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RESUMEN

Jorge Eliecer Gaitán creador del movimiento Gaitanista, el cual fue dirigido por
Gloria Gaitán (su hija), cuya sede se encontraba ubicada en el barrio las
Cruces de Bogotá, hoy hace parte de un importante fragmento de la historia
colombiana.

El presente trabajo de grado se propone hacer una

reconstrucción histórica del ideario político de Jorge Eliecer Gaitán, quien logró
establecer parámetros trascendentales de la dinámica política y social del país.
Para ello fue necesario realizar un estudio documental sobre la vida y obra
política de este caudillo. Se logró establecer una noción más estrecha frente a
la influencia del ideario en la dinámica social del país, siendo necesario hacer
una revisión documental sobre la historia de Bogotá desde 1900-1948.
De igual forma se realizó una breve descripción de su entorno familiar, social y
su influencia académica desde su proceso formativo hasta su paso como
funcionario público y líder popular, su ejercicio como abogado y su destreza
para comunicarse con el pueblo, hicieron de Gaitán el político, el docente, el
profesional abogado penalista, el hombre fuerte en su alocución, ganarse la
credibilidad de un pueblo y trascender en la dinámica política y social de la
nación.
Palabras clave: ideario político, Jorge Eliecer Gaitán, Bogotazo, liberales,
conservadores, Unirismo, magnicidio.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se escribe monográficamente so pretexto de investigar, se tiende a
rotular y a titular algo que no está claramente definido; “El pensamiento
político de Jorge Eliecer Gaitán Bogotá 1900 -1948”, es el nombre y eso
obliga a recurrir a textos universalmente conocidos como René Descartes en
su “Duda Metódica” cuando afirma “Pienso luego existo” ya previamente
Pablo de Tarso había obligado a investigar qué fue primero el ser o el
pensar.
En el preámbulo, no se pretende establecer la conclusión de esta
investigación para no caer en la herencia histórica, afirmando en 99 hojas
algo y en la 100 contradecir todo lo afirmado; el Tractus en la voz de Russell
dice “El mundo es todo lo que acaece de lo que no se puede hablar, es
mejor callarse” he ahí la labor de la filosofía, se limita a la unificación el
lenguaje entendido este como una proposición. Dejar el mundo como fue y
como es, recurrir al lenguaje honesto que refleje unificadamente lo que ve o
lo que no ve.
Se presenta y acata reverencial la dogmatica de toda investigación desde
Aristóteles en su muy más recurrido silogismo aquel que refuerza la premisa
mayor y saca conclusiones hasta la dialéctica, materialista y marxista que
presenta una afirmación o tesis, una negación o antítesis y una síntesis
como conclusión analítica o resultado lógico de las dos anteriores. Antes de
asumir el tema se citan algunas frases que son pertinentes.
La primera, de la investigación no es análisis no es retorica tampoco
hipótesis y menos proyección “la investigación se inicia cuando la ciencia
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termina” la investigación es histórica, no es proyección, ni menos aun
profilaxis “es que si uno no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra”.
Se ha utilizado etiológicamente las ciencias auxiliares para llegar a investigar
el pensamiento político de Jorge Eliecer Gaitán. La historia de la primera
mitad del siglo XX presenta una Colombia bubólica con una política
parroquial con influencias acendradas de política parroquial, de sectarismo,
intolerancia, carencia absoluta de dialogo y necesariamente violenta.
Las relaciones internacionales se limitaban a espectáculos y eventos traídos
de otros países que deslumbraban en promesas fallidas y en esperanzas
ansiosas.
Al abstraer y preguntar qué pensaba y opinaba Gaitán con respecto a la
penetración económica y política de los E.E.U.U., respecto a Colombia,
resulta profundamente interesante, “política y económica al desarrollo de la
patria”.
La antropología brinda posibilidad de estudiar a Jorge Eliecer Gaitán como el
ser que fue, un ejemplar propio del común o medio viviente de un estrato a
escasos metros de la clase media con una capacidad económica limitada
con la subsistencia, con una formación académica propia y común de los
que carecen de medios económicos.
La formación profesional de Gaitán y su ejercicio profesional se
compaginaron en ese crisol violento del que era la lucha partidista en dos
periodos así: de 1910 a 1930 y de 1930 a 1944, donde figuras políticas
como el General Reyes, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, y
ya Sacrificado Rafael Uribe Uribe, gestaron las ideologías del partido liberal
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o los llamados partidos liberales, de ellos se alimento inicialmente la cultura
política de Jorge Eliecer Gaitán.
Ya en el desarrollo ciudadano, votó, recibió votos, e incluso dirigió las
causas políticas del partido liberal en busca del poder, como candidato a la
presidencia de la República; antagónicamente se enfrentaba a un partido
conservador, nacido de una directriz ortodoxa y exigente cuya fuente era la
falange española con franco a la cabeza, las directrices de la iglesia católica
con las bulas de la cúpula papal no se puede olvidar que en las épocas
cruentas del partido conservador tenían como director a Ismael Perdomo,
primado de Colombia y Arzobispo de Bogotá.
En el foro la proclama, publicidad que se limitaba a las audiencias en la que
exhibía su portentoso poder con el uso del tono demagógico y con una
extraordinaria voz sumado a los “viernes culturales” en los que hace uso de
la radio como medio único de comunicación masiva.
La etapa académica la curso con grandes falencias económicas, a los 24
años es graduado de la Universidad Nacional y viaja a Italia, donde se
especializa académicamente en penal y se empapa en los postulados de la
escuela positiva, escuela que se plasma en las reformas del Código Penal y
de cuya comisión hizo parte con los juristas Lozano y Gutiérrez Anzola en
1936.
De acuerdo a la investigación desarrollada se encontró afirmaciones en las
que Gaitán era machista, que había recibido influencia de Benito Mussolini, y
lo más terrible de su faceta, sus famosas frases como: “a la carga”, “yo no
soy un hombre soy un pueblo”, “el pueblo es superior a sus dirigentes”, era
pancartas del fascismo.
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En conclusión, dos escasos años tuvo Gaitán en Italia que el fascismo en
ese momento se le denominaba Derecho Corporativo, no se está autorizado
para hablar de milagros, pero en ese corto lapso académico, Gaitán no tuvo
ningún nexo y menos participación política en Italia por osmosis no se
adquiere formación política.
Ya en el desarrollo del escrito, se demostrará cómo social, económica y
políticamente Gaitán junto con Laureano Gómez, se limitan a denunciar las
irregularidades y costumbres políticas.
Decía Gaitán, “por la restauración moral de las costumbres políticas” le
agregaba epítetos como burguesía, oligarquía, plutocracia y algo que lo
identificaba como miembro de una clase “La chusma”.
Así

mismo,

Laureano

Gómez

denunciaba

estos

en

los

ámbitos

parlamentarios y administrativos, la presencia de la corrupción y hablaba del
“oro puro y la escoria”, estos dos líderes generaron otros adjetivos
calificativos, como chulativas, cachiporros, limpios y comunes; pues
aterradoras estas simples palabras produjeron más de 300 mil muertes
violentas en el siglo XX, por el sectarismo político, defendiendo lo
desconocido o lo mejor, lo no existente.
Dedico un pequeño espacio a la gestión administrativa de Jorge Eliecer
Gaitán como Ministro de educación, de trabajo, así como senador y
representante. De igual forma como miembro de la asamblea de
Cundinamarca, designado presidencial y Alcalde Mayor de Bogotá, no para
criticar sino para averiguar si en estos cargos se refleja el pensamiento
político.
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En el nefasto 9 de Abril, que fue lo que paso con el Bogotazo, o Hurto
Masivo con la muerte del presunto agresor, Roa Sierra se cierra un capítulo
vivencial, nacen cambios políticos, se desquebraja el poder o en el tren de la
balanza de desgracia y se limita a la frase universal “a rey muerto, rey
puesto”.
Lamentablemente, existió Gaitán como líder, como dirigente de unas masas
sin partido, sin disciplina, sin unificación filosófica e ideológica; en conclusión
si existió, el partido Gaitanista se desconoce el organigrama de sus
directivos, no se registran mínimos de directrices solo se argumentan
algunos amigos, como Plinio Mendoza Neira, quien muerto Gaitán
desaparece de la esfera o positiva y se convierte en un liberal mas. Si hoy
en el 2012 hubo restauración moral de las costumbres políticas depreciada
por Jorge Eliecer Gaitán, desde el punto de vista penal el positivismo y ha
logrado disminuir o acabar con el delito o por el contrario se ha incrementado
a nivel que las cárceles donde la gente ya no lucha por su libertad sino por la
presencia de los derechos humanos.
En esta investigación se debe asomar un contexto social de Jorge Eliecer
Gaitán, el mismo de la marcha del silencio, el mismo dé la oración por la paz
de los discursos veintejulieros, lo que se ve es un nombre elegantemente
vestido a las puertas del club compartiendo alegremente sus pensamientos
políticos con sus retro actores, los mismos que respetuosamente asistieron a
su funeral en 1948 o los mismo que en 1944 votaron por Gabriel Turbay, por
otra parte el matrimonio con Amparo Jaramillo ha dado comentarios de
barbería que si hubo o no hubo arribismo y quien era el arribista?.
Se suma este acervo y se comienza a analizar, si el pensamiento político de
Jorge Eliecer Gaitán a cuestionado ¿si existió o no el pensamiento político
de Jorge Eliecer Gaitán?. En la historia como ciencia auxiliar se manifiesta
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que la vida de Gaitán transcurrió en la primera mitad el siglo XX y que había
transcurrido en una sociedad pacata, algunos afirman que el Bogotazo fue la
plataforma de lanzamiento y el desarrollo progresista de la ciudad de
Bogotá; se observa que estas palabras sirvieron de adjetivo calificativo de
partidos políticos con evoluciones, desarrollismo y el progresismo.
Junto a Gaitán y a todos los seres, Bogotá también nació, creció y se
desarrolló. Siendo una ciudad hermosa llena de miseria, y por ello nos
preguntamos si el pensamiento del hombre es como vive o vive como piensa
ese es el gran obstáculo que se debe analizar y que proyecta el
pensamiento político de Jorge Eliecer Gaitán.
Gaitán vivía una sociedad de adobe y hoy el mundo vive en la era astral
donde ya se habla de la Luna, Plutón o Júpiter, donde ayer se hablaba de la
plutocracia, hoy se llamaría sistema bancario y lo que es oligarquía se
llamaría TLC o zona franca; para tal efecto el Estado Colombiano promulgó
la ley 425 de 1998 entre bombos y platillos para resaltar la vida de Jorge
Eliecer Gaitán, en este momento y después de una inversión de 9 mil
millones de pesos, no se ha terminado será porque el pensamiento político
tampoco se ha terminado.
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CAPÍTULO I. VIDA E IDERARIO DE JORGE ELIECER GAITÁN

1.1 BOGOTÁ A INICIOS DEL SIGLO XX
Al iniciar el siglo XX el país estalla […] la guerra civil de tres años, la más
larga y sangrienta que ha vivido el país, con su trágico cortejo de desastres,
que el mundo comentaba con irónico desdén sin imaginar que en breve
plazo las civilizaciones verían peores y más salvajes espectáculos, como lo
ocurrido en las guerras mundiales el país retrocedió cien años y Bogotá
pareció volver al atraso colonial […]1.
Sin embargo, la ciudad seguía construyéndose tanto física como
políticamente, era el centro administrativo, religioso y político del país, sus
gentes vestían de negro rigoroso, que le daba a la ciudad un enfoque
lúgubre, su tranvía de coches jalados por mulas o caballos era el eco que
sonaba minuto a minuto. Por la carrera séptima o calle de la carrera, donde
se ha desarrollado la ciudad.
Ahora bien, la nación estaba gobernada por los conservadores y era aquí
donde se decidía la suerte del país, la mayoría de los generales de la guerra
por la consolidación del estado eran los políticos del futuro y los que
llegaban a ser presidentes por el reconocimiento que los electores podían
darles.
Al enfocar con seriedad y algo de historia la vida de Jorge Eliecer Gaitán se
tiene que necesariamente recurrir a muchos autores tales como Arturo Alape
con su libro el bogotazo memorias del olvido, Gloria Gaitán de Valencia, con

1

GOMEZ. A. Descrito temático e histórico. Bogotá 1918. P.54
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su libro Bolívar tuvo un caballo blanco mi papa un Buick, Benjamín Ardila
Duarte, Felipe Abisambra y un sin número indeterminado que han tomado
como bandera a Jorge Eliecer Gaitán Ayala, no se puede olvidar por
supuesto el entorno donde nació, creció, estudió, trabajó y murió, ya que en
toda conducta humana hace parte de sus vivencias por ello nos vamos a
referir al desarrollo de Bogotá sus construcciones su ámbito político nacional
e internacional para conocer a ese hombre, Jorge Eliecer Gaitán, desde su
nacimiento y la construcción de Bogotá cuando, fue creciendo y la
destrucción de algunos emblemas al momento de su muerte. Como el
llamado bogotazo para algunos dio paso a la modernización para otros la
destrucción.
Expresan muchos autores que nació en el siglo XIX algunos en Bogotá y
otros fuera de ella, pero en la bibliografía escrita por su hija nos manifiesta
que nació en el siglo XX en el barrio la cruces de la ciudad de Bogotá, el 23
de enero del año 1903 en aquella casa de la calle 1 demarcada con el
numero 8-14 y 816 tal como lo manifiesta Gloria Gaitán, en su libro titulado
“Bolívar tuvo un caballo”.
Como sus abuelos se casaron en la iglesia del barrio las Cruces, aunque no
se manifiesta el nombre de la iglesia, ¿es necesario que se conozca su
nombre?. El Perpetuo Socorro de Nuestra Señora de las Cruces, matrimonio
que se llevo a cabo el 29 de junio de 18952.
La casa donde nació Jorge Eliecer Gaitán Ayala y la iglesia quedaban
ubicados a una cuadra del Parque que se llama parque de Girardot frente a
la iglesia de las Cruces; pero, muchos lo conocen como parque de las
Cruces no olvidemos que las calles, carreras, los parques y plazoletas en

2

GAITÁN, G. Bolívar tuvo un caballo blanco mi papa un buick. Ediciones Proa, Bogotá. 1998. P. 58
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Bogotá tenían nombres y fue este barrio donde comenzó enumerarse desde
la calle primera con número ascendente, al igual que las carreras, esto a
partir de 1896.
El inquilinato nació Jorge Eliecer Gaitán Ayala, hijo de Jorge Eliecer Gaitán y
doña Manuela Ayala de Gaitán; las mayores referencias de la vida de este
matrimonio en común se refieren al Barrio de las Cruces que estaba
embellecido a partir de ese año por una fuente regalada por el Gobierno de
Francia y muy parecida a las fuentes que existen en la plaza de la concordia
de dicho país.
Allí han cuidado con esmero no así en el barrio que es hoy un monumento a
la desidia y la dejación a los malos manejos administrativos que la tienen
abandonada a su suerte, este bien que se puede catalogar como
monumento nacional.
Tal como ha ocurrido con la plaza de mercado de las Cruces, en esta plaza,
que era el centro de acopio donde se distribuía el mercado que venía de la
zona de oriente de los campesinos que traían sus productos los días jueves
“día del mercado” lo que hoy llámanos “la central de abastos”, en esa época
lo llamaban el día del marrano, porque se reunían los habitantes a comer
fritanga que son vísceras del marrano y cerveza.
En este barrio que para entonces era de clase media donde dio sus primeros
pasos Jorge Eliecer Gaitán, era un sector de inquilinatos con casas grandes
que son hoy centros de habitaciones de obreros desplazados, más aún, el
propio Gaitán, por la violencia, la falta de empleo, de educación, tienen que
vivir un gran número de familias en una sola casa y compartiendo la cocina,
los baños y los patios. No se está lejos de lo que fue en 1900 los primeros
inquilinatos, allí llegaron a causa de las guerras y tal vez la más reciente de

16

esta fecha “la guerra de los 1000 días”; a este barrio, llegan de muchas
zonas del país los desplazados de ese entonces.
No se puede olvidar que para inicios del siglo XX, existía 100.000 habitantes
y Bogotá contaba con 3500 casas que a lo largo de sus calles y carreras
algunas eran empedradas, tenían caminos y puentes, ríos y humedales,
nacederos de agua que brotaban en los solares de las casa tal como fue
comentado por mis abuelos ..
Sus gentes con sus ruanas y sombreros, qué decir de las lavanderas,
empleo que se daba porque al vivir tanta gente en una casa no tenían sitio
para lavar; aplanchar con esas planchas de carbón que tenían que
almidonar los trajes y los cuellos de las camisas de los hombres, como
vestía nuestro personaje, la camisa absolutamente pulcra con el cuello
almidonado y sin una arruga, zapatos embolados, abrigo y sombrero, ya la
clase alta tenía sus trabajadoras o empleadas.
La ciudad crecía y con ella este gran hombre que día a día pasaba, de joven
a profesional a político y a caudillo. Ya en la candelaria vivían los
comerciantes, los políticos y algunas familias estudiadas y adineradas. Ya
por la calle, de la hoy carrera séptima, se veía desplazar el tranvía de mulas
que en 1910 pasó a ser eléctrico, ya era el metro de ese entonces que
después desapareció y no se ha podido recuperar para el desarrollo de esta
ciudad que tanto lo necesita.
Recordemos entonces, que el alcalde Duran Dussan, creó la empresa Metro,
por los años 80 y cada alcalde que ha pasado a hecho estudios y solo en
estudios se ha quedado el desarrollo de esta obra, hasta el ofrecimiento del
doctor Petro quiere otra vez un tranvía, aquel que se quemó el 9 de abril de
1948.

17

Si se vuelve al pasado, para realizar una proyección hacia el futuro, este
será otro tema de la historia colombiana. Las galerías arrambla en el año
1900 que quedaban en lo que es hoy el edificio Lievano, centro comercial en
donde también figuraba el Archivo Nacional, que fue arrasado a comienzos
de 1900 por las llamas, allí se quemó gran parte de historia de éste país.
Posteriormente, se construyo el edificio Lievano sede de la Alcaldía Mayor
de Bogotá donde se han hecho muchas trasformaciones, en aquella
manzana se han dado el placer de derrumbar un edificio que fue construido
para Bienestar Social y donde en algún tiempo en su primer piso quedaba la
Biblioteca del Concejo, se derrumbó porque no era acorde con las
construcciones de la zona, allí donde Jorge Eliecer Gaitán despachó como
alcalde hasta 1937, cuando quiso uniformar a los taxistas y quienes le
hicieron huelga. “el 07 de febrero de 1937 se le destituyó como cualquier
mensajero”3.
Mientras tanto, Colombia venia de un golpe de estado, propinado por el
vicepresidente José Manuel Marroquín en 1900, al presidente Manuel
Antonio San clemente, así mismo se perdió a Panamá en 1903 y la
economía se ve a las puertas de la concesión Barco y el contrato firmado
con Roberto Mares, que se conoce como “La Concesión Mares”.
A Gaitán también, como a la mayoría, las primeras letras fueron señaladas
por las madres, más en el caso de él, cuando era hijo de una profesora;
posteriormente, en un establecimiento público hizo la primaria y en el
Colegio Araujo, culminó el bachillerato.

3

AGUDELO Luis. Análisis Administrativo de Jorge Eliecer Gaitán. Sf. P. 118.
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Mientras Gaitán estaba estudiando en 1914, el gobierno de Estados Unidos
reconoce a Colombia una indemnización de 25’000.000 de dólares por la
separación de Panamá y garantiza unos derechos de transporte del canal,
dineros que posteriormente fueron denunciados por Jorge Eliecer Gaitán
como parte de la corrupción del gobierno del presidente Alfonso López
Pumarejo, quien renuncia a la presidencia y se traslada a vivir a Londres
junto con su familia; posteriormente, es elegido presidente, su hijo Alfonso
López Michelsen, que un eslogan del mandatario claro lo llamaban el
mandatario caro, escribió de Jorge Eliecer Gaitán:
La muerte de Jorge Eliecer Gaitán es un crimen aterrador porque se
asesinó a un hombre providencial, educador, político de un pueblo que
llevó a niveles elevados de conciencia social y al eliminarse al
conductor de la patria que emergía de las bases democráticas, se
frustró el destino de un pueblo. La venganza del crimen, no puede ser
otra que la propagación del ideario y la victoria de la tesis por las cuales
luchó, trabajó y murió “El más grande de los líderes populares del
continente”4.

En 1919 son abaleados en Colombia unos artesanos, supuestamente, por
solicitar que los uniformes de la policía se elaboraran en Colombia, ya que el
presidente Marco Fidel Suarez, conservador, quería que se compraran en el
exterior para engalanar a las fuerzas militares que estarían cumpliendo años
de creada; es así, que en el momento de estar recibiendo a unos delegados
de los mismos, la guardia presidencial disparó ante los manifestantes que
querían tomarse el palacio. Otro hecho, que marco la presidencia de este
hombre, hijo de una lavandera fue a solicitar unos préstamos personales
dando como garantía su salario y los gastos de representación que no hacen
parte de su sueldo; por lo tanto, es obligado a dejar el cargo por las
denuncias

presentadas

por

Laureano

Gómez,

copartidario

de

él.

Posteriormente, Jorge Eliecer Gaitán entra a la Universidad Nacional donde

4

ARDILA Duarte Benjamín. Gaitán la izquierda liberal. Gráficas Cabrera, Bogotá 1984. P. 68.
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termina su carrera de abogado con la tesis “Las ideas socialistas en
Colombia”5.
Mientras fue realizando sus estudios universitarios y Bogotá fue creciendo,
se terminó de construir hacia 1926 El Capitolio Nacional, donde trabajó
Jorge Eliecer Gaitán, fue allí, donde posteriormente seria Senador por
Nariño y presidente de la Cámara de Representantes.
En 1926 se traslada a Roma a realizar sus estudios y es allí donde Enrique
Ferri y la Real Universidad de Roma le concede el título de Doctor en
Jurisprudencia con la máxima mención académica Magna Cumplaude. Por
el trabajo […] El Criterio Positivo de la Premeditación, el 11 de julio de 1927
en la Universidad de Roma con la mención de Magna. Días más tarde el
profesor Ferri escribe al abogado bogotano haciéndole saber que su tesis
había sido distinguida con el premio Enrique Ferri […]6.
En 1928 es nombrado Representante a la Cámara, y en ese mismo año se
lleva a cabo el Tratado Bárcenas Esguerra, sobre límites de Nicaragua con
el territorio de San Andrés […] la negociación de este tratado empezó en
septiembre de 1924, se firmo en Managua el 24 de marzo de 1928,
aprobada por Colombia la ley 93 de 1928 y por Nicaragua a través de la ley
del 6 de marzo de 1939 posteriormente canjeada las ratificaciones en
Managua el 5 de mayo de 1930 […].
En 1929 presenta proyecto de ley sobre la revisión de las sentencias de los
obreros e indemnizaciones a las familias de los trabajadores de las zonas
bananeras. En 1932 es presidente del Partido Liberal lanzando el manifiesto
de izquierdistas, en 1933 publica junto con Arango Vélez un manifiesto de
5

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Homenaje a Jorge Eliecer Gaitán. En: Revista Universidad
Cooperativa de Colombia. Bogotá: No.68. 1998. P. 60.
6
CASTRO José, Jorge Eliecer Gaitán Criterio positivo de la premeditación, Librería publicitaria, Bogotá, 1972, P. 3.
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tendencia radical socialista; igualmente, el proyecto “La Ley para los
Campesinos” con el principio “la tierra es para quien la trabaja” atacando el
latifundio y siendo rechazado por el parlamento7.
Crea la UNIR que es la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria fundando
también el periódico el Unirismo, en 1934 sustenta la igualdad de Derechos
Políticos contra la mujer que después es acogida por Gustavo Rojas Pinilla,
1940 es Ministro de Educación en el Gobierno de Eduardo Santos, y lanza
el primer ejemplar del diario La Jornada; 1941 es Senador por el
Departamento de Nariño y en 1942 propone el voto obligatorio, el cual es
rechazado por el parlamento8.
Así mismo, 1943 es Ministro de Trabajo del gobierno de Darío Echandía,
posteriormente ataca el gobierno de López Pumarejo a través de la “La
revolución en Marcha” y comienza a oírse sus frases celebres como: “A la
carga contra las oligarquías liberal conservador”; es candidato popular en
1945. En 1946 el pueblo es superior a sus dirigentes

y denuncia la

democracia interna del Partido Liberal donde ponen de candidato oficial a
Gabriel Turbay; ya en 1947 la plataforma popular en el Teatro Colon es la
base del Partido Liberal.
Para 1946 Mariano Ospina Pérez llega a la presidencia con 565894 votos
Gabriel Turbay obtiene el segundo puesto con 437089 votos y Jorge Eliecer
Gaitán con 363.049 votos; sin embargo, siempre se ha creído que las
elecciones las ganó Gaitán, […] pues esto es falso lo que ganó y le dio la
posibilidad de ser jefe del partido liberal fue ganar sus candidatos a más
escaños corporativos […]. En las elecciones parlamentarias de 1947, ya que
las presidenciales fueron en 1946 y el presidente constitucional 1946-1950
7

MONROY Cabra Marco Gerardo. La diferencia entre Colombia y Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés y
Providencia. Ed. Academia Colombiana de Jurisprudencia. Bogotá 2006.
8
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Op. Cit. P. 61.
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fue Mariano Ospina Pérez. […] Al terminar el año de 1947 las relaciones
entre liberales y conservadores se habían deteriorado a raíz de las
acusaciones de Gaitán contra Ospina […]. El Congreso de mayoría liberal no
aprobó sus dos proyectos de carácter social […].9.
[…] El 09 de abril de 1948 la señorial capital colombiana estaba decorada

por los estándares de los países latinoamericanos, un aire de festividad se
respiraba en Bogotá […]10, en la ciudad de Bogotá se reúne la novena
conferencia Panamericana, dando origen a la Organización de Estados
Americanos (OEA), Ospina Pérez y sus concejeros consideran que ha
llegado el momento culminante para alcanzar un codiciado objetivo y dividirle
a Gaitán la elite liberal; es designada la nomina de delegados a la novena
Conferencia Interamericana, los jefes conservadores, Laureano Valencia y
del Hierro tienen las investiduras de embajadores. Al jefe del liberalismo se
le ignora. Se les desprecia11 y luego el estado se disculpa diciendo que el
señor Gaitán no ha sido jefe Diplomático ni Internacionalista.
La conferencia fue suspendida por obvias razones ya que se reunían en el
Capitolio Nacional, sin embargo el 14 de abril los delegados se encontraban
reunidos en la casa del jefe de la delegación de Honduras, sin haber sido
citado a esa reunión se presentó con gran sorpresa de todos y les dijo con
sustancia lo siguiente:
[…] El gobierno tiene ya dominada la situación y puede darles completa
garantía sobre la seguridad personal de cada uno de ustedes y además
está listo para reanudar a la mayor brevedad la conferencia que debe
continuar sus labores en Bogotá. Se reanudara la conferencia mañana
a las diez de la mañana en el gimnasio moderno, quedan citados allá
para esa hora […]. Culminaron a los pocos días con la firma en la

9

BRISEÑO William, Gaitán después de medio siglo, imprenta internacional, Maracaibo Venezuela. Sf. P. 25.
CAMACHO G.A, 09 de abril semblanzas. Ed. El Comején. Bogotá, Colombia. Sf. P.17.
11
DÍAZ Antolín. Los verdugos del caudillo y su pueblo. Ed. ABC Bogotá. 1948. P.65-66.
10
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quinta de Bolívar de la carta de la Organización de Estados Americanos
(OEA)”12.

Finalmente muere Gaitán a manos de Roa Sierra, un viernes 9 de abril de
1948 van pasando la una de la tarde como la mayoría de tardes bogotanas
fría nublada pronto caería no solo la lluvia sino al piso, Jorge Eliecer Gaitán,
frente a esa puerta demarcada con el número 14-65 de la carrera 7 del
edificio Nieto que fue demolido y donde solo queda la puerta que fue enviada
a la casa museo de Jorge Eliecer Gaitán, acababa de salir de su oficina con
sus amigos a departir muy seguramente un almuerzo Bogotano, al ver un
hombre que le apuntaba con un revolver hace el amago de regresar y es
herido de muerte tras tres balazos el cuerpo inconsciente es llevado a la
Clínica Central que quedaba a unas cuadras de allí más exactamente en la
calle 12 entre carreras 4 y 5 hoy parte de la Universidad Autónoma y es allí a
las dos de la tarde que deja de existir, para la vida de este líder político.
La toma de las emisoras, donde se trasmitían informaciones, como la del
asesinato de Gaitán junto a otras completamente falsas e incendiarias como:
[…] a esta hora el cuerpo de Guillermo León Valencia cuelga de la lengua de

un poste en la plaza de Bolívar e igual suerte han corrido los ministros
Montalvo y Laureano Gómez y allí mismo se escucharon y se impartieron
consignas que se difundieron en todo el país, llamado a la creación de
juntas revolucionarias […]13.

1.1.1 Jorge Eliecer Gaitan, familia y sociedad

La señora Manuela Ayala Beltrán de profesión maestra, formo su segundo

12
13

ALAPE A. El Bogotazo: memorias del olvido. Ed. Planeta. Colombia. 1987. P 565-566
SÁNCHEZ Gonzalo. Los días de la revolución. Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán. Bogotá. 1984. P.21
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hogar después de haber estado casada con “Domingo Forero”14 con don
Jorge Eliecer Gaitán de profesión librero de esta unión tuvieron 6 hijos entre
ellos a quien llamaron Jorge Eliecer Gaitán Ayala.
Cuenta la hija de Jorge Eliecer, Gloria, que los hermanos de su padre
eran seis y un medio hermano del primer matrimonio de la abuela y que
de este no se sabe nada, igualmente antes de nacer su padre; murió un
hermano del mismo nombre, los otros hermanos menores de él fueron:
Rafael, Manuel José, José Antonio, Miguel Ángel, Leonor y Rosa su
esposa15.

1.1.2 Formación y sus Ideas políticas.
La formación de las ideas políticas se concibe, primero por las experiencias
vividas durante la infancia, la pubertad, la juventud, y por su puesto las del
hombre al llegar a la mayoría de edad y estas se reflejan en el desarrollo de
su profesión por los diferentes conocimientos adquiridos durante las
diferentes etapas. Así Jorge Eliecer Gaitán adquirió de primera mano los
conocimientos de sus padres, en especial la de su madre Manuela Ayala de
Gaitán y como lo señala Miguel Urrutia en el estudio sobre el sindicalismo en
Colombia son los hijos de maestra de escuela y de esto no se escapó Jorge
Eliecer Gaitán ya que su madre era maestra de escuela, su padre Jorge
Eliecer Gaitán Otálora se dedicaba a la venta de libros y creó para el barrio
Las cruces según cuenta sus nieta Gloria Gaitán Jaramillo, un centro de
tertulia donde iba lo más selecto de los estudiosos colombianos de la época.
Su época de estudiante de primaria y bachillerato la termina en el Colegio
María Gudín y se gradúa como bachiller del Colegio Simón Araujo de

14
15

GAITÁN. G. Bolívar tuvo un caballo blanco mi papa un buick. Ediciones Proa, Bogotá. 1998. P. 37.
Ibíd. P. 69
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Bogotá. Para 1920 entra a la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional y funda el Centro Universitario de Propaganda Cultural.16

1.1.3

Las ideas socialistas de la época en Colombia

Para la época que vive Jorge Eliecer Gaitán y para obtener el título de
abogado de la Universidad Nacional, escribe su tesis “Las ideas socialistas
en Colombia” trabajo de grado que le dio la opción de graduarse. Es de
destacar que las informaciones del socialismo en Prusia eran muy pocas, sin
embargo Jorge Eliecer Gaitán proyecta allí adaptar la implementación del
socialismo históricas de cada nación como se verá más adelante en el
siguiente capítulo.
Recordando el interrogante fundamental de Gaitán en su tesis de grado el
cual fue el siguiente: ¿nuestro país está preparado, habida consideración de
su medio específico, para la implantación del Sistema Socialista?17. […] No
somos enemigos de la riqueza sino de la pobreza. No aspiramos a la
destrucción sino a la construcción. De un robusto poder económico de la
nación pero sabemos muy bien y lo saben todos que todo incremento por los
medios individualistas actuales, no es el progreso de la nación que solo con
criterio colectivo podrá lograrse […]18.

16

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Op. Cit. P. 59.
SIERRA Montoya Jorge. El pensamiento político de Gaitán. Ed. Plaza y Jannes.1997. P. 177; MORENO David.
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO DE GAITÁN

El movimiento Gaitanista tienen su origen cuando el joven Jorge Eliecer
Gaitán, observando a su alrededor los conflictos sociales que se suscitaban
en la patria, desde cuando era estudiante en 1920, así como las
transformaciones económicas, políticas y las nuevas organizaciones de los
partidos socialista, revolucionario, comunista y el partido liberal, en la época
en que fue miembro de la izquierda del Partido Liberal, “para 1932 como
presidente de la Dirección lanza el manifiesto de izquierdistas”.19
Para conocer el pensamiento político de Gaitán es necesario referirse
primero al contorno de infraestructura como ya se hizo, luego su entorno
social y familiar que enmarcan su visión y su pensamiento primario,
posteriormente está la academia desde su primaria y bachillerato hasta la
universidad. Y es aquí donde escribe su tesis las Ideas Socialistas en
Colombia.
En la tesis Gaitán sostiene: […] las ideas socialistas porque tienen como
objetivo eliminar la miseria social, que es el resultado de la existencia de las
clases sociales […]. Sin embargo hace énfasis en la necesidad de adaptar
los medios para la implementación del socialismo a las necesidades
históricas de cada nación”20.
“[…] las ideas socialistas en Colombia constituye uno de los primeros
esfuerzos

por analizar la sociedad colombiana a la luz del principio del

socialismo […]. En este ensayo se pueden identificar los principios
ideológicos del movimiento Gaitanista, tales como el concepto de

19
20
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democracia, oligarquía, libertad y el anhelo profundo de poner fin al régimen
que sustenta sobre la injusticia social”21.
Luego y lo que sería sus honores después de haber estudiado en Italia por la
premeditación en su tesis de Penal.
Como lo manifiesta Arturo Alape […] Gaitán llevaba consigo con la fuerza
que le era propia, su vocación […]. Si con Ferry aprendía el derecho penal,
con los oradores fascistas estudiaba elocuencia […]22.
A su regreso al país a fines de marzo de 1929, se levantaba el estado de
sitio en la zona bananera, los dueños de los sembradíos de banano,
acompañados por el ejército colombiano acababan de asesinar a millares de
indefensos obreros, culpables de pedir un poco de justicia social para sus
vidas. Gaitán que había salido elegido para el congreso, realizó durante
quince días el más formidable debate denunciando las arbitrariedades de la
United Fruit Company23.
Así, entra Gaitán a los poderes legislativos, solicitando responsabilidades e
indemnizaciones a los trabajadores y en la parte judicial contribuye para que
sea el Código Penal, Judicial y Ejecutivo de la época.
Desde la perdida de Panamá y la terminación de la guerra de los 1000 días,
[…] Colombia pasó por el más largo periodo de estabilidad política interna de
su historia como nación independiente. Los dos partidos tradicionales
demostraron una capacidad para el debate civilizado, mientras tanto batía
record en un ritmo de crecimiento, pero sin embargo los líderes colombianos
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tenían muchos motivos de satisfacción dentro del contexto latinoamericano
[…]24.

2.1 COYUNTURA POLÍTICA GAITANISTA
[…] En 1928 Jorge Eliecer Gaitán, inicio públicamente sus críticas a la clase
dominante del país, en una entrevista realizada por el espectador, el 14 de
febrero de 1928, Gaitán afirmó como el crecimiento económico propiciado
por las inversiones extranjeras había beneficiado únicamente a unas
minorías puestas al servicio de los intereses extranjeros. Señaló también
como las acciones de la clase dirigente eran posibles porque las clases
desposeídas no tenían conciencia de clase y desconocían los medios para
solucionar sus problemas […]25.
Para 1929, Gaitán fue elegido Representante a la Cámara y para esa época
ya se tenía inconsistencias en la empresa United Fruit Company, frente a los
trabajadores y el estado, por tal motivo Gaitán viaja a la zona para conocer
la problemática y realizar un debate ante el Congreso donde consigue que
se indemnizara y se indulte a los trabajadores.

2.1.1 Análisis político
El discurso "la oración por la paz", en ese entonces como ahora el país ha
estado clamando la paz y no se ha podido pasar por encima lo que algunos
denominaron la oración por la paz y la cual se trascribe en su totalidad, ya
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que en esta se centra su pensamiento de los aconteceres de la vida nacional
es así que se dirige al presidente:
El día 7 de febrero de 1948 y dice así,
“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 sólo 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 no la imponen.
Señor Presidente: Aquí no se oyen aplausos: ¡Solo 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 psicología colectiva para recatar la emoción en
un 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
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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,
cesarían 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!.
Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana,
que es lo 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 está 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 su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la
ignominia en las páginas de la historia!.
Jorge Eliécer Gaitán.
1948 en la Manifestación del Silencio en la plaza Bolívar de Bogotá”.26
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Adicional a lo anterior, la oratoria de Gaitán era en un tono alto, varonil,
sarcástico, incisivo, camorrero, desafiante. Esa era la voz del indio letrado y
expresado a un pueblo ignorante y trabajador.
“Oración por los humildes:
Pronunciada en el cementerio de Manizales, el 15 de febrero de 1948
Compañeros caídos en la lucha:
Discurría vuestra existencia de hombres buenos, de gente honrada y
sencilla, sobre las mansas aguas, hacia el destino de todo humano vivir,
cuando un golpe aleve de hombres malos y crueles os arrojó hacia las
playas del silencio y de la muerte.
Verdad es que los hombres de ánima helada os arrancaron de nuestro
lado, de nuestros brazos, de nuestras luchas, pero sólo consiguieron
multiplicaros en lo íntimo de nuestra devoción, de nuestro recuerdo y
nuestro afecto.
Verdad es que vuestras pupilas ya no se encienden en luz de amor por
vuestras madres, por vuestras novias o por vuestros hijos: hombres
malos las apagaron.
Verdad es que vuestras gargantas no serán ya el alegre clarín para
cantar los cantos de la democracia que nuestras huestes cantan:
hombres malos las silenciaron.
Verdad es que vuestros corazones no vibrarán más al ritmo de las
emociones de los libres que las ideas liberales alientan: hombres malos
las detuvieron. Verdad es que vuestros brazos y vuestros músculos no
modelarán ya sobre la tierra o en el taller el crecer del fruto y la riqueza
de que la patria ha menester: hombres malos os lo impidieron.
Verdad es todo esto. Dolorosa verdad, angustiosa verdad, que golpea
con golpe de ola la noche sobre nuestro corazón. Pero es verdad a
medias. La tiniebla de vuestras pupilas se ha trocado en luz de estrella
conductora de nuestros entes del partido liberal.
El silencio de vuestras gargantas es ahora grito de justicia en nuestras
gargantas; el desaparecido ritmo de vuestros corazones es ahora
indomable raudal de energía para nuestra fiera voluntad de lucha.
Vuestros miembros inmovilizados son ahora centuplicada fuerza que
nos empuja; y que no ha de suspenderse hasta devolver a la República
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el camino de la piedad, del bien y de la fraternidad, que hombres de
aleve entraña les han robado.
Verdad es, compañeros de lucha, tronchadas vidas, buenas y humildes,
que os lloramos. Pero nuestro decoro nos impide lloraros adentro. Y en
el río interior de nuestro llanto ahogaremos las dañadas plantas que
envenenaron con su perfidia el destino de la patria.
Compañeros de lucha: sólo ha muerto algo de vosotros, porque del
fondo de vuestras tumbas sale para nosotros un mandato sagrado que
juramos cumplir a cabalidad. Seremos superiores a la fuerza cruel que
habla su lenguaje de terror a través del iluminado acero letal. El dolor
no nos detiene sino que nos empuja y algo profundo nos dice que al
destino debemos gratitud por habernos ofrecido la sabia lección y la
noble alegría de vencer obstáculos, de dominar dolores, de mirar en lo
imposible nada más que lo atrayentemente difícil. Vuestras sombras
son ahora la mejor luz en nuestra marcha.
Compañeros de lucha: os habéis reincorporado al seno de la tierra.
Ahora, con la desintegración de vuestras células, vais a alimentar
nuevas formas de vida. Vais a sumaros al cosmos infinito que desde la
entraña oscura e insomne, alimenta al árbol y a la planta que sirven de
alegría a nuestros ojos y de pan a nuestro diario vivir. Pero algo más
vais a darnos a través de vuestro recuerdo, ya que la muerte en lo
individual no es sino un parpadear de la vida hacia formas más
elevadas de lo colectivo y de su ideal.
Compañeros de lucha: al pie de vuestras tumbas juramos vengaros,
restableciendo con la victoria del partido liberal los fueros de la paz y de
la justicia en Colombia. Os habéis ido físicamente, pero qué
tremendamente vivos estáis entre nosotros.
Compañeros: vuestro silencio es grito. Vuestra muerte es vida de
nuestro destino final”.27

Entre los aconteceres de la vida nacional el 15 de febrero de 1948, se
traslada a la ciudad de Manizales y allí pronuncia el discurso denominado
Oración por los humildes, u oración fúnebre antes mencionada “en el sepelio
de las víctimas”28.
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2.1.2 El manifiesto del Unirismo
Reportaje que Jorge Eliecer Gaitán dio a conocer en el programa del
Unirismo:
Cuando Gaitán desea ser el abanderado de ese liberalismo izquierdista
popular revolucionario […] llamado a suceder al pasado y viejo liberalismo
que se había conservatizado confundiéndose con la derecha del partido
conservador29.
[…] Uno de los errores más comunes aun en los círculos políticos, es dar por
aceptado es, que Gaitán va a crear un tercer partido, rompió con el
liberalismo, criterio al que generalmente se recurre para defender el
bipartidismo […]. Gaitán en ningún momento dejó de ser liberal; la “Unir”
para él era la encarnación del verdadero Liberalismo Popular. El manifiesto
del Unirismo de octubre de 1933 muestra como el tercer partido genera
ideas que para Gaitán eran el verdadero programa30.
a. La realidad determina los programas y no a la inversa;
b. Esa realidad básica es la economía;
c. La necesidad de una democracia económica para que haya una
verdadera democracia política;
d. Reconocimiento de la lucha de intereses entre propietarios y
trabajadores;
e. Esa pugna debe ser superada desde el estado por un estado
31
decretico y no oligárquico .

De igual manera, se afirma que:
a. El estado a través de sus distintos poderes debe actuar a favor de los
desposeídos.
29
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b. El estado debe ser interventor dentro de una economía regulada, planificada
y contra el individualismo.
c. El socialismo de Estado que un día presentara la posibilidad de un Estado
Socialista,

ideal

que

la

humanidad

conociera,

con

sus

naturales

repercusiones en la moral, en la educación, en el arte de las ciencias, en la
asistencia pública, en la unidad civil, penal, etc.
Como se puede observar, para Gaitán la realidad colombiana y su
pensamiento político era […] de una incuestionable incoherencia formada sin
ambigüedades, las clases por excelencia de ese pensamiento político: la
concepción de la economía como un determinante de la sociedad, pero
siempre en servicio del hombre, de la sociedad, del pueblo, la mayoría
populares […] casi como la concepción del estado, igualmente al servicio del
pueblo, y sino a la inversa es decir el hombre y la sociedad al servicio de la
economía; se proclama la economía socialista que busca la abolición de la
explotación del hombre por el hombre, pero sin destruir la propiedad privada.
Ya que aclara Gaitán, no somos enemigos de la riqueza sino de la pobreza
[…]32.
Para esta época se movió la disolución de la Unión Nacional Izquierdista
Revolucionaria (UNIR), debido a las fuertes tradiciones de los dos partidos
para la década de 1930 y posteriormente a la depresión económica, así
como al surgimiento de líderes de las colectividades como Alfonso López
Pumarejo del mismo Partido Liberal, que había manifestado en muchas
oportunidades la necesidad de modernizar la colectividad a través de sus
ideologías sin recurrir como lo hizo Gaitán de separase o crear un Tercer
Partido, para López era necesario poner fin a las políticas tradicionales de
los antiguos jefes que habían descuidado al partido y utilizando las banderas
marxistas se dedicó a arrastrar lenta pero seguramente las bases socialistas
32
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de la UNIR mediante la agitación de la pretendida Reforma Agraria; el apoyo
de los sindicatos obreros y una permanente defensa de la democracia plena,
consignas incluidas en los programas Uniristas. Al llegar al poder López
adelantó programas que tenían que ver con la solución de los conflictos
rurales y urbanos que se agitaban en ese entonces que él mismo denominó
“la revolución en marcha” con la cual completó la tarea de dejar sin piso el
movimiento Gaitanista33.
Como en todos los juegos políticos y al presentarse las elecciones de 1935
Gaitán regresa al Partido Liberal, aceptando la candidatura liberal. Sus
seguidores lo tildan de traidor. Sin embargo, para él no era otra cosa que
una estrategia. Regresar a las toldas liberales le permitía una mejor
organización interna como lo manifestó así, […] nuestra organización no solo
no se liquidara sino que va entrar en un periodo de mejor organización
interna, según planes que ya están elaborando por ahora lo indispensable es
dedicarse a perfeccionar la organización a crearle un mejor método, a darle
una mejor eficacia y tal vez hacerle entender a algunos de nuestros amigos
que deben de tener menos nervios, un poco de mayor desdén por las
calumnias y necedades que suelen siempre tejerse alrededor de las luchas
políticas y más actuación practica […]34.
Así pues las toldas del Urinismo se desquebrajaron y las desbandada de sus
líderes hizo cerrar las casas Uniristas y la suspensión de sus ediciones; así
pues Gaitán entra en otra etapa de su vida en un largo periodo de inactividad
política alejado de banderas propias cuando hacia 1944 inicia el lanzamiento
de su campaña por la restauración moral de la república y aunque no
podemos olvidar que al entrar Gaitán al Partido Liberal manifestaba en 1935
ingreso al partido liberal “a la manera de caballo de Troya”, para hacer de él
33
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lo que se proponía dentro de la UNIR, […] el pueblo se tomará el mando del
partido, expulsara la oligarquía liberal y le dará la orientación programática
acorde a sus intereses entonces, el Partido Liberal será el Partido del Pueblo
[…].35
Por los anteriores sucesos Gaitán pierde mucha de su popularidad así como
el Partido Liberal, el presidente de entonces lo nombra Alcalde de Bogotá y
organiza una marcha con el sofisma que era el hombre del pueblo que
tomaba la Alcaldía de Bogotá, segundo cargo de la patria, apareció dicha
marcha y como impopularidad no fue trascendental como él lo esperaba.
Su efímero paso por la alcaldía duró solamente ocho meses y tras la marcha
de los taxistas de Bogotá, obtiene lo que sería su segunda derrota política. Y
perdida no solamente de la alcaldía sino la impopularidad de la ciudad más
importante del país.
[…] Para 1938 colaboró con la campaña presidencial de Darío Echandia que
pierde las elecciones frente a Eduardo Santos, se presenta con una lista
disidente pero las masas no le perdonan su salida de la UNIR perdiendo las
elecciones […]36.
[…] Para 1939 Gaitán sigue siendo miembro del Partido Liberal en el comité
sindical e inicia sus discursos políticos tras las frases que lo caracterizaron y
que despertaban en el pueblo ese fervor popular, se dedica a viajar por el
país […]37.
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El presidente lo nombra Ministro de Educación hacia 1940 y esto hace que
sus seguidores nuevamente lo consideraran un traidor a sus causas ya que
sus críticas al gobierno fueron neutralizadas por la aceptación de este cargo.
[…] si las palabras de los hombres se hace ascuas para la gesta
simplemente política en cada ciudad en cada pueblo provocar una
mística y organiza un movimiento alrededor de la desalfabetización de
las masa de los patronatos infantiles del embellecimiento y confortable
manutención de la escuela el incremento del restaurante escolar y del
vestido del niño de la biblioteca ambulante del jardín y del culto del árbol
la cultura artística y física de la creación de pequeños centros sencillos
como los existentes en Europa para el aprendizaje de oficios […]38.

Para 1941 y ya no como Ministro, si no como miembro del Partido se dedica
a controvertir a Alfonso López que lo opacó en el pasado y buscaba su
reelección a nombre del Partido Liberal, algunos seguidores de Gaitán y que
habían participado en las toldas del Urinismo retoman la política creando la
JEGA movimiento con las iníciales de Jorge Eliecer Gaitán Ayala como
apoyo a este.
Se inicia el segundo gobierno de López y Gaitán aprovechando que era
senador por el departamento de Nariño, promueve desde allí debates
políticos en contra de López y su familia que hace que este se retire
temporalmente y comienza a gobernar en el año de 1943 Echandia, quien lo
nombra Ministro de Trabajo, callando así sus críticas al gobierno y
aceptando el cargo.
Como Ministro de Trabajo pronuncia en el Congreso Nacional un discurso
sobre la política social dando un concepto sobre el verdadero concepto del
problema la social “la tragedia de la realidad biológica de Colombia empieza
en la primera infancia […] limitándose solamente a los conflictos del trabajo,
a los incidentes de huelgas, sino que abarca un panorama tan extenso como
38
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la vida misma del hombre […] cuando una perturbación económica afecta a
cualquiera de los productos […] nos ponemos dispuestos a presentar todas
las posibilidades de salvación […].
[…] En los discursos parlamentarios […] planteó Gaitán una serie de
reformas a las innovaciones de la legislación social […] como la Jurisdicción
Nacional del Trabajo, al banco de seguros sociales al estatuto orgánico del
trabajo […]; también, se dedica desde el Ministerio, a viajar por el país y
conocer de concepción misma los problemas laborales y al retiro del
Ministerio en 1944 arranca nuevamente a sus campañas39.
Para algunos líderes populares y sindicalistas ven en Gaitán el candidato
perfecto para las elecciones de 1946 y exaltan su nombre como Candidato a
la Presidencia, es en este momento que Gaitán inaugura la jornada
Publicación Oficial de su Movimiento. Diario que fue cerrado por las
controversias que se sucintaban con el presidente López el día del Golpe
Militar y la supuesta complicidad de Gaitán a esto hecho; al retomar el poder,
las masas seguían apoyando al presidente López que había hecho reformas
a favor de ellos, quedando en el aire, que Gaitán pretendía tomarse el poder
o por lo menos apoyó este Golpe Militar; como no fue sino un chisme de
tienda y superado este inobediente Gaitán retoma su bandera de la […]
Restauración Moral y Democrática de la República […]40, posteriormente
López renuncia y Echandia renuncia a la candidatura se posesiona como
Presidente Alberto Lleras Camargo.
El país entra en una etapa de luchas políticas y el liberalismo se reúne y
comienza una lucha dentro del Partido Liberal de los oficialistas que apoyan
a Gabriel Turbay como candidato oficial y el de los Gaitanistas que le
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solicitan al Gaitán se lance a la presidencia de 1946 -1950; así como, para lo
que hoy se conoce como viernes de relax, que también es llamado viernes
cultural, para Gaitán era la reunión de sus conferencias, que fueron atacadas
y en la que le manifestaban que “él era un negro fascista”41 y con palabras
vulgares los detractores de Gaitán lo hacían parecer como un elemento
extraño del Liberalismo.
Los Gaitanistas lo proclamaban como candidato, desde la plaza de toros es
ovacionado y llevado en hombros, infructuosamente se reunió con Turbay
donde no se llegó a ningún acuerdo, apareciendo en la escena política el
conservador Mariano Ospina Pérez, quien ganó la presidencia quedando en
segundo lugar Turbay y en Tercer lugar Gaitán.
Tres días después de la perdida de las elecciones Gaitán lanza su consigna
por “la Reconquista del Poder” […] perdimos la presidencia, pero en las
próximas elecciones vamos a ganar: Asambleas, Concejos, Senado y
Cámara son nuestros y como nuestros los vamos a conservar; así mismo, a
nuestros hermanos liberales engañados del Turbayismo los recibimos con
los brazos abiertos, porque tienen el mismo espíritu, el Partido Liberal es
demasiado y ondamente fuerte en esta patria […]42. Turbay decepcionado
por la derrota electoral, viaja a Paris y en la ciudad luz la muerte lo
sorprende […]43.
2.1.3 La plataforma de Colón
Para enero de 1947 se reunen en el teatro Colón los liberales y aprueban
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una plataforma que es dominada la plataforma del Colón44 y es necesario
tener en cuenta las directrices liberales que acordaron en ese momento y
dan pauta a lo ideal por Jorge Eliecer Gaitán para la toma del poder en las
siguientes elecciones.

2.2 PROYECTOS CONSTITUCIONALES
En esta investigación a continuacion se transcribe en su totalidad toda vez
que es el criterio del partido liberal de ese entonces y con lo cual apruban las
bases para la retoma del poder liberal sobre los conservadores que tenian el
poder ejecutivo.
[…] Así pues, los Liberales en el tercer año de su muerte publicaron en
un ideario político de Jorge Eliecer Gaitán como homenaje a la menoría
donde destacan. […] El pensamiento de Jorge Eliecer Gaitán, acerca
del papel del liberalismo en la vida política colombiana, quedó resumido
mejor que en cualquier otro documento, en los dos primeros principios
de la plataforma de la orientación ideológica aprobada por la convención
del liberalismo, el 18 de enero de 1947 y que se redacto, bajo la
dirección inmediata de Gaitán […]45 así:

2.2.1. El proyecto Ley de Tierras. Solución económica.
2.2.2. El proyecto del voto obligatorio.
[…] Sobre el voto obligatorio Gaitán pronunció un discurso en el año
1942 donde manifiesta […] El establecimiento del voto obligatorio
sugerido por mi ante la comisión de la reforma electoral, tiene nobles
antecedentes en las actividades del partido liberal y fue insinuado en
ocasiones pasadas por los varones más Prominentes de nuestra
actividad […]46.
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Para Gaitán los sufragios tenían algunos vicios y estos se burlan del
electorado y no es culpa de un solo partido “No soy de los que creen
que ya se ha realizado la conjugación de los partidos históricos de
Colombia y estimo que nuestra democracia vive precisamente en razón
del choque de estas dos encontradas fuerzas. Desde que haya cita de
hombres sobre el faz de la tierra, habrá diferencias con tendencia a
polarizarse, de ahí que a través de la historia patria y en todos los
países encontremos figurando en los partidos de izquierda gente de
ideología conservadora, por ser conservador su temperamento y al
mismo tiempo solemos hallar dentro de las ideas conservadoras
temperamentos revolucionarios por el fenómeno afectivo contrario”47. En
sus ideas políticas tenía claro que el voto es una función constitucional y
el que no lo ejerza está incumpliendo con la constitución por ello
promulgaba que los legisladores impusieran el voto obligatorio.
Los votantes lo harán por ideologías y no por los caciques electoreros
que manchan la ideología de la democracia por el comercio burocrático.
“Hagamos que todos los ciudadanos voten ya veremos que ante los
programas ante el juego de las ideas de los principios, frente a las
realizaciones hechas desde el gobierno surgirá la desilusión, no
permitamos que el político conquiste los votos por medio distinto al de
la propaganda ideológica”48. Y así pensaba que esa medida era la
correcta y la propondría de la siguiente manera “El voto de los
ciudadanos es obligatorio carecerá de valor para los efectos civiles la
cedula que no tenga la comprobación del ciudadano a quien pertenece
el voto en la última elección popular en caso de la imposibilidad física o
fuerza mayor, el interesado podrá obtener del jurado electoral respectivo
y previa comprobación de un certificado de validez provisional hasta la
próxima fecha.”49 El sistema penal deberá castigar la coacción se
preguntaba también si se habría castigado algún individuo que haya
coaccionado a otro en materia electoral, para Gaitán también expresaba
que tendríamos patria grande cuando estemos obligados a labrarla y los
que no han votado deben aprender a hacerlo y así se generara una
conciencia social haciendo con ello una democracia fecunda.
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CAPÍTULO III. EL PARTIDO LIBERAL DE JORGE ELIECER GAITÁN

3.1 GAITÁN Y LOS LIDERES POLÍTICOS DEL LIBERALISMO
Los batallares políticos y su espacio a excepción de su época del Unirismo la
vivió Gaitán dentro del liberalismo ya como representante o senador, como
Alcalde, Ministro de Salud o de Trabajo, Candidato presidencial o Jefe del
Partido Liberal.
No se puede desconocer los líderes políticos que hicieron presencia en los
aconteceres del diario vivir de Jorge Eliecer Gaitán y que de una o de otra
forma no solamente representaron una dirección, sino que también por su
forma de actuar produjeron en este hombre sentimientos de rebeldía como
pasó con la creación del Unirismo.
Expresa Vásquez […] Gaitán entonces resuelve el dilema socialismoliberalismo.con el señalamiento de objetivos socialistas al Partido Liberal,
pero dejando en claro que la lucha y su militancia se desarrollaran dentro de
esta ultima agrupación para aprovechar su amplia base popular, por romper
las ataduras bipartidistas se escribe el proceso de su campaña presidencial
del año 46 y sus posteriores desarrollos. Gaitán agitó banderas no solo
políticas sino también sociales que le generaron apoyo de sectores no
liberales […]50.
Para este año el partido liberal se encontró dividido y el oficialismo liberal fue
a las urnas con Gabriel Turbay que quedo en segundo lugar, 1947 se
presenta, hay elecciones parlamentarias donde lo eligen jefe del Partido
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Liberal y se perfila como el Candidato Presidencial para 1950, así mismo,
durante su vida ciudadana y política, vio y trató a los presidentes liberales
que manejaron el país durante 1930 a 1946.

3.2 GAITÁN Y LOS LIDERES POLÍTICOS DEL CONSERVATISMO
De acuerdo a la busqueda de antecedentes en colombia como en la mayoria
de los estados de America Latina ha sido estudio de autores nacionales y
extranjeros, sin embargo para el caso que ocupa este estudio, es necesario
dar a conocer como el personaje, vivió con los aconteceres políticos de
gobiernos desde 1886, asi como con conservadores que habían llegado al
poder, el cual no sucedía desde 1863.
[…] El fundamento filosófico del Conservatismo es la escolástica desde
el cual la mente es objeto de una doble influencia, por un lado señala la
ordenación de todos los acontecimientos y fenómenos de la armonía del
plan divino y por otro determina que la organización lógica del
pensamiento nos predispone al orden, nos habitúa al método y nos
familiariza con la relación de causa efecto y desde tal perspectiva nada
ocurre ni puede ocurrir que no entre en los planes de la providencia y
desde este principio surge el postulado del hombre a la voluntad divina,
aplicados los anteriores razonamientos escolásticos a la política es
decir, el arte de gobernar los pueblos y conducirlos a su fines constituye
la esencia de la doctrina conservadora […]51.

Así, Jorge Eliecer Gaitán crece con gobiernos puramente conservadores y
su padre, un liberal con pretensiones frustradas, su madre una docente que
para entonces no ejercían el voto. Los presidentes que gobernaron hasta la
depresión de 1929 que conllevó a que los liberales tomaran el poder en 1930
fueron hasta 1946 que el Conservatismo regresa al poder; finalmente, con
Mariano Ospina Pérez, Jorge Eliecer Gaitán pierde las elecciones y queda
en tercer lugar.
51
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3.2.1 José Manuel Marroquín (1900-1904)
Bajo la presidencia del conservador Marroquín se llevó a cabo la famosa
guerra de los mil días, quizás una de las más sanguinarias del país. Los
lideres de partido liberal excluidos del poder en el país desde los albores de
la Constitución de 1886, fueron los principales protagonistas en esta
contienda junto con sus opositores con los miembros del partido, mientras
que se celebraba la declaratoria oficial de la paz, ese mismo año de 1903 y
con el apoyo norte americano, el Departamento de Panamá se indenpendiza
del Estado Colombiano y es en este nace en Bogotá Jorge Eliecer Gaitán.

3.2.2 Rafael Reyes (1904-1909)
Con Rafael Reyes en la presidencia de la República en el período
comunmente llamado quinquenio de 1904 a 1909, Colombia hizo la fuerza y
llevada de un mandatario de vigorosa energía, el tránsito del siglo XIX al
siglo XX52, reconocimiento realizado al presidente de ese período. Poetas de
la época compusieron versos en inglés, italiano, frances, una muestra de la
produccón poética de ese momento, escrita por un italiano residente en la
capital, traídos por Eduardo Lemaitre:
¡Salve signor! Sel´italo
Plettro di te sisuona
Se ai patri serti intrecciati
No patrio flor, perdona.
Parla in ogni alma il cantico
Cuando il governa il cuore
No´non e stranio il fiore
52
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Che italo ciel nutri….53

Bajo la administración de Reyes, éste dispusó que todos lo ciudadanos
partículares entregaran al gobierno las armas que poseyerán y llama al
liberalismo a que colaboren en su ejercicio54.

3.2.3 Euclides De Angulo (1908)
Conservador, ejeció el cargo de presidente por ausencia del titular, pública el
periodico El Colombiano para escribir alli las filosofias Conservadoras.

3.2.4 Ramon Gonzalez Valencia (1909-1910)
Los conservadores lo escogieron como fórmula presidencial como
visepresidente con el General Reyes, al renunciar Reyes el congreso lo elige
para terminar el periodo presidencial.

3.2.5 Carlos E. Restrepo (1910-1914)
[…] Incrementó notablemente la instrucción pública, las rentas
experimentaron un buen aumento se atendio la deuda exterior, se
doblaron las exportaciones, se organizó el servicio militar obligatorio,
adelantó la construccion del capitolio, se creó la pension vitalicia para
maestros de escuelas y al finalizar su cuatrenios manifestó ante el
congreso si ningun partido ha encontrado en mi al fiel interprete de sus
odios, de sus amores o de sus interes, es porque he presidido un
gobierno colombiano. Al ser presidente de cualquier fracción, me
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hubiera ganado el sufragio incondicional de medio pais, pero el otro
medio y sobre todo mi conciencia me hubieran negado el suyo […]55.

3.2.6 Jose Vicente Concha (1914-1918)
Con 300735 votos y su contendor Nicolás Esguerra obtuvo 36763 llega a la
presidencia por voto directo. Trabajó con los conservadores y los liberales y
mantuvo el país neutral ante la primera guerra mundial.

3.2.7 Marco Fidel Suarez (1918-1921)
[…] Notable por su procedencia social como hijo ilegitimo de una campesina
antioqueña. Quienes niegan que una pequeña casta oligárquica haya
dominado históricamente la política colombiana han citado su nombre como
ejemplo […]56.
Este es el caso en que Jorge Eliecer Gaitán pronunciaba sus discursos de la
oligarquía liberal conservadores.
El presidente Suárez por presiones de su copartidario Laureano Gómez,
renuncia antes de terminar el mandato, los sastres de Bogotá durante su
gobierno

marcharon hacia palacio con el fin de que no se compraran

uniformes a los militares para celebrar la creación de esta en el extranjero,
sin embargo cuando una comisión estaba dialogando con el presidente
Suarez, los manifestantes al querer ingresar a la fuerza fueron baleados por
la guardia y mueren siete de ellos.
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Arregló asunto con Panamá y logró que Estados Unidos reconociera una
indemnización de 25000000 dólares y mejoró las relaciones de Estados
Unidos y Colombia al renunciar deja encaminado para que su sucesor
termine el tratado a una conclusión favorable.

3.2.8 Jorge Holguín (1921-1922)
A la renuncia del presidente Marco Fidel Suarez asume el poder el 11 de
noviembre de 1921 para terminar el cuatrenio del dimentente.

3.2.9 Pedro Nel Ospina (1922-1926)
[…] Pedro Nel Ospina fue el primer presidente del mundo quien viajó
en avión presidencial, o al menos así lo afirma la oficina de relaciones
públicas de Avianca, al recibir la misión Kemmerer compuesta por
expertos fiscales de Estados Unidos cuya recomendación se fundó el
Banco de la República. En el campo educativo, en 1925 se graduó la
primer mujer médico; sin embargo, el analfabetismo en 1930 todavía
cobijaba a la mayoría de los colombianos […]57.

La salud, la educación, fueron temas importantes en su administración y al
dejar el mando en 1926 los bogotanos le dan una manifestación de
aplausos, tanto que los periódicos escribieron frases celebres como “Ospina
constituyó la línea divisoria entre el pasado y el futuro de la república, entre
el periodo franciscano y la restauración económica. Lo hemos reconocido
muchas veces y con ese título pasara su nombre a la historia”58.
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3.2.10 Miguel Abadía Méndez (1926-1930)
Último presidente de la llamada Hegemonía Conservadora y la depresión
mundial terminó con el mando presidencial de los Conservadores, es así,
que este Burgomaestre entrega el gobierno al liberal Enrique Olaya Herrera.
A partir de esta, los liberales obtienen el triunfo y gobiernan hasta 1946.

3.2.11 Enrique Olaya Herrera (1930-1934)
Para las elecciones de este año el partido conservador se presentó dividido
entre Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo y al presentarse por
solicitud de sus copartidarios Enrique Olaya Herrera y al obtener el apoyo de
algunos conservadores como fue el ex presidente Carlos E. Restrepo, así
pues la división del Conservatismo se hizo más fuerte y sube al poder el
partido liberal. […] Con el gobierno de Olaya Herrera aparece clara la
intención de los jefes de conferirle dignidades al jefe insurgente y colaboró
en la elección de Gaitán como miembro de la dirección liberal nacional […]59.

3.2.12 Alfonso López Pumarejo (1934 -1938 / 1942 -1945)
López Pumarejo no fue universitario y sin embargo fue el artífice de la
compra y construcción del campus universitario de la Universidad Nacional.
Para este periodo el Partido conservador no presenta contendor y el único
candidato que presentan los liberales es Alfonso López Pumarejo. Obtuvo un
segundo gobierno para las elecciones de 1942 y renuncia abandonando el
cargo.
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[…] Triunfante López a Gaitán le fue ofrecido el Ministerio de Trabajo, al

aceptarlo, empieza a tener contacto con las bases populares y empieza
prácticamente su campaña […]60.

3.2.13 Eduardo Santos (1938-1942)
Durante su administración se encontraba la segunda guerra mundial
declarando neutral al país, sin embargo tomó medidas contra los capitales
del eje: Berlín Roma. El Conservatismo se abstuvo de votar, su gabinete
totalmente liberal respetando siempre al partido contrario.

3.2.14 Darío Echandia (1943-1944)
Ya habíamos visto, que al momento que unos militares de Pasto quisieron
darle golpe de estado al presidente López, como estadista Tolimense, en
condición de designado, sostuvo el poder.

3.2.15 Alberto Lleras Camargo (1945-1946)
Fue testigo de la división liberal que hizo que el Partido Conservador volviera
a tomar las riendas del país, es esa que los dos jefes liberales Gabriel
Turbay y Jorge Eliecer Gaitán se enfrentaran a Mariano Ospina Pérez el cual
gano las elecciones presidenciales, no como conservador sino como
candidato de la Unidad Nacional, sin embargo la historia lo ha demostrado:

60

Ibíd. P. 191

49

[…] que es claro que mas que pensar en los intereses de la nación
ambas colectividades tan pronto llegaban al poder representado en la
jefatura del estado no ahorraban esfuerzo alguno para obturar cualquier
vía para que la colectividad adversa pudiera contrarrestar ese poder. Lo
anterior unido a una precaria civilidad a una falta de tradición
democrática y de cultura política militarista, de tipo despotismo
deslustrado, el cual precipito o arrecio manifestaciones de violencia,
bien por parte de quienes se hicieron al poder del estado colombiano o
de quienes quedaron excluidos de él. Es entendible aunque no
justificable la virulencia y alevosía de los actos de unos y otros para
hacerse al poder del estado, pues llegar a él les significaba varias
cosas, saciar su venganza sobre los opositores con inocultable
revanchismo, poner a su exclusivo servicio toda la estructura
organizacional del estado para su enriquecimiento, lo que paso les
reportaba gloria prestigio y honores y de esta manera darle rienda
suelta a sus ínfulas mesiánicas de ser los salvadores de la crisis del
país […]61.

3.2.16 Mariano Ospina Pérez (1946-1950)
Después de diez seis años de gobierno del partido liberal, este pierde las
elecciones presidenciales y obtiene el título Mariano Ospina Pérez, frente a
sus contendores liberales Gabriel Turbay que obtuvo el segundo puesto y
como tercer puesto Jorge Eliecer Gaitán.
[…] Para los liberales fue difícil aceptar el triunfo conservador, siendo
ellos el partido mayoritario. Los conservadores a pesar de haber ganado
las elecciones, solo controlaban el ejecutivo ya que el congreso, las
asambleas departamentales, los Consejos Municipales, el Concejo de
Estado y la Rama Judicial continuaron siendo de mayoría Liberal en un
ambiente de zozobra y amenazas para impedir que Ospina Pérez
llegara al poder, este se posesionó el 7 de agosto de 1946 […]62.

Ahora bien, el gobierno de Unidad Nacional gano las elecciones, y las
manifestaciones del pueblo Gaitanista por impedir la posesión del presidente
Ospina, debieron ser despejadas por el ejército. El presidente Ospina al
conformar su equipo ministerial cedió participación a los liberales ya que
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había tenido en cuenta la propuesta hecha por el presidente López, cuando
renunció a la presidencia en el sentido de crear un Frente Nacional, que
llamó Unión Nacional.
Algunos conservadores entre ellos Laureano Gómez, Gilberto Álzate
Avendaño y Guillermo León Valencia, no estaban muy de acuerdo con el
presidente en el sentido de gobernar con los liberales que habían gobernado
los últimos 16 años. […] El partido liberal se encontraba dividido y los
continuos enfrentamientos entre Gaitanistas y oficialistas contribuyeron a
entorpecer los planes políticos de Ospina, los Gaitanistas en un principio se
opusieron a la participación del partido liberal a un gobierno de unión
nacional, alegando que esta relajaba los soportes ideológicos y que solo una
posición beligerante al régimen podía garantizar el apoyo popular […]63.
Es de destacar que durante el periodo de presidencial de Ospina, se llevaron
a cabo cuatro elecciones, como fueron: para el Parlamento en 1947 y las de
concejos municipales en octubre del mismo año y Parlamentarias y
Presidenciales en 1949. Igualmente el excandidato presidencial y jefe del
partido liberal en 1947, se dedicó a hacer proselitismo con los aconteceres
de la vida y es así que en 1947 convoca a una Marcha del Silencio que
consistía en desplazarse hacia palacio con antorchas y en silencio por sus
seguidores y un pronunciamiento de él en este sentido que se le denomino
“Oración por la Paz”.
A comienzos de 1948 y aprovechando la coyuntura y los hechos ocurridos
en Manizales, llega al entierro Gaitán como ya lo aviamos manifestado antes
y pronuncia lo que se denomina Oración por los Humildes.
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3.3 GAITAN FRENTE AL GOBIERNO DE OSPINA PÉREZ
La posición de Jorge Eliecer Gaitán frente a los liberales que tildaba de
oligarcas al igual que a los conservadores; era de proselitismo y de campaña
política desafiante y siempre querían que el presidente renunciara. Por su
gestión política con hechos como este:
[…] Los Gaitanistas trataron de utilizar el congreso para desprestigiar al
presidente Ospina y a los ministros conservadores, por estas razones,
Roberto Urdaneta Arbeláez, Eduardo Zuleta, fueron sindicados de
intervenir a favor de negocios relacionados con las compañías
petroleras, mientras en la cámara se adelantaba un gran despliegue.
[…] Ahora bien, el juicio contra los ministros por cuya sangre corría
petróleo al decir de la prensa Gaitanista en el senado el propio Gaitán
inculpo al presidente Ospina de haber importado armas ilegalmente a
través de la embajada de Estados Unidos, insinuó Gaitán que se habían
producido graves violaciones a la soberanía colombiana, insinuado que
estas se iban a utilizar para reprimir a los liberales. Las armas resultaron
ser gases lacrimógenos y no se presentó por parte de Gaitán ninguna
evidencia que sustentara las acusaciones. Ospina se sintió sumamente
ultrajado y una alocución demostró que la importación la había hecho
una administración anterior y que el señor Gaitán solamente quería
hacer quedar mal a la administración, la relación de Gaitán y de Ospina
era cortes hasta ese momento y se convirtieron en un dolor de cabeza
para el presidente Ospina y los congresistas conservadores
manifestaban que defenderían el gobierno del presidente Ospina a
sangre y fuego […]64.

“liberales no lo apoyaron y por el contrario acusaron a Gaitán de realizar
acusaciones sin tener pruebas y este disgustado, no regresó al senado por
un mes. Finalizando 1947, las relaciones entre los partidos políticos se
encontraban muy deterioradas, los conservadores en cabeza de Laureano
Gómez, dueño del periódico “El Siglo”, tildó a los liberales de tener un
1’800.000 cédulas falsas y exigió que se realizara una nueva cedulación”65.
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Gaitán por su parte, como jefe del partido liberal había propuesto dos leyes
de carácter social y que no fueron aprobadas a pesar que el congreso era de
mayoría liberal, uno era cambio de políticas a los bancos y la otra era lo que
se denominó una Reforma Agraria a la ley 200, conocida como “La Ley de
Tierras” que se había propuesto durante la administración del presidente
López Pumarejo y que tampoco aceptó el Congreso.
El Gaitanismo estaba completamente sumergido en la situación política
inmediata a todos los hechos anteriores, se agrego que Gaitán a pesar de
sus ovacionados discursos no había tenido éxito en los diálogos con el
gobierno, sobre la violencia. El país comenzaba a desangrarse sin que se
hiciera nada efectivo para remediarlo.
Para 1948 año crucial para el país las fuerzas políticas se encontraban
polarizadas y en el país se generó una violencia desproporcional, tanto que
se llegó a hablar de una guerra civil, había pueblos de ideas liberales y por
ende pueblos de ideas conservadoras y los periódicos de cada bando tenían
su propia versión favoreciendo a los copartidarios. La iglesia apoya a los
conservadores en un pueblo como el nuestro, católico, resuena Gaitán con
su marcha del silencio.
A partir de marzo de 1948 los liberales se retiraron de la administración del
gobierno de Unión Nacional, Ospina delegó al señor Laureano Gómez para
organizar la conferencia Interamericana que debía iniciar el 30 de marzo de
1948.
Bogotá se derrochaba el presupuesto para atender a los visitantes […] frente
a las delegaciones, frente a las provocaciones los delegados de los distintos
países son recibidos con cordialidad y respeto, es claro que unas
delegaciones son objeto de mayores efusividades que otras con anticipación
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el servicio secreto de Estados Unidos actuaba libremente, hecho que por lo
demás no es nada honroso para el gobierno, la fracción comunista que dirige
Viera, organizo un mitin para explicar el alcance de la conferencia. La
víspera de la llegada del general Marchall, aparece en un balcón una
inofensiva caricatura del secretario de Estado y la policía ordena su retiro,
esta es toda la labor de agitación de los comunistas colombianos […]66.

3.4 OSPINA PÉREZ Y LA CONFERENCIA PANAMERICANA.
[…] Mientras se desarrollaba el Bogotazo nombre con el cual se conoce los
desordenes de aquel nefasto día en la capital colombiana se reúne la lX
Conferencia Panamericana, evento que surgiría a la vida jurídica del
continente como la Organización de Estados Americanos (OEA) […]67.
[…] El artículo 23 de la carta dispuso que un tratado especial estableciera los
procedimientos […] pacto de Bogotá que se ocupa de los procedimientos de
buenos oficios, mediación, investigación arbitraje y procedimiento judicial
[…]68.
Los representantes del estado colombiano Alberto Lleras y Laureano
Gómez, estuvieron al frente de la conferencia ya que el presidente mariano
Ospina Pérez, tuvo que hacer frente a la situación por la muerte de Jorge
Eliecer Gaitán.
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CAPÍTULO IV. EL BALANCE CRÍTICO DEL BOGOTAZO.

4.1 EL 09 DE ABRIL DE 1948
Vale la pena retomar el anuncio que hiciera en el diario pacífico de Cali un
día antes de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, […]si el
comunismo adquirido por el señor Gaitán le va impedir al liberalismo hacer
causa común con quienes se están esforzando por defender el continente
americano de la influencia del kremlin, allá ese partido que en horas de tanta
inquietud se dejo arrastrar ante el profundo abismo, por las ambiciones
desmedidas de un caudillo en trance de muerte […]69. Escrito en el diario el
pacifico el día 8 de abril de 1948.

4.1.1 El magnicidio de Gaitán y la muerte de sus seguidores
El 9 de abril de 1948 Bogotá se encontraba engalanada por los visitantes de
la Conferencia Panamericana, que se encontraban seccionando en los
auditorios del Capitolio Nacional. Como siempre Bogotá bajo el frio de la
alturas, los humedales, la neblina y los nacederos de agua que proliferaban
por doquier, por ello sus habitantes vestían de trajes oscuros con abrigo o
gabardina y sombrero tal como lo hacía Gaitán, sus zapatos impecables, su
camisa almidonada y planchada con el calor de las planchas de carbón y sin
una arruga. Las damas con esos sastres a la moda tal como lo hacían las
grandes actrices del momento, como se veían en las películas. Sin embargo
no todos vestían así, también estaba los habitantes del común que hacían
que ellas usaran sus mantas para favorecerse del frio y ellos con sus ruanas
para mitigar el frio.
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Era aquí en la carrera séptima, centro de la ciudad, demarcada con el 14-65
donde tenía la oficina Gaitán, al salir allí pasada la una de la tarde se
encontró con un letrero que decía “Roma ciudad abierta” era la película que
aquel día presentaban en el cine Faenza, y ese, bien pudo ser el ultimo
letrero que Gaitán vio en su vida, pues ocupaba la parte diagonal al sitio
donde fue asesinado.70 Numerosos trabajos nos permiten seguir los hechos
ocurridos inmediatamente después de la muerte de Gaitán, el asesino lo
estaba esperando a la salida del edificio y le disparo en tres ocasiones […]
sus intentos por escapar fracasaron pues a esa hora y ese lugar de la
ciudad había mucha gente; fue rápidamente capturado y linchado de manera
salvaje por la muchedumbre […]71.
Así mismo, […] la ciudad se paralizó como si se hubiera sumido bajo tierra”72
y comenzó lo que llamamos el bogotazo, “como se tradujeron concretamente
en Bogotá los llamados vamos a vengar a Gaitán “vamos a hacer
revolución”. En primer lugar en la toma de emisoras donde se transmitieron
informaciones verificadas como la del asesinato de Gaitán, junto a otras
completamente falsas e incendiarias como las que ya está ahora el cuerpo
de Guillermo León Valencia colgando de la lengua de un poste de la plaza
de Bolívar

igual suerte han corrido los ministros Montalvo y Laureano

Gómez […]73. Los minutos y las horas van pasando y la gente con sed de
venganza van saqueando la ciudad y se matan unos a otros, incendian
almacenes, la gobernación, el tranvía y a lo que a su paso van tomando.
Mientras tanto Darío Echandia, Carlos Lleras Restrepo, entre otros marchan
a palacio, la muchedumbre también quiere tomarse a palacio y estuvieron
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dialogando con el presidente buscando muy posiblemente soluciones y así
narra cada uno algo de lo que aportaron:
[…] Frente al patio municipal un nuevo cordón de soldados defendía el
paso por bayonetas caladas, un oficial vino a nuestro encuentro y
pregunto quienes iban a seguir, después de una ligera discusión
pasaron el doctor Echandia, don Luis Cano, Carlos Lleras Restrepo,
Plinio Mendoza Neira y Araujo, los francotiradores sobre palacio, el
ataque a palacio finalmente había calmado todos sus intentos las tropas
que defendían al palacio habían atenazado las manzanas alrededor,
ahora en palacio esperaba que se iniciara la otra batalla, la política
porque militarmente estaban seguros […]74.

Se encontraban en palacio algunos ministros y la esposa del presidente
Ospina a lo cual el primer mandatario les concepto sobre la reunión con los
lideres liberales que muy seguramente vendrían pedir su dimensión y
concluyendo les expreso a los ministros que […] diré a la comisión que
entremos a estudiar el momento y sus consecuencias por todos los
aspectos. Que en mi concepto el liberalismo debe cooperar en el
sostenimiento de la legitimidad, el presidente insistió en que moriría
tranquilamente antes que flaquear en la defensa de la legitimidad, doña
Bertha con su revólver en cinto y con la expresión de una mujer elemental
franca y directa terminó diciendo en forma de conocimiento al coger en sus
manos el arma, si la turba llega a asaltarnos, antes que puedan tocarnos no
desperdiciare un solo proyectil […]75.
Desde palacio se ven los incendios de la ciudad, el palacio arzobispal, la
gobernación, san Victorino, la cancillería, el costado norte de la plaza de
Bolívar, el hotel Regina. Los ilustres liberales manifestaron al señor
presidente en su despacho, para lo cual tomo la palabra Plinio Mendoza
Neira después del saludo que les hiciera el presidente que se puso a
órdenes de ellos. Para Plinio y Luis Cano era evidente que la situación era
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grave y que no sabían que era lo que venían a pedirle, el primero dice que lo
mejor era entregarle el gobierno al ejercito y hace un recuento de cómo fue
el asesinato a lo cual interviene Lleras que expresa que se está perdiendo
tiempo y designan para que los represente al señor Cano.
Quien le manifiesta al presidente su apoyo, antes ya lo habían hecho los
otros liberales que no estuvieron de acuerdo en que Ospina entregara el
poder, a lo cual Ospina interroga a los presentes qué medidas insinúan
ustedes que deba tomarse, Cano le responde que no venia preparado para
la entrevista y le da la palabra al señor Lleras que dice,

[…] señor

presidente cualquier medida que se tome llegará demasiado tarde tanto en
nuestro recorrido, como en los minutos de espera y coincidamos
generalmente que solo el retiro del presidente podría tener suficiente eficacia
para calmar las multitudes […]76.
Interviene también, Alfonso Araujo que le pide al señor presidente observe
los incendios y el ruido de las metralletas que masacran, a lo cual el
presidente contesta […] la masacre no la ha provocado el gobierno, el
ejército está cumpliendo con el deber elemental de defender la constitución
[…]77 posteriormente, luego de varias intervenciones de los visitantes,
querían que el presidente dimitirá, sin embargo el estadista se refirió a que él
nunca buscó esa posición y que vivía tranquilo con su familia y que retirarse
con su familia a vivir en otro país y vivir sin preocupaciones, sin embargo les
manifestó […] pensemos señores en las consecuencias que esto acarrearía
para el país a mi me eligió el pueblo colombiano para regir sus destinos y
abandonar la presidencia de la república, mi nombre pasaría a la historia
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como traidor, arrojado al más terrible balcón de mis antepasados, por otra
parte sería declararme reo de un crimen que no he cometido […]78.
[…] Debemos pensar en lo que sucederá en los departamentos por lo menos
seis de ellos marcharían a reconquistar el poder que se les había
arrebatado, tendríamos pues, la guerra civil inevitable […]79. Al no aceptar
Ospina el rostro de los ilustres visitantes se denota la ira y uno de ellos,
Salazar Ferro junto con Lleras insisten en la dimensión del presidente a lo
cual también se une Luis Cano que insiste que las futuras generaciones lo
tendrán en cuenta y ahí con voz pausada insiste al presidente que es mejor
“un presidente muerto que un presidente fugitivo” y les propone tomar las
medidas para salvar las instituciones todas las medidas, menos retirarse
porque vendría la guerra civil.
Mientras tanto Gaitán era trasladado por su esposa en un taxi a su casa para
ser enterrado allí en la sala de su hogar. La avenida de la república pasaba
el tranvía, la arquitectura era hermosa por donde transitaban mucha gente,
gobernaba el partido conservador que había ganado las elecciones de 1946
frente al partido conservador que se presento con Gabriel Turbay y Jorge
Eliecer Gaitán a las urnas, sin embargo en 1947 el partido liberal y sus
senadores y representantes nombraron como jefe único del partido liberal y
candidato a la presidencia de la república para las elecciones que se
llevarían a cabo en 194980 y como lo expresa Gloria Gaitán, su hija, en la
presentación que hace del libro “Los días de la Revolución, para el
Gaitanismo” y el 9 de abril, la vida de Gaitán significó la derrota de la
oligarquía, la muerte de Gaitán y el bogotazo fue la derrota del pueblo, que
impidió que el pueblo insurrecto se hubiera tomado el poder.
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4.2 LEY 425 DE 1998
Por la cual la Nación exalta la memoria del doctor Jorge Eliécer Gaitán, en
los 50 años de su magnicidio, se ordena la terminación de la construcción
del Exploratorio Nacional y se dictan otras disposiciones, las cuales se citan
a continuación.
[…] Artículo 1. La República de Colombia exalta la memoria del doctor
Jorge Eliécer Gaitán, en los cincuenta años de su magnicidio que se
cumplirán el 9 de abril de 1998, quien fuera insigne pensador, conductor
y constructor de la nacionalidad, propulsor de la lucha por la
restauración moral y democrática de Colombia, gestor de la redención
del país nacional frente al país político, símbolo de convivencia
ciudadana y gran luchador por el fortalecimiento de la Democracia
Participativa en Colombia y América Latina.
A lo largo de su brillante trayectoria de servicio al país fue galardonado,
como pocos latinoamericanos, por sus estudios académicos en el
campo de la filosofía, de las ciencias y fue por ello recibido, desde muy
joven, como miembro de número de la Academia de Ciencias de
Bremen (Alemania). Se constituyó en insigne figura política,
desempeñándose como líder popular en la defensa de los humildes de
todos los partidos.
Sus condiciones de liderazgo le permitieron hacer despertar al país de
su prolongado sueño feudal gracias a su indeclinable y pertinaz batallar.
Su recia personalidad aquilatada con su preparación profesional, sus
estudios y su base científica fundamentada no sólo en el conocimiento
sino también en el sentimiento.
Como político permanece en lo más profundo del alma nacional, como
máxima prueba de su autenticidad y su grandeza. Nadie podrá borrar de
la memoria de nuestro pueblo el contenido de sus luchas.
Como hombre de Estado ejerció con lujo de competencia la Designatura
Presidencial, la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia, los
Ministerios de Educación y de Trabajo y Seguridad Social, las
Presidencias del Senado de la República, la Cámara de
Representantes, la Asamblea de Cundinamarca, al Concejo de Bogotá y
la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Artículo 2. Como homenaje perenne a su memoria y para efectos de
conmemorar los 50 años de la desaparición física del ilustre servidor
público, ordenánse una serie de eventos, acciones y proyectos que
permitan consolidar el paradigma de Jorge Eliécer Gaitán, así:
a) Terminación de la construcción de "El Exploratorio Nacional", cuyo
costo será de nueve mil millones de pesos ($9.000.000.000), obra
arquitectónica y complejo cultural que hace parte del Instituto
Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán "Colparticipar", que
habrá de encarnar y propiciar el ejercicio de la Democracia Participativa;
b) El Congreso de la República editará, imprimirá y promoverá la
publicación de veinte mil ejemplares de un libro con las memorias de
Jorge Eliécer Gaitán, obra escrita por su hija Gloria Gaitán;
c) El Ministerio de Comunicaciones emitirá una estampilla de diferentes
denominaciones con la efigie de Jorge Eliécer Gaitán a partir del 9 de
abril de 1998, donde se plasmarán sus ideas, fuerza y una leyenda que
expresará: "Yo no soy un hombre, soy un pueblo";
d) El Banco de la República, diseñará y emitirá un billete con la efigie de
Jorge Eliécer Gaitán, que circulará en todo el territorio nacional a partir
del 9 de abril de 1998;
e) El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de
Comunicaciones, financiará un trabajo dedicado a crear un video de
ficción o documental sobre la vida y pensamiento de Jorge Eliécer
Gaitán;
f) El Gobierno Nacional, por intermedio del Instituto Colombiano de la
Participación, "Colparticipar", convocará a un concurso de creativos en
cuentos ilustrados y elaborará una cartilla de ficción sobre la vida y el
pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán;
g) El Gobierno Nacional, por intermedio de "Colparticipar", financiará y
promoverá un Congreso sobre Democracia Participativa, que discutirá
las Tesis de Gaitán y Simón Bolívar sobre el Cuarto Poder, "El Poder
Moral", como lo llamara Gaitán, inspirándose en el Libertador y en la
concepción moderna de transición con un Ministerio de la Participación;
h) El Gobierno Nacional promoverá, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Conmemoración del
Cincuentenario de la OEA, la vinculación de los países que conforman
nuestra América para obtener de los diferentes gobiernos la donación
de esculturas y obras de arte, representativas de cada país, para que
sean colocadas en el "Exploratorio Nacional" por los respectivos
delegados que integren la Conferencia Conmemorativa de los 50 años
de la Organización de Estados Americanos, OEA;
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i) El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio del Interior,
promoverá la Primera Cumbre Indígena Americana, evento que
actualmente está preparando la Fundación del Premio Nóbel Rigoberta
Menchú.
Artículo 3. El Gobierno Nacional hará las apropiaciones pertinentes, a
partir de la vigencia presupuestal de 1997 para la ejecución de los
gastos que demande la presente ley.
Artículo 4. La presente ley rige a partir de su publicación en el Diario
81
Oficial […] .

4.3 LA CIUDAD, EL PAÍS Y LA POLÍTICA EN EL 2012
El barrio las Cruces, donde nació Jorge Eliecer Agitan, presenta en la
actualidad un deterioro en su infraestructura, y esto es debido al paso de los
años, las casas siguen siendo inquilinatos, en los patios de ella se perdieron
los nacederos de agua ya no existen los verdes sembrados de parpayuelas,
cerezos y curubos, ahora son alcobas.
Ahora bien, se ha proyectado por parte de la Alcaldía una renovación urbana
para las próximas décadas, mientras tanto los habitantes conviven con el
deterioro de un barrio en decadencia ambiental lleno de basuras y con un
índice alto de peligrosidad.
De otra parte, ya no pasa por la carrera séptima tranvía alguno, ni de mula ni
eléctrico, mucho menos metro, porque en la actualidad y desde hace 50
años las administraciones solo han hecho estudios de factibilidad para la
construcción de este. La fuente del parque y la iglesia de Las Cruces cada
día se encuentran en mayor deterioro, su plaza de mercado patrimonio
81
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arquitectónico ya no es la central de abastos de ese entonces, pero sigue
siendo una central de mercado.
De acuerdo a lo expuesto, a escasas siete cuadras donde nació Jorge
Eliecer Gaitán, se encuentra la Casa de Nariño o Palacio de Nariño, que fue
remodelada en 1980 y es la casa de habitación y oficina de los presidentes
de Colombia; en esta misma habitaba Mariano Ospina Pérez, el día del
magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, es aquí mismo donde se toman las
decisiones ejecutivas para el país que en este momento está gobernada por
un sobrino nieto de Eduardo Santos presidente del siglo pasado.
A Bogotá la gobierna un alcalde de centro izquierda que había militado en la
guerrilla, como consecuencia de las diferencias de los liberales y
conservadores de la época.
Ahora bien, Colombia fue gobernada posteriormente a la muerte de Jorge
Eliecer Gaitán, por liberales y conservadores así como por una Junta Militar
que le entregó el Mando Presidencial al llamado Frente Nacional, que era la
alternación de gobierno entre liberales y conservadores.
Luego de esta etapa, han gobernado los dos partidos tradicionales y algunos
de ellos como Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez han llegado a la
presidencia y han creado toldo aparte de su partido como en su tiempo lo
hizo Jorge Eliecer Gaitán con la UNIR.
Las escuelas, son ahora hasta el sexto grado de bachillerato gratuitas y lo
que era la mogolla y la leche del niño en la época de Gaitán, ahora son
comedores comunitarios. La Universidad Nacional, sigue siendo el campus
universitario más importante del país y sigue ubicado en una zona céntrica
de la ciudad.
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De otra parte, si en 1903, se perdió el departamento de Panamá, hoy en el
2012 y por decisión de La Corte Penal Internacional, se está perdiendo
75.000 kilómetros de extensión en el Caribe, los cuales poseen
hidrocarburos, bancos de peces, arrecifes de gran belleza y para completar
se encuentran galeones llenos de tesoros de nuestra historia Colombiana, la
cual abalamos en el Pacto de Bogotá, que se firmó con la creación de la
Organización de Estados Americanos “OEA”, como se puede observar no
solamente en 1948 se perdió un líder político sino que 64 años después, ese
abril fue, es y seguirá siendo funesto para la patria, que está siendo
vulnerada por la Corte Internacional, no respetando el tratado de Bárcenas
Esguerra, firmado en 1928 y ahora con un criterio de equidad, están
hurtando 75.000 kilómetros colombianos.
En 1991, se inscribió una nueva constitución y a partir de allí Colombia es un
estado social de derecho. Las reformas laborales y sociales son el pan de
cada día ya que son modificadas como en el caso de las pensiones, donde
un colombiano para pensionarse debe tener 62 años de edad cumplidos y 57
la mujer, además debe haber contribuido a su ahorro pensional durante 1300
semanas.
Jorge Eliecer Gaitán, siempre quiso que la tierra fuera para quien la
trabajara, pero el estado garante de la propiedad privada no lo ve así, las
reformas agrarias como la ejecutada por Carlos Lleras Restrepo, no llegó a
cumplir las expectativas del campesino colombiano. Hoy las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Guerrilla de la FARC) se encuentran
en dialogo en Cuba, con el fin de llegar a un acuerdo de paz y entre sus
puntos principales es la propiedad y uso de las tierras.
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De otra forma, por la violencia que se ha desarrollado durante los seis
decenios anteriores y formándose capitales privados al margen de la ley por
narcotráfico, paramilitarismo, delincuencia común, la explotación de minas
de forma ilegal, los secuestros, el desplazamiento forzado, se ha aprobado
reintegrarle tierra a los afectados por todos estos hechos.
Del voto obligatorio, los legisladores no lo han permitido seria este realmente
una democracia real, los cambios profundos sobre la democracia van en
haber permitido el voto de la mujer y adicionalmente se cumple la mayoría
de edad a los 18 años, donde los ciudadanos pueden ejercer su derecho a
elegir y ser elegidos y no pueden votar las Fuerzas Militares.
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CONSIDERACION FINAL

No sobra recordar, porque se ha escrito este documento fuente testimonial,
al igual que Jorge Eliecer Gaitán, el autor de éste trabajo nació en el barrio
las Cruces; en los años 1969 Gloria Gaitán fundó un movimiento Gaitanista
en una casa de la calle segunda con carrera 8, a la cual asistía diariamente
con sus hijas y esposo, por la época se proyectaba con futuro político, pero
debido a los procesos evolutivos de la política colombiana, hoy en día es la
hija del caudillo del pueblo y no representa ningún partido político, su labor
se mantiene como una fiel guarda de una casa museo y de un exploratorio
que no está concluido, tal como ocurrió con su pensamiento, “si no se hace
realidad, no existió”.
La historia de Colombia y el mundo está llena de conflictos, la consolidación
de los estados esta bañada por guerras para obtener el poder, poder
político, económico militar y estos se logran a través de disciplinas de ideas
que se llaman conservadoras, liberales, socialistas y siempre están bañadas
con tinte religioso. Es claro para la historia, que la juventud de Jorge Eliecer
Gaitán, la vivió bajo las presidencias del Partido Conservador que estaban
gobernando desde 1886, es importante destacar que entre 1863 y 1886
gobernaron los Liberales, ambas colectividades, antes de pensar en los
interés de la nación, pensaban en el poder como la forma de adquirir
prestigio enriquecerse y vengarse de los opositores.
Al nacimiento de Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá contaba era una ciudad de
100.000 habitantes y unas 3.500 casas, se estaba terminando la guerra de
los mil días que la ganaron los conservadores, dicen, pero que perdieron los
liberales, pregunta: ¿acaso no perdieron todos los colombianos?. como
consecuencia de poner o no poner atención a los conflictos internos, los
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países amigos han intervenido logrando apropiarse de territorio como ocurrió
con Panamá, donde éste se separa de Colombia, empezando una ardua
batalla política internacional, durante años, logrando recuperar algo de lo
que se había invertido en la construcción del Canal de Panamá (importante
obra de ingeniería que une a dos mares), todo esto en tan solo los primeros
años del siglo XX.
El fuego también había quemado parte de la historia en galerías, donde se
encontraba el archivo y el acta de independencia a muy pocas cuadras de
allí, nacería en el barrio las cruces el 26 de enero de 1903 Jorge Eliecer
Gaitán Ayala.
Sus primeros años de vida junto a sus padres de quien se dice que eran
librero y docente, así como sus hermanos, vivían en una democracia donde
gobernaba en ese entonces el Partido Conservador. Los primeros lustros de
Jorge Eliecer, donde él iba creciendo y la ciudad también se iba
consolidando como una metrópolis, sus habitantes comenzaban a disfrutar
del agua potable, de la energía, las comunicaciones y el transporte que
pasaba de mulas a eléctrico, las construcciones de la ciudad, la canalización
de los ríos, las vías peatonales y como se dijo anteriormente con tinte
religiosos, las construcciones de las iglesias, por ejemplo se reunía el
Congreso en la Iglesia de Santo Domingo, la consolidación de la religión en
nuestro país, las plazas de mercado y el mayor exponente de la democracia,
el Capitolio Nacional.
Pero también, Colombia como todas las naciones del mundo, ha
presenciado la aparición de personajes con ideas atrasadas o avanzadas del
momento, los cuales se convierten en políticos que hacen que sobresalgan
sobre el resto del pueblo y es así que han colaborado en la consolidación de
la sociedad de manera ideológica, militar o religiosa.
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Con un final de poder por democracia o sin ella, siempre están en la
memoria de los ciudadanos y en la historia del país, debido a sus
actuaciones cuando están administrando el poder que les fue concedido por
democracia o por la fuerza. Por ello la construcción de la democracia
colombiana, así como el avance del país, las actividades religiosas y los
retos o desafíos del progreso van de la mano con los lideres, y ellos a las
colectividades que luchan por el poder para desarrollar sus tesis, sus
programas o ajustes que consideran necesarios para la patria. Por ello las
repúblicas conservadoras o liberales, los gobiernos de militares, los políticos
de turno que quieren manejar o conducir al estado y así durante los 45 años
de vida de Jorge Eliecer Gaitán se construyo la historia de un país marcado
por las diferencias liberales y conservadoras que paulatinamente han venido
desapareciendo ante la vista de los electores de las grandes ciudades.
Por las anteriores razones, se realizó el análisis al pensamiento político de
Jorge Eliecer Gaitán (Bogotá, 1900 -1948), en primera instancia desde su
nacimiento, su familia y la infraestructura que lo rodeaba, se hablo de cómo
era la Bogotá de ese entonces, como era el país y como se veía el mundo;
de igual manera, cómo vivió como estudiante, y como fue su época de
abogado, con una tesis del momento frente a un reconocimiento en el
mundo de las ideas socialistas en Colombia, en un país no capitalista, por
ende, no podía ser socialista, pero si, con un fruto de posibilidades para el
pueblo; pasaban los años y se estaba consolidando la constitución de
Núñez, los gobiernos conservadores que en relativa calma gobernaron, ya
ejercían un control político como el que le hizo Laureano Gómez a Suarez y
que dividió al partido conservador. Los liberales hacían presencia en el
congreso, aparece la Revolución en Marcha de Alfonso López y las luchas
del poder siguen su camino.
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Frente a la lucha del poder, lo antagónico es el elemento que caracteriza a
los lideres, ahora el partido liberal después de 16 años de poder pierde el
trono por división de sus dirigentes y aparece para luchar como candidato a
la presidencia, Jorge Eliecer Gaitán, quien ya había estado como Senador y
Representante, ejerció como Alcalde de Bogotá, Ministro de Salud y de
Trabajo.
Gaitán para llegar a ser candidato, se separó primero del Partido Liberal
creando las UNIR y luego en una valiente trayectoria regresa al Partido
Liberal con el fin de que el pueblo sea la base y el apoyo de sus
pensamientos políticos, así llega a ser jefe del liberalismo, candidato
presidencial y creador de las bases liberales en la plataforma de Colombia
que era una verdadero escenario de partido.
Ahora se vio como candidato a la presidencia desde 1946 a 1950, la cual
pierde en las elecciones frente al Partido Conservador que tiene la primer
magistraduría del estado, o sea la presidencia, quedando en el tercer puesto
Jorge Eliecer Gaitán y en segundo lugar Gabriel Turbay del llamado
Oficialismo Liberal, gana Mariano Ospina Pérez de la Unidad Nacional pero
le es muy difícil gobernar con las Fuerzas Liberales y con un congreso de
mayoría liberal.
Llega 1947, hay elecciones y los asociados elegidos ven en Jorge Eliecer
Gaitán el próximo presidente para las elecciones de 1947, lo nombran jefe
del Partido Liberal y el oficialismo, decide partir a Europa. La consolidación
del Estado y el Gobierno de Ospina de Unión Nacional, hacen más difícil la
oratoria, por lo que la exposición de las ideas del partido de oposición, el
Liberal, reclaman más esfuerzo por parte de sus directores; por lo tanto se
hace más profundo, se dice, que las ideas políticas hacen que se maten
unos con otros, los liberales contra los conservadores, en esa época la
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policía era línea conservadora y por ello, existen antecedentes de que
asesinaban liberales.
Para 1948, Gaitán enfila su mayor arma contra el gobierno de Ospina Pérez,
llama a una protesta que se denomina “Marcha del Silencio” y pronuncia allí
la Oración por la Paz. Luego se traslada a Manizales donde la violencia deja
una veintena de muertes y pronuncia allí su discurso de la “Oración por los
Humildes”, que haciendo una traducción a sus palabras estas indicaban:
“compañeros de lucha los vengaremos”.
Gaitán, abogado de profesión, especializado en Derecho Penal en la
Escuela de Ferry y con un mundo conocido como los aconteceres de la
primera y segunda guerra mundial, con una voz y una elocuencia al dirigirse
a sus seguidores que veían en él un hombre escueto y directo que le
exponía a los dirigentes del Partido Liberal y Conservador con las palabras
de: “oligarcas, yo no soy un hombre, soy un pueblo”, “yo no soy un político,
soy un hombre con ideas políticas”, “el pueblo es superior a sus dirigentes”,
“el hambre no es liberal ni conservadora”, “la corrupción no es liberal ni
conservadora, sino clasista”; igualmente, “hay que hacer que los ricos sean
menos ricos para que los pobres sean menos pobres”, “para ser presidente
no se le pide permiso a la oligarquía sino que se le dice al pueblo ¡a la
carga!, pueblo, por la reconquista del poder ¡a la carga!, pueblo, por la
restauración moral y democrática ¡a la carga!”, “yo no estoy contra la riqueza
estoy contra la pobreza”.
Colombia se preparaba para la novena Conferencia Panamericana que se
llevaría a cabo en abril de 1948, como anfitriones y dueños de casa, se tenía
que embellecer a la ciudad es así que se construyó las Américas y otras
obras que pusieron a tono la ciudad con los invitados que se tenían, el
gobierno conservador, anfitrión, no invitó, a la oposición y es así que esta
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conferencia se inicia y preside por Laureano Gómez; estando reunidos, el 9
de abril de 1948 sufre el atentado de muerte el máximo dirigente para ese
entonces del Partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán Ayala frente a su oficina
hacia las 1:05 pm, un hombre que lo esperaba desenfunda un arma y
propicia tres tiros, es llevado a la clínica central donde hacia las 2:10 minutos
deja de existir.
La turba enfurecida, busca al presunto responsable quien se escondía en la
droguería Granada, cuando lo encuentran, éste es linchado y llevado a
rastra hasta el Palacio Presidencial. Al paso de las horas saquearon la
ciudad e incendiaron la misma, lo que se llamó el Bogotazo, que dejó a su
paso muerte y destrucción no solo de la ciudad sino del país entero. Por su
parte los liberales se reunían con Ospina en palacio para pedir que el
dimitiera y entregará el solio presidencial al cual él contestó “es mejor un
presidente muerto que un presidente fugitivo” y acordó con ellos gobernar
con el apoyo del partido liberal, aunque otros sectores del partido
conservador pidieran un gobierno militar.
Los sucesos del 9 de abril de 1948 en el cual no solamente fue la muerte de
un hombre liberal, fue la muerte política de su programa, fue la muerte de la
esperanza de sus seguidores y que hoy después de más de 64 años de los
hechos, y a pesar de que el gobierno por decreto del Congreso de la
República rinde honores a Jorge Eliecer Gaitán Ayala, estos no se han
terminado, el paraninfo está en obra negra y no muchos de los jóvenes de
ésta época saben quien fue Jorge Eliecer Gaitán Ayala. Para algunos Gaitán
nació en el pueblo vivió entre el pueblo y murió por el pueblo.
Al analizar los hechos del Bogotazo frente al resto del país, éstos fueron muy
diferentes, sin embargo se infiere que el dirigente conservador defendió las
instituciones políticas de la patria, no huyendo como algunos jefes lo habían
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hecho. El desorden que generó la muerte de Jorge Eliecer Gaitán,
enmarcado en incendios, hurtos, muertes y destrucción, pusieron en
evidencia las tropas leales a la presidencia, las cuales defendieron las
Instituciones Políticas.
Gaitán encarno para las clases populares, como el salvador de la patria, el
vengador de liberales, el abogado de los sufridos trabajadores o de los
sindicatos, el profesional para defender lo imposible; también penalmente el
especialista del Derecho Penal, con su tesis “la premeditación”. Sus ideas
socialistas se enmarcaron en un sin número de reformas que hasta la fecha
han contribuido a la construcción de una política de estado que actualmente
sigue en pie de lucha.
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