, 

un adolecente y un joven, cargado de tener y de ver necesidades en sus amigos de 

infancia, en el colegio, en la universidad. El espíritu de líder político se posesiona 

en Gaitán, después de comprender el porqué de ésta situación y desde éste 

momento entrega su conocimiento y su vida misma al servicio del pueblo 

colombiano. 

Para la historia de Colombia la vida y obra de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, influyó de 

manera trascendental en las generaciones colombianas; tanto en sus ideas, en la 

forma de visionar el país demostrado desde el mismo momento en que surge como 

líder político en la capital, manifestando su dote político a muy temprana edad en 

sus últimos años de secundaria en el colegio Simón Araújo, donde se interpuso ante 

el discurso de uno de los compañeros en homenaje al fundador de la Institución, 

aunque no fue bien visto si se descubrió la madera de líder que se visionaba en él, 

por parte de sus profesores y compañeros; luego más tarde en 1919 en Ibagué 

capital del Departamento del Tolima y ya estudiante de Derecho de la Universidad 

Nacional de Colombia, bajo la dirección de Benjamín Herrera jefe único del partido 

liberal de la época, representa a este en un discurso dirigido a un conjunto de 

liberales tolimenses y allí enfatizó contra la opresión del pueblo basado en algunos 

ideales de Rafael Uribe Uribe, y se da a conocer al pueblo colombiano.  

A la muerte de  Rafael Uribe Uribe, Gaitán cuenta con once años de edad y asiste 

a su funeral con su madre doña Manuela Ayala y vive en carne propia el dolor de la 

partida de éste gran líder liberal admirado por su mamá, por sus ideales políticos; 
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esta situación marca a Gaitán y deja huella a partir de ahí en su vida, y la da a 

conocer a través de la composición de la elegía cinco años después en la tumba de 

este gran líder y se descubre un Gaitán líder, un Gaitán  poeta, un Gaitán político, 

un Gaitán  filósofo, un Gaitán humano, un Gaitán sincero, un Gaitán de ideales, un 

Gaitán visionario, un Gaitán  solidario, un Gaitán nacional, un Gaitán  luchador y un 

Gaitán  convencido de que servir al pueblo vale la pena.   

[...]Señores: 

“El Centro Nacional de la Juventud, ha querido que yo venga en su nombre a 

renovar las inmortales y siempre vivas, que hace un año regamos aquí en esta 

tumba, donde yacen el brazo de un Córdoba y el corazón de un Sucre. Rafael 

Uribe Uribe fue el heroísmo; Rafael Uribe fue la cristalización de la gloria; sobre 

él, como sobre un gran espejo, se reflejaron todas las tormentas de los cielos y 

todas las brumosidades de la mar. 

La historia será la encargada de cantar la marcha del gran león asesinado, en 

torno de cuya melena ensangrentada aún revolotean las águilas del Genio, como 

temerosas de dejar aquella cabeza colosal. Incapaz soy de bosquejar siquiera la 

figura del gran asesinado, lo harán los tiempos, ellos son el trono perteneciente al 

héroe, como el cielo es el trono perteneciente a Dios. 

Era el 12 de abril de 1859, en la ciudad de Valparaíso, una aurora de grandeza 

levantaba con frenesí estupendo la cuna de un niñito; era Rafael Uribe Uribe, que 

nacía: era el héroe, que desafiaría las tormentas; era el mártir que rodaría 

ensangrentado desde el calvario de su sacrificio; su juventud se deslizó en la vida 

campesina, bajo un cielo de reposo cuyas estrellas se gozaban en bañarlo con su 

luz. 

Era Uribe Uribe de temperamento heroico, su presencia parecía tallada en la roca 

de la leyenda, y fundida en la fraguas de las ideas; ojos centellantes semejaban 

rayos de cólera, desprendidos de un cielo de quebrantos, cuerpo alto y recto, de 

andar cadencioso, pero con la apostura de gallardo que se siente orgulloso de su 

esfuerzo y gemelo de su existencia, era un gesto como de desprecio a los dolores 

de la vida ; diríase que Uribe era un coloso de granito arrancado de las entrañas 

de un mar en torbellino; este hombre lo era todo; maestro, jurisconsulto, orador, 

guerrero, escritor, diplomático, político, parlamentario, estadista, agricultor, 

vencedor él, se llamó hidalguía; vencido, se llamó heroísmo, demócrata, él fue 

mártir. 

Su verbo lleno de llamas y de estremecimientos, lleno de amor frenético hacia la 

Patria, se centuplicaba para pedir la libertad; parecía que el patriotismo y la 
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democracia quisieran ahogarle entre sus brazos, Uribe escribió con la punta de su 

espada una página de libertad en el alma de Colombia, y con su pluma una aureola 

de grandeza en el cielo de América. 

Y llegó el día fatal, era el 15 de octubre de 1914, el crimen marcó la una y media 

de la tarde para escribir la más negra de sus páginas, y a pie del magno Capitolio, 

en medio de bloque de laureles, que no era otro el que circundaba a Uribe, manos 

vendidas a golpe de hacha le dan muerte. 

Y el gran vencido se desploma con el estrépito de una inmensa catarata; el 

corazón de Colombia se ha roto en pedazos, el más grande de los luchadores 

yace tendido en tierra; el más alto exponente del alma nacional, acaba de ser 

asesinado; el cielo está rojo, como copiando la inmensa charca, la América 

despliega a los vientos la bandera de la muerte; el día huye lleno de sonrojo; los 

chacales celebran su festín, y sólo la muerte cabalga airosa en aquel horizonte de 

pavor, pues ha conquistado para su imperio una de las glorias más auténticas.  

Afortunadamente sobre los viejos troncos, surgen en brote prodigioso los 

renuevos: José Manuel Saavedra Galindo, Mendoza Amaris, Luis Eduardo Nieto 

Caballero, Olaya Herrera, García Vásquez, Alfonso López, Armando Solano, Luis 

Cano, Táscon Manotas Sánchez, y tantos otros que han levantado el estandarte 

que el hacha asesina creyó abatir. Saavedra Galindo es una fulguración que, a 

despecho de los que no pueden soportar el peso de la superioridad ajena, y 

apoyado por la juventud que representó en estos momentos, ha de llevar en sus 

manos hasta las alturas del Capitolio la bandera de la libertad y la justicia.  

La virtud misteriosa que se escapa de las grietas de esta tumba, basta para hacer 

despertar en la inmortalidad el corazón de la raza. Todo un ciclón que fu su vida, 

duerme en el blanco sudario este poeta de espada. Dispersos ya sus huesos por 

el hacha, el héroe se hace coloso, el que había vencido todo, ha vencido también 

a la muerte y álzase del fondo de ella más luminoso y fundido en la inmortalidad. 

Las cenizas inmaculadas del gran asesinado suben el cielo en mirajes de dolor, y 

sobre los horizontes se extienden en una enfloración de donde los astros del 

porvenir proyectan fúlgidos reflejos, que serán los encargados de custodiar esta 

tumba.   

La historia se engalana con su nombre; el héroe se levanta ante los pueblos, y 

Colombia llora la desaparición de Uribe”35. 

  

                                                
35  GALINDO HOYOS, Julio. Grandes Caudillos liberales Gestores de la Universidad Libre, Bogotá, Editorial 
Universidad Libre, 2008. p. 181-183. 
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Durante el lapso de tiempo de 1914 a 1918 en el Gobierno de José Vicente Concha 

presidente conservador, trascurre la Primera Guerra Mundial, a causa de los 

colonialismos y nacionalismos de los países industrializados ya consolidados como 

potencias económicas y políticas; y repercute en Colombia, en mínima proporción 

por el poco florecimiento de la mundialización para el momento; y los claustros 

universitarios se revolucionan en sus ideas y de forma particular la Universidad 

Nacional toma banderas en este tema, centro universitario donde adelanta estudios 

de derecho Gaitán, joven inquieto y ávido por el conocimiento. Esta fecha coincide 

además con un acontecimiento de suma importancia a nivel mundial, como lo es la 

Revolución Rusa en 1917, donde muy seguro Gaitán descubre y conoce las ideas 

del comunismo y el socialismo científico con Marx y con Engels.   

Gaitán, ya en 1922 en pleno desarrollo de la carrera profesional demuestra con su 

juventud y saber el poderío tanto en la política como en el derecho penal, 

demostrado por el triunfo en la defensa por el asesinato de una prostituta en el 

centro de Bogotá. Y en 1924 se gradúa en derecho y ciencias políticas de la 

Universidad Nacional de Colombia con la tesis: “Las Ideas Socialistas en Colombia”; 

tesis donde él plasma su ideal político y el inconformismo del manejo del país por 

sus dirigentes políticos. 

Gaitán, florece su idea socialista con las pintorescas frases plasmadas así:  

Lo que caracteriza al socialismo no es la intervención como intervención, sino el 

sentido igualitario con que se realice”. “El socialismo más que un partido es un 

criterio científico, para interpretar la sociedad. Como el individualismo es su 

contrario”. “la intervención puede ser una plataforma política, pero esa plataforma 

cambia sustancialmente según el programa que la guie: o defender la guía 

amenazada del capitalismo, o dar un paso de avance hacia el socialismo.36   

Gaitán, en una de sus ponencias como abogado penalista afirma: “Siempre he 

creído que la política y la justicia deben vivir alejadas la una de la otra y que el juez 

que en su conciencia tome simpatía por la razón que alega, por el proceso que 

                                                
36 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un Buick, Tomo I, Bogotá, Editorial: 
Graficsa, 1998, p. 332. 
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ventila, no es un juez sino un delincuente, es un prevaricador contra la sociedad de 

la cual se llama su defensor.37”   

Gaitán, se empodera en la fuerza popular con la idea: “Pienso que el primer 

programa del hombre es su propia existencia”; y en ello se contempla en primer 

término la defensa y la protección de la vida, pero no solo la defensa de la vida 

frente a la muerte sino también la lucha contra las carencias que impiden la 

realización de una existencia digna. Este prócer de la patria se basa en la siguiente 

idea la fuerza de la presencia popular en las calles, colectivo que finaliza en la 

organización de la gran tesis: “Las ideas socialistas en Colombia” quien le diera el 

título como doctor en derecho.  

Gaitán, desde muy joven era critico en su pensamiento como lo demostró frente a 

su profesor de derecho canónico a los 20 años quien lo elogió con la siguiente frase: 

“Un talento y una ilustración”  y califica su enseñanza así: “Es el tipo de la enseñanza 

nueva del profesorado moderno sin imposiciones estimulando la crítica”… y termina 

su elogio al doctor Bermúdez así: “A pesar de todo esto, nunca me han incomodado 

sus agradables explicaciones. No las creo ciertas pero en ellas hay sinceridad. Son 

ideas que se imponen sin pretender imponerse.”38  

Gaitán, desde la época de estudiante universitario, tenía claro su culminación 

avanzada de conocimientos en Derecho y los proyectó fuera del país; y logra con 

apoyo familiar y una beca realizar sus estudios en la Real Universidad de Roma 

doctorado en criminología, junto a su profesor admirado Enrico Ferri se gradúa a 

mediados de 1927 con la tesis: “El criterio positivo de la premeditación” con el 

reconocimiento “Summa Cum Laude” máximo título para una tesis laureada con el 

premio Enrico Ferri, que lo destino a favor de la educación en Colombia.  

La vida política de Gaitán fue predominada y fortalecida por dos figuras políticas 

italianas de nombre en el momento, de los años “veinte” en adelante que fueron: 

                                                
37 Ibíd., p. 354. 
38 Ibíd., p. 324. 
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Enrico Ferri y Benito Mussolini; es de anotar que su amistad cercana la estableció 

con Ferri, quien fue su maestro y amigo, e incluso imagen paternal. 

Por sus mismas ideas políticas socialistas positivistas, vió Gaitán en él el modelo de 

persona que quería ser, como ser humano, como líder político y como hombre de 

ciencia; sus afinidades eran comunes el gusto por la ciencia penal y jurídica del 

derecho, que apunta al positivismo jurídico, sin dejar de recalcar que tanto Ferri 

como Gaitán se interesaban además por la salubridad del ser humano,  en sus 

aspectos biológicos, fisiológicos  y mentales de enfermedades como: la demencia, 

el crimen y el suicidio. Y hacían énfasis en prevenir al criminal en vez de castigarlo 

como un medio de impedir una descomposición social; y es ahí donde sus ideas 

con ahínco y aunadas se suman en trabajar por una buena salud, una nutrida 

alimentación, un adecuado vestuario, una buena higiene personal, y una excelente 

educación.   

 

“Gaitán, es par de Ferri en otros aspectos existenciales, previos a la formación del 

abogado criminólogo, del político y del orador. El maestro italiano sufrió penurias 

en su infancia y adolescencia; tuvo una madre –Colomba Amadei Ferri- que le 

brindó amor, dedicación y conocimiento, y ambos publicaron sus tesis de grado, 

declaradas Cum Laude, guiados por las ideas revolucionarias”39. 

Cuando Falleció en abril de 1929, a la edad de 73 años, Gaitán escribió en la prensa 

de Bogotá un artículo en homenaje a su maestro El científico, en donde expresa: 

El verdadero fundador de la escuela positiva fue Ferri. Mientras mil ilustres 

hombres de ciencia estudiaron el problema positivista desde los distintos planos, 

con talento admirable, pero fragmentariamente, Ferri los avocó en conjunto, 

dándoles una coordinación a los elementos componentes (…). Si la escuela 

positiva no lo hubiera tenido a él sería aún campo de estudios subyugantes, pero 

no habría adquirido el sentido de armonía y método que distingue la verdadera 

ciencia. 

                                                
39 Ibíd., p. 187 
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Cuatro días antes de su muerte casi repentina recibí su última carta, la carta que 

el mensualmente enviaba al discípulo que lo amó profundamente y para quien él 

siempre tuvo las primicias de su bondadoso cariño. Duerma el maestro, que fue 

mi padre al abrigo de los cipreses pensativos, bajo el azul claro de la ciudad 

sempiterna.40 

 

Recordemos a Gaitán, en sus ideas como criminólogo, explicando una de sus 

cátedras sobre psicología criminalista: “El hombre tiene un criterio antropomórfico o 

auto mórfico, o sea que juzga de los hechos por las leyes que siente y de que es 

conocedor.” Y lo reafirma con el siguiente ejemplo: antropomórfico es el del querer 

proyectar la propia personalidad en el examen de la  personalidad ajena.  

 

Mussolini en la vida y pensamiento político de Gaitán influyó a pesar de sus 

diferencias de ideas, Gaitán recoge estrategias políticas de este para llegar al 

pueblo como la expresión corporal en sus debates, intervenciones políticas 

públicas, entrevistas, y en su diario vivir; adherido a sus frases célebres entre otras: 

“Si avanzo seguidme, si me detengo empujadme, si te traiciono matadme, si me 

matan vengadme”.  Recurría a los sitios públicos y privados donde se realizaban 

intervenciones políticas de Mussolini durante la estadía en Italia, para estudiar los 

canales de comunicación que este utilizaba para dirigirse y llegar al pueblo italiano, 

reiteraba la grandeza del pasado glorioso de la antigua Roma. Gaitán, era un 

hombre polifacético escudriñaba a sus copartidarios y a sus opositores, recoge y 

cultiva lo benéfico de cada uno de ellos para fortalecer su pensamiento político y su 

crecimiento personal. Su amplio y profundo pensamiento político e intelectual hacia 

que Gaitán no tuviera límites a la hora de tomar modelos políticos, buenos hábitos 

de convivencia, buena imagen física y presentación personal. 

                                                
40 HENAO HIDRÓN, Javier. GAITÁN, el caudillo del pueblo, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos S.A. 
Universidad Libre, 2015, P.43 
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La figura critica de un Gaitán con facciones del fascismo y del comunismo las dejó 

al descubierto en uno de sus apartes como tal: “El progreso humano es una 

gradación constante que se realiza en el camino largo, jalonado de dificultades, ante 

las cuales los hombres de voluntad no cejan sino que en ellas encuentran un 

estímulo para luchar hasta que su ideal venza. Un obstáculo es apenas la 

campanada para que el verdadero luchador redoble su tesón y empeñe con 

duplicada energía a la batalla.41”  

Gaitán, en su faceta de abogado y una de sus bases de su pensamiento político, es 

la forma como clasificó a los hombres dentro de la reflexión política “El Criterio 

Positivo de la Premeditación”, título de la tesis de doctorado en Italia, donde afirma: 

“Que hay dos tipos de hombre, con sus correspondientes matices y sus divisiones 

así: El hombre Filoneista de sensibilidad fina para la hora histórica del momento, 

que son capaces de vencer su prejuicio de lo nuevo, de enfrentarse con el acopio 

atávico y herencia de su subconsciencia.” Y los “Misoneístas que por su 

temperamento, por su constitución de su personalidad ante la vida nueva, ante el 

fenómeno que aconseja, ante el sentido fenómeno nuevo se quedan anclados en 

su propia conciencia. El río de la historia corre pero ellos aman demasiado su 

puerto.”  

Gaitán, después de graduarse en Italia permanece un año más en Europa 

estudiando la cultura occidental, y la explora en lo físico y en lo humano en la gran 

mayoría de sus países como: Italia, España, Francia, entre otros; minuciosamente 

compartió el diario vivir de los europeos en la política, la gastronomía, la moda, el 

arte, la religión y las costumbres. Esto hizo que Gaitán se convirtiera en una persona 

integral en cuanto a su conocimiento,  hábitos y creencias; y de esta forma fortaleció 

su pensamiento político con las que trazó las políticas de garantía que soñaba para 

su pueblo, “su amada Colombia”.  

                                                
41 GAITAN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 252.  
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Gaitán, en diciembre de 1928 regresa nuevamente a Colombia, graduado en 

Derecho Penal con énfasis en criminología, llega al norte de Colombia y se 

encuentra con la funesta noticia del asesinato múltiple de los trabajadores de la 

United Fruit Company empresa estadounidense de exportación de banano, 

declarada la Masacre de las Bananeras del 6 de diciembre de 1928; inmediatamente 

toma la vocería de defensa para las víctimas, ya que este hallazgo había sucedido 

injustamente  por reclamar sus derechos como trabajadores y se enfrenta al 

Gobierno de Miguel Abadía Méndez mediante un proceso penal con un debate en 

el Congreso de la República: 

[...] Quien estas líneas escribe vivió largos días bajo la más ruda de las dictaduras 

europeas y nunca vio que en forma tal se desdeñaron los dictados de la bondad 

humana, ni los principios jurídicos que informan en todas partes la administración 

de justicia. Los tribunales fascistas llamados a la seguridad pública conceden a 

los delincuentes políticos todas las garantías del procedimiento. Jamás en doce 

horas, como acaba de suceder en Santa Marta, se atreverían ellos a juzgar de la 

libertad de un hombre. Los sindicatos gozan allí de la facultad de nombrar 

defensores civiles y su defensa no ha estado encargada jamás, como ha sucedido, 

a los mismos que directa o indirectamente, son el fondo acusadores. Nunca se ha 

visto allí una condena semejante a la que acaban de dictar  los tribunales de 

guerra del Magdalena.  La gran huelga de Nápoles, que en verdad no fue una 

huelga sino un combate de obreros que en vez de hincar humildemente las rodillas 

en tierra usaron las armas de fuego con mortífero estrago entre las gentes de la 

fuerza pública, no registra ni un juzgamiento por tribunales de guerra, ni una 

condena a quince años.  

Aquel gran pueblo  que ha perdido su libertad, no ha llegado sin embargo a los 

extremos de perder las nociones esenciales de los principios que informan esta 

clase de juicios. Si este fuera un país que tuviese noción de sus deberes de 

solidaridad humana, un hecho un inaudito provocaría la indignación reprobación 

de todas las clases sociales y de los hombres de todos los partidos. Pero no 

sucederá así. Quienes aquí se han llamado dirigentes de las clases obreras 

guardan culpable silencio. Incapaces de la lucha civil, de la pugna ideológica, sin 

bagaje mental ninguno, desdeñaron el empeño que les era obligatorio. Y de todo 

esto no es lo más doloroso lo que al presente ocurre. La verdadera inquietud nace 

cuando se reflexiona en el mañana. Porque se puede pensar que en el país, moral 

e intelectualmente, es a la fecha todo lo monosilábico que se quiera, y que, por 

tanto, sufrirá resignadamente esta lujuria de venganza y de cobardía. Pero sufrir 

no es olvidar. Y los hechos de la historia nos demuestran en una ley sin 
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excepciones, que cuanto más grande es el silencio ante las injusticias el grito que 

le sucede tiene todos los espasmos de la tragedia sin límites. [...] 42  

 

Sembrado en la historia de Colombia hasta nuestros días, con un triunfo a favor de 

las familias de sus defendidos, esto hace que el pueblo colombiano descubra, 

conozca y admire a Gaitán  como un líder y se desencadene su vida política a nivel 

nacional y gane una curul en la Cámara de Representantes en 1929 y nuevamente 

sea reelegido en 1930. 

Gaitán, afirma su posición antimperialista plasmadas en uno de sus aportes que en 

más una ocasión lo realizó en defensa del pueblo y de sus derechos; en el 

Parlamento en 1931 en un enfrentamiento político con el grupo de jóvenes 

conservadores llamados los Leopardos cuyas banderas se estaban abriendo paso 

a las tendencias del nacionalismo: “Ni ahora ni nunca claudicará nuestro espíritu 

nacionalista. Hoy y siempre lo defenderemos porque creemos que las naciones 

Latinoamericanas tienen un peligro cierto… en los imperialismos… y no sobra 

recordar que fue la exigua palabra de quien habla ante vosotros la que en 

memorable ocasión logro impedir que la empresas eléctricas de Bogotá pasarán a 

manos extranjeras”43.   

 Su inteligencia y lapso de tiempo en la política hizo que el presidente Enrique Olaya 

Herrera en 1932 lo enviara a México a defender a Colombia frente a Perú-, a su 

regreso de su gira política internacional, es nombrado Rector de la Universidad libre 

de Colombia por su gran bagaje intelectual y sus profundos conocimientos en el 

Derecho especialmente en lo Penal reconocido como el mejor en esta rama en 

Colombia y en algunos países de Latinoamérica. 

No bastan de reconocer la grandeza de Jorge Eliecer Gaitán, avizorando sus 

primeros treinta años en su destacada y brillante carrera política los diarios 

                                                
42 GAITAN AYALA, Jorge Eliécer. La masacre de las Bananeras. Bogotá, Editorial Cometa De Papel, 1997, p. 
139. 
43 GAITAN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 281.  



54 
 

internacionales del momento como: “Diario del Salvador Diciembre de 1932” ayer 

llegó a la capital San Salvador: “Un prominente hombre de ciencia”; “El doctor 

Gaitán es una de las figuras de más renombre en el foro colombiano, siendo 

actualmente Rector de la Universidad Libre de Bogotá. El doctor Gaitán es una de 

las más interesantes personalidades de Colombia, como pensador, como penalista, 

como líder de la izquierda, cuando en el calendario de su vida apenas anota los 31 

años de edad.” Y el New York Times informará: “De los labios de un conferencista 

tan brillante como el Doctor Jorge Eliécer Gaitán Rector de la Universidad Libre de 

Bogotá, van brotando las ideas en rápida sucesión y abriendo a cada período un 

vasto horizonte intelectual.44”  

Decide crear la UNIR ("Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria") en 1933 partido 

Gaitanista fundamentado en las ideas socialistas opositoras a los regímenes 

tradicionales y de esta manera declara la guerra de ideales contra el Presidente 

Enrique Olaya Herrera y los jefes tradicionales del partido liberal y a causa de las 

diferencias con el Señor Presidente de la República. Gaitán, no perdura con esta 

idea política de la UNIR ("Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria"), y en 1936 

termina con este movimiento que fue difundido en pocas regiones del país, además 

al previo posicionamiento del Partido Comunista Colombiano desde 1930 y por las 

reformas socialistas y agrarias dentro del partido liberal bajo la dirección de sus 

líderes Alfonso López Pumarejo y Enrique Olaya Herrera.  

Es de anotar que la UNIR ("Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria") movimiento 

engendrado por Gaitán, no germinó como él quería; pero es de destacar que la 

columna vertebral de su programa presidencial donde Gaitán pinta su pensamiento 

político extenso y profundo como: Solución a la repartición de tierras, la limitación 

de la propiedad, el crédito agrario , la tecnificación agrícola, reformas a la economía  

y el bienestar general para todos los colombianos con el fin de lograr una buena 

calidad de vida. 

                                                
44 GAITAN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 323. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_Izquierdista_Revolucionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_Izquierdista_Revolucionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_Izquierdista_Revolucionaria
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Decide crear entonces el Partido UNIR (Unión Nacional Izquierdista 

Revolucionaria). Además de tomar opiniones de sus tesis las ideas socialistas en 

Colombia hace un programa para el Unirismo. El programa en sí mismo engloba 

todo un sistema el cual contiene unos puntos fundamentales uno de ellos la 

economía. El Unirismo tuvo aceptación en algunos municipios de Cundinamarca 

como Fusagasugá, Pandi, Sumapaz e Icononzo en el Tolima. Gaitán lucho para 

que la UNIR fuera una fuerza permanente dentro de la panorámica política 

nacional colombiana. Sin embargo sus intentos habían fallado y para el año 1936 

retorna al liberalismo, solo que esta vez será la cabeza del liberalismo radical de 

izquierda45. 

Llegado el año de 1936 Gaitán, es privilegiado por el  Gobernador de Cundinamarca 

de aquel entonces Pármeno Cárdenas al ser nombrado como Alcalde Mayor de 

Santafé de Bogotá. Gaitán por su formación tenía autodisciplina, iniciativa, 

liderazgo. Pero le exigía al pueblo estas cualidades y esperaba resultados. Por el 

tiempo que fue alcalde,  el pueblo respondió a sus exigencias. Bogotá se 

encontraba en un estado de falta de desarrollo, además de malas condiciones 

higiénicas (alcantarillado y aseo), mendigos, niños abandonados y leprosos. En una 

entrevista para un medio local en la cual le preguntaron los planes de celebración 

del cuarto centenario de Bogotá respondió46: 

Bogotá, que hoy aparece como horriblemente deficiente, con falta de todo, es el 

producto de un siglo de negligencia…Ahora, con ocasión del Centenario, todos 

quieren transformarla de la noche a la mañana en una gran ciudad moderna, de 

acuerdo a su concepción particular de lo que una gran ciudad moderna debe ser. 

Y esto no es posible. Pero lo que es posible es empezar, inmediatamente, con 

energía y sin timidez, la realización de un programa que cualquiera que sea, sea 

llevado hasta terminarlo47”. “Gaitán hacia énfasis en una “acción colectiva” fuera 

usada en la realización de ese programa: “Los colombianos deben dejar de ser 

                                                
45 UPDEGRAFF, Ruth Ann. Gaitán “El Alcalde del Pueblo”, Bogotá, Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2013, p. 45-47.  
De acuerdo a biógrafos de Gaitán como Perry y Lozano y Lozano el fracaso de la UNIR se da porque el partido 
liberal y el partido comunista estaban desarrollando programas sociales. También explican que Gaitán reclutó 
personajes que lo único que buscaban era el reconocimiento político y que al final del partido tenían conflictos 
con Gaitán. En 1935 liquida la UNIR. 
46 LOZANO y LOZANO, Juan. “Mis contemporáneos Jorge Eliecer Gaitán.” En obras selectas: Poesía-prosa, 
Bogotá, Editorial Horizonte, Instituto Colombiano de Cultura, 1956. p. 289. 
47 UPDEGRAFF, Gaitán “El Alcalde del Pueblo” Cit., p.54.  Diario Pluma libre 30 de mayo de 1936. 
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espectadores, y volverse actores…y deben trabajar por el interés de la comunidad, 

en lugar de su propio interés personal.48 

Algunos de los decretos que hicieron controversial su mandato fueron: uniformar 

los colores de las casas del centro con colores claros como blanco, crema 

quitando rojo y azul para evitar problemas de bipartidismo, en otros decretos 

ordenó mandar a recoger a los leprosos, mendigos y niños abandonados. Ordenó 

limpiar las calles de la ciudad haciendo encender incineradores que se habían 

dejado de utilizar para el aseo. Realizó proyectos comunitarios entre los cuales 

destacaron los conciertos de entrada gratuita, una feria del libro y la semana de 

los niños. Ordena la iluminación de las calles principales y en una noche hace 

sembrar árboles en toda la capital. Fue blanco de ataques por parte de medios y 

opositores al implementar una medida con la cual se pretendía reemplazar las 

ruanas y alpargatas49 por zapatos y abrigos al estilo europeo además ordenó 

baños ocasionales a los ciudadanos para mejoras las condiciones higiénicas de 

los capitalinos50. En encuestas realizadas a los ciudadanos de la época varios 

estaban a favor diciendo que se iban a civilizar y que serían señores. Otros por 

ejemplo afirmaban que un baño podría darles neumonía, en muchas casas no 

había alcantarillado y un baño significaba utilizar el agua para cocinar para el aseo 

ya que muchas casas no poseían acueductos. 51Sin embargo fue un decreto el 

que hace que el alcalde sea depuesto de su cargo. Quería regular el servicio de 

taxis en la ciudad por dos razones: la primera era garantizar a los ciudadanos 

tarifas justas y la segunda era que los choferes utilizaran trajes adecuados para 

prestar el servicio en la capital52. Frente a esto los taxistas hicieron huelgas en 

protesta de esto y la relación entre los taxistas y Gaitán se tornó difícil ya que este 

último quería regular las tarifas de cobro en el servicio prestado a los 

capitalinos.53En síntesis la energía con la que Gaitán gobernó Bogotá fue enérgica 

debido a su fuerte personalidad, sencillamente sus colaboradores y capitalinos no 

pudieron seguirle el paso a los grandes cambios que se proponía hacer Gaitán en 

la ciudad.54  

                                                
48 UPDEGRAFF,  Ibíd. p. 55. 
49 Trajes típicos con los cuales se vestía la gente del común en Colombia. 
50 Decreto municipal de Bogotá #373, 10 de octubre de 1936. 
51 UPDEGRAFF,  Ibíd. p. 66. Encuesta “La ruana, los alpargates y el baño: los interesados opinan sobre 
las disposiciones del alcalde” El Tiempo julio 1936. 
52 Decreto Municipal Bogotá #26 del 19 de enero de 1937. Y Decreto Municipal #425 de 1936. Gaitán 
por medio de un decreto emitido en noviembre de 1936 para uniformar a los taxistas y choferes 
capitalinos. 
53 OSORIO LIZARAZO, José Antonio. “El día del odio”. Buenos Aires, Ediciones López Negri, 1952, 
    p.108. 
54 LOZANO y LOZANO, Juan.  “Mis contemporáneos Jorge Eliecer Gaitán.” Cit., p. 295. 
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Durante el tiempo de Gaitán en la alcaldía, quiso volver a Bogotá una ciudad, porque 

a la fecha era un pueblo tanto en lo geográfico como en lo demográfico; pero esto 

le acarreó a Gaitán una serie de problemas, puesto que cambiar hábitos y 

costumbres establecidas en un pueblo es muy complejo, ya que el ser humano le 

tiene temor al cambio nadie está preparado para ordenar o desorganizar rutinas de 

vida dependiendo del punto de vista a que se apunte.  

Gaitán, quiso cambiar a Bogotá abruptamente con la visión que trajo del extranjero, 

y es así que inesperadamente hizo y ordenó decretos de cambio progresivo en la 

salud, alimentación, educación, higiene, deportes, trabajo y en general en la cultura 

Bogotana; y creó el actual “viernes cultural”, comedores y lavaderos comunitarios, 

baños públicos, cambio de ornamentación de las viviendas con colores imparciales 

a los de los colores de los partidos tradicionales con el fin de evitar altercados por 

parte de los miembros de dichos partidos, reestructuración estética del comercio y 

estableció reglas en cuanto a la fijación de avisos que deberían estar ubicados de 

forma citadina adheridos a las entradas de los negocios para evitar la contaminación 

visual, reglamentó la siembra masiva y rápida de árboles en la capital  en pro del 

medio ambiente, creó reformatorios para los habitantes de calle, para los leprosos 

y para los huérfanos.  

La alcaldía de Gaitán, culmina inesperadamente después de la huelga del 

transporte público urbano tanto de taxistas como conductores de buses, después 

de seis días de protestas y disturbios en la ciudad de Santafé de Bogotá, le ordena 

el Gobernador de Cundinamarca Pármeno Cárdenas entregar el cargo en marzo de 

1937. 

Seguido a su destitución como alcalde, Gaitán volvió al congreso de la República, 

donde presentó varios proyectos legislativos. Pronto su reputación ante el pueblo 

en general volvía a recobrar popularidad, es nombrado Ministro de Educación en 

1940 por el presidente Eduardo Santos, organizó un proyecto de calzado escolar 

para los niños menos favorecidos, conciertos populares y exposiciones para 

acercar a la gente a la cultura estética además de un programa de alfabetización 
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de los colombianos y unificar el material de educación en Colombia este programa 

no pasa en el Congreso55. 

 

Gaitán, al entregar la Alcaldía de Santafé de Bogotá, se dedica de nuevo a las filas 

del liberalismo, y crea una corriente nueva dentro de éste partido, el liberalismo de 

izquierda cuyo fundamento primordial era incorporar las ideas socialistas, que en su 

pensamiento político eran necesarias para trazar horizontes diferentes, nuevos y 

benéficos al pueblo, como una buena educación, una vivienda digna, un buen 

servicio de salud y excelentes ofertas laborales con unas condiciones de 

necesidades básicas satisfechas.  

El conocimiento de Gaitán es tan diverso y profundo, que la Corte Suprema de 

Justicia de  1939 se vale de su pensamiento político y jurídico, para completar el 

conjunto de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde dejó 

la huella de sus conocimientos penalistas demostrado en sus sentencias en 

beneficio del pueblo. Alterna este cargo con viajes a algunos países como: 

Venezuela, México, Estados Unidos entre otros. 

Gaitán, deja al descubierto su parte literaria y gran admiración por el literato y 

apóstol de la Revolución Cubana José Martí, que reproducía a través de su voz las 

mismas frases que este decía para referirse a los Estados Unidos, y Gaitán al 

régimen de Mussolini en Italia “Viví en el monstruo y conocí sus entrañas.”  

Para la época de 1940, a causa de su reconocimiento público por el pueblo 

colombiano, su liderazgo político y su experiencia en cargos políticos y públicos; el 

Presidente de la República de aquel entonces Eduardo Santos Montejo, posesiona 

a Gaitán como Ministro de Educación donde permanece sólo ocho meses, el 

prematuro retiro se produjo por la reforma a la educación que él planteó: La 

Secularización de la Educación, que consistía en que la Iglesia Católica y las élites 

de los partidos tradicionales, dejarán de ser los oligopolios de la Educación y 

                                                
55 LOZANO y LOZANO, Juan.  “Mis contemporáneos Jorge Eliecer Gaitán.” Cit., p. 114. 
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permitirán que el pueblo también se empoderara de la enseñanza de las futuras 

generaciones, con programas como: la gratuidad en refrigerios, restaurantes, útiles 

y uniformes escolares; implementación y ejecución de programas de alfabetización, 

articulación de proyectos educativos de tiempo libre a los estudios curriculares 

formales como el cine educativo, el deporte corporal y el desarrollo de destrezas 

artísticas.           

Debido a la ausencia y posterior renuncia del Presidente de República Alfonso 

López Pumarejo en 1942, Gaitán es designado Ministro de Trabajo, Higiene y 

Prevención Social en este mismo año por el Presidente encargado de la República 

Darío Echandía; donde Gaitán de nuevo desborda su liderazgo en este cargo con 

el planteamiento de la reforma laboral, después de haber explorado las falencias de 

garantías en los obreros, el abandono en el sistema de salud, y la falta de cuidados 

para la población y la dignificación para el trabajador. Plan que fue presentado y 

expuesto ante el Congreso de la República, con vehemencia ya que sus vivencias 

durante los diferentes viajes a los departamentos del país lo afirmaban, él refleja allí 

su honda preocupación y urgente solución a esta grave problemática que agobiaba 

al pueblo colombiano en estos momentos.  

Aunque el planteamiento a la reforma laboral expuesto por Gaitán ante el Congreso,  

no fue bien visto por los padres de la patria y rechazado; él renuncia puesto que la 

presidencia continua encargada por Alberto Lleras Camargo con quién tenía 

diferencias en sus ideales políticos y era imposible seguir a cargo de la Cartera de 

Trabajo, ya que no tendría apoyo de ninguna de las ramas del poder; experiencia 

vivida en el Ministerio de Educación  años atrás donde de igual manera la reforma 

a la educación no fue aceptada por parte del Congreso.  

Gaitán, como Ministro de Educación en una de sus tantas intervenciones políticas 

culmina con unas palabras de recuerdo a su madre sin dejar de reiterar que ella fue 

maestra: “Y si algo me faltara ahí está lo primero: la dulce maestra de escuela, hoy 

peregrina de la eternidad, quien con su ejemplo me enseño que en el camino del 
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bien lo imposible no es sino lo difícil, mirado por los ojos donde no ha nacido la fe y 

ha muerto la esperanza.56”  

Otra área de Gaitán, se deja ver en uno de sus apartes como Ministro de Trabajo, 

Higiene y Previsión Social de Colombia en el año 1942  así: “No me habléis de 

voluntad en un organismo sin nutrición; no me habléis de grandeza de espíritu en 

un organismo con difusión en las glándulas endocrinas. No me habléis de grandes 

empeños y realizaciones en un hígado deficiente o en un proceso nutritivo 

deficiente. Los políticos nuestros han olvido que el hombre es una realidad ante todo 

biológica y fisiológica. Y sin nutrición de las células y sin funcionamiento equilibrado 

del organismo, es vano hablar de libertad, de democracia, de justicia y de grandeza 

nacional”57.  

Gaitán, desde este mismo instante se aferra aún más de su pensamiento político 

analiza y ve, que la forma de restructurar la política en Colombia, es desde la 

Presidencia de la República  con una restauración moral. Es así que a partir de 1944 

después de estos fracasos políticos, Gaitán decide comenzar a trabajar con ahínco 

y amor por hacer realidad su sueño por ver una Colombia sana, próspera y exitosa, 

con los programas y planes de impacto a favor del pueblo colombiano que ha 

realizado y los han truncado sus adversarios.  

La persistencia de Gaitán se apropia de su diario vivir por este gran sueño, y no deja 

esperar por conocer cada uno de los rincones de nuestra linda Colombia para 

cerciorarse, de la crisis que atraviesa el país en éste momento a causa de factores 

externos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde se ven 

afectadas las exportaciones e importaciones, se minimiza la economía, se reduce 

la inversión extranjera y esto repercute en las condiciones de vida reflejado en la 

miseria, el hambre, el desempleo, y la desidia frente a la vida, en cada uno de los 

colombianos. 

                                                
56 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 185 
57 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 199 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Protecci%C3%B3n_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Protecci%C3%B3n_Social


61 
 

Gaitán, es reacio frente al comunismo, al nazismo y al fascismo; ya que estas 

corrientes políticas ahondan su pensamiento en el totalitarismo, sistemas políticos 

represivos no bien vistos por Gaitán y su pensamiento político es inverso, se apoya 

con una democracia directa y participativa del pueblo que fue su eje central en su 

devenir político. De una u otra forma la carrera política de Gaitán, se vió involucrada 

por consecuencias negativas y positivas de la segunda guerra mundial donde como 

líder político y ya a nivel presidencial se vió obligado a incursionar en sus programas 

agrario, económico, educativo y social; los temas de inmigraciones, industrialización 

inmersos en el país a causa de tan relevante acontecimiento. 

Además de factores internos como la inequitativa distribución de los recursos de la 

nación para el desarrollo de los proyectos, por parte de los dirigentes políticos que 

hacen inversiones con fines particulares donde se relega lo primordial del bien 

común; como es destinar más dinero a la guerra que a la educación y a la salud; la 

corrupción que ha sido inmersa desde los mismos inicios de los primeros gobiernos 

hasta nuestros días, donde quien tiene el poder se olvida de la necesidad  del 

pueblo, el cual sólo es utilizado en las campañas electorales como un objeto para 

llegar al poder.  

Gaitán, realiza una intensa y dura campaña política por la Presidencia de Colombia, 

para el período 1946-1950 donde se enfrenta a los candidatos Gabriel Turbay 

Abunader por las derechas del liberalismo y al conservador Mariano Ospina Pérez, 

quien gana las elecciones debido a la división del partido liberal; Gaitán mide fuerzas 

políticas y se apersona más por conquistar el poder y reconoce que con un poco 

más de esfuerzo el pueblo lo llevaría a tomar las banderas de Colombia; puesto que 

estaba convencido que él representaba al pueblo, y el pueblo lo representaba a él. 

De ahí que ganará el apelativo “el Caudillo del Pueblo”. 

Comienza el año 1947, y Gaitán después de la derrota presidencial y fallecimiento 

de Gabriel Turbay Abunader, toma las banderas del partido liberal como jefe único 

junto a la nueva campaña presidencial para el período (1950-1954) a lo largo y 
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ancho del país; se ve un Gaitán fuerte sólido, apoderado y convencido de tomar el 

mando principal de Colombia, demostrado por el pueblo en sus intervenciones 

políticas públicas y privadas, las masas de las diferentes clases sociales apoyaban 

sus programas y planes a ejecutar en su mayoría las clases marginadas, 

simpatizaban con su pensamiento político y es ahí donde se vuelve un peligro 

político para los lideres tradicionales de la política colombiana, Gaitán, se posesiona 

día a día como el ganador, el triunfador, porque el pueblo fijo sus esperanzas en él, 

y las multitudes estaban convencidas que en ese momento era el político ideal para 

arreglar el país y el país necesitaba un político como él.  

El Gaitán,  liberal, se desborda en el trabajo de la libertad de opinión y crea el 

periódico jornada aferrado a: “El liberalismo reafirma su fe en los principios de la 

libertad de palabra, de prensa y de pensamiento; y en la defensa del patrimonio 

moral, intelectual y social de los ciudadanos y pero reconoce el hecho de que estas 

normas democráticas se tornan teóricas e ineficaces para la gran mayoría del 

pueblo cuando su ejerció se subordina a la supremacía de los medios 

económicos”58.  

Al descubrir en Gaitán, el espíritu por la democracia lo pinta con las siguientes 

palabras en éste bosquejo: “Creo que la democracia tiene que hacer un esfuerzo 

eficaz. La democracia no puede ser inepta. Si los sistemas dictatoriales demuestran 

que son capaces de realizar las cosas, la democracia, tiene una finalidad más 

completa, ha de ser tan capaz, tan enérgica, por lo menos, como las mismas 

dictaduras, para la realización de la injusticia”59.  

Reafirma la democracia en las siguientes frases: “la democracia conquistó la libertad 

subjetiva; la democracia conquista la libertad política. Es la democracia por medio 

de la selección; la democracia, por medio de la fe; la democracia por medio de un 

sistema que no se sienta satisfecho con el derecho como simple concepto; la 

                                                
58 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 263 
59 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 269 
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democracia que tenga un criterio orgánico del mundo; la democracia que no olvida 

las realidades económicas y sociales, la llamada a una nueva conquista, a la gran 

conquista: la del hombre desigual por el camino de la justicia distinto del hombre 

sometido a la injusticia por el camino de la fementida igualdad.60”  

Gaitán, no podía dejar de lado el interés por el sentido ético y es así que trabaja por 

formar y construir una sociedad con carácter y con unos fundamentos sólidos, éticos 

y morales y en su segunda campaña a la presidencia uno de sus lemas lo proclama 

así: “He dicho por todas las plazas de Colombia que no estoy invitando a la gente a 

unas simples elecciones, sino a una revolución de las costumbres políticas 

colombianas”61.  

Gaitán, dejó al descubierto su parte revolucionaria pero equitativa por esto en 

alguna ocasión definió la palabra Revolución: “Revolución no quiere decir anarquía, 

ignorancia, simplemente desordenamiento de palabras es algo más hondo. En 

sustitución de viejos sistemas morales, sociales y económicos por otros que 

armonicen más humana y justicieramente con las necesidades de la difícil hora que 

no tocó vivir”62.  

Gaitán, era el núcleo central del movimiento gaitanista tanto así que se denominó 

JEGA, (sigla conformada por las letras de los nombres y apellidos de Gaitán y 

significa en griego populacho), de ahí que él dijo: “Mi nombre es pueblo como mis 

siglas lo proclaman.63” La era de la violencia en Colombia empieza en 1946, fecha 

que coincide con la primera gira presidencial de Gaitán, problemática a causa de 

los diferencias de los ideales políticos entre conservadores y liberales, donde 

asesinan en diferentes regiones del país de los cascos rurales a campesinos sin 

causa justa; desatando un guerra civil interna, desplazamientos masivos a las 

                                                
60 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 270 
61  Ibíd. p. 272  
62  Ibíd. p. 225 
63  Ibíd. p. 319 
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ciudades y el campo queda desolado y abandonado, puesto que los campesinos 

temen por sus vidas y se acrecienta la miseria y la pobreza.  

Gaitán, se sensibiliza y se apropia, de esta grave situación colombiana y busca 

mecanismos para lograr la paz, y realiza intervenciones públicas en diferentes sitios 

del país como: la oración por los humildes, la oración por la paz y la marcha por el 

silencio, para un recogimiento sublime nacional del pueblo colombiano a favor de la 

paz y la reconciliación, lo cual era claro en el pensamiento de Gaitán, que el único 

camino para el progreso de la nación era la unión y esta se logra únicamente por la 

paz que es camino.  

Gaitán, por la época del año 1947, se siente preparado en lo físico demostrado por 

el cuidado y la dedicación al deporte, a los ejercicios y las comidas balanceadas, 

para vender una buena imagen a sus seguidores, una buena presentación personal 

con ropa de moda y adecuada para cada ocasión; en lo intelectual adquirió nuevos 

conocimientos en todas las áreas con el fin de comprender mejor el ser humano, los 

problemas del pueblo y también su mente la fortalecía en su interior con hábitos de 

convivencia moral; con el objetivo de estar en paz consigo mismo y con los demás.  

El amor de patria de Gaitán, salía a flote en todas sus intervenciones políticas, lo 

demostraba en cada situación defendiendo su pueblo, quien era la razón de ser, por 

quien se había preparado y por quien estaba dispuesto a luchar, por esa nueva 

Colombia,  que él había dibujado en su pensamiento político desde muy joven y 

proyectó su vida al servicio del pueblo sin ningún interés, sino solo se satisfacía que 

se logrará ver un pueblo regenerado, restaurado y triunfador reflejado en el retrato 

de su vida misma. 

Comienza el año 1948, la fortaleza y la solidez por el gran ideal de alcanzar el 

máximo peldaño a que un líder político aspire llegar en su país, era Gaitán,  en estos 

momentos de efervescencia política en Colombia, apasionado por estar en el poder 

con un fin de servicio, ya que su proyecto de pensamiento político era el bienestar 

en el ser humano, mirando así el efecto máximo el hombre en sí. 
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Desde los inicios de la vida política y pública de Gaitán,  hasta el día de su muerte, 

los políticos convivialistas opositores radicales y detractores, hicieron huella con la 

envidia en el trascender de su vida personal y política; sus críticas de desprestigio 

no se dejaban esperar de lo que hacía y dejaba de hacer; por la forma moderna de 

Gaitán, de hacer una política humanizada, con virajes frescos, innovadores y 

renovadores, inmersos en su pensamiento político opuesto a la de sus contrarios; 

dejando atrás la política tradicional utilitarista, donde el ser humano está al servicio 

de la política en vez de la política estar al servicio del ser humano, fin último de una 

verdadera política de Estado. 

No se puede descifrar ¿el por qué? a Gaitán, siendo el jefe único del partido liberal  

en Colombia en el momento, no haya sido invitado a tan magno evento como era la 

ix conferencia panamericana, organizada por los países del continente americano, 

programada para los primeros días de abril del año de 1948 en Santafé de Bogotá; 

fecha y sitio que coincide con el magnicidio de Gaitán el 9 de abril, desatando el 

más fuerte desenfreno de la era de la violencia en Colombia. De tal manera que la 

historia del país a partir de éste fracaso del pueblo colombiano su historia se divide 

antes y después de Jorge Eliécer Gaitán Ayala. 

Las esperanzas de ver una Colombia diferente con oportunidades para el pueblo, 

con la muerte de Gaitán son sepultadas, en cada uno de los habitantes en particular 

las clases vulnerables colombianas y pagaron con su sangre, miseria, desolación y 

desplazamiento las consecuencias por la partida del líder, del hijo del pueblo, del 

caudillo y  del tribuno del pueblo, las esperanzas se apagaron en los colectivos 

humanos con necesidades exorbitantes y mueren interiormente junto a esa ilusión 

política. 

 Desde el mismo momento en que fue cegada la vida de Jorge Eliécer Gaitán Ayala 

el 9 de abril de 1948 hacia el mediodía, en el centro de Santafé de Bogotá capital 

de la República, se desató  la más desastrosa guerra civil en Colombia y en la capital 

los hechos no dejaron esperar la contundencia por el inmenso dolor, al desahogar 
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la ira masiva del pueblo asombrado, confundido y reacio a aceptor tan grande 

pérdida, no había manera de explicar ni razón alguna ¿El Por qué mataron a 

Gaitán,? y se había ido en esas circunstancias inesperadas, absurdas, dolorosas, 

tocando lo más entrañable de sus seguidores; en la época que más se necesitaba 

para lograr un cambio político, económico y social; en una Colombia carente de 

equidad, justicia social y restauración moral y continua el poder la misma política 

tradicional. 

La muerte de Gaitán,  reviste una importancia singular para el momento histórico 

que le correspondió vivir a Colombia; y en la capital de manera especial después de 

conocerse su fallecimiento en la Clínica Central, se arrojan en lanza en ristre contra 

todo y contra todos,  y volvieron a la ciudad un cementerio humano y físico, por un 

lapso de tiempo apróximado de una semana, mientras que en los cascos rurales a 

lo largo y ancho del país se fortalecía la violencia bipartidista, consecuencia que se 

títula El Bogotazo aunque según la historia debería llamarse El Colombianazo.    

Gaitán, estaba seguro de llegar al poder y creía en la gente tanto en los aliados 

como en los opositores que eran incapaces de hacerle daño y esta apreciación falsa 

de confianza lo sepultó y se puede verificar en una frase de sus propios labios: 

“Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata porque 

ellos saben que si me matan el país se vuelca y tardaran 50 años las aguas en 

volver a su curso normal”.64  

Se reitera, que desde la muerte de Gaitán, Colombia ha vivido en guerra porque 

cambió de pensamiento político el pueblo e hizo que éste saliera del anonimato 

político al que estaba subyugado desde la misma época de la conquista, puesto que 

al sacar al pueblo de la ignorancia, este no se sometería a la esclavitud política 

tradicional al que estaban acostumbrados; y se revelan para despertar y reclamar 
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sus derechos como personas ciudadanas colombianas  e independiente a la raza y 

a la clase social a la que pertenecen.  

Gaitán un Hombre de Odios y Amores: Gaitán, navega en la oposición y la ve 

necesaria y la acepta siempre y cuando, se haga oposición a los ideales políticos 

más no al líder político, donde se redunda en calumnias e insultos devastadores de 

imágenes denigrantes de la persona apoyado en algunos de los apartes como se 

dijera: “Al rechazar ese criterio pueril no niego la convivencia de la separación de 

los bandos políticos actuantes ni el del papel de la oposición, cuando ella no se 

plantea únicamente para encontrar defectos para encontrar defectos al gobierno e 

inspirar la crítica sólo en el denuesto, la calumnia o el insulto.65”  

Al hablar de los contrarios de Gaitán, no se puede dejar de mencionar el nombre de 

Laureano Gómez, acérrimo conservador de su época, con unos ideales políticos 

totalmente contrarios a los del pensamiento socialista. Fue un crítico contundente 

de Gaitán no escatimaba ningún problema en el momento de rechazar y relegar el 

pensamiento político de Gaitán. El doctor Laureano Gómez rechazaba el espíritu 

popular de Gaitán hacia el pueblo, ya que defendía a la iglesia católica estado 

fáctico de la política en Colombia en el momento,  la cual tenía injerencia en las 

instituciones del Estado como: la educación, la política, la justicia y el manejo de las 

tierras latifundistas. 

Gaitán, en su recorrer político de construir sociedad con conciencia ciudadana, no 

se deja influenciar por la criticas de sus contendores específicamente de Laureano 

Gómez, lo cual se puede asegurar después de escudriñar a través de la historia sus 

intervenciones políticas donde demuestra su firmeza siempre en su pensamiento 

demócrata socialista y fue lo que hizo que Gaitán avanzara con el pueblo y 

desencadenara la gran carrera política que aún al día de hoy sigue vigente en 

algunos apartes. 

                                                
65 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p.318 
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Hay que resaltar que entre Gaitán y Gómez sus diferencias políticas marcaban el 

plano personal, se demuestra aquí una trasparencia de ideas aferradas en cada uno 

y convencidos que lo manifestaban y querían, era lo que el pueblo necesitaba; se 

analiza según archivos históricos que en alguna ocasión estos dos líderes políticos 

permanecieron un día completo cada uno defendiendo su pensamiento político en 

el Congreso de la República y demostrándole al país que su ponencia era la 

necesaria para ese cambio innovador que se hacía necesario en esa época, para el 

país; cuyo final fue la persistencia de cada uno de seguir en la lucha por el poder y 

convertir a Colombia en esa tierra fértil y de regocijo para los compatriotas.        

Gaitán, elogiaría a Laureano Gómez diciendo: “Admiro y respeto al hombre que se 

muere de amor por sus ideas, aunque sean menos dignas de amor”66. 

Es de anotar, que Alfonso López Pumarejo y Enrique Olaya Herrara, fueron otros 

de los opositores fuertes de Gaitán, no por sus ideales políticos, sino porque estos 

querían ejercer el poder y aislar a Gaitán por ser una figura joven, intelectual y el 

aire nuevo dentro del partido liberal. López y Olaya, reconocían los talentos de 

Gaitán y que si éste tomaba las banderas del partido, ellos serían opacados por esta 

figura nueva e innovadora, y la única forma de evitar estas consecuencias era 

degradando su pensamiento político, al punto que este se vio en la necesidad de 

separarse del mismo partido, y es cuando crea las UNIR (Unión Nacional de 

Izquierda Revolucionaria).   

Gaitán,  se diferenciaba con la mayoría de sus opositores, por el gran sentido 

humano, a que en muchos otros carecía; esto hizo que el pensamiento político de 

Gaitán  revolucionara la política de Colombia, y llegó a instancias de ser tildado de 

comunista, fascista, marxista; por perdurar con ahínco en su pensamiento político, 

que el recurso humano, es el elemento fundamental  para el progreso de una región.  
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Gaitán,  debido a su pensamiento político hizo todo un colectivo de opositores, cuya 

ganancia fue el pueblo; sin diferencia de raza, credo ni partido, lo manifestaba en 

sus intervenciones políticas como en la frase: “El hambre no es ni liberal ni 

conservadora”. Los comentarios políticos públicos de Gaitán de rechazo hacia las 

ideas políticas de sus congéneres no daban espera, como en siguiente aparte: “El 

interés de López en la masas colombianas parece haber sido más bien secundario 

y práctico. Aparentemente creía que la expansión de los intereses comerciales era 

contingente con la mejoría de las circunstancias económicas del hombre del común, 

y por lo tanto introdujo reformas para mejorar la suerte económica del hombre del 

común. Esta era básicamente la actitud que separaba a López de la tercera fuerza 

política”. 67  

Sin desconocer que el pueblo entero era el principal copartidario del pensamiento 

político de Gaitán, se resaltan eminencias de la época como Eduardo Vallejo, amigo 

y seguidor, jefe de la superintendencia bancaria de la época quien le dirige un 

mensaje en el momento de posesionarse como alcalde de Bogotá en 1936 así: “El 

doctor Gaitán será un excelente alcalde de Bogotá. Es un individuo de gran 

prestigio, inteligencia y habilidad organizacional… personalmente, me gusta el 

nuevo alcalde sin embargo creo que el doctor Gaitán se Desempeñará de modo 

magnifico como alcalde; actualmente disfruta de un enorme prestigio y tiene una 

vasta preparación… No creo que exista ningún motivo que pueda provocar 

resistencia por parte de los vaqueros sobre el nuevo alcalde… El doctor Gaitán es 

estimado y, por encima de todo,… Es inteligente. Y, con una persona inteligente, 

uno puede llegar rápidamente a una resolución razonable de cualquier diferencia… 

El doctor Gaitán.”68  

También Álvaro Zea Hernández seguidor y amigo de confidencias, a quien Gaitán 

le comentaba todo tanto en el plano personal como en el político, veía en él un 

hermano quien lo apoyaba en sus triunfos y derrotas y siempre estaba firme y presto 

                                                
67 UPDEGRAFF, Gaitán “El Alcalde del Pueblo” Cit., p.77 
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a escucharlo, guiarlo y lo acompañaba, en los momentos difíciles como columna 

baluarte incondicionalmente; el número de amigos de Gaitán no era extenso pero 

gozaba del cariño y de la fidelidad de algunos en particular como: Jorge Zalamea y 

su esposa (escritor y literato), Roberto París Gaitán, El General Alfredo de León, 

Alberto Uribe Ramírez (Director del Teatro Municipal de Bogotá), Alejandro López 

(Economista destacado), Juan Lozano y Lozano (político), Carmen Fortul, entre 

otros muchos más que constantemente frecuentaban su casa para tertulias con 

fines netamente de amistad.  

GAITÁN, de una u otra forma fue un hombre afortunado, contaba además con 

amigos políticos  como: El profesor Eduardo Gacharná, Pascual del Vecchio, David 

Luna Serrano, Francisco J. Chaux, Antonio García, Jorge Uribe Márquez, Julio Ortiz 

Márquez, Milton Puentes y Delio Jaramillo Arbeláez. Finalmente se demuestra que 

Gaitán fue un hombre de odios y amores.  

 

II. CAPITULO 

 

1. PENSAMIENTO POLÍTICO DE  JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA 

 

El pensamiento filosófico y político gaitanista, se basa en muchas corrientes tanto 

del siglo XIX como del XX, lo fortalece y lo da a conocer a través de su pensamiento 

político filosófico liberal, con sus proyectos dirigidos al pueblo para hacerlos 

realidad, y hacer de estos una columna transversal y de beneficio a cada uno de los 

habitantes del pueblo colombiano. Esa idea gaitanista se nutrió con andamios y 

construyó un edificio de poderes, que se sembró en las vidas colombianas con esas 

ideas socialistas humanistas, que se tomó el entorno latinoamericano, con ese 

pensamiento electivo que profundizó y profundizó hasta las entrañas de la política 

de Colombia, al crear ese socialismo humanista electivista, que hizo de Gaitán ese 

personaje histórico. 
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La filosofía y la política de Gaitán se esclarece con los diferentes pensamientos, 

como lo afirma el escritor Luis Emiro Valencia: “La formación teórica de Gaitán se 

expresa a través de su carrera como abogado y esta compilada en varios 

volúmenes donde figuran sus defensas penales y toda su obra fundamental en 

este ramo del conocimiento. El elemento social y el estudio evolutivo de la historia 

contenido en Spencer y Comte; las categorías patológicas de la escuela de 

Lombroso; las clasificaciones de raza de Labriola; los enunciados sociales sobre 

la propiedad y la historia de Duguit y Macaulay; las reglas del método psicológico 

de Durkheim; las enseñanzas de Garófalo, Puglia, Gripigie; la antropología y la 

psicología como fases de superación de la escolástica y las escuelas clásicas; la 

literatura romántica y militante de Henry Barbuse, Máximo Gorki, Lamartine, 

Leopardi y Carlyle; la poderosa presencia de la cultura de roma y Grecia y su 

iluminado naturalismo estético y plástico; el pensamiento social colombiano de 

Rafael Uribe Uribe, Manuel Murillo Toro y Alejandro López, la filosofía científica de 

Marx y Engels en el plano de la interpretación histórica y el conocimiento dialectico, 

sin dejar de mencionar a su maestro y gran influencia Enrico Ferri”69.  

La filosofía estudia problemas fundamentales dentro la existencia humana: El 

conocimiento, el lenguaje, la belleza, la mente, la verdad y la moral. De la misma 

manera distingue el misticismo, la mitología, el esoterismo, la religión, entre otros; 

con argumentos racionales por encima de argumentos de ciencia y autoridad, para 

llegar a juicios a priori antes de llegar a datos empíricos. Es de recordar que la 

filosofía es la ciencia que estudia el pensamiento humano por lo tanto la política no 

puede ir desligada de la filosofía, ya que ambas partes se fundamentan en el ser 

humano. De ahí se concluye que el pensamiento político filosófico gaitanista este 

inmerso en la ciencia de la sabiduría, cuyo objeto final es el ser humano. 

Aseguraba Gaitán, que si los colombianos eran educados para buenas 

condiciones de vida sumado a una buena disciplina podían ser de gran provecho 

para la patria: “Para la práctica de la virtud se necesita un mínimo de bienestar 

temporal” (Santo Tomas)70.  Decir que a los hombres se les puede pedir virtud 

mientras no tenga los medios para vivir. Según Gaitán no será un buen resultado 

para una nación. El pueblo Colombiano que por naturaleza es perezoso, 

                                                
69 VALENCIA, Luís Emiro. El pensamiento económico en Jorge Eliecer Gaitán. Bogotá, Ediciones Desde Abajo, 
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70 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Las Ideas Socialistas en Colombia. Cit., p. 20 



72 
 

conformista, enfermo, con una economía muy atrasada, el cual desconocía a 

fondo las corrientes filosóficas y que no tenía una voluntad disciplinada. 

Ciertamente podía ser rehabilitado, ser transformado en un pueblo encaminado 

hacia el progreso y que pudiera figurar a nivel mundial71”.      

El socialismo humanista electivista, nodo político del pensamiento gaitanista: 

“Gaitán, era un crítico del empirismo y tal vez esto lo distanciaba del clásico enfoque 

positivista, pero asumía tal postura imbuido del criterio según el cual aquel que 

intente transformar la sociedad no puede esperar que los hechos le sorprendan y 

partir de circunstancias fortuitas tomas decisiones”72.    

Se parte de que la idea gaitanista esta rebozada de humanismo, ya que enfatiza en 

la libertad y el progreso de los seres humanos, y no otra cosa era Gaitán en su ideal 

político. El positivismo humanista adherido de manera permanente en el ideario del 

pensamiento político de Gaitán, se refleja por mantener unas condiciones 

fisiológicas adecuadas para desarrollar un sujeto que aporte beneficios a la 

sociedad, debe por consiguiente estar sano física, moral y mentalmente con 

salubridad en higiene,  en el buen vestir, en una educación de calidad, en una 

vivienda digna y en una vida sustentable éticamente.  

La gran admiración del pueblo hacia Gaitán, no se hizo esperar debido a su gran 

sentido humano; filosofía humanística que afloraba en esa personalidad arrolladora 

y de convicción con el pueblo; sin discriminación de raza, credo, generación e ideal 

político. La filosofía gaitanista corrió por la venas de los colombianos y corre aún en 

pleno siglo XXI con aquellas legislaciones de bienestar y progreso en niños, niñas, 

jóvenes y adultos de nuestro país, con el objetivo de crear unas vidas sustentables 

en el presente y hacia el futuro.  

                                                
71 Ibíd., p. 20 
72 GUADARRAMA, Pablo. PARDO MACHADO, Ligia. Compilador Libardo Orejuela Díaz. Gaitán: O la rebelión 
de los olvidados, Cali, Universidad Libre, 2008. 47-48. 
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Desde sus primeros lustros esa filosofía humanística de Gaitán es sembrada en el 

seno de su hogar por su señora madre, quien a muy temprana edad le inculcaba el 

amor de servir a los demás de manera incondicional, seguido años más tarde de los 

ideales filosóficos de Rafael Uribe Uribe, y ya como profesional de Enrico Ferri. La 

filosofía gaitanista, se fortalece y se empodera con el positivismo, corriente fundada 

inicialmente por Augusto Comte pero será la escuela italiana de Lombroso, Garófalo 

y Ferri éste último quién le dará el enfoque definitivo de la corriente filosófica 

Gaitanista y lo afirmo así:    

Cierto es que hay dos tipos de hombres; el hombre compuerta, hecho para 

colocarse contra la corriente que golpea, y que nada valdría en nuestros tiempos 

porque la corriente que golpea, y que nada valdría en nuestros tiempos porque la 

corriente es demasiado fuerte y la compuerta del prejuicio demasiado débil; y el 

hombre bandera, que se eleva sobre la cumbre, no para detener el viento, sino 

para demostrar el sentido de su dirección. ¡Que la juventud de mi país no sea 

indiferente ante el gran problema por el cual la lucha en esta revolución que no es 

solo una guerra- y que sea bandera de fe que indique el rumbo de nuevos tiempos 

que son los de justicia social!73 

El enfoque humanístico dentro de la filosofía gaitanista, se presenta en el transcurrir 

de la vida política de Gaitán, que abarca aproximadamente desde sus primeros 

quince años hasta el final de sus días. Donde trabajó por un estado popular y 

nacionalista para defenderlo del imperialismo americano “ya que consideraba al 

pueblo como el responsable histórico de construir una verdadera nación próspera”. 

Y lo exponía de la siguiente manera: “Nacionalistas fuimos nosotros ayer y los 

somos hoy; pero nacionalistas que no somos enemigos del pueblo americano sino 

adversarios de los sistemas imperialistas que tienen sus más vigorosos opositores 

en ese mismo gran pueblo bajo la egida protectora de la estatua de la libertad”.74 

                                                
73 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Escritos políticos. Bogotá, Ancora editores, 1985, p. 126. 
74 GUADARRAMA, Pablo. Gaitán: O la rebelión de los olvidados, Cit., p. 61 
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La filosofía humanística de Gaitán, se encargó de solucionar problemas que 

agobiaban al pueblo colombiano. Se puede afirmar mediante los diferentes cargos 

públicos que ocupó en su campo político. Como es de decir sin todavía estar de 

lleno en su florecida y grandiosa vida política; la defensa a las víctimas en la 

masacre de las bananeras, realizó y presentó reformas a la salud, a la educación y 

al campo  en favor de estos y fueron debatidas en el Congreso algunas aprobadas 

y otras no y demuestra Gaitán ese corazón generoso, humanado por transformar 

esa Colombia del siglo XX olvidada, abandonada, rezagada y maltratada, por los 

políticos de la clase tradicional. 

Se puede describir a Gaitán, un Gaitán comprometido con el país; recuerda su 

historia, sufre el presente y trabaja por el presente y el futuro. Su anhelo de 

pensamiento y corazón es ver una Colombia unida independiente a partidos, ya que 

según él los problemas que agobian al hombre son problemas, pertenezcan al ideal 

político que pertenezcan. Se puede hablar de liberales y conservadores, que 

finalmente son seres humanos con las mismas fortalezas y debilidades. La filosofía 

gaitanista declara en sus intervenciones de forma perseverante que “El hambre no 

es ni liberal, ni conservadora, es hambre75”  

Gaitán en el manifiesto de Unirismo reúne dos criterios del socialismo en un criterio 

científico, según él  nacen dos fuerzas de realidad política evidente: Derechas e 

izquierdas, o lo que es lo mismo: Individualismo o socialismo. Cualquier 

denominación política estará nutrida por uno de estos dos criterios. He dicho 

criterios, pues en verdad el socialismo más que un partido es un criterio científico 

para interpretar la sociedad.  Como el individualismo es su contrario. La humanidad 

no conoce sino estos dos puntos antagónicos. El individualismo, en su expresión 

más evidente, o sea el capitalismo, formuló su plan76.   

                                                
75 Ibíd. 57 
76  GAITÁN AYALA. Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Op.cit. p. 5 
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La filosofía gaitanista se basa, en cuatro corrientes filosóficas, que apuntan al 

electivismo filosófico: el liberalismo, el positivismo, el socialismo  y el marxismo77 y 

hace de estas mediante la praxis la solución en parte de la problemática del país. 

Con todo el conocimiento multifacético de Gaitán no escatimó ningún esfuerzo por 

lograr en su ideario filosófico la creación de un macro proyecto para el pueblo 

colombiano en favor de su bienestar, con un estudio científico para curar de raíz 

cada uno de los problemas que inundaban a Colombia por las épocas de 1900 en 

adelante. Gaitán estaba convencido de lograr esta hazaña que toma el positivismo 

para el desarrollo de un método científico aplicado para analizar la situación 

colombiana.78  

La filosofía del gaitanismo dentro del liberalismo hizo relevancia ya que su doctrina 

política defiende las libertades y limita la intervención del estado y de los poderes 

públicos en la vida social, económica y cultural. Con una actitud que propugna la 

libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Así mismo promueve las 

libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo. Se constituye una 

corriente fundamentada en el Estado de Derecho, en la democracia participativa y 

en la división de poderes. 

Gaitán se apropia del liberalismo y engrosa su idea filosófica liberal con elementos 

viables y poderosos de llegar a desligarse de esa idea liberal del pasado, 

seleccionando lo bueno y que a través del quehacer se logre transformar para el 

bien de las vidas de los colombianos que las necesiten. Demuestra Gaitán con su 

filosofía liberal la defensa de las libertades y los derechos a que tiene el ser humano, 

aferrado a un Estado de Derecho.  

La idea filosófica liberal gaitanista, articula el pensamiento político de Gaitán cuyo 

afán era hacer cumplir los derechos, aquellos derechos humanos que Antonio 

                                                
77  GUADARRAMA, Pablo. Gaitán: O la rebelión de los olvidados, Cit., p. 41. Electivismo filosófico es la 
corriente del pensamiento ilustrado americano que surge de pensadores mexicanos y cubanos que 
consiste en elegir sin ningún perjuicio ideológico, los mejores valores del pensamiento universal en pro 
del pensamiento progresista y reformador. 
78 Ibíd. p. 42.  
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Nariño tradujo en 1793, era la gran tarea dentro de su ideario político que apuntaba 

sólo y sólo al beneficio del pueblo. Ese era el Gaitán y el Gaitán verdadero que 

anhelo y trabajó por ver una Colombia transformada, una Colombia de exportación, 

una vitrina al mundo, un ejemplo, una estrella más en el firmamento.    

Si bien es cierto, la filosofía de Gaitán está compuesta de cuatro pilares: El 

liberalismo, el positivismo, el socialismo  y el marxismo. El liberalismo dentro de la 

filosofía gaitanista, trabaja por los quehaceres progresistas del pueblo como 

siempre lo expuso Gaitán en sus arengas, discursos públicos políticos, sus 

intervenciones políticas ante sus homólogos políticos; donde no dejaba de resaltar 

la gran importancia de exaltar la razón en el ser humano como columna vertebral, 

así mismo la libertad civil, los derechos inalienables como ser reconocido el 

individuo frente al Estado, propiedad privada pero que beneficia al pueblo, 

intervención del Estado dentro de la parte económica, aceptaba la intervención 

extranjera pero beneficiando al pueblo. 

La filosofía gaitanista liberal no dejaba de lado como línea primordial el tiempo; se 

deja ver Gaitán la gran capacidad de trabajo por hacer y ejecutar proyectos de toda 

índole para beneficiar al ser humano (el pueblo), fortalece dentro de la política la 

intuición sensible de ese Gaitán humanista que brinda esas posibilidades a sus 

congéneres, cuyo fin último es el logro de esa tan anhelada y buscada felicidad en 

el ser humano. 

Esa libertad de que conforma la palabra liberal era Gaitán, lo demostró con su 

inteligencia que la plasmó durante toda su vida política al ocuparse únicamente por 

la felicidad del ser humano filosofía fundamentada en los avatares que lo cobijaron 

desde muy temprana edad hasta el lecho de su muerte, donde entregó la vida por 

cada uno de los colombianos que habían creído y no en él. Por ese único camino 

de la existencia humana de reducir las necesidades de los compatriotas, anhelando 

ese cambio, ese cambio de posibilidades positivos en la existencia humana 

colombiana. La axiología dentro de la filosofía no estudia otra cosa que los valores, 
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incluido desde luego lo ético, lo estético y lo espiritual. Al profundizar en la vida 

política de Gaitán se escudriña que su pensamiento político está lleno de axiología, 

ya que cabe reiterar que este político nacional velaba por hacer cumplir los derechos 

del pueblo.  

A la luz del ideario político de Gaitán lo ontológico del ser humano se realiza a través 

de la praxis interdisciplinaria de la ética y de la política que precisa al mismo tiempo 

estas dos la nueva dimensión del ser humano, y crea una responsabilidad y un 

compromiso frente a las realidades, y su último camino es de que el hombre 

perfeccione su vida en sí; el pensamiento político de Gaitán era todo un conjunto de 

elementos diversos para tal fin. 

De hecho que las experiencias en el ideario político de Gaitán, refleja un rebozo de 

positivismo  y socialismo dentro de él, con el fin de constituir una sociedad, por 

medio de métodos siguiendo fundamentos específicos de actividades humanas; 

como en el caso a manera científica los malestares que atañan a nuestra sociedad 

colombiana de enfermedades entre otras como: la sífilis, la desnutrición, el 

alcoholismo; origen de la descomposición social que atravesaba el país por la época 

de la primera mitad del siglo xx. 

La razón por la cual el hombre es un político en mayor o menor grado, hace que 

Gaitán se empodere de esta idea y reconozca que es el elemento primordial dentro 

de  esta esfera, y que por este hecho existe para y por ella, por lo tanto establece el 

fundamento biológico del hecho político en cuanto a dimensión se refiere de crear y 

hacer realidad la igualdad política, social y económica en el ser humano; lo cual lo 

conduce  al estudio de características fisiológicas y biológicas del ser humano, 

aspectos importantes y necesarios dentro de la política gaitanista.   

Enrico Ferri será una influencia notable en el pensamiento de Gaitán, ya que este 

último al referirse al desarrollo del positivismo afirmará de su maestro: “… fue Enrico 

Ferri el verdadero constructor de dicha escuela en cuanto él fue el único que la 

revistió de las características de órgano integral y metódico”. “… El verdadero 
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fundador de la escuela positivista fue Ferri. Mientras mil ilustres hombres de ciencia 

estudiaron el problema positivista desde distintos planos, con talento admirable, 

pero fragmentariamente, Ferri lo abocó en conjunto, dándoles una coordinación a 

los elementos componentes.79”   

Gaitán, reafirmó el anterior planteamiento así: “La escuela positiva no reconoce 

como fundamento del derecho de castigar el principio de la responsabilidad moral. 

Considera la voluntad como el último siclo en el proceso de todo acto humano; es 

un efecto, pero no una cauda de actuación; empieza en el ambiente, se refleja en la 

sensación, se liga a la percepción del individuo, se hace idea y se orienta con la 

voluntad.80” 

Después de reflexionar y analizar el pensamiento político de Gaitán, se concluye de 

forma objetiva que éste se encuentra con una influencia transversal del positivismo 

socialista, donde busca una aproximación a la igualdad en el ser humano en cuanto 

a lo político, a lo social y a lo económico. Conlleva de esta manera a un destino 

personal integro, a una ética genuina con una figura política comunitaria 

subordinada a una finalidad equitativa dentro de un sui géneris  como fin último, un 

modo de vida sostenible, dentro de una sociedad existente y exigente, reglas 

exigidas dentro de un conglomerado humano útil dentro de la sociedad. 

Es de conocimiento que la ontología es el sentido del ser, Gaitán en su pensamiento 

político repitió este modelo que para la época de finales del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX era el devenir del momento, con su influencia del pensamiento positivo 

de una manera sistemática, puesto que el espíritu positivista ya había penetrado en 

su ideario político y prepara su carrera política fundamentada en el positivismo. Una 

de sus columnas transcendentales en su pensamiento político fue el trabajo por la 

moral con bases científicas con una filosofía de carácter humanista, con el fin de 

abrir posibilidades al pueblo en este momento. Tanto el positivismo como el 

                                                
79 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p. 144. 
80 Ibíd. p. 287. 
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socialismo son corrientes articuladas en el ideario político de Gaitán cuyas raíces 

previenen de Augusto Compte (Es de señalar que Gaitán aclara que es seguidor en 

sobremanera de Lombroso, Garófalo y Ferri y en este último apoya su idea de un 

positivismo metódico e integral)  

Uno de los acontecimientos más importantes dentro de la carrera política de Gaitán, 

fue el articular un socialismo científico humanista con características nacionales, 

cuyo fin último era liberar al pueblo colombiano del pensamiento frustrado, de 

anhelos negativos, de proyectos truncados, sin esperanza alguna y es así donde 

Gaitán incorpora en su ideario político esa filosofía que para la época de la primera 

mitad del siglo XX se desarrolla en una etapa de normalidad filosófica; donde 

filosofar se vuelve una actividad normal junto a otras actividades como la 

inteligencia. La filosofía deja de ser un tabú y sale a flore y deja de ser única y 

exclusiva de clases nobles y del clero, y el hombre del común comienza a prestarle 

importancia a la filosofía y al reflexionar del diario vivir del ¿Por qué? del país que 

nos correspondió, de las necesidades, de las faltas de oportunidades, sin dejar de 

reiterar que Colombia es un país rico y muy diverso, capacitado para sostener al 

pueblo en condiciones óptimas; con una filosofía de la cultura latinoamericana 

sustentable, y trascendental con buenos modelos para las generaciones futuras.  

Ese Gaitán, amante de la sabiduría vincula su pensamiento político a la filosofía, 

directriz de la razón humana, conciencia misma de la persona, fundamento 

primordial en el desarrollo de cualquier práctica, y así desencadena su inquietud 

frente a la problemática del pueblo colombiano, en busca de esa existente solución 

que agobiaba a nuestra nación por las épocas dos guerras mundiales (1914-1945). 

Carencia en el ámbito educativo, político, económico y cultural. Este Gaitán inquieto 

y auténtico de nuestra patria forjó proyectos existenciales que únicamente 

beneficiaran al pueblo, con el único objetivo de internacionalizar a Colombia y hacer 

que el pueblo entendiera la importancia de ser crítico frente a los gobiernos y 

reclamar sus derechos como también acatar sus deberes con influencias 

fortalecidas en bases de libertad y hacer en este momento una tierra original y 
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próspera con el fin de crear una filosofía de cultura sustentable desde cualquier 

rincón que se mire.  Descubre Gaitán que la filosofía va de la mano del ser humano, 

y el ser humano va de la mano de la política y el como político va de la mano de las 

dos; es por esto que fundamenta su pensamiento político en trabajar sólo y sólo por 

el pueblo y para el pueblo. Y se aferra en crear una filosofía humanista para 

desarrollar horizontes sobre la verdadera libertad en el hombre, puesto que es la 

manera de hacer una política con un clima real basado en la importancia de la 

existencia del ser humano con una lógica inductiva y deductiva, dentro del campo 

del desarrollo de cada una de las facetas de la persona desde que nace hasta que 

muere. 

El espíritu moderno de Gaitán, aunó al pensamiento político y fortaleció el espíritu 

innovador de la doctrina política con apartes del marxismo en lo económico lo cual 

lo exploró  respecto en las tenencias de los factores de producción y la 

monopolización de estos en manos de unos pocos. “El capital tiene una realidad 

concreta y objetiva en la medida en que expresa el movimiento de la realidad social 

ellas son las determinaciones de estas realidades” “El capital reproduce un proceso 

histórico, en su lógica interna, sin reducir el ser al saber y conservando el 

movimiento en interior del ser y del saber, sin añadidura externa al concreto mismo 

y siguiendo rigurosamente el movimiento histórico de este concreto objeto de 

conocimiento en sí”.81 

Aunque precisamente al Unirismo se le atribuyen fines marxistas y se le iguala a los 

comunistas, Gaitán afirma al respecto: “Ya sé que nuestra lucha se dice lo mismo y 

que creen que nuestros esfuerzos son una cruzada hacia la degradación colectiva. 

Que pretendemos acabar con las comodidades, con los sentimientos que dan la 

alegría de vivir, y que todos debemos hundirnos, bajo la ola de lo que llaman 

“Canalla”. Esto es fruto de una propaganda de ignorantes pueriles y de la gente que 

                                                
81 OROZCO SILVA, Luis Enrique. Filosofía 2 El hombre: de donde procede, Hacia donde va, como actúa. 
Bogotá. Editorial Norma. 1999.p. 84 
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defiende su abuso y su injusticia contra el débil, apelando a la falta de conocimientos 

del ambiente atrasado que desarrollan. Nosotros queremos todo lo contrario”82.   

Aunque la filosofía Gaitanista se vale de algunos ideales del marxismo, no 

propiamente es lo fundamental en ella; ya que Gaitán por el hecho de ser humanista 

verdad absoluta dentro de su ideario político, deja de lado lo que el devenir del 

materialismo histórico existencia principal del marxismo; hecho que no compartió y 

lo aseguró el mismo cuando se habla de Influencia del marxismo en el pensamiento 

de Gaitán se tiene a confundir los elementos que toma de él y además se cae en el 

error de confundirlo con el comunismo frente a este último Gaitán afirma: “El factor 

económico actúa sobre la conducta individual y colectiva, pero lo hace a través del 

elemento antropológico; se refracta a través de un prisma psíquico según que las 

cualidades de ese prisma sean de una u otra índole, es decir según los factores 

herenciales, atávicos y constitucionales del individuo permitan que el determinante 

económico se oriente en un sentido social o antisocial”83 Para Gaitán la economía 

es la que debe servir al hombre y no el hombre a la economía y esto aplica tanto 

para capitalistas como para los comunistas.84  

En sus análisis intuitivos de fondo y de forma respecto al capitalismo Gaitán 

referenció bajo estos raciocinios el pro del socialismo: “El socialismo no es enemigo 

del capital pero si quiere que no se le atribuya en la escala de los factores sociales 

un puesto que no le corresponde. En el juego económico quien representa el papel 

primordial es el trabajo porque sólo el auténticamente productor. El capital sirve para 

darle incremento a la producción pero ese incremento que es en obra de todos, 

debe beneficiar a todos y a todos los asociados no concentrándose en unas solas 

manos y no llegando a la forma de explotación capitalista”85.  

                                                
82 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer.  Manifiesto del Unirismo, Cit, p. 17. 
83 VILLAVECES, Jorge. Los mejores discursos de Jorge Eliécer Gaitán. 2da. Edición, Bogotá, Editorial Jorvi,  
1958, p. 473 
84 Ibíd. p. 320 
85 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit., p.344-345. 
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Se puede interpretar la diferenciación marcada que siempre distinguió Gaitán entre 

el socialismo y el comunismo en uno de los siguientes aportes: “Hablar de 

comunismo en Colombia, como parece que en las últimas épocas que se ha 

hablado, es hacer gala de desvió cerebral alarmante. El socialismo y lo que hoy se 

llama comunismo, no son escuelas que tengan diferencias esenciales sino 

distinciones de procedimiento, y si de procedimiento hablamos, hemos de referirnos 

a especiales pueblos. Esta distinción entre socialistas y comunistas tiene su origen 

en la consideración que se hacían los últimos de las nuevas ideas, había ya un 

medio perfectamente apropiado para tomar el poder por la fuerza; mas como los 

primeros sostuvieran que aún no se había llegado a tal grado de evolución y que 

era menester una mayor lucha, quienes opinaban por la afirmativa resolvieron 

llamarse comunistas, a la par que los otros conservaron un nombre que si los 

separaba en los medios, les conservaba la fraternidad de ideas integrales”.86  

“Para Gaitán es importante entender que la igualdad social vendrá como una 

evolución del pensamiento y espíritu de cada nación es decir un devenir histórico 

que transformara un país a nivel social, político, económico y religioso”87. La gran 

importancia de trabajar por el pueblo para restaurar las diferentes áreas humanas, 

construyó Gaitán un foco de poderes, proyectó una mejor raza y de esta forma 

concebir una realidad perdida para la época en cada uno de los colombianos con 

su movimiento político liberal de izquierda.   

El punto de vista de Gaitán desde el viraje político nunca se desvió de lo que él 

estaba convencido, que lo importante y la única realidad por la que se debería 

esforzarse era el ser humano, recurso invaluable de la naturaleza en todo y para 

todo; ya que somos parte del todo y nos encontramos dentro del todo.  

La reflexión que aporta de manera relativa Gaitán respecto a la razón, y la 

razón de la libertad política de conciencia y de pensamiento, lo afirma en algunas 

de sus ideas como es el caso: Pero no era posible cuando esta constitución se 

                                                
86 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Las ideas socialistas en Colombia. Cit., p. 155.  
87 Ibíd. p. 166.  



83 
 

escribió, prever ciertos factores de la historia, porque ellos llegarían más tarde. No 

habíamos llegado todavía al proceso del desenvolvimiento técnico. No es que la 

revolución francesa, como en veces suele oírse merezca ser vituperada. ¡Cómo 

vituperarlas si era la etapa indispensable en aquel momento histórico! De igual 

manera que el capitalismo ha cumplido en su hora, labor profunda en bien de la 

humanidad e indispensable para las posteriores evoluciones y el feudalismo en su 

tiempo realizó misión trascendente y ascendente en la marcha por el progreso. 

Puerilidad inmensa la de quienes, ante la obra de Revolución Francesa, que ha 

dejado cimientos indestructibles para la posterior evolución humana, se vuelven 

contra ella como hijos desagradecidos. Sin esa evolución no estaríamos aquí 

inquietándonos por saber cómo ha de ser el futuro de los hombres y cuáles son 

las cosas que deben permanecer y cuáles las que deben derruirse. 88 

La crítica de Gaitán en su filosofía política tendía a la construcción de valores, de 

culturas, de pensamientos y de idearios políticos que sumaban estrategias de 

beneficio al hombre; su fortaleza filosófica como ser humano la reflejaba por ese 

gran sentido axiológico de existencia humana y la conlleva con la praxis a la realidad 

misma del hombre, evitando la explotación de hombre por el hombre, y hace de la 

política un ente transparente, útil y necesario en el ser humano con horizontes 

definidos, genuinos, trascendentes y vitales. Un punto de apoyo sobresaliente en la 

filosofía gaitanista, filosofía humana es la idea de la moral como última estancia del 

ser y que para llegar a la praxis es único canal virtud esencial en el hombre instancia 

definitiva de lograr el éxito dentro de este campo de la filosofía humana y por qué 

no extra humana. La realización del hombre obliga a articular la sabiduría o sea la 

misma filosofía, con el fin de alcanzar el propósito o la razón de ser de la vida misma. 

Al hablar de Gaitán de hecho se habla de filosofía, ese destino prodigioso rebosado 

de inteligencia la plasmó en su pensamiento político y la hizo realidad en toda su 

extensión constituyendo ese baluarte político en el pueblo colombiano, con esos 

planteamientos y máximas de manera que fortaleció su carrera política hasta 

nuestros días, recordando que este pensamiento político gaitanista dividió la historia 

de Colombia en antes y después de Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Al abordar cada 

uno de sus peldaños en su trayectoria política se descubre esa filosofía humana 

                                                
88 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p.264 
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radical en la existencia misma y por la existencia misma. La idea filosófica de Gaitán 

es profunda y extensa, porque es inherente al nacimiento, desarrollo y formación 

del ser humano ente primordial de la Creación Divina y objeto final de la política. 

La filosofía de Gaitán, se fundamentó en la esencia del ser humano mediante la 

construcción de posibilidades dignas que favorecieran al pueblo. A pesar que la 

filosofía como ciencia es estricta implica y compromete la responsabilidad como 

ente primordial; ente que acompañó el ideario político filosófico de Gaitán en el 

quehacer del pueblo colombiano, demostrado a través de su trayectoria política, 

desde muy temprana edad con sus reflexiones asertivas de un país próspero, 

seguro, sustentable, benéfico, garantizable; con el fin de organizar una patria vivible 

y cobijada por una esperanza con horizontes de paz para Colombia. Tanto las 

estructuras políticas y filosóficas de Gaitán se concepcionaban en el humanismo, 

ya que Gaitán filántropo de hecho, abordaba los temas de la política bajo la línea 

filosófica del ser humano realidad fundamental, verdad y evidencia viable en el 

desarrollo de una nación, sin desconocer que el recurso humano prima sobre el 

económico, dentro de las diversas situaciones que atraviesa  una región, y por esto 

al leer las aptitudes, actitudes, valores, ideales, y el bagaje intelectual; Gaitán no 

quería algo diferente para Colombia sino ver un pueblo democrático y evolucionado. 

Las ideas socialistas en Colombia: Tal y como lo indica Gaitán en su tesis las ideas 

socialistas en Colombia, con la cual obtuvo el título como Doctor en Derecho y 

Ciencias Políticas 

No basta predicar las nuevas ideas que para ellas se impongan a quienes 

usufructúan el intelectual estado social. Allí hay un interés económico que no 

permitirá a los que lo usufructúan abandonar sus posiciones. Desde que esto se 

considere se plantean tres hechos evidentes: los intereses de la clase pudiente y 

los de la clase proletaria están en abierta pugna, hay una inevitable lucha de 

clases que los utopistas desconocen, los intereses de unos y otros son 

diametralmente opuestos, los unos se contraponen a los otros. Segundo este 

privilegio de la clase pudiente es mantenido por la fuerza que el determinismo 

económico ha establecido. Como hay contraposición y las clases pudientes se 

sostienen a virtud de la fuerza, es menester enfrentar la fuerza a la fuerza, hecho 

que también niegan los utopistas. Sólo por la fuerza logran los trabajadores 
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imponer la equidad social. Y cuando hablamos de fuerza queremos precisar el 

concepto. No nos referimos a esa fuerza según la entienden ciertos especuladores 

de la conciencia popular no nos referimos a esa fuerza de la asonada y del 

guijarro, de la tropelía brutal e inconsciente, a esta fuerza que la debilidad en su 

forma más inepta.89 

Este planteamiento filosófico y económico, dentro de la tesis de Gaitán plasmado y 

fundamentado por los años de 1924, reitera Gaitán la influencia de un pensamiento 

positivista donde deja claro la diferencia de las clases sociales existentes en 

Colombia para la época, y penetra de manera profunda en la economía; puesto que 

las clases sociales se miden por el capital, y Colombia ha venido desde el mismo 

descubrimiento de América, donde los españoles relegaron a los indígenas y 

crearon la esclavitud, madre de las clases vulnerables. Gaitán revolucionó estos 

conceptos a través del pensamiento político en esta tesis y utilizó como instrumento 

los conocimientos en Derecho, con el objetivo de evolucionar las mentes 

colombianas y hacer de estas una reacción fuerte, y empoderada frente a esta 

problemática que cada día llevaba más al caos al pueblo; puesto que este navegaba 

dentro de la ignorancia a una solución de pensamientos excluyentes. 

Gaitán desde este mismo momento quería crear instrumentos políticos 

intelectuales, filosóficos, pedagógicos que en rutaran la sociedad colombiana a un 

futuro evolucionado, transformado, libre, culturalizado, para crear ambientes 

adecuados sin preocupaciones por los derechos fundamentales del hombre y que 

existiera un clima organizacional vivible de orden y de desarrollo dentro del territorio 

nacional. 

Merece especial mención, los apartes de la tesis de Gaitán respecto al pensamiento 

filosófico frente a grandes pensadores filosóficos entre otros: Leopoldo Von Haller, 

Saint Simón, Karl Marx; la influencia en Gaitán de estos personajes no es profunda 

y de hecho solo se interesa en la noción materialista de los hechos históricos e 

ignorados, de modo que la existencia social determina la conciencia en el hombre y 

                                                
89 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Las ideas socialistas en Colombia. Cit., p. 154.  
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no la conciencia determina la existencia en él según Marx y Engels. Respecto a 

Leopoldo Von Haller y Adam Müller, Gaitán aclara y deduce que la retrospectiva 

apunta a un comunismo puro con raíces ancestrales quizá estancadas para el 

pueblo, y a nuestros tiempos a un colectivismo que de igual forma no genera unas 

buenas condiciones para el hombre. Finalmente la utopía corriente propia de 

idealistas, tampoco es bien vista por Gaitán, ya que esta es subjetiva, intangible lo 

cual no concreta de hecho un bien común en pro de las clases necesitadas, 

entendiendo de sí que las clases capitalistas perciben el error y de igual manera lo 

solucionan sin entrar en conflictos ni económicos, ni políticos.  

Esto se afirma de manera directa en la exposición de la tesis gaitanista donde divide 

en tres corrientes al socialismo: “1) retrospectiva, 2) progresista utópica y 3) 

progresiva científica”90. La primera tiene como pensadores a Leopoldo Von Haller y 

Adam Müller que sostienen que es mejor volver a la vida común primitiva o tal y 

como ocurría con las repúblicas griegas o hasta un estado feudal. Es aquí donde 

Gaitán hace referencia este tipo de vida común es lo que propiamente debe llamarse 

comunismo y no lo que hoy por tal se entiende y apellida, pues según habrá ocasión 

de verse lo que hoy llama “comunismo” es solamente “colectivismo”91.   

De la progresista utópica afirma: “Le dan valor definitivo a ideas y sentimientos que 

son efectos y no causa. Para ellos es incompresible que haya lucha de clase a clase, 

pues si al presente tal enemistad existe, se debe a que estas clases ignoraban los 

nuevos principios. Pero hoy conocidos es innecesaria la fuerza, pues la idea sabrá 

dominar”92.  A este tipo de pensadores como: Robert Owen, Saint Simón, Karl 

Rodbertus, Carl Fourier, Luis Blanc. Gaitán los cataloga como hijos del siglo de las 

luces, todos son en extremo idealistas y en muchas ocasiones repudian la lucha 

política y el empleo de la fuerza debido a que no es necesaria ya que una vez 

                                                
90 Ibíd. p.150.  
91 Ibíd. p.143.  
92 Ibíd. p.152.  
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conozcan los principios de equidad dejaran de ser oprimidos por los capitalistas. Al 

final la sola idea basta y el espíritu sabrá imponerse victoriosamente93.  

 

 

En cuanto a la progresista científica, al parecer Gaitán se inclina más por esta 

escuela a saber:  

“Esta corriente adquiere un carácter absoluto y es permanente el acontecer. Sus 

fundamentos  primarios se encuentran formados en la filosofía de Hegel y 

Feuerbach, se reconoce la existencia de lo presente, pero ello mismo implica su 

negación, su necesaria decadencia, su vida transitoria y momentánea. Lo ideal no 

es otra cosa que lo traducido por el cerebro. El mundo sensible es la única realidad 

y la conciencia no es más que las percepciones  registradas por el cerebro sobre 

el cual el medio se refleja o se marca, es decir las impresiones del mundo exterior 

en los hombres encuentran expresión en su cabeza, se reflejan en forma de 

sentimientos, ideas, inclinaciones actos y determinaciones volitivas, en una 

palabra, como corrientes ideales, y se convierten en fuerzas ideales”. (Engels “la 

filosofía de Feuerbach”)94 

Se puede decir, además de lo escrito anteriormente que Gaitán enfatizó otra razón 

baluarte en su tesis como:  

Pero los sistemas y la leyes han de ser algo más que una pueril imitación es 

auscultando nuestro organismo como podremos mejor determinar nuestras 

enfermedades y formular sus remedios. Hasta aquí las síntesis del tan repetido 

argumento. Nunca pretenderíamos negar la base de verdad que sustenta el hecho 

enunciado. Aun mas, pensamos en su desconocimiento se halla uno de los 

capítulos de nuestras más tristes andanzas de pueblo independiente. Ya saliendo 

del campo estrictamente jurídico para llegar al histórico, Macaullay señalaba el 

mismo proceso de adaptación. Ni las leyes, ni sus forjadores, los hombres, podrán 

nunca transformar arbitrariamente el alma de los pueblos. Los hombres 

provinciales dejan de serlo en cuanto traten de crear en contra de la idiosincrasia 

mesológica.95  

                                                
93 Ibíd. p.151.  
94 Ibíd. p.156. 
95 Ibíd. p.12. 
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Deja ver Gaitán el gran interés por el análisis antropológico de las razas, con el fin 

último de centrarse en el plan diagnóstico de nuestra raza colombiana. Tal sentido 

de interés tenía Gaitán, de abordar este tema que profundizó en investigar las 

enfermedades que azotaban a nuestro pueblo para la época y al mismo tiempo 

injerir en la solución de estas, mediante los medicamentos necesarios y efectivos 

para combatirlas; y sanar esa herida de una patria olvidada, argumento carcomido 

en los corazones del pueblo colombiano, desconocido para las clases favorecidas, 

quienes ven la problemática a muy lejanos horizontes sin demostrar interés por 

terminar con esta, ya que la existencia humana en esta clase de clases no es 

primordial, puesto que prima como solución a todo el área económica. Todo lo 

contrario era el pensamiento gaitanista reiterando que su filosofía se fundamenta, 

se apropia, se dirige y trabaja por el hombre, no subordinando el ser humano sino 

dando la razón de su existencia, que es la verdadera razón de la existencia en el 

universo, aclarando que prima la raza humana como recurso sobre todos los demás 

recursos.  

 Habla Gaitán que el hombre es tan importante y necesario en el universo en que 

se desarrolle, que hay que transformarlo pero para bien y con valores que redunden 

en pro de la convivencia, a través de una educación forjada con modelos apropiados 

para hacer una sociedad virtuosa, fuerte; cambiando mentes y corazones y no con 

leyes que quizás lastimen a la persona y en vez de formar personas de bien se 

lleguen a realizar de forma contraria. 

(…)Hoy no se puede hablar de sociedades homogéneas y todas deben ser 

consideradas como heterogéneas, porque las relaciones sociales que existen no 

son exclusivamente objetivas – como los hábitos de asociación, que eran los 

únicos existentes en los grupos sociales primitivos.- sino que por razón de la 

facilidad en las comunicaciones, de la imprenta y demás progresos, son también 

subjetivas, unos pueblos a otros están ya ligados por las ideas, los sentimientos y 

un interés común, que es precisamente lo que las diferencia de las sociedades de 

animales. Y en lo referente a nuestra personalidad social debemos hacer hincapié 

en el hecho de que descendemos de un pueblo, España, que no tenía ni mucho 

menos esa integridad racial de que hemos hablado. Nacido de los Celtas y Galos. 

Cruzado con la sangre de los Romanos, invadido por los bárbaros norteños 
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mezclado con los moros, a los cuales aún los miembros de las clases nobles se 

entregaban, revolucionando en mil andanzas y conquistas, era imposible que bajo 

el impulso de tanto pueblo y tan diversas razas, su personalidad se conservara 

intacta y no presentara por el contrario, esa característica de grupo heteróclito, 

que por haber perdido su fisionomía fundamental y autónoma, tiene que oponer 

menos resistencia, o mejor ninguna, a los sistemas extraños. 

(…) fue un pueblo de tan débil homogeneidad personal quien se cruzó con el 

nuestro, al cual tampoco podemos considerar como una raza homogénea en el 

sentido estricto del vocablo, sino lo contrario; pues en ella se habían elaborado mil 

intercambios, antes de la conquista de los españoles, aniquiladores de sus 

relieves de pueblo, o mejor de raza estrictamente homogénea. 

(…)Una raza casi despersonalizada como la española, cruzada con una raza que 

también había sufrido intercambios como la indígena, uniendo a estos factores 

modernos la promiscuidad intelectual y comercial con todos los pueblos de la 

tierra, no puede dar ese tipo antagónico y reacio a los sistemas extranjeros, puesto 

que hay entre ellos elementos de similitud. Es nuestra raza un tipo hibrido sin la 

fuerza de repulsión hacia los extraño que solo presentan los tipos de 

homogeneidad racial hoy desaparecida96.     

No obstante, precisa Gaitán que las sociedades son heterogéneas y hay imposibles 

objetivos dentro de las culturas que impiden que sean homogéneas por los 

atavismos históricos a que se encuentran arraigados los pueblos, inherente en todos 

los pueblos. Recalca Gaitán que el ser humano es quien tiene las capacidades para 

progresar, ya que está compuesto de sentimientos, de virtudes, y primordialmente 

tiene la capacidad de elegir y ser elegido, de tomar lo quiere y lo que no quiere, y 

en rutar la vida al destino que se desee. Esto es lo que hace que el ser humano se 

distinga de los animales; es implícito en el hombre el ser social, ya que el ser 

humano es completo únicamente con la mitad del otro ser humano y de ahí el ser 

sociable, el compartir una convivencia con sus semejantes.  

Según el pensamiento de Gaitán, el hecho de que nuestra existencia humana 

tuviese mezclas españolas y por ende de los celtas, galos, romanos y árabes de 

donde provienen los españoles, por esto contamos con una cultura pluriracial y 

como lo afirma Gaitán heteróclitica sin prejuicio alguno para vivir en comunidad a 

                                                
96 Ibíd. p.23-24-25. 
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causa de la promiscuidad cultural haciendo así un pueblo heterogéneo. Al contar 

con un pueblo de origen multirracial es imposible tener una raza homogénea, y más 

aún después de profundos estudios antropológicos que demuestran vestigios de 

conquistas antes de la conquista española específicamente Perú, México, Estados 

Unidos, etc… Demostrado de esta manera que nada nuevo había descubierto 

España, y que no es el nuevo mundo América sino el viejo mundo. Se deduce que 

fuimos conquistados hace más de cinco siglos como se registra en la historia 

tradicional quizá ocho siglos y más. Haciendo una raza multipluriracial, y esto hace 

difícil la comprensión del ser humano, ya que trae raíces de allí y de allá 

conformando un laberinto de culturas; donde Gaitán apuntaba a seleccionar lo mejor 

y formar un ser humano potencial dentro de la sociedad.  

 Se reafirma el comentario anterior con otro de los apuntes de Gaitán en su tesis 

Las ideas socialistas en Colombia, como lo describe a continuación: “Son todos 

estos argumentos del medio, nacidos del problema de las razas, vayas que el 

espíritu misoneísta escalona como obstáculos al progreso, y que tan juiciosamente 

ha analizado, Juan Finot, en su obra El Prejuicio de las razas”97 

La recta final del pensamiento filosófico gaitanista se dirige a la libertad en el ser 

humano, clave para una sociedad autónoma que proporcione principios a favor del 

pueblo, e independiente a raza, credo y posición social. Concepto que busca 

incesantemente Gaitán empoderar al pueblo de Colombia, con el objetivo de hacer 

feliz a cada uno de los colombianos y sentirse feliz él por el hecho de haber 

culminado este sueño subjetivo y objetivo sin dejar de lado la exigencia y el 

compromiso a que cada uno de los colombianos debía enfrentar; para proseguir de 

generación en generación. Se hacía necesario construir este principio de libertad 

humana y de lealtad al pueblo, para sostener esa Colombia equitativa con un 

sistema continuo y permanente, sin dejar de descontextualizarse dentro del marco 

                                                
97 Ibíd. p.26. 
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de ese gran propósito realizado, fijado, trazado, para transformar esa Colombia 

atrasada a esa renovada y total civilizada. 

La razón del anterior análisis de la filosofía gaitanista se basa en otro de los tantos 

apartes de su tesis en su capítulo II; donde señala y persevera en la idea de una 

Colombia industrializada, con grandes ofertas de empleo, con la apertura a la 

inversión extranjera, de manera tal que Colombia salga de Colombia, que se dé a 

conocer al mundo entero, que el extranjero descubra y conozca esa tierra 

prodigiosa, esa calidad humana con que cuenta; con el fin de hacer que cada 

colombiano se sienta orgulloso de serlo y sentir ese orgullo de haber servido al 

pueblo mejorando sus vidas y las de sus semejantes.  

Aunque a la fecha, la tecnología desarrollada hasta el momento se encontraba a 

muchos lustros se puede apreciar que en el pensamiento filosófico gaitanista, había 

esa vena por facilitar el vivir y el convivir en Colombia; por esta razón Gaitán se 

interesaba en todos los temas, en todos los problemas, en todas las soluciones tanto 

a nivel escrito como vivencial, con el fin de apropiarse de lo conveniente y necesario, 

para hacer de Colombia ese país sustentable ejemplo de la humanidad. Y renueva 

a esa tierra descubierta avasallada por los españoles que aunque parezca 

contradicción caímos más en la esclavitud al suprimir nuestra identidad y hace que 

nuestros aborígenes carezcan de progreso y esta cultura sea transmitida a las 

nuevas generaciones. Generaciones que le correspondió a Gaitán trabajar por 

levantar la autoestima de ellas, no hay otra forma de mejorar las condiciones de 

nuestra raza en lo educacional, en lo cultural, en lo social, en el factor económico, 

en la salud, y en lo político.  

La filosofía de Gaitán dentro del pensamiento político, quería ver ese ser humano 

colombiano realizado integralmente fundamentado en unas bases sólidas y 

definidas con un proyecto de vida útil para sí mismo y para los demás. Gaitán 

necesitaba una sociedad útil, próspera y preparada para un óptimo desarrollo de su 

pensamiento político, y así facilitar la ejecución de sus proyectos con acciones 
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bilaterales de beneficio de él con el pueblo y del pueblo con él. El gran afán de 

Gaitán no se dejaba esperar y se afirma de manera contundente que a sus 21 años 

sin haber desarrollado su carrera política, veía esa necesidad abrumadora en 

transformar a Colombia por una Colombia renovada, de lo contrario seguía inmersa 

en ese estancamiento cultural, impregnada del atavismo histórico a que nos había 

correspondido y primaba el interés por mejorar el desarrollo de esa clase humana 

olvidada por las clases nobles. 

Se puede leer a Gaitán filosóficamente que ese deseo inmenso de ver una nueva 

Colombia es porque como lo afirma la filosofía “el hombre es temporal” constituido 

por tiempos y estos tiempos de momentos. Razón explicable en su devenir político, 

que su bandera constante enfatizaba en el bienestar del pueblo, ya que este es 

efímero, transitorio, donde se percibe un pasado, un presente, un futuro, éxtasis en 

el ser humano. Ese Anhelo vehemente de mostrar una Colombia estable, política, 

económica y culturalmente;  hace de Gaitán esa filosofía humanista genuina que 

significa el todo dentro de la existencia del ser y que no existe otro método o camino 

para llegar a transformar una sociedad, con pensamientos que constituyan un clima 

armónico en el ser humano útil para una satisfacción plena dentro de su desarrollo. 

Ese intenso anhelo gaitanista por mejorar su raza de nuevo lo describe dentro de 

su pensamiento político así:   

No tenemos grandes industrias, y nunca el corazón de nuestras ciudades ha visto 

las angustiosas desventuras sociales extranjeras. Podrá explicarse se agrega, la 

razón de tales ideas y sus consecuentes luchas en pueblos como Inglaterra, donde 

la superproducción, por ejemplo, provoca el cierre de las fábricas, ocasionando 

agudas crisis al desamparo en miles de hogares. Sin embargo en Colombia, 

afirman que aún no hemos llegado a ese desarrollo industrial, y por lo tanto el 

problema no tiene una base evidente. En un pueblo pobre como el nuestro, antes 

que favorecer tales ideas socialistas perjudican.98 (…) Luchemos por el adelanto 

del país, crucémoslo de ferrocarriles, implantemos las grandes empresas, 

facilitemos la llegada de los capitales extranjeros, que sólo así y por virtud de esa 

fuerza capitalista podremos levantar el nivel del proletariado empeñémonos en la 

concurrencia de brazos por abundancia de capitales y entonces el precio del 

                                                
98 Ibíd. p.28.  
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trabajo subirá por una ley natural – Bastiat diría por una armonía económica – sin 

necesidad de absurdas contiendas.  

En un país sin capitales no se puede pedir salarios altos; y primero que pensar en 

esto, corresponde a los hombres de bien y de talento empeñarse en el desarrollo 

económico general que será la manera única de mejorar la situación de las clases 

trabajadoras. Los errores aquí contenidos son tan copiosos y de aceptación 

general, que es menester valorizarlos separada y metódicamente si queremos 

apropiarnos de la claridad precisión y lógica que se debe prescindir este 

problema.99 

El Manifiesto del Unirismo: A través de la historia política colombiana, cada vez se 

descubre nuevas facetas en el pensamiento filosófico de Gaitán, y de una manera 

fundamental, real, en una frase resume su pensamiento político para nuestro país: 

“El programa será el criterio orientador y la plataforma la fuerza actuante. Lo primero 

es un valor para el tiempo y lo último una obligación en el espacio”100.  

Toma lo que decía Marx: “Nuestro programa no es un dogma, es una pauta”101. 

Dentro del pensar político de Gaitán está  plasmado en el programa del Unirismo, 

base de pensamientos políticos para conformar un programa macro político 

sostenible y sustentable. Es la orientación a la que apunta las ideas políticas 

gaitanistas, con criterios absolutos y válidos para reafirmar los puntos principales 

dentro de la concepción política-filosófica-histórica de Colombia. Es de agregar que 

al dar a conocer un programa dentro de cualquier faceta política, no significa que 

los problemas hayan llegado a su fin; sin dejar de recordar que si no hay hecho de 

acción es algo muerto, no trascendente y por lo tanto se estanca, situación que se 

refleja en un pueblo político que no demuestra interés por solucionar pequeñas y 

grandes necesidades en el pueblo nacional.  

El pensamiento político de Gaitán se aferra a trabajar por la libertad, la igualdad y 

la fraternidad, razón de la existencia humana. Aseguraba que el político está 

obligado a dar adhesión a estos conceptos anteriormente mencionados con 

                                                
99 Ibíd. p.27-28  
100 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 3. 
101 Ibíd. p.8.  
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iniciativas de oportunidades para el pueblo, ya que la historia la hacen los hombres 

y para el hombre como lo afirma el mismo Gaitán en la siguiente frase:  

“La historia de la administración pública es la historia de los hombres. Es el 

individualismo en la administración, reflejo del individualismo en la economía 

general en la sociología, en la filosofía, etc...”102  

 

Las soluciones en el ideario político de Gaitán las resumió en un programa con un 

plan cargado de postulados políticos y económicos, a favor del pueblo colombiano. 

Cuya base se originó de realidades relativas, que hacen parte de la misma 

naturaleza y por ello del ser humano inherente en ella. Explica Gaitán “En lo primero 

tiene usted la índole individual de los programas, en lo segundo encuentra la 

concepción social de los métodos. Todo aquel conjunto, la civilización presente, 

orgánica y funcional necesita una interpretación funcional, un plan global que luego 

permita actuar acertadamente en cada uno de los momentos históricos”103. Esta 

filosofía Gaitanista dista de los ideales políticos y de los ideales nacionales, 

mediante la concepción social de los métodos, en resumen se puede plasmar como 

el conjunto de soluciones tanto a nivel físico como intelectual, tanto a nivel interno 

como externo, tanto a nivel social como político y económico, dentro de un contexto 

adecuado libre y global, que apunte a la conservación existente de la raza humana 

en su plenitud.  

Los puntos del programa del Manifiesto del Unirismo de Gaitán son:   

Primero: “partimos de la base de que no son los conceptos los que dan las 

realidades, sino estas las que determinan aquellos”104.  

Se demuestra un Gaitán realista, objetivo donde se diagnostica que el 

pensamiento político Gaitanista, está basado en la realidad del país, un país 

                                                
102 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 4 
103 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 5 
104 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 9 
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golpeado por las consecuencias de Guerras internas y externas, y busca 

estrategias viables con el objetivo de lograr una solución pronta. De lo contrario 

el pueblo entraría en decadencia y con miras a perder las pocas condiciones que 

ya ha ganado. 

Segundo: “Esta realidad básica es la economía”105. 

Gaitán afirma que es necesario una regularización social de la economía por 

medio de la intervención del Estado de una forma justa, técnica y regulada, 

considera que se debe abolir poco a poco la idea de la explotación del hombre 

por hombre, donde la economía sea la que esté al servicio del ser humano y no 

esté al servicio de ella106. Propone también la creación del Consejo Económico 

Nacional, como suprema entidad reguladora y técnica de la economía, formada 

como cuerpo representativo de las fuerzas productoras  y del gobierno y que sea 

reconocida como la suprema entidad reguladora y técnica de la economía, 

formada como cuerpo representativo de las fuerzas productoras. Busca regular 

los beneficios de aquellas industrias y negocios que utilizan los derechos de 

aduana para impedir que dicho beneficio vaya únicamente en favor del 

empresario. Con este Consejo se busca la correcta regulación de los precios de 

alimentación, ropa y vivienda  para evitar la especulación. Además de proponer 

división de tierras entre tierras no cultivadas y cultivadas107. 

He aquí la razón de nuevo Gaitán con su filosofía humanista, acentúa su ideal 

político en que el dinero debe estar al servicio del hombre más no el hombre ser 

esclavo del dinero. Y no es de extrañar que Él tomara como base la economía al 

servicio del pueblo puesto que su enfoque filosófico tangible se dirige a una serie 

de condiciones para vivir dignamente dentro del contexto a que le corresponde. 

                                                
105 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 9 
106 VALENCIA, Luis Emiro. Gaitán, antología de su pensamiento económico y social, Cit., p 115   
107 VALENCIA, Luis Emiro. Gaitán, antología de su pensamiento económico y social, Cit., p 116   
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De seguro y estaba seguro de que el pueblo colombiano eso buscaba y era lo 

que Él quería para el pueblo.    

Tercero: Reconocida esta realidad central las deducciones cambian por completo 

en el panorama político. Quiere decir que para nosotros la libertad, la justicia, la 

democracia, la igualdad, serán palabras vacías de verdad si no se las regula con 

el criterio de la economía respecto de los ciudadanos108. 

Apunta Gaitán en este ideal, que es una farsa como político prometerles a los 

electores una equidad de sus derechos, desconociendo su igualdad económica; 

sobra explicar que sin el elemento económico es imposible desarrollar y llevar a 

cabo proyectos y planes hacia los conciudadanos. Un verdadero conjunto político 

debe contar como primera instancia en el recurso económico para llegar a esa 

realidad, a esa realidad necesaria y urgente que el pueblo lleno de sed, de esa 

sed de necesidades anhela ser dueño de esas condiciones, de estas verdaderas 

condiciones necesarias e importantes, para vivir y convivir como unos verdaderos 

seres humanos triunfadores y con esperanzas de triunfo en todas las áreas y 

regiones de Colombia.  

Cuarto: Esa regulación, ese criterio nos llevan forzosamente al reconocimiento de 

que hay dos fuerzas en la lucha: de un lado están los poseedores de los medios 

de producción y de otro los que no tienen sino su trabajo. Los primeros en defensa 

de sus preminencias, tratarán de negar esta contraposición, esta lucha honda, 

tenaz, brutal, pero ella existe. No he hablado exactamente de la lucha de clases, 

sino de una lucha de intereses porque estoy hablando de Colombia. Y en verdad 

la propia lucha de clases en nuestro país aún no existe. Y no existe porque para 

ello es indispensable un factor: la conciencia. Los poseedores tienen conciencia 

entre nosotros, pero los desposeídos no la tienen. No basta la conciencia personal 

de ser explotado para que se pueda hablar de conciencia entre nosotros pero los 

desposeídos no la tienen. Este es un fenómeno de solidaridad colectiva, es un 

factor psicológico, nacido de una realidad objetiva, que entre nosotros tardará 

todavía en presentarse109.  

Esta realidad existe, desde la misma existencia humana, mientras haya 

diferenciación de clases de sociales esta la lucha viva entre ellas; donde el pobre 

                                                
108 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 9 
109 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 9  
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es más pobre cada día, y el rico es más rico cada día. Para la época Gaitán era 

consciente de dos pilares importantes respecto a este tema como era: que aún a 

la fecha no había lucha de clases porque no existían sino lucha de intereses como 

también los intereses del proletariado carecían de conciencia, ya que Colombia 

en estos momentos contaba con un alto índice de analfabetismo, y cuando el 

pueblo es analfabeta es ausente de crítica, de análisis y es más fácil gobernarlo, 

que es una consigna de la clase noble para mantener subyugado al pueblo, como 

un ente servil para ellos y con un fin de explotación laboral. El pensamiento 

filosófico Gaitanista quería minimizar la brecha económica dándole garantías 

laborales al proletariado, para que de esta forma surgieran y crecieran como 

personas humanas a que tienen derecho de vivir dignamente.  

Quinto: Reconocida esta pugna, esta contraposición, llegamos en lógica 

conclusión a otro punto substancial: ¿Cómo se resuelve esta pugna? La sociedad 

necesita una organización para poder funcionar. Esa organización se expresa por 

medio del Estado. El regula y concentra las actividades colectivas. Si atendemos 

el criterio verbalista, de la política filosófica que aún nos nutre, de la Democracia 

que domina, mentirosa, porque olvida el hecho económico como criterio regulador, 

tenemos que el Estado dizque es el elegido por el pueblo, representa al pueblo y 

vive para la defensa del pueblo. Esto no es cierto. El estado representa la fuerza 

poseedora, es una expresión económica de la minoría y no de la mayoría, no es 

en síntesis de democracia sino negación de ella. Para el comunismo es Estado 

debe ser síntesis de democracia es decir igualdad pero, repito, esta democracia 

no existe, cuando se olvida el factor económico. El estado no puede ser expresión 

de la minoría privilegiada que regula en alteración a sus sólo intereses la vida de 

los intereses de la gran mayoría. Al hablar de la plataforma les diré cómo 

entendemos nosotros que se pueda realizar este concepto.110  

Partiendo de que la sociedad necesita una verdadera organización social según 

Gaitán para poder funcionar, el hace referencia que ni el comunismo, ni el 

capitalismo llenan la expectativa de una organización social; sino el socialismo 

corriente interdisciplinaria que busca que el Estado sea el poseedor y regulador 

de la economía y busca que la primacía del bien común sea sobre la individual.  

                                                
110  GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 9 
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Sexto: Esta concepción de origen del Estado nos lleva a las concesiones de la 

actuación   del Estado. Hoy por hoy, lo puede comprobar todo el mundo, en 

Colombia los órganos del Estado legislativo, ejecutivo, judicial, actúan únicamente 

de acuerdo con las necesidades y los designios de la minoría privilegiada, En el 

problema de la tierra, la banca, la industria, todo está polarizado. Pues bien: el 

criterio de actuación del Estado debe ser contrario si quiere cumplirse a cabalidad 

el principio democrático, que es función de mayorías. Y como la mayoría 

económica es la de los desposeídos es su beneficio, en su defensa y en su cuidado 

debe también actuar el poder. O en otros términos debe actuar igualitariamente 

una igualdad no ante la ley que otros dictan sino dentro de la ley función de todos. 
111  

Debido al inmenso bagaje intelectual y político no se deja esperar en Gaitán el 

ideal de conformar un ideal político innovador quien lo escribió y lo plasmó en 

este importante manifiesto político como es: La democracia popular directa y 

moderna, como la nueva forma de gobernar el país, apuntaba a un centro 

democrático, que aún a nuestros días algunos líderes políticos del momento 

proponen una política similar para igualdad de derechos, independiente a la clase 

social que pertenezca. Los estudios y las vivencias en el exterior en Gaitán dejan 

huella y quiere inmiscuir estas experiencias en la política del pueblo colombiano, 

ya que las ve viables y necesarias para sacar el país del subdesarrollo y llevarlo 

a un desborde de la civilización y del desarrollo, con una nueva forma de gobierno 

reorganizando los tres poderes tradicionales del Estado el ejecutivo, el legislativo 

y el judicial para crear una sociedad justa e igualitaria.    

Séptimo: Pero para realizar el principio de la igualdad que solo con criterio 

económico tiene algún significado, no podrá emplear el criterio individualista, será 

indispensable someter la vida social a un plan de defensa en conjunto. Esto rompe 

el viejo principio de libertad individual, económica, de la libre concurrencia del 

derecho de propiedad absoluto. Y es lógico que así sea. Porque si el Estado se 

pone al margen, según la concepción liberal, para presenciar la pugna, dejando a 

todos en libertad, aquellos que por una larga escuela de prejuicios y de injustas 

preeminencias han alcanzado, explotando a lo menos la fuerza, vencerán. No 

puede haber lucha entre el que todo lo tiene y aquel a quien todo le falta. Esto 

significa la economía regulada, planificada. El intervencionismo del Estado.   112  

                                                
111 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 11 
112 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 11 
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Este argumento gaitanista, afirma que la sociedad debe estar sujeta a un Plan 

Estatal, que busca eliminar el criterio individualista  por uno colectivo, evitando el 

liberalismo salvaje y la tenencia de la propiedad privada en manos de unos pocos, 

donde fortalece cada día más los latifundios y debilita los minifundios; de esta 

forma se debe contar con una economía científica y planificada, con una igualdad 

de garantías dentro del Estado, con el fin de anular discrepancias entre las clases 

sociales. 

Octavo: No basta un Estado que organice, ni basta simplemente que intervenga 

porque ya me permití advertirle que esto puede hacerse con dos criterios. Será 

indispensable el criterio social, que un día presentará la posibilidad de un Estado 

socialista ideal que la humanidad coronará. Esto con sus naturales repercusiones 

en lo moral, en la educación, en el arte, en las ciencias, en la asistencia pública, 

en la vida civil, penal, etc. Una sociedad más sincera, más justa con menos dolor 

y más alegría y que solo dentro de igualdad económica, que no es la desaparición 

de las categorías sociales, como puerilmente la gente lo imagina, y que no podrá 

conquistarse en un solo impulso, en una sola etapa, sino en dura transformación, 

cuya lentitud depende, a más de los factores históricos, de nuestro coraje para 

darle rendimiento a la obra.  113  

Nos sorprende Gaitán con una faceta que en su pensamiento político no la deja 

aflorar aquella faceta que todo ser humano tiene acéptela o no, esa gran faceta 

espiritual, la da a conocer en este último punto de su movimiento político Unirista. 

Durante el desarrollo de su movimiento enfatizó en puntos primordiales como la 

economía, pero en este punto reitera ese amor por el bienestar del ser humano, con 

el objetivo de crear ese Estado socialista ideal que la humanidad necesita y de 

hecho el pueblo de Colombia un pueblo golpeado por el olvido, por el hambre, por 

el hambre y la sed de conocimiento, adolorido por aquellas huellas físicas y morales 

que agobian a cualquier ser humano y lo relegan de los derechos a que una 

verdadera sociedad los debe tener. Se necesita de manera urgente un gobernante, 

un líder, un dirigente, que cambie el panorama nacional a favor de este conjunto del 

pueblo que muere de manera lenta así no sea física, sino en sus esperanzas, en 

sus anhelos; por esto Gaitán enfatiza de forma vehemente que nuestra patria 

                                                
113 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Manifiesto del Unirismo. Cit., p 12 
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necesita una igualdad de derechos, esa igualdad de derechos que ha sido 

minorizada por las clases oligarcas que de no cambiar el rumbo del país tienden a 

desaparecer.    

Plataforma del Colón: “La democracia política es inoperante si no existe la 

democracia económica” 

Título que Gaitán le diera a la plataforma del Colón ante la convención del Partido 

Liberal Colombiano, en Bogotá el 18 de enero de 1947, en las instalaciones del hoy 

distinguido teatro Colón de Bogotá. “Este será el programa básico de gobierno del 

líder liberal, dicho documento presenta posibilidades para realizar cambios sociales 

orientados en lo económico y político. En este programa se busca un ordenado 

cambio social con criterios de izquierda y democrática popular para lograr también 

la modernización del país y adaptarse a los cambios a nivel mundial”114. 

I. El partido liberal de Colombia es el partido del pueblo115. 

Gaitán, al igual que el partido que dirigió El Partido Liberal de Colombia es el partido 

del pueblo. Al leer la plataforma del Colón, se conoce quien fue Jorge Eliecer Gaitán 

Ayala como persona y como político. Describe de manera minuciosa y precisa lo 

que necesita el pueblo colombiano, para ser restaurado y ser visto a nivel interno y 

externo, como un país civilizado y que sus países vecinos y también lejanos sea un 

ejemplo para ellos. El partido liberal es el partido del pueblo porque en él está 

inmersa la democracia, esa democracia que necesita la clase marginada. 

Democracia de ser elegido y de elegir, y elegir para gozar de aquellos derechos que 

como humanos necesitamos de forma primordial, para poder vivir y evitar caer en 

degeneración de la raza, recurso macro y fundamental para el desarrollo del ente 

político. 

                                                
114 VALENCIA, Luis Emiro. Gaitán, antología de su pensamiento económico y social, Cit., p 55 
115 GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. La Plataforma del Colón. Bogotá, Instituto Colombiano de la Participación 
Jorge Eliécer Gaitán, 1990, p. 3 
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IV. El Partido Liberal debe desarrollar por medio de la plataforma específica de 

acción legislativa y de gobierno, la orientación señalada en esta declaración de 

normas generales. Reconoce que las ideas proclamadas perderían su valor si 

carecieran de la declinación metódica del entusiasmo y la voluntad de los hombres 

del partido y de la fuerte organización del mismo que debe respaldarlas por medio 

de una actividad permanente. Igualmente afirma que constituye condición previa 

de su misión, de fe y de criterio afirmativo a fin de que los hechos primen sobre las 

palabras, pues lo contrario ha constituido uno de los vicios de la política nacional. 

Manifiesta Gaitán que el partido liberal se debe llevar a cabo por medio de una 

propuesta única con unas normas legislativas y generales; para que el pueblo a 

través de mecanismos como la FE, las ganas de vivir, de triunfar se apropien del 

pueblo y que los proyectos ejecutados se sobrepongan sobre las palabras; única 

manera de realizar una verdadera política nacional. Una política nacional verdadera 

no contaminada con vicios de corrupción, sin valores, importando sólo lo económico 

y el bien individual, sin trabajar por el pueblo que es quien los elige.  

VI. El liberalismo reafirma su fe en los principios de la libertad de palabra, de prensa 

y de pensamiento y en la defensa del patrimonio moral, intelectual y de 

pensamiento y en la defensa del patrimonio moral, intelectual y social de los 

ciudadanos, pero reconoce el hecho de que estas normas democráticas se tornan 

teóricas e ineficaces para la gran mayoría del pueblo cuando su ejercicio se 

subordina a la supremacía de los medios económicos116. 

El empoderamiento del partido liberal es la fe en los principios inherentes en la 

persona como: La libertad de palabra demostrada en su pensamiento, en su ética y 

en la gran capacidad de adaptarse a normas de convivencia dentro del contexto que 

le corresponde, al ser estas normas morales no deben ser manejadas a través de 

los medios de producción.  

VIII. El liberalismo reconoce que hoy resulta insuficiente e inoperante el concepto 

de la democracia restringido al solo campo de la organización política del Estado, 

y proclama la necesidad de extenderla a las zonas económica y social, no en razón 

de la benevolencia o generosidad de los grupos poderosos para con los 

                                                
116 Ibíd. p. 5 
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desposeídos, sino como deber de justicia y como condición necesaria para el 

equilibrio y eficaz desarrollo de la riqueza y el bienestar de los colombianos117.  

La democracia en el liberalismo debe abarcar todas las facetas en el ser humano 

como ente primordial de ella, por esto en la política del Estado, en la economía, en 

lo social, en lo cultural, no por misericordia del gobierno, sino como justicia y equidad 

para un debido y normal crecimiento de cada una de las facetas en pro de los 

colombianos.  

XI. El liberalismo luchará contra las fuerzas de regresión que traten de imponer 

una política fascista o falangista en nuestro país118.  

El liberalismo de forma definitiva es contradictorio al fascismo en nuestro país, el 

liberalismo es un sistema democrático, mientras que el fascismo es régimen 

totalitario. 

XII. El liberalismo proclama la urgencia de una unidad real de los pueblos 

latinoamericanos, tomando como base la armonía de las distintas economías 

nacionales. El partido se declara en favor de la reunión en una Conferencia 

Económica Latinoamericana que, planifique un sistema de compensaciones de sus 

productos, sin recaudos aduaneros119.  

 

Desde la época de nuestro libertador Simón Bolívar que proclamó la unidad en los 

pueblos hermanos latinoamericanos; aquí el liberalismo retoma esta idea y parte de 

la unidad junto a la conferencia económica latinoamericana, con resultados 

benéficos para el pueblo de Colombia.  

XIII. El liberalismo es partidario de la solidaridad de Colombia con los Estados 

Unidos y en ningún caso confunde a las grandes fuerzas democráticas que en esta 

nación batallan por el mismo ideal de los demás pueblos con los grupos 

imperialistas cuya actividad es funesta tanto para la democracia del Norte, como 

para la de otros países. El liberalismo entiende que la realidad de la amistad entre 

los Estados Unidos y los demás países de América tiene como bases  principales 

la defensa conjunta de la estructura republicana y democrática, el intercambio 
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comercial con ventajas equivalentes a la no intervención en las determinadas 

políticas internas. La política del buen vecino la acepta el liberalismo como una 

sincera colaboración de la nación de Norte en el proceso del desarrollo industrial 

de países latinoamericanos.120  

La amplia democracia del partido liberal se solidariza con los Estados Unidos de 

América, para intercambios comerciales sociales y quizá políticos con unos 

resultados equitativos y siempre y cuando de beneficio para nuestro país. 

XV. El liberalismo considera conveniente la inmigración organizada por el Estado 

para fines industriales, agrícolas, de colonización, científicos, técnicos o culturales, 

pero no acepta la ausencia de una política de inmigración que cuide las justas 

conveniencias de la economía y el trabajo colombianos. Los extranjeros deben 

gozar, salvo las limitaciones constitucionales, de los mismos derechos que los 

nacionales, pero deben perder el derecho a la hospitalidad quienes exploten el 

trabajo de los obreros pasando por encima de la justicia social, quienes formen 

círculos económicos cerrados y quienes intenten colocar a los colombianos en un 

plano de desigualdad. 121 

Es de conocimiento y por consiguiente que el liberalismo acepta y está de acuerdo 

con la inmigración, siempre y cuando esté organizada y garantizada para fines 

positivos de Colombia 

XVIII. El liberalismo considera que la atención y fomento de la vida municipal y de 

las intendencias y territorios nacionales, especialmente San Andrés y Providencia, 

constituyen función esencial del Ejecutivo nacional. En persecución de tal fin 

propugna por la creación de un Instituto Fomento Municipal como organismo 

independiente que englobe los servicios vigentes y los amplíe a lo social, 

económico, higiénico, urbanístico debe ser el centro de coordinación de las demás 

entidades que tengan relación con la vida municipal122.  

El liberalismo demostró la importancia del territorio nacional en su totalidad que 

hasta de manera particular se fijó en nuestro archipiélago de San Andrés y 

Providencia y Santa Catalina con la creación de un instituto de fomento municipal, 
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con el objetivo de trabajar en la parte social, económica, higiénica, urbanística y 

técnica. 

XXI. El liberalismo considera  que atentan contra la riqueza colectiva las cargas 

fiscales improvisadas u ocasionales y es partidario de que por medio de la creación 

de una entidad técnica de impuestos, sea planificado científicamente el reajuste de 

nuestro sistema tributario en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal, 

coordinando científicamente los recursos de estas distintas entidades para períodos 

fijos en forma que dé a los creadores de riquezas la seguridad indispensable para el 

desarrollo de sus programas y de capacitar el Estado para el eficaz desarrollo de la 

administración123. 

La parte económica no quedó por fuera de los pensamientos políticos de Gaitán, 

como hace referencia en este punto veintiuno propone la creación de una institución 

técnica que se dedique de manera particular a trabajar por los ajustes y reajustes 

de los impuestos para beneficio del pueblo de Colombia y evitar de esta forma evitar 

cargas fiscales impositivas.  

XXV. El ejército no debe ser considerado como una entidad de simples fines militares 

en caso de guerra, sino como cuerpo que tiene una misión de trascendencia social 

de paz. De ahí que su preparación técnica para el primer objetivo debe ser elevada 

al plano científico que han impuesto las exigencias modernas.124 

Las fuerzas militares no fueron elementos indiferentes dentro del pensamiento 

político de Gaitán, el cual las dirigía hacia dos facetas tanto a lo militar y reiteraba 

que estas debían ser preparadas tanto en el plano técnico como científico con el fin 

de que desarrollaran un trabajo integral y útil dentro de la sociedad. Que aparte de 

ser objeto militar también lo fueran para la paz, apunte muy vigente a la fecha de 

hoy ya que la política contemporánea del Presidente Juan Manuel Santos, aúna 

esfuerzos desde todos los campos internos y externos, por lograr esa tan anhelada 

Paz con el único fin de terminar esa guerra, esa guerra que nació cuando se 

marchitó la vida de quien creara este aparte político transcendental y único en la 

historia de Colombia. De una u otra forma ha marcado las generaciones de forma 
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positiva o negativa; en la actualidad estamos cansados con el derrame de sangres 

inocentes a causa de un ideal que no se pudo realizar el exterminio de la vida de 

ese gran caudillo que anheló, soñó y trabajó por ver una Colombia próspera, 

tranquila y feliz. El concepto carcelario en Gaitán se dirigía más a los reformatorios 

donde veía que mediante sistemas de hogares de paso, instituto de rehabilitación 

colonias agrícolas y servicios sociales beneficiaban y readaptaban mucho más a los 

hombres antisociales para un cambio positivo.  

XXX. El liberalismo defiende el sistema de la propiedad comunal de los grupos 

indígenas y reclama la supresión de las limitaciones de derechos que hoy tienen, 

acomodando la legislación a sus costumbres. Igualmente se pronuncia por la 

conservación de los ejidos municipales para dedicarlos a obras de finalidad 

social125. 

 La parte humana prosigue en el pensamiento político de Gaitán con la defensa de 

los derechos humanos de nuestros indígenas tanto así que organiza la legislación 

de Colombia acorde a sus costumbres dentro de su cultura.   

XXXIII. El liberalismo considera que las instituciones de crédito en las cuales 

interviene el Estado deben tener la política de compensar las desigualdades 

económicas ayudando a las clases menos favorecidas por medio del crédito 

personal. Especialmente con el crédito agrario, a los trabajadores de la tierra, en 

vez de acentuar la desigualdad mediante la ayuda del Estado a los mejor 

dotados126.  

Siempre Gaitán se interesó por el campo y por los campesinos que pensó en crear 

bancos destinados al servicio del campesinado, para facilitar créditos agrarios y 

mejorar de esta manera la vida económica en el campo raíz y eje del desarrollo 

económico nacional.  

XXXVI. El liberalismo reconoce que la agricultura y la ganadería deben ocupar 

desde el punto de vista las realidades y conveniencias nacionales un lugar 

preferente en el plan de desarrollo de la economía nacional por cuanto son 

riquezas autónomas en su producción y en su consumo, al margen de fuerzas 

                                                
125 Ibíd. p. 13 
126 Ibíd. p. 13 
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económicas externas y continentes. Por razones semejantes el Estado debe 

incluir en la planificación de sus programas la pequeña industria127. 

Gaitán es un enamorado del campo lo afirma con esa entrega por el bienestar de la 

agricultura y de la ganadería y las incluye en el plan nacional económico como 

industrias autónomas y necesarias en la producción alimenticia del pueblo 

colombiano.  

XXXIX. El liberalismo es partidario del control de las sociedades anónimas para 

comprobar la seriedad de sus prospectos de negocios y la realidad del capital con 

el fin de defender a los inversionistas de las posibles especulaciones. El Estado 

debe tener derecho a la representación en las juntas directivas de las empresas 

que la ley determine, para asegurar el legal funcionamiento comercial, el 

cumplimiento de las leyes sociales y la efectividad de los impuestos 

correspondientes. Igualmente es partidario de la modificación de las normas que 

regulan el ahorro en forma que sus rendimientos sean para beneficio exclusivo de 

los depositarios y que su inversión no pueda tener fines de especulación, sino 

productivos128. 

 

El liberalismo se une a la comercialización y desarrollo de las grandes sociedades 

anónimas con el fin de controlar la inversión y sus ganancias y que haya equidad 

frente a la rentabilidad con el Estado, y hacer que estas cumplan las leyes emitidas 

por los entes que regulan actividad del país. Demuestra Gaitán el hacer cumplir las 

leyes a todo el pueblo por igual sin dejar rezago para injusticias por parte de las 

clases favorecidas.  

XLI. Constituye derecho del ciudadano y un deber del Estado asegurar a los 

colombianos sin distinción de sexo, raza, creencia o condición un mínimo inicial 

de atención, en desarrollo de su cultura, en la defensa biológica, en la subsistencia 

de su familia y en su preparación para el trabajo129. 

Gaitán siempre estuvo pendiente del bienestar del trabajador y lo reafirma en este 

manifiesto, donde constituye el derecho y el deber del Estado de asegurar al 

                                                
127 Ibíd. p. 14 
128 Ibíd. p. 15 
129 Ibíd. p. 16 
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trabajador colombiano independiente a raza, sexo, creencia, su condición cultural, 

social, biológica y familiar.   

XLII. El liberalismo rectifica la posición secundaria en que se ha mantenido a la 

mujer colombiana en las actividades públicas. La mujer que es base esencial en 

el desarrollo de la entidad familiar, debe tener igual categoría que el hombre en 

las preocupaciones del Estado. El liberalismo, en el cambio de la liberación de la 

mujer, declara la necesidad, entre otras y en primera etapa, de capacitarla 

legalmente para elegir y ser elegida en las elecciones para los Consejos 

Municipales130.   

Demostró Gaitán el respecto a la mujer dignificando el trabajo de esta en igual de 

condiciones a la del hombre, con la misma remuneración y los mismos derechos y 

ventajas a que tiene el hombre.  

XLIII. El trabajo que se realice fuera de las empresas o fábricas, cualquiera que 

sea la forma contractual que se adopte debe estar jurídicamente protegido en 

igualdad de condiciones y en defensa especial de la mujer y de los menores, hoy 

absolutamente desamparados131.  

Para Gaitán dentro del liberalismo el trabajo de contrato y el indefinido no tenía 

diferencia este primero debía ser protegido y garantizado al igual que el segundo y 

manera particular a los menores y a las mujeres desamparadas.  

Objetivos principales del liberalismo numeral XLIV: 

a) La igualdad de todos los trabajadores y empleadores ante el salario y ante las 

garantías sociales, mediante la eliminación de las discriminaciones motivadas por 

razones distintas a la capacidad profesional. 

b) El implantamiento de salarios mínimos inembargables, por regiones y por ramas 

económicas, mediante un sistema técnico basado en los índices de costo de vida y 

en los índices y en las necesidades del trabajador con medidas que aseguren su 

inversión en sostenimiento de la familia. 

c) El abastecimiento en ciertas ramas de la producción de participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa. 

d) La creación del salario familiar que le otorgue al trabajador una suma 

complementaria por cada hijo a su cuidado, y las cajas de compensación patronales 

que reparten cargas entre la totalidad de sus afiliados. 

                                                
130 Ibíd. p. 16 
131 Ibíd. p. 16 
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e) La creación de bolsas de trabajo que regulen el mercado de trabajo coordinando las 

necesidades de los patronos con las de los salarios. 

f) La unidad, independencia y desarrollo del movimiento sindical y de las conquistas 

alcanzadas, y la dotación oficial de casa del pueblo para las reuniones, estudios y 

trabajos gremiales. 

g) La extensión de la jurisdicción especial del trabajo a todos los empleados y obreros 

oficiales y expedición de un de un Código de procedimiento para el trabajador. 

h) La creación del servicio oficial gratuito de procuradores del pueblo, encargados de 

asesorar a los trabajadores y de ejercer su representación en los litigios 

correspondientes. 

i) La revisión del concepto de servicio público para los fines relacionados con el 

derecho de huelga limitándolo a aquellas actividades que no están bajo el control 

oficial o que tengan carácter hospitalario o sanitario. 

j) La implantación de la carrera profesional en las más importantes ramas de la 

industria. 

k) La implantación inmediata del seguro social obligatorio, especialmente en lo relativo 

a la salud del pueblo y con extensión del servicio a todos los empleados y obreros 

oficiales y a los trabajadores urbanos y campesinos. 

l) La prestación oficial de la asistencia social a los indigentes que no queden 

comprendidos por los beneficios del seguro132. 

Existe en el pensamiento gaitanista la idea de favorecer al trabajador y dentro de 

estos objetivos el planteamiento liberal Gaitán une los derechos de los trabajadores, 

favoreciendo de una u otra manera a estos como el inembargo de los salarios 

mínimos para no desestabilizar económicamente a las familias, subsidios familiares 

a los hijos de los trabajadores, la igualdad a todos los trabajadores, la creación de 

bolsas de trabajo, la organización de sindicatos en defensa del trabajador, 

reglamentación jurídica en defensa de los empleados públicos y privados, derecho 

a la huelga; beneficios para el pueblo trabajador. 

Aunque a la fecha la población campesina goza de algunos beneficios de la parte 

urbana desde este momento Gaitán declara igualdad de derechos en el trabajo tanto 

de los trabajadores urbanos como campesinos. 

                                                
132 Ibíd. p. 18-19 
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Gaitán siempre quiso ver una población estable, sana física y moralmente que fijo 

la atención de la asistencia social a los indigentes por medio de entidades de salud 

y reformatorios para tales fines.   

XLV El liberalismo considera indispensable planificar en grande escala con 

programas continuos la campaña de defensa biológica del hombre colombiano, 

tanto preventiva como curativa, la de nutrición y fortalecimiento físico, 

especialmente entre la clase campesina. Dicho plan sustituiría la anarquía vigente 

entre las actividades nacionales, departamentales y municipales por la 

coordinación de los esfuerzos fiscales y la unidad de los objetivos científicos133.  

El liberalismo a través del pensamiento gaitanista, se interesa de manera especial 

por la parte biológica del hombre colombiano y de manera particular del hombre 

campesino con una salud preventiva, con una nutrición adecuada, con una 

educación y fortalecimiento físico, bajo principios de unidad científica coordinadas 

con planes benéficos de salud notando así la influencia del positivismo en su 

pensamiento.     

XLVI. El liberalismo declara que la educación primaria debe tener en la órbita fiscal 

prelación sobre los demás problemas. La formación técnica tanto en la órbita fiscal 

prelación sobre los demás problemas. La formación técnica tanto en los oficios 

como en las profesiones debe sustituir a la enseñanza académica hoy vigente. El 

estado, además de traer los técnicos extranjeros indispensables para nuestro 

desarrollo industrial, debe formar en grande escala técnicos colombianos en el 

exterior que permitan luego la explotación de la riqueza por los nacionales134.    

Otra preocupación más del liberalismo gaitanista, es el derecho a la educación que 

prima sobre los demás problemas. Enseñanza técnica en todas las profesiones que 

a la fecha es vigente para contar con un desarrollo en el país y formar técnicos y 

profesionales en el exterior con el objetivo de utilizar estos conocimientos en la 

exploración de las mentes y riquezas de los mismos colombianos.  

XLVII. El liberalismo en sus campañas de sanidad y de educación llevará la ayuda 

oficial la ayuda oficial a todas las poblaciones y veredas del país, de modo que el 

                                                
133 Ibíd. p. 19 
134 Ibíd. p. 19-20 
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Estado vaya en busca del campesino sin que el campesino tenga que ir en busca 

del Estado135. 

Los campesinos son privilegiados por el liberalismo gaitanista que se concentra una 

vez más en aquella población que ha sido marginada por los jefes de turno cual 

fuere del partido que fuere y es aquí donde Gaitán reafirma que el Estado debe 

encargarse del bienestar campesino y no el campesino reclamar sus derechos al 

Estado   

XLVIII. El Estado debe ponerse por medio de un plan debidamente preparado a 

realizar la inaplazable tarea, que sólo por medios intensivos y dándole la categoría 

de obra nacional, puede conseguirse, calzar a todos los colombianos y reducir en 

breve tiempo al mínimo posible el analfabetismo entre adultos del país136. 

Otra gran tarea del liberalismo gaitanista fue la preocupación por la estabilidad en 

la salud y lo quiso hacer realidad a través de una campaña de que todo colombiano 

independiente a la edad, a la raza, al credo, a la posición social y al estatus a que 

perteneciere debía estar calzado; de igual forma a la mayor brevedad del tiempo 

ultimar el analfabetismo en cada uno de los rincones del territorio nacional.  

L. El liberalismo intervendrá en la realización de las profesiones liberales fijando 

cupos en las universidades para las distintas carreras y estableciendo un servicio 

profesional obligatorio por cuenta del Estado y como condición para obtener el 

grado, en todas las regiones del país, con el doble objetivo de evitar el desarrollo 

del proletariado profesional y de remediar la desigual distribución de médicos, 

abogados, ingenieros, etc., en el territorio de la república. Igualmente se crearán 

institutos de orientación profesional que desde los primeros años guíen al 

estudiante, de acuerdo con sus actitudes137. 

Se interesaba siempre Gaitán por el progreso educativo y cultural del pueblo y crea 

el desarrollo intelectual de las clases marginadas a nivel profesional donde estos 

podrían profesionalizarse como médicos, abogados, ingenieros, administradores, 

economistas, entre otros en cualquier parte del país. Además la creación del énfasis 

                                                
135 Ibíd. p. 19 
136 Ibíd. p. 20 
137 Ibíd. p. 20 
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profesional desde los últimos años de bachillerato de acuerdo con las aptitudes y 

actitudes del estudiante desde sus primeros años de enseñanza.   

LI. El liberalismo colombiano se declara partidario de unidad en los fines 

espirituales y sociales que persigue la Universidad, propende por la autonomía 

directiva de la misma, colocando a las universidades seccionales en el mismo 

plano científico de igualdad que la Universidad Nacional. El liberalismo entiende 

que la autonomía existe mediante la elección de las directivas sin intervención 

oficial138.   

El liberalismo gaitanista propende el estar de acuerdo con las universidades y sus 

fines espirituales y sociales respetando la autonomía de estas de igual forma el 

campo científico.  

LIII. El partido entrega a la capacidad de trabajo y al honor de sus hombres la tarea 

de hacer triunfar sus ideas, expresión de la conciencia del pueblo139.  

Gaitán despide esta plataforma con una sentencia de enseñanza para quien lea y 

conozca el verdadero ideario político de Gaitán que siempre lucho por hacer de 

Colombia un país equitativo en todos sus campos, demostrado así  que su 

pensamiento es humanista, y en cada uno de los escritos de Gaitán se hallan ideas 

e impresiones complejas que se forman en torno de aquellos factores que son 

necesarios para que el ser humano sea una persona realizada, útil y feliz dentro de 

una sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
138 Ibíd. p. 3 
139 Ibíd. p. 21 
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“He dicho que la más alta misión del hombre, la más elevada,  

La más desprendida, es intervenir en la política… 

Yo he invitado al pueblo a intervenir en la política, 

Y creo precisamente que la salvación de este país reside 

En que todos los hombres intervengan en la política140. 

 

Jorge Eliecer Gaitán  

(1947)  

 

 

 

 

 

                                                
140 BRAUN, Herbert. Mataron a Gaitán: vida pública y violencia urbana en Colombia, Bogotá, Editorial   
Aguilar, 2008, p. 395 
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III. CAPITULO 

 

1. ORATORIA JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA 

 

Gaitán, en su vida pública el elemento importante fue la oratoria. Tenía la capacidad 

de crear un fuerte vínculo entre la multitud y él. Tenía el don de conectarse con las 

personas a través de sus discursos, de ahí que varias de sus frases repercutían en 

la gente a saber: “Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo”, “El pueblo es superior 

a sus dirigentes”, "Si avanzo, seguidme. Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, 

matadme. Si muero, vengadme"141. 

 

Gaitán, en sus discursos impregna un contenido social y político; su emocionalismo, 

su espontaneidad y su fluidez verbal le permitían conmover a las multitudes y 

transmitir sus ideales; sus frases eran precisas de acuerdo al público y al momento, 

esto hacía de él una comprensión notable e integra de la concepción del mundo142. 

 

Gaitán, utiliza en su oratoria toda clase de figura literaria, retórica y gramatical;  que 

refuerzan sus ideales políticos, a saber: Pleonasmo, anáforas, paralelismo, 

epífrasis, enumeración caótica, polisíndeton, asíndeton, elipsis, silepsis, 

interrupción, hipérbaton, anástrofe, sínquisis, enálage, hipálage, políptoton, 

geminación,  epífora, diseminación, epímone, retruécano. Importantes en la 

                                                
141 BRAUN, Herbert. Mataron a Gaitán: vida pública y violencia urbana en Colombia, Bogotá, Editorial   
Aguilar, 2008, p. 187-190  
142 Ibíd. Pág. 191.   
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ejecución de los discursos, haciéndolos llamativos e interesantes para la 

audiencia143. 

 

 

Gaitán, penetró en la vida de los políticos de Colombia independiente a su partido y 

a su generación; es de anotar que inclusive opositores tomaban sus ideas y las 

ejecutaban dentro de sus partidos, puesto que éstas eran las reales y necesarias, 

para desarrollar una verdadera y exitosa carrera política en Colombia. Sus ideas 

fuertes e importantes dentro del ámbito de la política nacional, se dejan ver en los 

políticos colombianos que se aferraron y se aferran a ellas, porque han descubierto 

que el manejo del poder es viable a través de estas, para lograr un país de triunfo, 

de progreso, de equidad; es una de las formas como la política se humaniza, para 

trabajar con él, por él, y para él; cuya fin último es exterminar la brecha entre ricos 

y pobres, que ha sido la lucha constante de cada una de las facetas en la historia 

de la política de nuestro país.  

 

Gaitán, era un líder sólido, fuerte, contundente, que sabía lo que quería para él y 

para el pueblo, razón por la cual visionaba, misionaba, a corto, a mediano y a largo 

plazo el trabajar por los beneficios o derechos fundamentales del ser humano, de 

ahí que constantemente apuntaba llegar a ser una realidad el sueño de una 

Colombia mejor.  

 

Gaitán, tenía la finalidad de robustecer el recurso humano tanto físico, mental, 

espiritual e intelectualmente; porque el descubrió que era la columna vertebral de la 

realización de un pueblo. Si el recurso humano estaba en óptimas condiciones, el 

rendimiento económico, intelectual, cultural, deportivo y científico, de la nación era 

de beneficio para el país y el mundo entero. 

 

                                                
143 GARCIA BARRIENTOS, José Luis. Las figuras retoricas El lenguaje literario 2.Madrid. Arco Libro, S.L. 
Cuadernos de Lengua Española. 1998. p. 12-22.  
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Gaitán, era un político integral que se entregaba al pueblo sin escatimar ninguna 

consecuencia, cada minuto de su vida pensaba y actuaba en liberar al pueblo 

colombiano, de las ideas opresoras que lo condujeran al exterminio, sin 

reconocerles sus potencialidades y virtudes que ellos tenían. Era un defensor 

enérgico de los derechos humanos, porque estaba convencido que era el camino 

que nutria la política, en cualquier parte del mundo, idea que se deja  ver aún más 

acentuada después de sus viajes al exterior, que le abrieron nuevos horizontes, 

para seguir firmemente por la protección de los derechos del pueblo. 

 

Gaitán, gracias a su sentido social, su inmensa intelectualidad y su calor humano; 

hicieron que se convirtiera en uno de los políticos colombianos más recordado y 

querido por el pueblo; demostrado hasta el momento que generaciones recientes lo 

admiran por ese sentido social profundo de trabajar por el pueblo, con el objetivo de 

lograr un país equitativo en todas las condiciones sin rechazar ninguna idea, raza, 

clase social, género, religión, ni partido. Era un hombre sincero en su ser y para los 

demás, no se dejaba contaminar y era firme en sus convicciones. Era un hombre 

empático con el dolor humano, virtud que lo consolidó como un verdadero héroe de 

la patria, dejando huella en la historia de nuestro país como referente para cualquier 

político, sin negociación alguna para ser victorioso como líder político.  

 

Gaitán, con su política el pueblo leía en él, el anhelo ferviente de ver un país con un 

colectivo humano rebozado de esperanzas, sueños, ilusiones, amor y paz; puesto 

que la felicidad de Gaitán era ver realizado cada uno de los colombianos, dejando 

en el pasado el sufrimiento, la desidia, el rencor, el odio, la indiferencia, haciendo 

de ellos un elemento sano, fértil, restaurado de las llagas del dolor que son 

indelebles en el ser humano. 

 

Gaitán, sabía que necesitaba del pueblo y el pueblo lo necesitaba a él, que él venía 

de sus filas y ellas pertenecían a él, y esto le permitía acercarse más al poder, por 

eso creaba esa complicidad entre él y el pueblo. Hazaña que siempre identificó a 
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Gaitán en su diario vivir de la política nacional, reflejado en el romance político y su 

inmensa compenetración en cada una de las palabras de sus discursos, 

intervenciones políticas, cargos públicos, y su infinito anhelo de llegar a ser el jefe 

único de los colombianos.  

 

Gaitán, quería de su oratoria la más perfecta muestra al público con su sinceridad, 

entonación, gesticulación; y a la vez conmover con su pasión, vehemencia y entrega 

por dar a conocer la importancia de su pensamiento político y social a favor del 

pueblo colombiano; para no continuar con la injusticia social que ha vivido a lo largo 

de la existencia nuestro país, y que si cada colombiano no se sensibiliza y se 

compromete por un cambio radical, continuaremos con esta crisis devastadora, 

avecinando un país estancado y sumido en un subdesarrollo total.    

 

Gaitán, incorporó de sus ideas al pueblo y hacía que este se identificara con él y 

compenetrara en su ideal político para llevar a Colombia a una justicia social, 

mediante el cambio del sistema político tradicional colombiano a uno innovador 

cargado de programas idóneos en pro de la prosperidad nacional, no excluyente, ni 

burocrático, de tal forma que el colectivo colombiano aproveche a cabalidad cada 

uno de sus beneficios, creados para tal fin.  

 

Gaitán, mejoró su oratoria desde el momento en que distinguió a Mussolini, lo cual 

le impactó por su forma de hacer política; aunque sus ideales no los compartía, de 

lo que sí estaba convencido que era una de las fórmulas viables, de hacer de 

Colombia un nuevo país alentador, impregnado de intereses favorecedores para el 

pueblo. Pueblo que desde la conquista española no ha vivido los dulces frutos de la 

libertad, como: El buen vestir, un techo digno, una adecuada alimentación nutritiva,  

un fácil camino a la educación, y unas buenas ofertas para trascender 

internacionalmente. 
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Gaitán, apuntaba sacar a Colombia del anonimato en que por siglos había estado y 

estaba detenida para darla a conocer dentro sí misma y frente al mundo; vender 

una imagen positiva de nuestro país y demostrarle a las demás naciones que los 

colombianos somos personas capaces  de realizar grandes hazañas, que amamos 

nuestra patria, que podemos aportar soluciones a las grandes barreras de las 

problemáticas del mundo; con capacidades extraordinarias para ganar la voluntad 

de nuestros pueblos y fortalecer acuerdos de países desarrollados frente al nuestro.   

 

Gaitán, dejaba ver su ambivalencia en la oratoria, dependiendo a quien se dirigía o 

a quien se refiriera, éste líder político contaba con la capacidad de demostrar su 

sinceridad frente a las ideas políticas de sus allegados o adversarios. Manejaba dos 

clases de discursos; el discurso apasionado, dulce, flexible, dócil, agradable, que le 

nacía del alma para los suyos; mientras que para sus adversarios era tajante, 

mordaz, áspero, cáustico, sin dejar de lado claro está, su caballerosidad y su 

refinada formación académica.    

 

 

 

2.     ANÁLISIS DE DISCURSOS DE JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA 

SELECCIÓN APARTES DE DISCURSOS 

 

EL PAÍS POLÍTICO Y EL PAÍS NACIONAL (APARTES)144 

DISCURSO DE CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES DE MAYO DE 1946, 

PRONUNCIADO EN EL TEATRO MUNICIPAL, BOGOTÁ145 

 

El pueblo colombiano viene contemplando una serie de hechos y cada día se siente 

más desconcertado ante ellos. Vamos a ver si podemos explicarlos, si son ilógicos 

                                                
144 Archivo General de la Bogotá. Fondo Documental Jorge Eliécer Gaitán. Discursos Completos. Sobre el País 
Político y el País Nacional. CD2 
145 PERRY, Santiago. Jorge Eliécer Gaitán, Sus mejores escritos. Bogotá. Círculo de Lectores. 1987. p. 207-221. 



118 
 

o corresponden a una lógica. No necesitamos remontarnos muy atrás. Recordemos 

como primera cosa- hecho real- las últimas elecciones presidenciales. Ruda pugna 

entre las fuerzas poderosas  de un mismo partido; tremendo ataque de una de sus 

alas contra la otra; intrigas, combinaciones, actuaciones, discursos, odios y al final, 

cuando nadie lo esperaba, las dos alas se unen y los que ayer atacaban son los 

mismos que luego respaldan a los atacados. 

El pueblo se pregunta ¿Por qué esto? Si tan honda tremenda era la pugna, ¿Por 

qué de la noche a la mañana cambia así el panorama? Y no solo eso. Viene 

entonces uno de los más desoladores espectáculos que haya contemplado la 

república: las asambleas departamentales con violación de la Constitución se 

suspenden. ¿Para qué? Para que días o meses después los favorecidos con tal 

atropello estuvieran atacando por ese mismo acto a sus antiguos favorecedores. 

Pero aún más el país encuentra que se ha hecho una campaña sobre la base de 

llamada “Revolución en marcha”. Y días después se siente desconcertado al 

comprobar que todo aquel movimiento desemboca en una concentración de 

plutócratas, contratistas, hombres de todos los partidos ligados a la vida de la 

especulación, reunidos para llevar a la realidad el programa aquel de la redención 

del pueblo. Desde luego, había razón para sorprenderse y la gente se sorprendió. 

Pero siguió girando la rueda de los acontecimientos y la ciudadanía se encontró 

ante otro fenómeno no menos desconcertante. Le habían desplegado a todos los 

violentos la bandera de transformación social y sin embargo, un buen día el pueblo 

que había votado por tales principios encuentra que en respuesta a su adhesión se 

le presenta un proyecto de ley social francamente regresivo; que llegaba hasta 

suprimir prácticamente lo que ningún grupo de la actualidad, por reaccionario que 

sea, se atreve a suprimir: el derecho de huelga. 

 

Y el pueblo se preguntaba: ¿Por qué en virtud de que, me han llamado a este 

movimiento  y luego encuentro que en realidad algo distinto y contrario está 

sucediendo? Y aún más se le habló – ya que algunos habíamos contribuido a 

elevarlo a la categoría de teorema del Estado- del problema de la tierra, de la 
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transformación y del agro. Y ciertos llamados izquierdistas, del centro y de la 

izquierda, unidos a las fuerzas auténticamente centristas, aplaudían mientras se 

llevaba a efecto la comedia de la oposición de las derechas. Y el estatuto salió y el 

pueblo esperanzado, al que tanto se había hablado de justicia social, encontró que 

esa ley producía la concentración de bayonetas en los campos para arrojar de la 

tierra a los campesinos. Y que además, la ley arruinaba a los propietarios. ¿A cuáles 

propietarios? ¿A los especuladores de los grandes concilios? ¡No! a los propietarios 

que trabajan, a los propietarios que viven en sus haciendas, a los que luchan. 

Porque el otro, el especulador se salvaba y crecía mientras el hombre de trabajo 

era consumido. 

…………………………………………………………………………………………… 

Y otra cosa parece clara al pueblo cuando observa los hechos de la realidad: que 

hay hombres que trabajan, se esfuerzan, luchan y ese trabajo y ese trabajo y ese 

esfuerzo, sin lucha apenas les produce para la diaria subsistencia. Y al mismo 

tiempo, en nombre del movimiento por el cual el pueblo había desbordado sus 

entusiasmos, gentes sin calidad política, simples comerciantes, hombres sin ideal, 

individuos venidos de todas las zonas partidistas, sin esfuerzo, sin lucha, sin razón 

y sin causa se enriquecen de la noche a la mañana. 

 

Pero el pueblo de Colombia, que es un pueblo inteligente, encuentra todavía otros 

hechos que lo colocan frente a un verdadero caos. Se le habla de la necesidad de 

transformar la institución pública, de que ella no represente el cansado sistema 

conservador y un día los ciudadanos se despiertan con la noticia de que para hacer 

esa revolución liberal contra el sistema conservador, se nombra a un conservador. 

Y otro día les dicen: no hay fronteras entre los partidos políticos. Pero al mismo 

tiempo que les hablan de la desaparición de las fronteras de los partidos, los invitan 

a odiar al adversario. No hay fronteras, les repiten, pero los incitan a renglón seguido  

que se odien los unos a los otros.  

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Acompañadme a sacar una conclusión, una conclusión patente y clara. El pueblo, 

meditando en sus problemas económicos, en sus problemas sociales, en la 

educación de sus hijos, en el enriquecimiento de la agricultura en la bondad de los 

campos, en la defensa del parto de sus mujeres, en la curación de la sífilis, en la 

lucha contra el alcoholismo, en la destrucción de parásitos, en la campaña contra el 

paludismo, en la defensa del hombre y la grandeza de Colombia que se asienten 

sobre la salud, la inteligencia y la capacidad del colombiano ese vuestro sentimiento, 

el sentimiento de todo el pueblo  que me escucha ahora. Esa su preocupación 

constante y trascendental. Y  en paragón desesperante, hay otro grupo que no 

piensa en esas soluciones, que no se diferencia por esas cuestiones, que no pugna 

por esos motivos, que tiene como razón vital de su actividad, de su pasión, de su 

energía, los votos más o los votos menos; la firma de fulano o el escamoteo de la 

de zutano, la habilidad salvadora de un fraude, la promesa de una embajada, el 

halago del contrario, en una palabra ¡el solo y simple juego de la mecánica política 

que todo acapara!  Por eso me siento autorizado para sacar otra conclusión. (En 

Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su 

mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, 

en su cultura, desatendidos por el país político.) El país político tiene rutas distintas 

a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!   

……………………………………………………………………………………………….. 

Cuando en un país la política llega a extremos tales, de espalda a los intereses de 

la nacionalidad, podemos afirmar sin vacilaciones que se ha implantado el régimen 

oligárquico. Porque no creáis, como algunos sofistas han querido hacerlo pensar, 

que la oligarquía es solamente el dominio de la plutocracia. Oligarquía es la 

concentración del poder total en un pequeño grupo que labora para sus propios 

intereses, a espaldas del resto de la humanidad. 

 

La oligarquía, como en añeja estructura de la vieja India, tiene sus gradaciones que 

pueden ir del varia al Sutra. Y entre nosotros, tiene su división en tres estructuras: 

la primera a cuya cabeza están los dirigentes que a su turno se bifurcan en unos 
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que no quieren sino el dominio, el Imperium  en el sentido romano de la palabra; 

que su voz sea voz del amo sin la cual no se puede mover ninguna de las 

actividades colombianas, y otros que aspiran a que todas la riquezas, la 

especulación, los contratos, los negocios, sean para la camarilla afortunada.  

Viene en seguida la segunda, o sea la estructura intermedia, la que sirve de lazo de 

comunicación. Se cotiza especialmente entre los hombres de inteligencia que 

tengan almas de secretario. Ellos hablan, mas no por su propio albedrio, sino 

atendiendo al soplo director de los de arriba. Son como las bridas de los caballos, 

que sirvan para dirigir pero siempre que otros las manejen. 

 

Estos odian a sus compañeros independientes, sienten la necesidad de abominar 

de los hombres de su propia generación que recorren su brecha personal y cuya 

presencia constituye para ellos un permanente reproche, erguido contra su 

incapacidad para la lucha. Saben que no han logrado por sí mismos la aptitud de 

vivir para su pueblo; saben periclitando los amos su posición es secundaria y por 

eso lo reducen todo a rendir pleitesía a quienes los dirigen. 

 

Y la tercera estructura. Esa es moral e intelectualmente minúscula, pero muy útil en 

este proceso de formación. Ya tenemos el cerebro y tenemos la voz que prefabrica 

el ambiente según las órdenes recibidas. Pero se necesitan los tentáculos, los 

brazos que penetren a todos los lugares, que vayan desde el ambiente municipal al 

barrio, a la asamblea, al comité que atiendan al tinglado electoral para beneficio del 

país político. A estos se les acaricia con las únicas cosas con que es posible 

acariciarlos: con las granjerías. 

 

No se habrán sentado en los bancos de la universidad; ni descoltado en la 

agricultura, en la ciencia, en la técnica, pero serán senadores, o representantes o 

diputados, o mimados con las mejores canonjías. El criterio para medirlo no está en 

su capacidad sino su habilidad electoral. Y desplazarán al médico, ahuyentaran al 

ingeniero, sustituirán al universitario. No tendrán título pero serán doctores. Y 
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vendrá necesariamente esa honda putrefacción moral que circunda la vida 

colombiana, con profunda repugnancia de su pueblo. Es así como se ha logrado 

derrumbar el concepto ético. El hombre cuanto más vil sea servirá mejor; cuanto 

más abyecto será más útil. Y necesariamente en esa situación, los hombres de 

personalidad, los hombres de inteligencia que no marchen, que no se dobleguen, 

serán puestos al margen y el país será entregado a la degradación moral. Todo 

porque no abra sino una finalidad, un objetivo, una razón de todos los actos: el 

servicio al país político. Todo lo que sirva al país político es bueno y todo lo que no 

sirva al país político, vale decir a la oligarquía, es malo. Y  con el mismo criterio se 

hará la calificación de la importancia de las fuerzas sociales, de su beligerancia en 

la vida nacional. 

 

Ved que inmensa multitud se halla aquí presente: profesionales, estudiantes, 

obreros, comerciantes, trabajadores de todas las clases atestan este teatro y llenan 

las calles vecinas. Inmensa multitud como no había sido vista nunca en este sitio 

Pues bien: si mañana, cuarenta, cincuenta o sesenta sujetos al servicio de la 

oligarquía o país político se reúnen bajo custodia armada que los defienda del 

público que lo rechaza, y se auto apellidan “convención”, sus decisiones tendrán 

para el país político fuerza perentoria porque están exclusivamente a su servicio 

pero si vosotros os reunís aquí aclamáis unas ideas, un hombre o un sistema, 

entonces os gritaran que sois ignaros, que sois desconocidos, que vuestra decisión 

nada significa. ¿Por qué? Sencillamente porque no habéis entregado 

incondicionalmente vuestro criterio a la casta política.  

 

El país político, o la oligarquía que es la misma cosa, seleccionan a los hombres, 

los infla, los llena de importancia aun cuando no la tengan. De ahí los 

internacionalistas que jamás han abierto un tratado de derecho internacional: los 

constitucionalistas que jamás en su vida han sabido lo que es el derecho 

constitucional; los miembros de comisiones parlamentarias que deciden sobre 

códigos penales y no han asistido jamás a las aulas universitarias. ¿Por qué se 
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irrespeta así a un país tradicionalmente respetuoso del culto a las jerarquías de la 

inteligencia? Hemos llegado al sistema según el cual la única norma de victoria es 

el sometimiento a la oligarquía o país político, que otorga los títulos, califica la 

inteligencia y el conocimiento e ignora o destruye  al resto del país, que no tendrá 

categoría sino le ha sido bondadosamente dispensada por los monopolizadores de 

la propaganda. 

 

Todo esto es, desde luego, desconcertante desde el punto de vista político. Pero lo 

es más, infinitamente más, desde el punto de vista humano; el hombre colombiano 

en su inteligencia, en su salud, en su capacidad económica, que es la suprema 

preocupación de nuestro movimiento. La oligarquía piensa en función de mecánica 

electoral. Nosotros pensamos en función de agricultura, de sanidad, de trabajo, de 

organización, de dignidad humana.  

 

El pueblo colombiano desea que el hombre no puede escalar la cima de la victoria 

sino por el trabajo, por el esfuerzo y por la voluntad. ¿Cuál es, señores, el porvenir 

de nuestros hijos, de prolongarse este ambiente en que nos debatimos? ¿Estáis 

seguros de que triunfaran por el estudio, por el mérito, por la capacidad, por el 

esfuerzo? No. Si nuestros hijos quieren triunfar dentro de esta situación, tendrán 

que transitar por bajos caminos, por los que no queremos para ellos. No triunfaran 

por trabajadores, por consagrados, por técnicos, agricultores o ingenieros 

conocedores del ramos, ni por desvelados en el estudios, sino porque sean viles o 

abyectos con el cacique o con la situación creada. Nuestra campaña es la campaña 

colombiana que quiere restaurar la grandeza  que nutrió su historia, para demostrar 

que aún somos una raza fuerte, altanera y batalladora. Por eso nos miran con el 

desdén con que fingen mirarnos. La oligarquía, el país político no comprenden que 

pueda ser candidato a la Presidencia de la República uno de vosotros, los del país 

nacional, sin previo permiso o asentimiento de ellos aun cuando lo sea en nombre 

de la república y por autoridad del pueblo. 
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No pueden ni quieren entender que la Presidencia de Colombia pueda ser ocupada 

por gente distinta del oligarca en persona, del secretario, o de aquel que sincera o 

insinceramente se le someta. El pueblo colombiano, en cambio, piensa que esa 

dignidad no debe ser ocupada en lo sucesivo, ni por el oligarca, ni por el secretario, 

ni por el sometido. 

 

 No creáis que comenten una equivocación cuando sienten ese desprecio por estas 

inmensas multitudes. Ellos tienen su técnica, que es la misma técnica de los 

micrófonos del doctor Goebels. Adulterar, engañar, para crear la opinión. Y por eso 

no os extrañéis de su comportamiento despectivo. En realidad para ellos nada valéis 

los hombres de Colombia que unís vuestro fervor al mío. Sois las fuentes de trabajo 

y de la riqueza, pero no pertenecéis al país político  y por consiguiente no tenéis 

personería política. Y por eso tampoco os extrañe que afirmen que este movimiento 

no tiene dirigentes. Si los tiene, pero entre los hombres de trabajo y de 

independencia, que por ello carecen de nombre en el país político u oligárquico. Y 

ello es natural, porque somos una rebeldía contra la ignominia. 

………………………………………………………………………………………… 

Todo lo anterior nos sirve para explicarnos la causa por la cual se ha formado por 

los interesados del país político ese ambiente que llaman de serenidad. Todo lo que 

sea la verdad parece una imprudencia contraria a las cualidades de un estadista. Y 

se termina por crear como culminación actual estado de cosas, al que no le 

podremos aplicar bella frase de Gautier sobre un cuadro de Murillo, de que la luz 

tiene como sombra la luz. ¡No! Tendremos que decir la sombra esta iluminada por 

la sombra, situación en la cual se pierden todos los empujes hondos. El país político, 

tranquilo, que hace discursos y conversa de los problemas nacionales, pero que 

cambia  de la noche a  la mañana sus propósitos; que un día habla de la intervención 

del Estado y al día siguiente fracasa en esa intervención, porque ella requiere para 

su eficacia el trabajo y la técnica y no los sistemas burocráticos; que al planteársele 

el problema de los arrendamientos tratara con mano dura a los pequeños, a los 

económicamente incapaces y usará de mano da para los fuertes; que al plantearse 
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el problema del consumo hablará de la intervención estatal pero la manejará sólo 

con el criterio de la influencia política y el favoritismo amigos del país político tendrán 

fáciles permisos los enriquecerán rápidamente, pero los comerciantes y 

trabajadores sin influencias serán vencidos por la plutocracia. 

 

Para concluir, porque ya es la hora, tengo que expresar: No hemos hablado esta 

noche sino del criterio; de que tenemos distinto criterio al del país político y es en 

este sentido que estamos enfrentados con él. Pertenecemos al país nacional que 

va a combatir contra el país político. Se emplearán contra nuestro movimiento todos 

los medios: La calumnia  el desconocimiento del problema, la propaganda falaz. 

Nada de eso ha de arredrarnos. Vamos a ganar la batalla. Ellos se creen las únicas 

gentes importantes, y por eso al pueblo que me escucha y me sigue lo toman por 

gente ignara y sin prestigio. No invitamos a que se queden con nosotros los débiles 

de voluntad, los que tienen miedo a la mecánica organizada, los que solo adhieren 

a la lucha que tiene ya asegurada la victoria. Esos son frágiles y ésta es una lucha 

fuerte para gente fuerte. ¿Qué no tenemos máquina política y que su máquina nos 

puede aplastar? ¡Pues nosotros aplastaremos a la máquina!  Se piensa que el 

fraude, a la manera del que se suele cometer, ¿va a dar la victoria a nuestros 

adversarios? Pues tenemos que declarar que el fraude y la coacción son un solo 

delito y que contra el delito sólo hay una cosa que no es ni puede ser permitida: 

¡someterse al delito! 

 

Nuestro movimiento es lucha de hombres que quieren redimirse y tiene fuerzas para 

ello. Porque nos sentimos capaces para esa lucha; porque no tenemos odios; 

porque respetamos personalmente a nuestros adversarios y a los que no piensan 

como nosotros, estamos y queremos estar en batalla de perfil nacional. Nuestra 

lucha es pacífica. Tenemos el concepto de que la vida es una cantera y que la piedra 

de esa cantera no se transforma en catedral o en estatua sino ¡con los cinceles de 

la pasión y de la voluntad! Hombres de pasión: hombres que aún creéis en el 

colombiano fuerte, vigoroso y sin miedo. ¡Adelante! ¡Pueblo!: por la restauración 
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moral de Colombia, ¡a la carga! ¡Pueblo!: por la democracia, ¡a la carga! ¡Pueblo!: 

por la victoria, ¡a la carga! 

ANÁLISIS POLÍTICO DEL DISCURSO                                                                            

“EL PAÍS POLÍTICO Y EL PAÍS NACIONAL” 

 

Gaitán, quería romper con los esquemas tradicionales de la política en Colombia, 

por unos nuevos que favorecieran al pueblo. El enfatizaba en el trabajar por el 

pueblo, puesto que según él, el político, el jefe lo hace el pueblo. Por lo cual insistía 

en trabajar por el bienestar como ser humano, y que lo primordial era la salud, ya 

que el pueblo nutrido, organizado, culturalizado y  educado, era el progreso para 

una nación fortaleciendo las líneas económicas, sociales, familiares, siendo 

elementos útiles en la sociedad.  

 

Gaitán, apuntaba a que el sistema político de nuestro país, dejara de ser 

monopolizado por unas pocas clases sociales oligarcas, manipuladoras con el 

poder, que no se interesaban por el bienestar del pueblo, sino todo lo contrario solo 

quería su interés propio y para los suyos, como se vive en actualidad colombiana, 

que a pesar de trascurrir más de medio siglo el empoderamiento de los jerarcas 

continua siendo el mismo.  

 

Gaitán, quería cambiar la condición precaria de vida de los colombianos, 

defendiendo la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, los derechos a la 

educación, del pueblo; haciendo de ella una raza fuerte empoderando nuestra 

identidad. Aunque en el momento en Colombia nuestros dirigentes políticos, 

pregonan en pro de estos derechos mencionados anteriormente y se destinan 

anualmente del presupuesto de la nación billones de pesos, su destino final es otro. 

Se puede concluir que a pesar de los grandes avances tecnológicos, de los avances 

intelectuales, de los avances económicos, y de los avances culturales, nuestra 

nación sigue siendo la misma, regida por una política mal dirigida, puesto que quien 

sube al poder se apropia de él y se olvida del pueblo que es quien lo eligió.  
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Gaitán, mediante su línea política pretendía minimizar la brecha entre ricos y pobres, 

por lo cual trabajaba constantemente por la prosperidad integral del pueblo, que 

como bien se sabe estos están desprotegidos en su mayoría y como se ha visto a 

través de los tiempos los líderes políticos restan importancia a este tema, dando 

prioridad a cosas secundarias, dejando de lado lo fundamental, como acueductos, 

construcción de colegios, casas para personas de tercera edad, orfanatos, 

hospitales,  facilidad para adquisición de vivienda; engrosando los cordones de 

miseria tanto a nivel urbano como rural; lo cual conlleva a vivir en un estado de 

inseguridad, donde el individuo se ve obligado a sobrevivir de cualquier forma 

hurtando, delinquiendo, prostituyéndose y el mal llamado trabajo informal que no es 

más que el rebusque, esto debido a la falta de empleo y oportunidades donde cada 

día la demanda crece, la oferta se reduce y la competitividad avanza.  

 

Gaitán, también reiteraba en este discurso la falta de respeto a la idea y la palabra 

del pueblo, como en muchas ocasiones las voces que lideran a favor de estas 

garantías son silenciadas o acalladas abruptamente solamente por pedir justicia 

social. 

 

Gaitán, no diferenciaba clases sociales miraba al ser humano con respeto, lealtad, 

dignidad, Jorge Eliecer Gaitán era un convencido que al transformar la realidad del 

ser humano en una mejor calidad de vida, éste aportaría mejores garantías así 

mismo y hacia sus semejantes, ahí está la prosperidad de su entorno y el de la 

nación; de esta manera un pueblo civilizado contribuye al bienestar de las nuevas 

generaciones, dejando de repetir la historia de fracasos y guerras, de un país 

lacerado por el derramamiento de sangre de héroes ignorados. 

  

Gaitán, en este discurso se dejaba ver la ambición por la Paz, puesto que al haber 

justicia social, equidad en los derechos y fortalecimiento de valores, el país sería 
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próspero, exitoso, lleno de avances en los diferentes campos, preparado para 

afrontar los retos que se avecinan en futuras generaciones.  

ANÁLISIS LITERARIO DEL DISCURSO 

 “EL PAÍS POLÍTICO Y EL PAÍS NACIONAL”  

 

Gaitán, literariamente en este discurso se basa en la innovación del modernismo, 

que esta corriente quería romper con los esquemas tradicionales del barroco y del 

conceptualismo, con el objetivo de tomar nuevos aires dentro de la literatura y así 

mismo Gaitán anhelaba nuevos aires que fortalecieran la política colombiana. 

 

Gaitán, como el pensamiento de algunos literatos como: José Enrique Rodó, 

Anatole France,  Silvio Villegas, León de Greiff, José Eustacio Rivera, Carlos 

Peliercer, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Alfonso 

Villegas Restrepo y Rubén Darío padre del modernismo, tenían en común la 

innovación, el cambio de paradigmas, romper esquemas, establecer nuevos 

enfoques políticos, literarios, sociales y económicos, con el fin de romper con el 

pasado, para crear un mejor futuro para las próximas generaciones. 

 

Gaitán, nutria su pensamiento ideológico con los ideales de sus contemporáneos,  

y clásicos en el área de la filosofía, la literatura, el socialismo y la política; en sus 

reuniones sociales, en sus coloquios y tertulias de diferentes temas, influían para 

reforzar los ideales políticos que tenía y pretendía hacerlos realidad en el pueblo. 

Gaitán, un seguidor de la corriente filosófica del positivismo, específicamente la que 

desarrollo Enrico Ferri, lo llevó a incorporar en sus ideas políticas el deseo de 

plantear y realizar proyectos desde un punto de vista científico, para plasmarlos en 

la realidad. A través de programas políticos en beneficio de mejorar la salud e 

higiene pública, para obtener óptimas condiciones el ser humano. Gaitán, trabajaba 

los temas de la época en la política, con el objetivo de interrelacionar lo social, lo 

político, lo económico, lo cultural y lo intelectual, para lograr soluciones tangibles a 
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favor del pueblo; visión compartida con lo demás intelectuales de las diferentes 

ramas del momento. 

 

ORACIÓN POR LA PAZ DISCURSO (APARTES)146 

DE 7 FEBRERO 1948 DURANTE LA MANIFESTACIÓN DEL SILENCIO EN 

BOGOTÁ 

 

Señor presidente Mariano Ospina Pérez: Bajo el peso de una honda emoción me 

dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa 

multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un 

silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. 

 

En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado 

un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de 

todo el país, de todas las latitudes- de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies- 

han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar 

la irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos horas hace que la inmensa 

multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado sin embargo un solo grito, 

porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. 

Durante las grandes tempestades la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y 

esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla 

si la imponen. 

 

Señor presidente: aquí no se oyen aplausos: ¡Sólo se ven banderas negras que se 

agitan! 

Señor presidente: vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo 

que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la 

                                                
146 GAITAN AYALA, Jorge Eliécer. Oración por la paz: Oración por los humildes. Selección de discursos y notas 
de José Félix Castro, Bogotá, Editorial Publicitaria, 36-47. 
 



130 
 

psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa 

muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto muy fácilmente 

podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. 

 

Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la presente. 

Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no por triviales 

razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la 

sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la 

expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo 

en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en 

esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se 

escuche el rumor emocionado de los millares de banderas negras, que aquí se han 

traído para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados. 

 

Señor presidente: serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el 

espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos  que ejerzáis vuestro 

mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad 

pública ¡Todo depende ahora de vos!  

 

Quienes anegan en sangre el territorio de la patria, casarían en su ciega perfidia. 

Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. 

Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa 

tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. 

Señor presidente: en esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o políticas. 

Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos 

avergüencen ante propios y extraños. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización. 

Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los 

bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de 

sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia! 
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Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo 

menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos 

aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de 

Colombia. 

Señor presidente: nuestra bandera esta enlutada y esta silenciosa muchedumbre y 

este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama: ¡Que nos tratéis a nosotros, 

a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como 

queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y 

a vuestros bienes! 

 

Os decimos finalmente, excelentísimo señor: bienaventurados los que entienden 

que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos 

de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la 

bondad de las palabras la impiedad para los hombres de sus pueblo, porque ellos 

serán señalados con el dedo de la Ignominia en las páginas de la historia! 

 

 

 

ANÁLISIS POLÍTICO ANÁLISIS DEL DISCURSO ORACIÓN POR LA PAZ 

“JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA” 

 

Gaitán, en este discurso dirigido al presidente Mariano Ospina Pérez, le reclama un 

bienestar próspero  para los colombianos, puesto que en el momento hay una crisis 

en todos los ámbitos sociales  que llevaron al pueblo a manifestarse; por las 

masacres, asesinatos en todo el territorio nacional y especialmente en las zonas 

rurales, donde los campos se encuentran abandonados de los beneficios del 

gobierno, y él le reitera al señor presidente, que quienes lo habían llevado al poder 

eran ellos en su gran mayoría y que si no habían estímulos a favor de estos el 
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pueblo tendía a deteriorarse y a lo único que lo conllevaría sería una guerra sin 

precedentes. 

 

Gaitán, le expuso al señor presidente, que con la falta de justicia social lo único que 

se siembran son odios, que influyen a desestabilizar la vida cotidiana del pueblo, 

que aunque en este momento afloran con el silencio, con la indisposición y la actitud 

de tristeza para demostrar el difícil momento; en cualquier otra situación similar lo 

harían a través de las armas o de la fuerza para reclamar los derechos adquiridos 

pertenecientes al pueblo.  

 

Gaitán, quería conmover, sensibilizar al señor presidente, con este discurso, para 

que reflexionara, recapacitara que era lo primordial en este momento para el país y 

a futuro era la Paz: (tranquilidad, progreso, justicia social). Quiso influir en el 

gobierno de Mariano Ospina Pérez, a través de la persuasión del pueblo, 

demostrándole la convicción de sus ideas, puesto que él estaba en el preámbulo de 

la campaña política por el partido liberal del período 1950 a 1954. 

 

Gaitán, le estaba demostrando al señor presidente el poderío y la influencia que él 

tenía sobre el pueblo, ya que su actitud, sus ideas se identificaban con ellos y era 

la ocasión de demostrarle lo que quería y anhelaba plasmar en los colombianos, 

Gaitán demostraba el verdadero amor por Colombia,  anhelando una paz, una 

verdadera paz llena de progreso hacia las clases menos favorecidas. 

 

Gaitán, sentía en carne propia el sufrimiento ajeno y lo demostraba con sus 

proyectos sociales, con sus ideas, con sus hechos, estaba seguro de que quien 

gobernaba tenía el poder para solucionar las problemáticas que vivía el pueblo.  

Gaitán, era un hombre muy comprometido y demostraba que era capaz de hacer lo 

que fuera con tal de ver a sus compatriotas con una buena calidad de vida, buscaba 

una seguridad en el campo, en la ciudad y por ende un progreso social, ligado a las 

buenas ofertas económicas, culturales y sociales. 
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Gaitán, reflejó en este discurso que la PAZ PROGRESIVA, era el eje fundamental 

para el bienestar, la estabilidad, y la guía para el futuro próspero de una región, un 

pueblo o una nación.  

 

 

 

ANÁLISIS POLÍTICO ANÁLISIS DEL DISCURSO ORACIÓN POR LA PAZ 

“JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA” 

 

Gaitán, dejó al descubierto la parte sensible, humana, poética y espiritual, plasmada 

en esté discurso. Se ve un Gaitán, amoroso, conmovido, triste, ansioso, 

preocupado, comprometido, colaborador, solidario y empático con los problemas 

del pueblo colombiano en esta época crucial para el país.  

 

Gaitán, deja ver un corazón quebrantado, implorando quizá al Altísimo (Dios), con 

un clamor puro, con el inmenso anhelo de ver una Colombia transformada, 

armónica, con ilusiones, esperanzas, una sociedad transparente, integra; con el fin 

de lograr unas generaciones llenas de regocijo, felicidad, bendición, al servicio de 

la nación sana y próspera.  

 

Gaitán, mediante su parte espiritual desea regocijos genuinos en cada colombiano, 

para lograr edificar el ser humano como persona creativa, innovadora, equilibrada, 

exitosa, virtuosa y embajadores de buenas noticias para Latinoamérica y el mundo. 

 

Gaitán,  se apropia de ideales de los literatos de la época, para dirigirse al pueblo 

entre otros como: Marco Fidel Suárez (político y literato), Baldomero Sanín Cano   

(literato), José María Vargas Vila (literato), Carlos Arturo Torres (pensador, literato), 

Luis López de Mesa (político y literato), Fernando González (literato), Luis Vargas 

Tejada Cano (literato), German Arciniegas (literato), Otto Morales Benítez (literato y 
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político), y muchos más; para reflejar la realidad de nuestro pueblo, puesto que tanto 

ellos como Gaitán, manejaban las mismas líneas dela problemática de Colombia de 

ahí, que la política y la literatura estaban unidas de la mano. En espontaneidad de 

los discursos de Gaitán se dejaba ver su interés por las ideas de Bolívar en la 

política, en la literatura, en la filosofía, quienes aportaron profundamente tanto en 

Colombia como en América Latina. 

 

 

ARENGA A LOS VENEZOLANOS 

18 DE OCTUBRE DE 1946 EN CARACAS147 

 

Hombres y mujeres de Venezuela: Yo, que pertenezco a un gran país cuyo pueblo 

es superior a sus dirigentes, al ver la muchedumbre de rostros morenos que están 

reunidos en esta plaza, he experimentado hoy una emoción que hace con traste con 

la sensación de angustia que siendo estudiante experimentara ayer, ante el dolor y 

la tragedia que se agolpan sobre el alma grande de los herederos de Bolívar. 

 

¡Hasta ayer yo sabía de las dolientes masas venezolanas, vuestros abuelos, 

vuestros padres y vuestros hermanos, rumiaban su dolor en las mazmorras que 

eran deshonra de América y que existía en esta tierra admirable una pequeña 

minoría oligárquica que disponía abusivamente de los destinos de esta patria le 

Libertador, a espaldas del pueblo, contra el pueblo!  

 

Pero yo, capitán de multitudes de Colombia, vengo a contemplaros vibrantes y 

plenos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, irrumpiendo en esta plaza; y a decir 

desde la tribuna a todas las gentes de Venezuela que de ahora en adelante solo 

habrá una voz que mande sobre esta sagrada tierra: ¡La voz del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo! 

 

                                                
147 PERRY, Santiago. Jorge Eliécer Gaitán, Sus mejores escritos. Cit, p. 235-239 
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Estáis en la primera etapa de vuestro recorrido inexorable. Habéis comenzado a 

conquistar vuestra libertad política, la cual apenas será formal si en posteriores 

épocas no llegáis a la conquista de la libertad económica y social. Pero esta primera 

etapa la tenéis que defender, modelar y terminar con bravura, con tenacidad, con 

coraje y sin vacilaciones, ni desmayos. Afortunadamente tenéis a la cabeza 

capitanes y gonfaloneros que jamás, estoy seguro, traicionarán vuestro interés y 

vuestros anhelos. 

 

Hacéis bien en defender conjuradamente esa obra; en conquistar previamente esa 

libertad política formal que nosotros los colombianos ya conquistamos, y que os 

preparéis para una nueva etapa de las realizaciones por venir. Ya nadie – de ello 

estoy cierto  y es la razón de mi emoción profunda podrá poner al margen de su 

destino al pueblo de Venezuela. Ahora va a ser el, como los demás pueblos de 

nuestra América, de nuestra América morena, quien va a darse libremente su propio 

gobierno.   

 

Nosotros hemos aprendido a reírnos de esas generaciones decadentes que ven a 

las muchedumbres de nuestro trópico como seres inferiores son ellos que carecen 

de personalidad propia y se dejan llevar por algunas mentes esclavas de la cultura 

europea. ¡Mentira la inferioridad de nuestros pueblos! ¡Mentira la inferioridad de 

nuestros países; mentira la debilidad de nuestras razas! 

 

Yo le pidiera a las más antiguas y grandes razas de la tierra que vinieran a esta 

América; que se adentran como nuestros mulatos en las selvas del trópico; que 

trabajan como lo hacen los hombres nuestros doce y más horas, casi sin salario y 

siempre desnutridos; que sufrieron los dolores de nuestro pueblo; sintieran a la selva 

envolviéndolos; supieran lo que son los niños sin escuela y sin cultura ; lo que es 

una muchedumbre sin defensa en el campo, sin poder satisfacer el apetito de la 

belleza y del amor que se les niegan y saborean tan sólo el dolor y la angustia 

permanente. Que vengan los europeos a presenciar el drama de esta más enorme 
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de América devorada por el paludismo, con gobiernos  que le han vuelto la espalda 

a su gente para enriquecerse en provecho propio; que vengan a contemplar las 

inclemencias perpetuas que vivimos los habitantes del trópico, y entonces tendrán 

que comprender cuan brava es la gente nuestra, que brava gente sois vosotros, y 

reconocer la falsedad de su concepto sobre la inferioridad de las masas americanas. 

Porque aquí y en el Perú y en todas nuestras naciones sucede lo que yo afirmo que 

pasa en Colombia: “El pueblo es superior a sus dirigentes.” 

 

¡Estos pueblos hermanos conservan sus peculiares notas, sus realidades diversas, 

pero cada día se acercaran más los unos a los otros. Y esas distintas realidades 

pueden condenarse en una sola afirmación que hace temblar el criterio feudal de 

las castas minoritarias que todavía en América imperan; pueden sintetizarse en el 

deseo que todos impondremos: queremos que los amos sean menos amos para 

que los siervos sean menos siervos; queremos que los poderosos sean menos 

poderosos para que los humildes sean menos humildes y queremos que los ricos 

sientan que deben ser menos ricos para que los pobres reciban mejor remuneración 

de trabajo!. 

 

¡Pueblo: ni un paso atrás en esta maravillosa obra que habéis realizado con un 

gobierno comprensivo y sin una vacilación, porque el ritmo del corazón de todos los 

hombres de América! 

 

El hombre vale por su tenacidad. El hombre vale por la rotundidad que ponga en el 

amor de sus ideas. Nada puede detener al pueblo ni hacerlo vacilar y sin un solo 

varón quedara sin la Venezuela de todos los que aspiran a ser libres; que ese 

hombre solo se sienta  obligado a la batalla, porque yo diría que vale más una 

bandera solitaria sobre una cumbre limpia que cien banderas extendidas sobre el 

lodo. 

 ANÁLISIS POLÍTICO DISCURSO ARENGA A LOS VENEZOLANOS 
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Gaitán, organizó y ejecutó este discurso bajo el llamado y el consentimiento de 

Venezuela, puesto que fue descubierto que él fortalecía sus ideas políticas y la 

formación de su identidad empoderándose en las ideas de Simón Bolívar. Los dos 

coincidían en luchar por obtener hombres libres de la esclavitud y hacerlos iguales 

y dignos como seres humanos. 

Bolívar, luchaba por la libertad de gobierno, por romper cadenas de opresión y por 

la formación de patria; mientras Gaitán, luchaba por la libertad de hacer cumplir los 

derechos del pueblo; ambos trabajaban por un contiene, un país, una región libre, 

para hacer hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas con ideales e identidad propia, 

con voz y voto, con capacidad de elegir y ser elegido, con metas claras y definidas; 

que apuntaran a una vida digna sin diferencia de razas, sexo, ni clases sociales. 

 

Gaitán, luchaba por dejar la ignominia o humillación a la cual estaban sometidos los 

pueblos latinoamericanos, debido a la abyección frente a la supuesta superioridad 

de los ciudadanos europeos. Enfatizaba en que los venezolanos como hijos de 

Bolívar, tenían la responsabilidad de superarse a sí mismos y así lograr su 

reconocimiento de ciudadanos con derechos políticos. 

 

 

     

 

ANÁLISIS LITERARIO DISCURSO ARENGA A LOS VENEZOLANOS 

 

Gaitán, en este discurso literariamente se apropia de la retórica poética, con un 

vocabulario sencillo, dulce, pero penetrante incorporándose en el alma y el espíritu 

de los venezolanos, con el objetivo de convencerlos de la lucha, por el bienestar y 

el progreso del pueblo, a través de sus virtudes, dones, cualidades y fortalezas que 

como seres humanos tienen y los deben impulsar para el bien suyo y de sus 

congéneres, para llegar a ser grandes y realizase como unas verdaderas personas 

útiles a la sociedad.  
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Gaitán, reiteraba a los venezolanos que el pueblo debe estar preparado para 

disfrutar de las delicias del bienestar, con un sentimiento y un corazón limpio, para 

ser felices y hacer feliz a sus semejantes; y que el sufrimiento fuera del pasado y la 

gloria fuera el diario vivir en el devenir de la vida. 

 

Gaitán, enamoró a las multitudes venezolanas con su suave y melodiosa voz, 

penetró en lo más hondo de sus entrañas, redarguyó la importancia y la igualdad 

que cada uno tiene como persona ante Dios y los hombres. Vale recordar que el 

hombre con un corazón sano, da resultados buenos, honestos, nobles, justos, 

honrados, y responsables dentro de la sociedad, y por ende hace un país de 

regocijo, de fraternidad, de alegrías, de esperanzas, de recogimiento, y atados por 

una felicidad en común.    

   

 

YO NO SOY UN HOMBRE YO SOY UN PUEBLO BOGOTA 1947148 

 

Os agradezco en forma suma habéis pensado escoger mi nombre para rendir un 

homenaje a los verdaderos autores de estas grandes victorias, que son apenas el 

principio de victorias más grandes que vamos a conquistar (OBACIONES) 

Habéis querido escoger mi nombre como símbolo para el homenaje a los 

verdaderos autores de esta gran concierta cívica de la política colombiana. A los 

labriegos humildes, a los obreros anónimos a los empeñosos silenciosos y obscuros 

de los departamentos que se hallan en la vereda a la orilla del río y en la empinada 

encumbre, en las sabanas de Bolívar, en los elógicos campos de Boyacá. En las 

Breñas agustas reflejos de la psicología de  un pueblo de Santander, en la larga 

Costa franca y libre, altanera e impetuosa, en los desconocidos páramos del 

                                                
148 Archivo General de la Bogotá. Fondo Documental Jorge Eliécer Gaitán. Discursos Completos. Yo no soy un 
hombre yo soy un pueblo. CD4 
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interponiente Nariño, en Bolívar heróica, en los valles fomentando el infrenable 

rumor revolucionario de la República, en el Tolima dulce, ardiente y fuerte. En el 

Huila recogida y mística para dar todo lo potente que tiene. En el Cauca y en 

Cundinamarca basta y potente y esta es si es la esencia desde las lejanas San 

Andrés y Providencia, hasta el  Meta y las demás regiones de nuestra patria, desde 

Antioquia con la república liberal, brava y telonera, intolerable y fuerte y Caldas 

modelo de bien vivir y mucho trabajar y mucho enaltecer a la patria. Desde todas 

las regiones la costa y el centro y el oriente y el occidente, han librado ésta batalla 

con que coraje, con que silencio heróico sufriendo las mentiras de la adversidad, de 

la crueldad y de la percusión. A todos esos hombres humildes a todos esos autores 

de nuestra victoria de hoy a todos los autores de la victoria de mañana a todos ellos 

a quienes me estoy dirigiendo ahora mi tributo a través de mi nombre, porque esta 

victoria no es de nadie,  ni de vosotros, ni mía. Victoria de un pueblo, anónimo que 

dicen que no tiene conciencia para hacer sus elecciones. (Ovaciones) 

 

A ellos que tienen mucho más que yo y mucho más que vosotros, a ellos, a sus 

familias que ahora registran silencio. Porque esta victoria nos ha costado vidas no 

los olvidéis son ellos los héroes, no yo ni vosotros, y por eso os pido que ahora a 

los verdaderos héroes, a ellos los humildes, a ellos los desconocidos les rindamos 

el verdadero tributo, por esas tumbas de quien es la victoria, que bien guardemos 

un minuto de silencio. (Ovaciones y aplausos) 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Digamos algo de nuestro partido, digamos algo de nuestro futuro, yo sé que en ante 

estas fiestas tan esplendidas, como éstas quedaba recordado y no a la altura de los 

deberes y no quisiera un discurso cuya perfección gramatical y estructural dijera 

mucho a la selección de las mentes seleccionadas que lo escuchan. Pero resulta 

señores que los tiempos han cambiado y que el partido liberal siguiendo su tradición 

que es la tradición revolucionaria de Colombia ha cambiado y no se embelesa ya 

de las enérgicas formas, ni los parnasianos modos que hacían consistir la grandeza 
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de los discurso en el equilibrio de la forma y en la habilidad de los arquetipos, el 

partido liberal nuestro, el más capaz de América para captar las transformaciones y 

la vida del pueblo, no quiere hoy embelesos de retórica, ni ideales a seguir, 

humildemente las solas frases esmaltadas del equilibrio y la sagacidad eternamente 

perfecta en lo estructural, nuestro partido cambio inclusive su oratoria que ahora no 

aspira como el antes, inclusive candidatos presidenciales. Así han recibido la fortuna 

de su intervención en el ritmo eufórico o en la afortunada escogencia de sus 

vocablos. Ahora estamos hechos de realidad, ahora de una escultura antigua, 

aspiramos a que la reflexión emerja, que el equilibrio interno del espíritu y no de la 

muerta realidad de la forma o de la manera o del modo. Ahora tenemos la posibilidad 

de perseguir el dulce liberalismo colombiano y es transformarse, mutarse, oír con 

oído atento las necesidades de la vida colombiana. 

 

Ahora no tengo yo el propósito de escribir un discurso ni necesidad de refugiarme 

en la simple armonía retorica para conseguir esto. Ahora el pueblo liberal de 

Colombia y el pueblo conservador que vive necesidades en Colombia siente otra 

manera, otro modo de que sus hombres intenten sobrevivir, vive de otra manera, es 

el modo de que sus hombres vivan. No quiere ya la simple belleza de la jefatura que 

puede servir para engañar sino el hondo aliento de la justicia, en forma distinta y en 

formas que no son las acostumbradas, en reuniones sociales de esta magnitud.  

 

Porque yo podría decir en este momento como jefe del partido. Que más que el 

ritmo de la frase, me gustaría tener como ideal una transparencia de espíritu, la 

nobleza de alma de un Darío Echandía (Ovaciones) 

……………………………………………………………………………………………….. 

No tengo dificultad ninguna para decir que en cambio que las premeditadas frases 

arregladas o el discurso escrito me hubiera permitido, con concejo decir, me siento 

mucho mejor intérprete de este gran partido  indomeñable, invencible que es el 

partido liberal cuando pueda poner en mis palabras esa nobleza sin rencores del 
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alma de Echandía y esa manera de decir las más tontas cosas sin reproches, ni 

vilipendios que tiene nuestro amigo ausente Armando Solano. (Ovaciones) 

 

El admirable discurso que Camacho Angarita acaba de pronunciar y que tiene para 

mí no solo la virtud de deleitar mis sentimientos ideológicos, sino la gratitud de 

evitarme decir algunas cosas que él con maestría ha diseñado, recordaba como 

apenas en este cargo, en el cargo en el cual no me he sacrificado sino que al 

contrario he encontrado la máxima recompensa que un pueblo puede darle a sus 

hombres, en realidad solo ha habido como él decía una virtud. No puedo entender 

el rencor. El partido liberal todo a partir de sus cámaras quiso elegirme su jefe y no 

me fue difícil entonces olvidarme de haber sido el comandante del grupo Gaitanista, 

ni olvidé fácilmente de aquella proeza extraordinaria de nuestras multitudes. No 

puedo, no pude a pesar de que muchos de los queridos amigos nuestros no lo 

entendieran al fraccionar el partido liberal en aras del rencor. No lo podré hacer 

nunca, no lo quiero hacer señores jamás, no quiero pensar quien estuvo desde el 

principio, no quiero saber quién, como decía admirablemente  Camacho Angarita. 

Combatió no con nosotros sino lejos de nosotros, yo quiero pensar nada más, debo 

pensar en un futuro, debo pensar en quienes quieren nuestras ideas, en quienes 

desean la reconquista del poder no para la venganza, pero si para las actuaciones 

en beneficio de todos los colombianos. (Ovaciones) 

 

Tengo el espíritu inundando a pleno de fervor por mis ideas, de amor por mi 

postulado, para que allí había sitio, en donde pueda ocupar lugar el morbo del rencor 

o del odio de la mirada hacia atrás. Tal vez si tengo un rencor, el rencor contra los 

rencorosos. (Ovaciones y aplausos) 

 

El rencor, contra quienes olvidan que estamos viviendo un momento revolucionario 

de la historia colombiana, el rencor contra quienes miran hacia atrás en vez de mirar 

hacia adelante, el rencor contra quienes no pueden librarse de sus pequeñas 
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pasiones, para entregarse a ésta gran pasión que nos inunda de la reconquista del 

poder. (Ovaciones y aplausos) 

 

Yo sé que de campo y campo a esto no han faltado críticas, que de lado y lado no 

se han escatimado las censuras y que este, que encontraba que mi posición en la 

jefatura de un partido debía ser la misma posición de la trinchera. Ellos me 

entendían y me interpretaban como el hombre de batalla, que no quiere como no lo 

querrá encontrar vacilaciones, ni cansancio pero olvidaban esto lo han olvidado y 

generosamente se han equivocado, ahora estamos en el problema más hondo y 

más grande, estamos en el problema de la derecha y de la izquierda y el partido 

liberal colombiano ha sido siempre el partido de la izquierda en la historia 

colombiana.  

 

Nuestro partido liberal ha persistido y perdurado, porque tiene características 

ideológicas, psicológicas y sociológicas que lo diferencian profundamente de los 

demás partidos liberales del resto de los países del continente. Han desaparecido 

en los demás países los partidos liberales; pero no podía desaparecer el nuestro, 

porque el nuestro tuvo a Uribe Uribe que hace treinta años como le recordaba a 

Armando Solano, palpando previo el tiempo que venía y nos dijo cuál era el camino 

que teníamos que recorrer. Nuestro partido liberal que no debe ser confundido con 

los demás partidos liberales del mundo; le ha dado a Colombia por su capacidad 

revolucionaria todas las transformaciones de justicia que en Colombia se han 

registrado. Con José Hilario López planteó la más honda de las transformaciones, 

no creáis que la libertad de los esclavos tenía el sentido simplemente retórico que 

en otras latitudes del mundo puede ser señalado, José Hilario López y el liberalismo 

de entonces libertaba a los esclavos, realizando mayor obra que la independencia 

misma oídlo bien. Contra el hecho económico, porque al esclavo la oligarquía 

conservadora del cauca y del país lo quería mantener como esclavo y atacaba de 

comunista a José Hilario López, por el hecho económico que representaba la 

libertad de los esclavos, no fue un gesto romántico lo que hizo el partido liberal en 
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aquella época, en aquella etapa histórica sin precedentes,  el partido liberal del que 

nosotros somos herederos se eleva, se elevaba contra la más fuerte preminencia 

económica del partido conservador, para mantener la esclavitud y el partido liberal 

ganó la batalla. 

 

Y el partido liberal ganó la batalla como lo hizo por primera vez en la revolución de 

los impuestos. Fue el partido liberal el primero que en Colombia le dijo a los humildes 

liberales y conservadores, que la tributación al Estado tenía que hacerse en razón 

de la posibilidad económica, en razón de la potencialidad de la producción, pero 

para no seguir detallando no olvidéis esto, que cuando se hizo la revolución y el 

punto que nadie ha tratado era un liberal incomprendido quien traía del campo liberal 

la idea de la unificación de la unidad, de la república fraccionada con noble gesto 

equivocado y admirable la federación. 

 

La gente ha solido confundir la revolución del 86 que decía unidad política y 

decentralizamiento administrativo, con una victoria conservadora y no es el caso 

porque esa constitución del 86 que traía su origen del partido liberal, señalaba la 

libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de palabra, las conquistas de la 

época de la revolución francesa, que inspiraron la revolución del liberalismo 

universal, habían escogido y habían obligado a consagrar la carta del 86, la gente 

se había habituado a confundir la carta del 86, con sus garantías individuales y 

sociales con la hegemonía o la regeneración y eso no es exacto, la regeneración 

llegó a  éste país, precisamente para violentar los principios que el partido liberal le 

había inspirado al mundo, llegó precisamente para  acabar con la libertad de prensa 

y con la libertad de palabra, con la libertad del ciudadano; la regeneración 

conservadora estranguló expatriando periodistas. Guillotinando el capítulo de las 

garantías sociales, llegó al poder, pero inclusive esa reforma de la cual hablaban 

hay fuentes liberales, conceptos liberales que ahora defendemos como defendimos  

ayer, al defender ese capítulo de la constitución del 86, no estamos defendiendo el 
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espíritu conservador que con la regeneración lo estranguló, sino el espíritu liberal 

que venía de ese campo y que vino y se incrustó en la constitución del 86. 

 

El señor presidente ha dicho, que quiere hacer un gobierno que la eficacia de un 

partido contra otro partido, nosotros señores representantes y senadores, 

especialmente hemos hecho esa política, nunca fué y nunca ha sido más ecuánime 

la oposición, jamás hemos orientado nuestra actividad contra las ideas del 

presidente de la república, nuestra actuación ahora ha sido orientada contra las 

actuaciones de quienes han desvirtuado las orientaciones del presidente de la 

república; cuando nosotros vemos en Bolívar o en Boyacá, o en el Norte de 

Santander  o en Caldas que las autoridades se han puesto al servicio de una 

determinada orientación política hemos protestado en el congreso, entonces 

nosotros estábamos colaborando con las ideas de Gobierno del Presidente Ospina, 

nosotros lo único que pedíamos era que el gobierno en las decisiones de la vida 

democrática y electoral del país, bien señores pregunto ahora, ¿Traicionaron o 

traicionan las tesis del presidente?.  

 

Las traicionan los que lo critican, porque no sirvió para ganar las elecciones o las 

traicionan los hombres del liberalismo que decimos no estamos pidiéndole al 

ejecutivo, que intervenga en la decisión democrática porque nosotros sabemos 

tener la potencialidad, para poder decidir la construcción democrática, entonces 

nosotros contra todo lo que se dice no hemos traicionado el principio del presidente, 

al contrario hemos colaborado en la decisión del presidente, el presidente dijo que 

los gobernadores y ministros no podían intervenir y no deberían intervenir en la 

decisión electoral del partido liberal o del partido conservador, nosotros nos 

limitamos en todos los casos a pedir que esa decisión, que esa intervención no se 

hiciera contra nuestro partido, entonces resulta por demás injusta y absurda la tesis 

de que el liberalismo ha traicionado el principio de la unión nacional falso en lo 

consigue el presidente de la república al contrario resulta como un hecho evidente 

que nos hemos querido, hemos llamado lo que la unión nacional de Ospina Pérez 
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os precia al país es decir una imparcialidad en los miembros del gobierno, para 

decidir los problemas que  solo atañen a la colectividad en sus justas democracias. 

 

Para concluir ni quise en nuestra posición fácil y clara, queremos prestarle al 

gobierno toda nuestra colaboración en lo que diga en relación a los problemas 

económicos, sociales, agrícolas, comerciales del país. Pero desde luego se la 

préstamos sin que como el mismo gobierno ha dicho, eso implique nuestro silencio 

o implique nuestra sujeción, nosotros sabemos que esos problemas la únicas tesis 

que pueden traerle beneficio común a todos los colombianos son nuestras tesis y 

por eso las defendemos… (Ovaciones)  

 

 

 

ANÁLISIS POLÍTICO YO NO SOY UN HOMBRE YO SOY UN PUEBLO  

 

 

Gaitán, en éste discurso enfatiza la importancia y la diferencia del partido liberal y 

del partido conservador en Colombia; y minuciosamente se remite a describir cada 

una de las partes del territorio Nacional como son los departamentos, intendencias 

y comisarias. Él aquí demuestra el interés por el progreso, por el éxito y por la 

estabilidad de cada colombiano; tanto en lo político, económico y social. Demuestra 

su profundo interés, por aquellas clases marginadas, desprotegidas y carentes de 

oportunidades como son: los campesinos, los obreros, los minifundistas, donde el 

gobierno de turno restaba importancia a las problemáticas de estos. 

 

Gaitán, reiteraba estas consecuencias funestas a las inmensas fisuras entre el 

partido liberal y el partido conservador; enfatizaba que quien se preocupaba por 

solucionar esta crisis de las clases menos favorecidas, era el partido liberal 

aclarando que no eran comunistas como lo afirmaban los opositores políticos. El 
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partido liberal trabajaba por la justicia colombiana, por la equidad, por la 

imparcialidad y por la democracia. 

 

Gaitán, trabajaba para que en Colombia el partido liberal, fuera un partido limpio 

transparente y que no se contaminara con los demás partidos tradicionales; puesto 

que tenía ideas claras y metas fijas que apuntaban solamente a trabajar a favor del 

pueblo, ya que un pueblo sano, educado, bien alimentado, y con una vida digna, era 

un pueblo de progreso, preparado para enfrentar y solucionar cualquier dificultad 

que se le presente en el lapso de la vida. Recalcaba en este discurso que el 

liberalismo fue creado y estaba al servicio de los humildes, de la gente batalladora 

y comprometida con los ideales de la constitución de 1886.  

 

Gaitán, criticaba constantemente al partido conservador quien se interesaba por los 

latifundistas, por los monopolios del momento, por hacer cumplir las leyes del país 

a favor de las oligarquías, como la iglesia católica, las clases altas y nobles y la 

aristocracia criolla. Las carencias de los desfavorecidos, no era un tema de 

importancia para el partido conservador, por el contrario atesoraban todo lo mejor 

para ellos con el fin de mantener, apropiarse y tener el poder.  

 

Gaitán, aunque sus profundas ideas liberales eran muy arraigadas, respetaba las 

de sus contrarios como era el caso específico del gobierno de Mariano Ospina 

Pérez, por su gran capacidad intelectual, por su profundo conocimiento en los 

diferentes temas, su espíritu democrático que le facilitaba comprender, el respeto 

por la idea y por la palabra de los demás. 

 

Gaitán, le recordaba a los padres de la patria o bien sea a los senadores y 

representantes de la nación, que la sangre derramada por los humildes 

colombianos, en las diferentes regiones del país, era tan importante como la sangre 

de un noble; porque eran ellos quienes trabajaban en las tierras realizando cultivos 

para el sustento tanto de ellos como de la población urbana y noble. Se debería 
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comprometer el gobierno en utilizar estrategias a través de leyes, para defender la 

vida de los campesinos, de los humildes y de las clases marginadas; recordando 

que el voto de ellos contribuía, a elegir a los gobernantes, y no era justo ignorar las 

necesidades primordiales como seres humanos en los momentos de peligro, de 

hambre, de falta de techo; a sabiendas que Colombia es un país rico en recursos 

naturales, acto para brindar una vida digna a sus compatriotas. 

 

Gaitán, quería tanto el partido liberal, que lo defendía en cualquier instancia ya fuere 

político, social, entre otros, como es el caso de aclarar que este era único en el 

mundo diferente a todos los demás partidos liberales, puesto que tenía la capacidad 

revolucionaria transformadora de una justicia social. El partido liberal tenía como 

objetivo principal trabajar por y para los pobres; para los humildes, para los 

necesitados, para los desprotegidos; Gaitán, lo demostró en sus propuestas 

políticas, hacer de los tributos económicos una distribución equitativa de acuerdo a 

la posibilidad económica en relación a la ganancia de cada quien.   

 

Gaitán, asegura que la carta magna de 1886, fue plasmada con unos artículos 

designando unos derechos a favor del pueblo, como también unos deberes con fin 

de mantener un equilibrio en el ser humano en este caso los colombianos; pasado 

el tiempo llegando a 1930 esta fecha refleja según los mandatarios de turno lo 

contrario, fortaleciendo la intervención del partido conservador de manera unilateral, 

olvidando la verdadera esencia de la carta magna que fue y se hizo por el pueblo y 

para el pueblo. La línea transversal de la carta magna, es el respeto general por el 

ser humano, sin discriminación de raza, principios religiosos, ideales políticos, 

posición económica, sino que finalmente se mirara a la persona humana como una 

creación de Dios única y genuina. 

 

ANÁLISIS LITERARIO YO NO SOY UN HOMBRE YO SOY UN PUEBLO 

 



148 
 

Gaitán, en el discurso yo no soy un hombre soy un pueblo, utiliza un lenguaje poético 

y desconocido, pero penetrante para el pueblo, lee el panorama físico y humano 

colombiano, a través del compromiso, la entrega, el amor, la sencillez, y la ardiente 

pasión, por  ver una Colombia colorida, una Colombia llena de felicidad, con un 

espíritu rebosado para servir a los demás, de buenos sentimientos, triunfadora y 

anheladora de la paz, de una verdadera paz de perdón. 

 

Gaitán, era un verdadero conciliador entre él y el pueblo, con gran sentido de calor 

humano, sentía placer por elogiar las patrias chicas y las ideas de sus compatriotas, 

con el fin de calar hondo en los corazones del pueblo, porque al llegar al alma del 

pueblo este se transforma y entrega todo de sí mismo. A pesar de que Gaitán, en 

sus discursos casi nunca utilizó la palabra reconciliación, la deja florecer en otros 

ríos de palabras, entregando su corazón al pueblo por una verdadera felicidad. 

 

Gaitán, hace culto aquellos héroes anónimos que han entregado su vida por el 

pueblo rindiéndole un homenaje con las cortinas del silencio, pero del silencio 

espiritual, llegando a las venas de la misma sangre derramada por las injusticias 

que pacientemente sufrieron estos caudillos humildes del pueblo y por el pueblo.  

  

 

 

 

 

III. CONCLUSIONES 

 

 Es de resaltar que el ideario político fuerte de Gaitán es el socialismo, 

objetivo principal de su pensamiento político; igualdad en los derechos de 

los seres humanos independiente a raza, credo, clase social a que 

pertenezca.   
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 Si bien es cierto Gaitán, no se define como marxista aunque toma ideas de  

esta corriente filosófica, es crítico con esta, por lo cual no se influenciar por 

lo que ha sucedido en Rusia, pero si tiene influencia de otros pensadores  

como Gramsci.  

 

 Gaitán, considera a la población como una realidad biológica y fisiológica, 

motivo por el cual cree que se deben mejorar las condiciones de vida, 

teniendo una alimentación adecuada, unas condiciones higiénicas dignas, un 

sistema de salud eficiente y fomentando la educación no solo a nivel  

educativo y cultural sino ético y de convivencia. Cree que una población débil 

no tiene un correcto desarrollo físico y mental cualidades fundamentales para 

el desarrollo industrial y económico de Colombia.  

 

 Desde la plataforma del colon  propone que el Estado debe considerar el 

elemento humano como la fuente de riqueza más importante a nivel nacional 

y la producción de las demás riquezas deben estar condicionadas a este, 

traducido en que la economía debe estar en función del hombre y no el 

hombre en función de la economía. 

 

 Gaitán, cree necesario la ejecución de reformas sociales con el fin de mejorar 

la vida de los habitantes no solo de Bogotá sino también del resto Colombia, 

y además introducir estas en el área política y económica hecho que 

demostró con la creación del Banco Central Social.  

 Gaitán, tenía varios apelativos como: el caudillo del pueblo, tribuno del 

pueblo, entre otros; sin dejar de resaltar aquel espíritu único de líder natural 

como lo demostró al crear la UNIR (Unión Nacional de Izquierda 

Revolucionaria) y así modernizó el partido liberal quien este mismo lo llevó a 

la tumba a temprana edad sin cumplir su gran anhelo de regir los destinos 

del pueblo colombiano. 
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 Jorge Eliécer Gaitán Ayala, como político, pensador, orador, penalista, 

abogado, diplomático, criminólogo, hombre de ciencia, maestro, líder del 

pueblo; dejó sus legados al país a través de los diversos cargos políticos donde 

se puede observar y ver que quería un cambio positivo para el país. 

 

 La política de Gaitán dio lugar a que Colombia visionara esperanzas en su 

colectivo esta frase se descifra en su siguiente proclama: “Un jefe de Estado 

debe conocer, palmo a palmo su patria. Es la única manera de identificar las 

necesidades de un pueblo, compenetrándose con sus emociones, sus 

quereres, sus anhelos. Esas experiencias vividas jamás brindaran los libros. 

De la abstracta teoría jamás saldrán a la luz las verdaderas soluciones para 

los verdaderos problemas populares149”.  

 

 Gaitán, contaba si no era con todas las virtudes humanas se acercaba a su 

gran mayoría y lo demostraba en forma continua en su vida política, lo cual se 

puede afirmar en su siguiente acotación: “A quien le falte una gran FE al 

servicio de un noble ideal dotado de una gran voluntad para adelantarla le falta 

todo lo que un político necesita para hacer una política fecunda.150”  

 

 No se equivocó el diario la tribuna en afirmar en 1932 que Gaitán era el líder 

de carrera política más brillante de Hispanoamérica donde lo catalogó: “Un 

profundo pensador y formidable tribuno”  

 

 Gaitán, se apoderaba de todas las ciencias para desarrollar su pensamiento 

político y se puede leer así: “La personalidad no es un valor estático de 

sumandos aritméticos, sino un valor dinámico de movimientos rítmicos, 

equilibrados de los distintos factores que integran las fuerzas primarias151”. Se 

                                                
149 GAITÁN JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco. Cit, p.115 
150 Ibíd.p.181.  
151 Ibíd.p.320. 
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puede apreciar que Gaitán le interesaba trabajar por la psicología del colectivo 

humano, puesto que descubrió que la armonía humana es la base para el 

desarrollo de cualquier faceta en el hombre.  

 

 Una de las frases más célebres de Jorge Eliécer Gaitán la describe de la 

siguiente manera: “¡Tenemos el concepto que la vida es una cantera y que la 

piedra de esa cantera no se transforma en catedral o en estatua sino con los 

cinceles de la pasión y de la voluntad!152”  

 Gaitán, concibe la democracia, como una democracia funcional y directa como 

le da los apellidos; y es ahí donde la relación del pueblo con sus dirigentes 

debe ser lineal en todos sus aspectos, desligando el poder desde un partido 

político y facilita de esta forma llegar a sus compatriotas más ameno y 

positivamente.  

 

 Gaitán, afirma en su pensamiento político que la libertad política no implica 

libertad económica “la cita del destino le dice que requiere una revisión 

fundamental porque la vida es coordinación y porque la libertad de palabra o 

la libertad de pensamiento pueden ser entelequias sin contenido vital si falta 

la libertad económica153”.  

 

 Gaitán, deja florecer su gran sentido humano en la siguiente frase  “No 

aspiramos ya a la simple igualdad ante la ley sino que buscamos consagrar la 

igualdad ante la vida.154”  

 

 Gaitán, demostró en el transcurrir de su vida política y de su vida personal la 

importancia que representaba para él el ser humano, que hasta al final de sus 

días anhelo, ideó y trabajó por ese recurso, por el único recurso verdadero el 

                                                
152 Ibíd.p.340. 
153 Ibíd.p.243. 
154 Ibíd.p.267. 
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hombre pilar fundamental de la transformación del pueblo y por esto insistía 

en: “Para un efecto triunfo en esta dura brega de la vida es necesaria una 

síntesis donde se amalgamen sólidamente los tres elementos que constituyen 

la potencialidad integral del individuo, las cuales son: el moral, el intelectual y 

el físico, por esto organizamos clases de gimnasia a donde concurrirán los 

niños que se eduquen en las escuelas públicas de esta ciudad”155.   

 

 Gaitán, nunca se rindió ante la insistencia de trabajar por la moral humana y 

selló este gran trabajo con la siguiente frase: “La moral es más evidente, real 

y concreta de todas las realidades sociales.156”  

 

 Gaitán, se refirió en varias ocasiones respecto a la conciencia política cuya 

base es la educación política, donde se interesaba sólo por una verdadera 

democracia y en algunos apartes de su pensamiento político se puede 

apreciar: “El voto más que un derecho es un deber”157.  

 

 

 Gaitán, después de partir a la eternidad continua aún vivo en el país y se puede 

reiterar con lo que afirman artículos de las diferentes prensas nacionales e 

internacionales: “Gaitán: Su voz está más viva hoy más que nunca”158.  

 

 Gaitán, no cesó de dejarnos en nuestro espacio histórico-político colombiano 

frases trasversales en nuestros ideales políticos desde el siglo XX a nuestros 

días entre otras como: “La revolución no es un pecado, contra los hechos, sino 

un pecado contra el tiempo159” 309; “ la razón de los partidos y de las ideas 

encontradas de los partidos cuando ellas se mueven por verdaderas causas y 

                                                
155 Ibíd.p.279. 
156 Ibíd.p.296. 
157 Ibíd.p.303. 
158 Ibíd.p.302. 
159 Ibíd.p.309. 
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conductos ideológicos tiene tanta razón en la integración del proceso social, 

como la tienen las fuerzas encontradas de potencialidad en la vida del 

cosmos”; “razonamiento especifico del ser humano”160  

 

  Gaitán, con una de sus frases célebres como: “El hombre dice hoy con toda 

sencillez, pero con mucha objetividad, que la intervención, cuando es buena, 

es buena y cuando es mala, es mala” (hace referencia sobre la intervención 

del Estado como punto fundamental que diferencia la democracia funcional de 

la democracia burguesa y de la dictadura del proletariado)161.  

 

 Gaitán, sabía que: “El alcanzar el dominio de la psicología colombiana 

entendía la transformación de la sociedad y de la vida de los hombres esto lo 

lleva interpretar el querer, los anhelos, las fibras recónditas de la psicología 

colombiana lo que permite estremecer hasta las raíces más hondas del 

sentimiento colectivo de la nacionalidad y dejar en ella huella indeleble162”.  

 

 Gracias a los diversos cargos que tuvo Gaitán, se puede observar y ver que 

quería un cambio radical para el país; precedido de su trabajo para el país y 

por el país.  

 

 Las ideas de Gaitán, tienen suficiente importancia en la historia en el presente 

y en futuro de la política de Colombia, porque a pesar de trascurrir los años el 

país continúa con las mismas problemáticas de aquel entonces; y en su 

mayoría sus ideales permanecen en los políticos contemporáneos de nuestro 

país.  

 

                                                
160 Ibíd.p.315. 
161 Ibíd.p.331. 
162 Ibíd.p.336. 
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 La enorme visión y el profundo trabajo de Gaitán, hizo revolucionar la política 

colombiana, y hacer de esta un proyecto de vida masiva a favor del pueblo de 

Colombia.  

 

 La política de Gaitán, garantiza a los colombianos mejor desarrollo personal; 

tanto en lo rural como en lo urbano. Con su pensamiento político quería ver un 

país civilizado, armónico, estable, seguro; con el objetivo de anidar 

generaciones prósperas y exitosas para un Colombia mejor.  

 

 Gaitán, con su política sembró a lo largo y ancho del país semillas de 

esperanza, fomentando seguridad social en sus compatriotas para hacer 

personas visionarias con propósitos firmes y para materializarlos con fines 

positivos.  

 

 Gaitán, trabajó su pensamiento político con programas y planes de impacto 

para la sociedad que redundaran en pro de los derechos a que como personas 

se tiene dentro de una democracia verdadera. Quería transformar al ser 

humano porque veía que si éste se encontraba en condiciones óptimas sus 

resultados eran a favor del bien común y del individual.  

 

 El pensamiento político de Gaitán, apuntaba a metas grandes para erradicar 

la pobreza extrema que atravesaba Colombia en estas épocas de crisis 

económica, después de guerras internas y externas que afectaron el progreso 

de Colombia, estancándolo en el subdesarrollo que aún a nuestros días no ha 

terminado.  

 

 Gaitán, cristalizó su pensamiento político en el pueblo colombiano, por esto se 

preparó, anheló y realizó de una u otra forma una fuerza política, que su fin 

último era ver al pueblo colombiano en un desarrollo creciente y darlo a 

conocer al exterior como un país de ejemplo.  
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  Gaitán, con los pensamientos políticos de sus contendores en vez de flaquear 

reafirmó más su pensamiento político, persiste en convertir a Colombia en un 

país de oportunidades, problema macro del momento.  

 

 Gaitán, inició en Colombia el proyecto de homogenizar la educación, crear 

estándares educativos a nivel nacional, con el objetivo de formar personas 

integrales; en conocimiento y en valores.  

 

 Con la muerte de Gaitán, la política colombiana en parte llegó al ocaso de sus 

metas, y algunas quedaron represadas al olvido, en manos de jefes políticos 

contrarios que le restaron importancia, a las ideas de Gaitán de trabajar a favor 

del pueblo y enfatizaron en la burocracia con la corrupción en el devenir 

político. 

 

 El pensamiento político de Gaitán penetró en las vidas de los colombianos 

desde su época hasta hoy en día; se deja ver que los gobiernos actuales 

trabajan por los mismos problemas como son: educación, salud, desarrollo 

económico, cultural y bienestar general; que son los ejes fundamentales en la 

formación del ser humano; ideales que reitera a continuación: “No me habléis 

de voluntad en un organismo sin nutrición; no me habléis de grandeza de 

espíritu en un organismo con disfunción en las glándulas endocrinas. No me 

habléis de grandes empeños y realizaciones en un hígado deficiente, o un 

proceso nutritivo deficiente. Los políticos nuestros han olvidado que el hombre 

es una realidad ante todo biológica y fisiológica. Sin nutrición de las células y 

sin funcionamiento equilibrado del organismo, es vano hablar de libertad de 

democracia, de justicia, de grandeza nacional163.” 

 

                                                
163 Ibíd.p.199. 
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 Después de haber estudiado profundamente a Gaitán, se descubre a un 

hombre humano demostrado desde muy temprana edad, con un gran sentido 

de sensibilidad al dolor ajeno, a la solidaridad, al sufrimiento de sus 

semejantes, lo que despertó y anidó en él, ese líder político, que se construye 

con el pasar de sus días e inmerso en su conocimiento diverso capacitado 

para servir al pueblo.  

 

 La abrumadora aceptación del pensamiento de Gaitán por parte del pueblo, 

hacía que incluso sus opositores políticos tomaran a partes del pensamiento 

gaitanista, para también estos conquistar al pueblo; y una vez más se 

demuestra que una verdadera política democrática se hace con el pueblo y 

para el pueblo, y que es la única táctica efectiva de llegar al poder por vías 

correctas y brindar un bienestar eficaz al pueblo.  

 

 Gaitán, logra vencer inmensos obstáculos y transforma sus sueños en realidad 

es decir, se convierte en un intelectual, en un pensador, en una figura 

descollante del partido liberal colombiano, por lo cual fue jefe único y quiso 

llegar al poder bajo las banderas de éste partido.  

 

  Gaitán, con su pensamiento político se apoderó de la escena política nacional, 

aunque por las discrepancias ideológicas afloraban ambientes políticos de 

ideas encontradas, las ideas de Gaitán predominaban ante el pueblo sobre las 

de sus opositores.  

 

 Gaitán, antes de ser un hombre político, era un hombre social; de ahí que su 

pensamiento político era transversal al bienestar del pueblo y su interés final 

era ver el ser humano realizado y feliz que una y otra vez lo dijo al pueblo como 

en siguiente párrafo: “…Estamos a la defensa de un pueblo oprimido y puesto 

al margen, de inmensas multitudes escarnecidas y burladas en todos sus 

intereses, que no han visto la verdad, estamos a la defensa de ellas y sabemos 
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que su dolor es el que nosotros sentimos, su clamor es el que nosotros 

exclamamos y contra la pequeña concupiscencia de los abrazos de la 

oligarquía liberal y conservadora nosotros proponemos el brazo de la gente 

olvidada de Colombia”164.  

 

 Después de haber indagado en forma profunda la vida personal y política de 

Jorge Eliécer Gaitán Ayala, se puede decir que su pensamiento político era de 

un socialismo humanista; ya que la razón de su ideal político era el hombre en 

sí, elemento único y primordial del trabajo de Gaitán dentro de su carrera 

política razón que hizo que lo llevara a movilizar grandes masas humanas del 

pueblo colombiano a favor de su corriente política liberal.   

 

 

 

 

 

 

 

IV. LISTA DE ANEXOS 

 

                                                
164 Ibíd.p.95. 
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Anexo A: Jorge Eliécer Gaitán  
GAITÁN JARAMILLO, Gloria.  
Bolívar tuvo un caballo blanco,  
Mi papá un Buick, Tomo I.  
Bogotá. Editorial: 
Graficsa, 1998. p. 44. 

 

 

      Anexo B:   Jorge Eliécer Gaitán durante un “viernes cultural” 
        Teatro Municipal, 10 de octubre de 1947.  
        El saqueo de una Ilusión. El 9 de abril: 50 años después.  
        Fotografías Sady González. Pág. 27                                                        
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Anexo C: Jorge Eliécer Gaitán  
GAITÁN JARAMILLO, Gloria.  
Bolívar tuvo un caballo blanco,  
Mi papá un Buick, Tomo I.  
Bogotá. Editorial: 
Graficsa, 1998. p. 385. 

 

 

Anexo D: Tranvía frente al hotel Granada,  
Carrera séptima con avenida Jiménez 
El saqueo de una Ilusión. El 9 de abril: 50 años después. 
Fotografías Sady González. Pág. 41 
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Anexo E: Jorge Eliécer Gaitán  
GAITÁN JARAMILLO, Gloria.  
Bolívar tuvo un caballo blanco,  
Mi papá un Buick, Tomo I.  
Bogotá. Editorial: 
Graficsa, 1998. p. 167. 
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Anexo F: Jorge Eliécer Gaitán  
GAITÁN JARAMILLO, Gloria.  
Bolívar tuvo un caballo blanco,  
Mi papá un Buick, Tomo I.  
Bogotá. Editorial: 
Graficsa, 1998. p. 101. 

                            

 

Anexo G: Jorge Eliécer Gaitán  
GAITÁN JARAMILLO, Gloria.  
Bolívar tuvo un caballo blanco,  
Mi papá un Buick, Tomo I.  
Bogotá. Editorial: Graficsa, 1998. p. 139. 
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Anexo H: Jorge Eliécer Gaitán  
GAITÁN JARAMILLO, Gloria.  
Bolívar tuvo un caballo blanco,  
Mi papá un Buick, Tomo I.  
Bogotá. Editorial: 
Graficsa, 1998. p. 254. 

         

 

    Anexo I: Jorge Eliécer Gaitán  
GAITÁN JARAMILLO, Gloria.  
Bolívar tuvo un caballo blanco,  
Mi papá un Buick, Tomo I.  
Bogotá. Editorial: Graficsa, 1998. p. 145. 
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Anexo J:   Cadáver de Jorge Eliécer Gaitán 
Clínica Central, 9 de Abril de 1948. 

El saqueo de una Ilusión. El 9 de abril: 50 años después. 
Fotografías Sady González. Pág. 82 

 

 

 

Anexo k: Parque Santander un día después del 9 de abril 
El saqueo de una Ilusión. El 9 de abril: 50 años después. 

Fotografías Sady González. Pág. 154 
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Anexo L: Tumba de Jorge Eliécer Gaitán 
Se encuentra en su residencia en la calle 42 con carrera 15. 

El saqueo de una Ilusión. El 9 de abril: 50 años después. 
Fotografías Sady González. Pág. 154 

 
 

 

Anexo M: Escudo de Colombia  
Consultado en: (1 de octubre de 2015) 
http://www.todacolombia.com/  
informacion-de-colombia/ simbolos-colombia.html 

 

 

http://www.todacolombia.com/
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Anexo N: Mapa Oficial de Colombia 
Consultado en: (1 de octubre de 2015) 
Atlas Oficial Estadístico de Colombia  
Departamento Nacional de Planeación (DANE) 
http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/ 
Tomo_I_Demografico/mapa/ 
1.2_RelieveDelTerritorioColombiano.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/


166 
 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS: 

 

BRAUN, Herbert. Mataron a Gaitán. Bogotá, Editorial Aguilar. 2008. 460 p.  

 

BUSHNELL, David. Colombia una nación a pesar de sí misma: de los tiempos 

precolombinos a nuestros días 14ª Edición. Bogotá, Editorial Planeta. 2007. 485 p. 

 

HENAO HIDRON, Javier. Uribe Uribe y Gaitán Caudillos del pueblo. Bogotá,  

Editorial Bedout. 1986. 343 p.  

 

GARCIA BARRIENTOS, José Luis. Las figuras retoricas El lenguaje literario 

2.Madrid, Arco Libro, S.L. Cuadernos de Lengua Española. 1998. 94 p. 

 

GALINDO HOYOS, Julio Roberto. Benjamín Herrera. Jorge Eliecer Gaitán. Grandes 

Caudillos liberales gestores de la Universidad Libre. Bogotá, Universidad Libre de 

Colombia. 2008. 335 p.  

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Criterio positivo de la premeditación. Edición dirigida 

por José Félix Castro. Bogotá, Editorial Publicitaria, 1972. 46 p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Defensas penales de Jorge Eliécer Gaitán en los 

procesos de Jorge Zawadsky y el Teniente Cortés. Bogotá, Editorial Publicitaria, 

1972. 60 p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Discurso-programa de su candidatura presidencial, 

pronunciado en la plaza de Toros de Santamaría de Bogotá, en 1945. Edición 

dirigida por José Félix Castro. Editorial Publicitaria. Bogotá, 1973. 38 p. 

 



167 
 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. El manifiesto del Unirismo. Instituto Colombiano de 

la Participación Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá. 1990. 43p p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Gaitán y la constituyente del liberalismo de 1947: 

un ejemplo de democracia participativa. Centro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá. 1984. 

54p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Ideario político de Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá. 

Editorial Cahur 1951. 46 p.  

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. La masacre en las bananeras: documentos 

testimonios. 2a. ed. Colección Orlando Fals Borda 1. Ediciones Los Comuneros, 

Bogotá. 1972. 144 p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. La plataforma del colón. Instituto Colombiano de la 

Participación Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá. 1990. 21 p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Las ideas socialistas en Colombia. Bogotá. Facultad 

de Derecho. Universidad Nacional. Editorial Minerva, 1924. 170 p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Oración por la paz: Oración por los humildes. 

Selección de discursos y notas de José Félix Castro. Bogotá. Editorial Publicitaria, 

1972. 45 p. 

 

GAITÁN AYALA, Jorge Eliécer. Sus mejores discursos, 2ª. Edición. Conferencia 

teatro Municipal, Bogotá. Abril 20 de 1946. 544 p. 

 

 

GAITÁN  JARAMILLO, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick, 

tomo 1. Bogotá. Graficsa. 1998. 400 p. 

 



168 
 

GÓMEZ ARISTIZABAL, Horacio. Jorge Eliecer Gaitán y las conquistas sociales en 

Colombia. Editorial Publicaciones Central. Bogotá, 1991. 223 p.  

 

GONZALEZ, Sady. “El Saqueo de una Ilusión. El 9 de abril: 50 años después”. 

Editores Guillermo González Uribe, Ana Cristina Mejía y Liliana Vélez. Bogotá, 

1997. 213 p.  

 

GUADARRAMA, Pablo. PARDO MACHADO, Ligia. ORJUELA DÍAZ, Libardo. 

Compilador Libardo Orejuela Díaz. “Gaitán: O la rebelión de los olvidados”. Cali. 

Universidad Libre, 2008. 194 p. 

 

KALMANOVITZ, Salomón. “Nueva historia económica de Colombia”. Bogotá, 

Taurus, 2010. 360 p.  

 

LOZANO y LOZANO, Juan. “Mis contemporáneos Jorge Eliecer Gaitán.” En obras 

selectas: Poesía-prosa. Bogotá. Editorial Horizonte. Instituto Colombiano de 

Cultura. 1956.  

 

MOLINA, Gerardo. “Las ideas liberales en Colombia”. Bogotá, Ediciones Tercer 

Mundo, 1975. 339 p. 

 

OSORIO LIZARAZO, José Antonio. “Gaitán, vida, muerte y permanente presencia”. 

Bogotá, El Áncora Editores, 1998. 313 p. 

 

OROZCO SILVA, Luis Enrique. “Filosofía 2 El hombre: de donde procede, Hacia 

donde va, como actúa”. Bogotá, Editorial Norma, 1999. 216 p.  

 

PECAUT, Daniel. “Orden y violencia: Colombia 1930 – 1954”. Bogotá, Editorial 

Universidad Eafit, 2012. 632 p.  

 



169 
 

PERRY, Santiago. “Jorge Eliécer Gaitán, Escritos políticos”. Bogotá, El Ancora 

Editores, 1985. 183 p.  

 

VALENCIA, Luis Emiro. “Gaitán, antología de su pensamiento económico y social” 

Bogotá. Editorial Colombia, 2012. 344 p. 

 

VALENCIA VILLA. Hernando. “Cartas de batalla: Una crítica del constitucionalismo 

colombiano”. Bogotá, Fondo Editorial CEREC, 1987. 184 p.  

 

VILLAVECES, Jorge. “Los mejores discursos de Jorge Eliécer Gaitán”. Bogotá, 

Editorial Jorvi, 1968. 268 p. 

 

UPDEGRAFF, Ruth Ann. “Gaitán, "el alcalde del pueblo" la administración de Jorge 

Eliécer Gaitán en Bogotá 1936-1937”. Bogotá, Alcaldía mayor de Bogotá, 2013.   

106 p.   

 

ZALAMEA, Alberto. “Gaitán autobiografía de un pueblo”. Bogotá, Zalamea Fajardo 

Editores, 1999. 472 p.  

 

INTERNET: 

 

FERRI, Enrico. Sociología Criminal Tomo II. Madrid, Centro Editorial Góngora. 

Pág.320. Disponible en: < línea:http://es.scribd.com/doc/38568816/SOCIOLOGIA-

CRIMINAL-Tomo-II-Enrico-Ferri> (Citado el 13 de mayo de 2015). 

 

MARÍN TABORDA,  Iván. Jorge Eliécer Gaitán Ayala, Colección: Ciencias 
sociales; Política; Biografías Parte de: Biografías Biblioteca Virtual del Banco de 
la República. Disponible en: 
  <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm.> (Citado 10 
de octubre de 2015).  
 
 
 
 

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/24968
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf/cienciassociales/pol-tica
http://www.banrepcultural.org/category/colecciones/biograf
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/biograf-biblioteca-virtual-del-banco-de-la-rep-blica
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/biograf-biblioteca-virtual-del-banco-de-la-rep-blica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitjorg.htm


170 
 

MATERIAL GRÁFICO: 

 

El Bogotazo [videodisco digital]: “La historia de una ilusión”. Bogotá: FM Discos: The 

History Channel: Caracol Televisión, 2008. 1 DVD (46 min): son., col.; 12 cm. 

 

REVISTAS: 

 

ARCHILA NEIRA, Mauricio.  “Jorge Eliécer Gaitán, 1898-1948”, Revista Credencial 

historia.  No. 109, enero, 1999,  p. 11-14. 

 

CREDENCIAL HISTORIA. “Personajes del año (1948 a 1950): Jorge Eliécer Gaitán, 

Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez”, Revista Credencial historia. No. 189, 

septiembre, 2005, p, 16-18.  

 

BRAUN, Herbert. “Jorge Eliécer Gaitán y la modernidad”, Revista Credencial 

historia, No. 96, diciembre, 1997,  p. 12-15.   

 

BRAUN, Herbert. “La oratoria de Jorge Eliécer Gaitán”, Revista de estudios sociales,  

No. 44, diciembre, 2012.  p. 207-211.  

 

  
 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=133&NAUT=87807&SAUT=Archila+Neira,+Mauricio
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=133&NAUT=61985&SAUT=Gait%00e1n,+Jorge+Eli%00e9cer,+1898-1948
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=135&EXP=%0022898479%0022.TITN.
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=135&EXP=%0022898479%0022.TITN.
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=135&EXP=%0022898479%0022.TITN.
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=133&NAUT=97709&SAUT=Braun,+Herbert,+1948-
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=135&EXP=%0022898479+%0022.TITN.
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=135&EXP=%0022898479+%0022.TITN.
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=133&NAUT=97709&SAUT=Braun,+Herbert,+1948-
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8095/ID34d5aaa2?ACC=135&EXP=%0022898659%0022.TITN.

