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Resumen 

 

La presente monografía pretende acercarse al pensamiento político de Jorge Eliecer Gaitán a través 

de algunos de sus discursos que, al tiempo, den cuenta de sus posiciones en temas relacionados 

con: el papel de Estados Unidos en Colombia, los trabajadores y el sindicalismo, la educación, el 

papel de las mujeres y, en general, un acercamiento a las propuestas en torno a su programa. 

 

Palabras clave: Jorge Eliecer Gaitán, política, liberalismo, populismo 
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Abstract 

 

This paper aims to approach the political ideology of Jorge Eliecer Gaitán through some of his 

speeches, giving an account of his stands on issues related to the influence of the United States in 

Colombia, unionism, education, gender roles, also serving as a comprehensive review on the 

proposals around his political platform. 

 

Keywords: Jorge Eliecer Gaitan, politics, liberalism, populism 
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Introducción 

 

“Todo sueño de cambio social de fondo por el que había muerto Gaitán se esfumó 

entre los escombros humeantes de la ciudad. Los muertos en las calles de Bogotá, y por la 

represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón, además de la 

miseria y el exilio de tantos. Desde mucho antes de que los dirigentes liberales en el alto 

gobierno empezaran a darse cuenta de que habían asumido el riesgo de pasar a la historia 

en situación de cómplices.” 

Gabriel García Márquez. Vivir para contarla. 

 

 

Jorge Eliecer Gaitán, es, seguramente, uno de los personajes políticos más importantes del 

siglo XX, la movilización popular encabezada por él, su lucha contra las oligarquías, su exposición 

del imperialismo1 norteamericano en Colombia, sus posiciones sobre temas trascendentales del 

país y la oleada de violencia posterior a su asesinato, que se extendió temporalmente alcanzando 

efectos políticos hasta el Frente Nacional, son algunas de las cosas que no sobran ser señalas para 

referir la importancia del político de origen liberal. 

 Mauricio Archila sintetiza el papel de Gaitán y los efectos de su vida y muerte de la 

siguiente forma: 

 

A pesar de lo impreciso y moderado del programa de gobierno, Gaitán asustó a las élites de los 

dos partidos, posiblemente por la eficacia con la que movilizó a los sectores excluidos de la 

ciudad y el campo, sin distingos de color político. Las impresionantes concentraciones 

convocadas por el caudillo mostraban su magnetismo y su control de las multitudes. Aun muerto 

fue un dolor de cabeza para las élites, no sólo por la insurrección urbana que desató sino por la 

inestabilidad que podría seguir generando. Su entierro tuvo que ser pospuesto por varios días y, 

contra la tradición política de sepultar en el Cementerio Central a los grandes personajes, se le 

dio la casa por tumba. Con el tiempo se trató de borrar su herencia por la combinación del olvido 

con la integración de lo que quedó de sus cuadros, así como de algunos elementos programáticos 

al partido liberal. Su legado, sin embargo, parece sobrevivir en la mentalidad popular, en la 

misma forma inorgánica en que Gaitán lo alimentó. El gaitanismo fue sin duda uno de los 

mejores ejemplos de movilización socio-política y de expresión pública de los sectores 

 
1 El imperialismo es caracterizado por Lenin, en “El imperialismo fase superior del capitalismo”, visto en: Lenin, 

obras escogidas, tomo V 1913-1916 (Moscú: Editorial Progreso, 1976) 382-385, por el avance y el desarrollo del 

capitalismo y la aparición de monopolios en donde el sector financiero juega un papel fundamental como intermediario 

en el desarrollo industrial, ello, al mismo tiempo, permite la consolidación de grandes monopolios. Sin embargo, estas 

tesis han sido rebatidas, por autores como Wallerstein, Braudel y Arrighi, en Grosfoguel, Ramón, y "Del imperialismo 

de Lenin al Imperio de Hardt y Negri: «fases superiores» del eurocentrismo." Universitas Humanística, no. 65 (Bogotá) 

2008:15-26, indicando que el imperialismo, sus oligopolios y la hegemonía del capital financiero corresponden a al 

sistema mundo e histórico desde finales del siglo XVI y no como una fase superior en la conceptualización lineal de 

la historia; ello puede entenderse esto, también, como una crítica al materialismo histórico. 
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excluidos que rara vez participan en la vida nacional. Por eso, aunque Jorge Eliécer Gaitán nunca 

gobernó al país, es un referente ineludible cuando se habla de la política moderna en Colombia.2  

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de acercarse a una caracterización del 

pensamiento político planteado por Jorge Eliecer Gaitán Ayala y su vinculación con la luchas 

sociales, económicas y políticas, a través de la selección de algunos de sus discursos y documentos 

escritos, durante el periodo comprendido entre 1930 a 1948 (sin embargo, hay material anterior 

como su trabajo de grado), en el marco de la situación Nacional e internacional de la época. Para 

ello, se parte de hacer un acercamiento a la biografía de Jorge Eliécer Gaitán, sobre todo en los 

aspectos que se consideran pertinentes para el caso de esta monografía, vida enmarcada, por 

supuesto, en la situación internacional y nacional desde los aspectos económicos, políticos y 

sociales en el marco del periodo en que el líder ejercicio su vida pública. 

El trabajo parte de procurar correlacionar y entender la realidad colombiana a la luz de la 

selección de los discursos; para, de esta manera, hacer un análisis contextual, de algunas de las 

tesis defendidas por Gaitán en sus discursos orales y escritos en el periodo de 1930 a 1948. 

El trabajo monográfico se divide en tres capítulos: el primero, trata de referir algunas de las 

condiciones económicas, políticas y sociales desde el inicio de la primera guerra mundial hasta la 

época de la postguerra después de la derrota de los países de la triple alianza en la segunda guerra 

mundial. Se realiza este capítulo, teniendo como parámetro que cualquier hecho histórico 

relacionado con la temporalidad, debe remitirse a los acontecimientos y consecuencias allí 

ocurridas, puesto que sus impactos en todos los sentidos tienen repercusión en las posiciones 

ideológicas y políticas de las personas públicas. Por otro lado, se resalta que en este periodo se 

consolida un grupo de ciudadanos producto de la naciente industria nacional, como lo son los 

trabajadores obreros, que se consolidan en el país a partir de la década de los años 20 del siglo XX. 

El segundo capítulo, desarrolla la vida de Gaitán en lo personal, profesional y político, a 

partir de posiciones de diferentes historiadores. Donde no se pretende sentar tesis gaitanista, como 

parte de la visión ideológica socialista, pues no es el objetivo del trabajo, pero si resaltando su papel 

como demócrata, desde la perspectiva de ser un hombre que abanderaba las ideas liberales de la 

república en la época del devenir del personaje objeto del presente trabajo, separándolo de las 

visiones particulares que lo identifican como parte de posiciones fascistas y/o populistas.  

 
2
 Archila Neira. Mauricio. “Jorge Eliecer Gaitán”. Revista Credencial Historia (Bogotá) noviembre 2016. 
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El tercer capítulo, se hace el análisis del discurso de Jorge Eliecer Gaitán tomando como 

elementos centrales sus relaciones con los trabajadores, el debate de las bananeras y su defensa al 

sindicalismo y al derecho a la huelga. De la misma manera que se aborda sus posiciones frente a 

las relaciones con la Iglesia, la educación y el papel de la mujer en la sociedad, entre otras. 

En este análisis cabe resaltar las posiciones de Gaitán al plantear que, la injerencia de 

empresas privadas provenientes de Estados Unidos es una lógica de la expansión del capitalismo y 

de un amplio flujo de capitales que tuvo como resultado: la cooptación de mercados, la búsqueda 

de nuevas materias primas, la necesidad de mano de obra, el desarrollo del capitalismo en 

Colombia, la aparición de la naciente industria y la modernización, la influencia internacional y las 

condiciones de los trabajadores. Es en este marco social y económico, más las ideologías 

prevalecientes y las posiciones de los partidos políticos, es en el que se desenvuelve la vida pública 

de Jorge Eliecer Gaitán, que permite desarrollar su pensamiento político, que lo hace accesible a 

un sector de trabajador y obreros que van a hacer el sustento para la aclamación de sus ideales por 

parte un sector importante de la sociedad. 

Jorge Eliecer Gaitán representaba un discurso político que no es posible encajar 

completamente en ningún sector o partido político especifico, sino que lo que hace es analizar la 

política nacional e internacional para plantear una visión de país en beneficio de las clases 

humildes, esto suscita en desprecio de casi todos los sectores, desde el conservadurismo que por 

razones obvias defendía el statu quo, el liberalismo de derecha en defensa de la composición de su 

partido y de los comunistas porque no podían encabezar la movilización del pueblo. 
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1. Contexto y entorno Jorge Eliecer Gaitán 

 

 

La primera mitad del siglo XX colombiano se convirtió en uno de los escenarios más 

convulsionados, desde la perspectiva política y social. La llegada de la modernidad está en furor y 

ello se ve reflejado en la sociedad, que se envuelve en las discusiones del bipartidismo, tan 

aparentemente disonante en sus maneras de ver el país. En general, durante la primera mitad del 

siglo XX, podemos hablar de un país profundamente politizado inmiscuido en una dinámica de 

constante discusión sobre el qué hacer, producto de dos grandes ideologías con posiciones 

irreconciliables, asentadas en los partidos liberal y conservador. 

Al tiempo, la Primera Guerra Mundial y los procesos revolucionarios establecieron el 

posicionamiento de los países potencias. Este escenario plantea, además, la difusión de nuevas 

ideas frente al cómo se deben acoplar los países en este emergente sistema.  

Durante las primeras décadas del siglo XX surgen estas nuevas ideologías, el 

posicionamiento de la clase obrera, y la temprana incursión discursiva de las ideas de María Cano, 

Raúl Eduardo Mahecha e Ignacio Torres Giraldo. La figura de Jorge Eliecer Gaitán cobra vigencia, 

como personaje político militante del Partido Liberal, que enfoca su discurso en la frecuente 

denuncia de los grandes problemas por los que atraviesa el país. El personaje no pasa desapercibido 

porque contiene algunas características que marcan una suerte de ruptura con los discursos políticos 

del momento. Estas ideas, que no corresponden a las mayoritarias del Partido Liberal, llamarían a 

multitudes que se identifican con esta visión de país. Jorge Eliecer Gaitán Ayala, pone en el centro 

de atención la fervorosa lucha contra las oligarquías colombianas y la denuncia de la dominación 

imperialista como uno de los problemas del país, estos serían elementos fundamentales en su 

comprensión de la realidad nacional.  

Si se analiza la figura de Gaitán desde una perspectiva más amplia que rodee el campo 

ideológico, a partir de sus discursos y escritos, podemos encontrar nuevos elementos que permitan 

vislumbrar la aparición de un nuevo carácter de pensamiento. 

La bibliografía sobre Jorge Eliecer Gaitán es significativa, en la que se abordan los textos 

desarrollados en torno al personaje y los acontecimientos históricos del momento, se las 

explicaciones del contexto político y, especialmente, de los hechos del 9 de abril de 1948. Por ello, 

se considera necesario profundizar en el entendimiento de sus ideas políticas y de sus formas de 
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entender el país, a la luz de algunas de las discusiones políticas. Ello será de ayuda, no solo para 

entender a Gaitán, sino para aumentar nuestro conocimiento sobre el convulsionado siglo XX y de 

las distintas fuerzas e ideales políticos que se empiezan a tejer durante este periodo.   

Este tipo de elementos, que incluyen los contextos nacional e internacional, la vida de 

Gaitán y los discursos sobre temas que consideramos pertinentes para explicar algunos elementos 

de su pensamiento político en relación  con el país, son los que abordaremos en la presente 

investigación al tiempo que permita tener elementos de análisis que contrasten la realidad nacional 

con el análisis político de Jorge Eliecer Gaitán.  

 

1.1 Conflictos internacionales.  

 

Cuando se analiza el siglo XX colombiano es necesario entenderlo dentro de un contexto 

global, pues no es posible analizar los eventos políticos, económicos y sociales de un país abstraído 

del entorno internacional, razón por la cual, es necesario realizar una aproximación a dichos 

procesos en un intento por explicar las relaciones con Colombia, pero sobre todo asentar dichos 

acontecimientos en la posible influencia en el pensamiento de Gaitán. 

Casi la totalidad del siglo XIX y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial el mundo 

había entrado en un prolongado periodo de estabilidad y paz, puesto que las confrontaciones fueron 

escasas y no trascendieron a la invasión fronteriza3.  

El escenario de las principales relaciones internacionales estaba conformado por las 

naciones de tradicionalismo europeo: Gran Bretaña, Francia, Austria-Hungría, Alemania, Italia 

ahora acompañadas por las emergentes potencias por fuera del continente propias del siglo: Estados 

Unidos y Japón. 4 La cuna de la civilización, el arte, la política, la economía, el comercio y la 

misma industria se había salido del marco continental, lo que implicó la ampliación de todo tipo 

de relaciones entre los territorios y un nuevo juego internacional. 

 
3 Caben destacar algunos conflictos como la Guerra de Crimea (1854-1856), en la que tuvieron participación Rusia, 

Gran Bretaña y Francia; o en los primeros años del siglo XX con la confrontación entre el extremo Oriente de Japón y 

Rusia dada ya la emergencia como potencias imperialistas (de carácter internacional); así como la Guerra Civil o 

Guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865) que enfrentó a los Estados del Norte contra los del Sur, aunque 

fue de carácter interno tuvo contundencia por la duración siendo este el más largo de este periodo.  
4 Estas menciones de las naciones se refieren a los periodos posteriores a los procesos internos en algunas de las 

mismas, este es el caso de Italia luego de la Unificación, Alemania luego de la expansión prusiana y Estados Unidos y 

Japón luego de la industrialización y potencialización de cada una.  
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Una de las características de la guerra fue el choque de distintos tipos de tácticas entre las 

que se diferenciaba Francia con limitaciones para el uso de armas y de camuflaje, frente a Alemania 

que también tenía problemas relacionados con el transporte ya fuera a través de ferrocarriles que 

suponía problemas logísticos, a pie o a caballo que implicaba el cansancio tanto de los soldados 

como de los animales. Como fuera, lo que se evidenció fue el desdén por la vida de la milicia. En 

abril de 1917 Estados Unidos entra en escena con la declaración de guerra a Alemania, en lo que 

se denominó “una guerra para acabar todas las guerras”. El fin de la guerra debe entenderse dentro 

de la sumatoria de varios factores entre los que se destacan el cansancio interno, provocado por la 

misma, de Alemania y Austria; y la escalada de la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial 

adquiere el carácter de mundial no porque en ella participaran todas las naciones sino porque se 

involucraron los imperios del momento. Implicó un genocidio, el recrudecimiento de la guerra 

misma en condiciones que la humanidad no conocía. Los tratados de paz se constituyen como las 

imposiciones de los vencedores, por tanto, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña establecieron 

una recomposición del mundo que pasó por modificar el mapa de Europa.5 

En palabras de Hobsbawm, la economía moderna está demarcada por la posición entre 

capitalismo y comunismo y este, posiblemente, sea el marco bajo el que se rige, en buena medida, 

el siglo XX. de hecho, el mismo siglo XX no puedo ser entendido por fuera de la guerra, de las 

confrontaciones entre estas dos ideologías o acercamiento en su lucha contra el fascismo. En ese 

sentido, la Primera Guerra Mundial se configura como la ruptura con la civilización occidental del 

siglo XIX en la que participan todos los Estados de Europa con algunas excepciones como España, 

los países escandinavos y Suiza.6 

Una de las características más importantes de la Primera Guerra Mundial es que no tiene 

especificad en los objetivos, nos encontramos en la era del imperialismo, donde las potencias 

quieren alcanzar el todo, supremacía y expansión territorial, económica y política, ello marca la 

magnitud de la misma. Los británicos utilizan el estancamiento y ahogamiento económico de los 

aliados para lograr su sometimiento, militarmente contaron con la inyección de recursos monetarios 

proporcionados por Estados Unidos, aunque Alemania poseía un aparato militar fuerte no pudo 

hacer frente a este tipo de medidas. Nuevamente, Hobsbawm, explica que, los objetivos de esta 

guerra fueron ilimitados y pretendían la expansión en sí misma. Por tanto, Los efectos de la Primera 

 
5 Fontana Josep, El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. (Barcelona: Critica, 2017) 15-56.  
6 Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX. (Barcelona: Critica, 2009) 14-32 
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Guerra Mundial provocaron una situación internacional con poca estabilidad y con incomodidades 

latentes dado el aislamiento al que fue sometido Alemania y el cercado para Rusia sobre todo 

durante la Guerra Civil y la consolidación de la URSS7. Sin embargo dichos efectos no fueron 

negativos exclusivamente para los vencidos, puesto que haría parte de un análisis muy limitado, 

indudablemente Gran Bretaña, por ejemplo, quedó con una economía casi quebrada por una guerra 

que fue difícil de solventar al punto que fue financiada por extranjeros, adicional a ello la 

intransigencia del acuerdo de paz no brindaba las condiciones diplomáticas que permitieran que 

Europa volver a ser esa potencia con supremacía mundial, sino un territorio muy fragmentado.8 

Uno de los efectos más significativos del Tratado de Versalles fue la neutralización de 

Alemania, la cual se consolidó con medidas como la imposibilidad para tener fuerza aérea, la 

disminución de su ejército a 100.000 hombres, la ocupación militar de la parte occidental del país, 

la reducción del territorio: Francia recuperó Alsacia-Lorena, parte Oriental de Alemania dentro de 

la restauración de Polonia, así como las modificaciones, aunque pequeñas, en las fronteras; entre 

otras. Esto significó que el Versalles no garantizó la paz y puede establecerse que la causa de la 

Segunda Guerra Mundial fue la acción de las tres potencias no beneficiadas con dicho acuerdo.9 

La característica excepcional de este periodo, sobre todo si nos referimos a lo comprendido 

entre 1930-1940, es que logra la unión transitoria del capitalismo y el comunismo contra el 

fascismo, principalmente el alemán a la cabeza de Hitler y Mussolini, que representaban una certera 

amenaza para la estabilidad mundial, pretendían solventar los vacíos generados por el Antiguo 

Régimen en cada uno de sus territorios, batallones conformados por clases medias con 

mentalidades nacionalistas, en contra del comunismo y fuertemente influenciados por teorías 

raciales y xenófobas.  

Sin embargo, este, la Segunda Guerra Mundial, como el acontecimiento histórico más 

importante del siglo XX no puede ser solo entendido como el resultado de un mero capricho de los 

dos principales exponentes del fascismo. Por el contrario, sus causas se circunscriben a una 

dinámica de relaciones internacionales muy compleja; la crisis de los años 30 por ejemplo significó 

un desbarajuste para el capitalismo, los territorios de Occidente optaron adoptar medidas para 

 
7 La URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se estableció desde 1922 hasta 1991 y se conformó por la 

unión de 15 repúblicas: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, 

Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán; cada una de ellas contaba con autonomía interna y 

conservaron los símbolos identitarios. 
8 Hobsbawm 38-39 
9 Hobsbawm 40-45 
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reconciliarse económicamente y para mantener estabilidad social tan fragmentada precisamente 

por el elemento económico.  

Todo lo anterior es el resultado de una nueva etapa del capitalismo como modelo económico 

preponderante, sucede que los países potencias del mundo tienen acumulación enorme de capital 

de modo monopolista sustentado además en el capital financiero. Dicha acumulación hace 

necesario que haya una exportación de la misma hacia territorios de menor escalafón económico, 

pero del que se puede obtener otro tipo de réditos, todo en beneficio de las ganancias del capital. 

Esto es explicativo de lo que sucede en el contexto mundial y local, de cómo el sistema económico 

y político se amoldan para que se instaure y consolide esta nueva configuración del mundo, para 

muchos se cumple la tesis establecida por Lenin para 1916, quien sobre las bases marxistas asegura 

que hace parte del ciclo natural de la evolución del capitalismo denominado imperialismo, que 

aplica para las potencias con notada intención de expansión mercantilista.10 

 

1.2 Aproximación económica colombiana. 

 

Colombia se refunda la nación a partir de una asamblea nacional Constituyente que trajo 

como consecuencia una nueva carta magna para el país que se da luz el 5 de agosto de 1886, esta 

nueva constitución tiene varios elementos dignos de resaltar, pues determinan el rumbo del 

desarrollo económico del país en el resto del siglo XIX y todo el siglo XX; los aspectos relevantes 

que se pueden señalar son11: 

• La nueva carta magna en su preámbulo establece: “En nombre de Dios, fuente 

suprema de toda autoridad, los Delegatarios de los departamentos de Colombia, Antioquía, Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo 

Nacional Constituyente”; lo que establece claramente que el Estado colombiano es un estado 

consagrado a la religión católica, más aún cuando en el Artículo 38, establece que “la Religión 

Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que 

sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni 

será oficial, y conservará su independencia”; aunque, establece que en Colombia puede haber 

 
10 Ocampo Trujillo, José Fernando. Colombia Siglo XX: estudio histórico y antología política. (Bogotá: Tercer Mundo 

Editores, 1981) 6-11. 
11Constitución Política de Colombia. 1886. Visto en: https://bit.ly/3s22Nxt  

https://bit.ly/3s22Nxt
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libertad de cultos siempre y cuando no sean contrarios a la moral cristiana y establece que la 

educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. 

Es claro que, se le devuelve el poder a la iglesia católica y sus comunidades establecidas en 

Colombia, por lo tanto, vuelven a su poder todas las tierras entregadas en la época de la colonia 

por parte de la corona española dejando de lado la desamortización de bienes de años atrás (desde 

1861), de ahí que se establece una política de tierras, que va a imposibilitar el desarrollo del campo 

en Colombia; ello queda claramente definido en el titulo IV, donde se establece las relaciones 

Estado - iglesia católica. 

• Establece que Colombia es una República Unitaria, donde la soberanía reside en la 

Nación, ello trae como consecuencia que el país es centralista y los departamentos pierden su 

autonomía, es decir que se acaba con la nación confederada. 

• El retorno de la Iglesia en los ámbitos públicos del dominio público, se acompañó 

del aumento de las atribuciones del poder ejecutivo, que nombraba los gobernadores y todo tipo de 

funcionarios judiciales y magistrados. 

• Trajo como consecuencia una pacificación del país que duró hasta 1899 con la 

guerra de los 1000 días y siguientes años, pero que su fundamento estaba centrado sobre la 

derogación de los artículos transitorios de la Constitución Política. 

 

Ante las dos situaciones nuevas en el escenario nacional e internacional a finales del siglo 

XIX, con lo establecido de un comercio interamericano y con los países europeos, que permitían 

establecer una nueva forma de ver el desarrollo económico del país, este solo contaba en sus 

exportaciones estuvieron determinadas por el tabaco, cueros, quina, café y banano; las 

fluctuaciones y participación en las exportaciones variaban de acuerdo con la zona de cultivo; de 

acuerdo a la Constitución Política y la no centralización exclusiva de la moneda nacional, trajo 

como consecuencia que el oro no representó una parte muy importante para la base comercial del 

país.  

La banca libre venia establecida en el país desde 1870, donde la banca podían producir 

billetes con tal de que se tuviera sustento en oro, ello provocó que en las principales ciudades 

aparecieran nuevos bancos que otorgaban préstamos, pero lo que tajo como consecuencia que el 

oro no fuera un fundamento de interés para el país y de ahí que las exportaciones de este mineral, 

no pesaran sobre la política de exportaciones, pese a que en 1880 se creó el Banco Nacional que 
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también emitió billetes bajo el respaldo en oro. En el desarrollo de la Constitución de 1886, se pudo 

establecer que el Banco Nacional sería el único emisor de dinero sobre la base que no emitir billetes 

por encima del presupuesto público que era de 12 millones de pesos, este compromiso no pudo ser 

cumplido y tras creer que el banco había impreso clandestinamente fue cerrado, la emisión de 

billetes quedó en manos de la tesorería nacional con lo que se financio la Guerra de los Mil Días, 

la hiperinflación para 1900 era de 400%.12 

El inicio del siglo XX, Colombia se encuentra con tres hechos históricos que hacen que la 

crisis social, política y económica se profundice, la primera es la guerra de los mil días (1899 a 

1902), que trajo como consecuencia la primera reforma constitucional a la carta redactada en 1886, 

a través de una constituyente sin la participación del partido liberal, pero que sentó aún más la 

bases de lo que sería la Colombia de la época política que desarrolló Jorge Eliecer Gaitán. El 

segundo hecho histórico fue la separación de Panamá, aprovechando la crisis de la guerra y que 

cambió la historiografía colombiana, al constituirse una catapulta contra la integridad político-

territorial de Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación con los políticos más 

representativos del liberalismo en el istmo; y el tercero es el relativo desarrollo que trajo gobierno 

de Rafael Reyes (1904-1909), orientó la construcción de carreteras, electricidad, acueducto, 

alcantarillado; además de fomentar industrias como Colombiana de Tejidos que se convertiría en 

Coltejer y Cementos Samper; y subsidiar las exportaciones.13 

Producto de su visión de desarrollo el gobierno de Rafel Reyes logró que en Colombia se 

estableciera la United Fruit Company, que se convirtió en la primera empresa productora de 

banano, instalándose en la región de Urabá y de esta manera se inicia la época de la inversión 

extranjera directa en el país. 

En 1910, se modifica la Constitución Política de Colombia, estableciendo una clara 

separación de los tres poderes constitucionales claramente definidos (legislativo, ejecutivo y 

judicial) entregando mayor autonomía al Congreso y los jueces de la República, con ello se vio 

mermado un poco el poden centralista y absoluto del ejecutivo, como había quedado redactado en 

la constitución de 1886. 

La segunda década del siglo XIX, los gobiernos establecen una clara orientación económica 

encaminada a la recolección del dinero impreso en La Regeneración y que se usó para financiar la 

 
12 Kalmanovitz, Salomón. Nueva historia económica de Colombia. (Bogotá: Taurus, 2010) 109-110 
13 Kalmanovitz 118-120.  



JORGE ELIECER GAITÁN: APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO POLÍTICO, 1930-1948.  16 

 
 

guerra de los mil días y tratar de centralizar la emisión de dinero a través de una banca centralizada, 

lo que se logra en 1923 con la creación del banco de la República, como único banco emisor de 

dinero, el banco inicia sus funciones con una liquidez claramente definida producto de los 25 

millones de dólares otorgados por Estados Unidos como indemnización por la separación de 

Panamá y la construcción de su canal. 

La alta influencia en la economía nacional14 del café data de 1870, pues ya por esa época 

se encontraba en Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Valle haciendas dedicadas a su producción, 

la cual se vio altamente perjudicada por la Guerra de los Mil Días y la concentración de la tierra 

producto de la devolución de los bienes a las diferentes congregaciones católicas en el país. Entre 

1908 y 1909, comenzó la fase de gran expansión de la producción cafetera, su participación en las 

exportaciones totales fue 29.4% y 34.1%, respectivamente, para 1922 esta se había incrementado 

a 77.4%, ubicándose hasta 1986 como el principal producto de exportación.15 

De lo anterior se puede deducir que el café, se convirtió en una de las principales fuentes 

de adquisición de divisas para el país, lo que trajo como consecuencia la organización de los 

cafeteros nacionales a través de una entidad independiente, lo que dio origen en 1929 a la creación 

de la Federación Colombiana de Cafeteros que se convirtió en un interlocutor válido para el 

gobierno determinara las políticas de financiación, regulación del área sembrada, política de 

exportación y la apropiación de impuestos aduaneros para que llegaran a las arcas de la recién 

creada organización. 

Con la llegada a Colombia de la United Fruit Company, en 1905, el crecimiento de esta 

industria agrícola fue vertiginoso, pues en 1905 el país a través de la multinacional exportó 

aproximadamente 860.000 racimos de banano, diez años más tarde la producción había subido a 

5.000.000 y a finales de la década de los años 30 del siglo XX, estaba alrededor de los 11.000.000, 

centrado fundamentalmente en el Urabá antioqueño y el departamento del Magdalena, era tanto su 

desarrollo que la empresa encargada de la producción y las exportaciones construyó el Ferrocarril 

del Magdalena, que tenía su base en Santa Marta, además, de tener su propia flota de barcos para 

llevar la fruta a los Estados Unidos de América y Europa. 

 
14 Lo presentado en este apartado sobre la producción agrícola y económica del país es desarrollado en el borrador del 

capítulo 2 del libro El crecimiento económico colombiano en el siglo XX del Banco de la República, visto en 

https://bit.ly/3IW71wC  
15 Urrutia Montoya, Miguel. “Comercio Exterior Y Actividad económica De Colombia En El Siglo XX: Exportaciones 

Totales Y Tradicionales”. Revista del Banco de la República (Bogotá) 2001. https://bit.ly/31LYnQE 11-12 

https://bit.ly/3IW71wC
https://bit.ly/31LYnQE
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En cuanto a la producción y exportación de oro son las más antiguas entre las actividades 

económicas principales del país, mediante las dos técnicas: la primera es la extracción directa de 

la tierra en la mina tradicional o el seguimiento de la veta y la segunda de la extracción a través del 

tamizaje en el rio o más conocido como el mazamorreo. Entre 1908 y 1918 este rubro fue 

significativo en las exportaciones totales, con una participación promedio de 15%, pero el gran 

auge del oro se realizó entre 1934 y 1941, llegando a ser un 25% de las exportaciones del país.16 

En cuanto al petróleo, su historia data de 1905, cuando el gobierno de Rafael Reyes entrega 

la zona de Barrancabermeja en Santander, y Barco sobre el rio Catatumbo en norte de Santander, 

la producción petrolera en la denominada concesión de Mares, que permitía la explotación por un 

período de 40 años; donde por los altos costos para el país, estos eran asumidos por los contratistas 

y pagaba regalías a la Nación; al final de la concesión, la maquinaria, las reservas sin extraer y la 

infraestructura pasarían a manos del Estado.17 

Varias compañías estadunidenses en 1919 compraron los derechos de la concesión de 

mares, entre ellas la Exxon, antigua Standard Oil of New Jersey, operando en Colombia 

inicialmente a través de la subsidiaria Tropical Oil Company, construyendo la refinería de 

Barrancabermeja; la cual comenzó a refinar gasolina y sus derivados para consumo interno a partir 

de 1921 y la empresa Gulf adquiere los derechos de la concesión Barco, en 1935 la cede a Texaco 

Company. Solo hasta 1927 que se logra las primeras exportaciones de crudo, después de construir 

el oleoducto y la infraestructura para llevarlo desde Barranca hasta la Costa Atlántica.18 

De los párrafos anteriores se puede deducir que en Colombia, después de la Guerra de los 

Mil Días y la separación de Panamá, la política de exportaciones se centró fundamentalmente en 

café, oro, platino, banano y petróleo, lo que siempre se ha denominado las exportaciones 

tradicionales de Colombia (ver figura 1), aunque cabe resaltar que en este periodo el oro perdió 

importancia al pasar en 1908 del 10% del total de exportaciones a un 3% en 1924, pero con un 

aumento sostenible del café y el banano.19 

Por otra parte, la incipiente industria nacional de principios del siglo tenía un problema de 

flujo de caja y capital, lo que hacía que se su crecimiento se viera opacado por las fuertes 

inversiones del capital extranjero que aprovechó el momento para sentar sus raíces en Colombia. 

 
16 Urrutia Montoya 13 
17 Urrutia Montoya 14-15 
18 Urrutia Montoya 14-15 
19 Urrutia Montoya 10-11 
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Cabe resaltar que uno de los pocos desarrollos sostenidos de la incipiente industria nacional 

se dio en Antioquia debido fundamentalmente a los derechos de propiedad de tierras producto de 

la colonización antioqueña, lo que trajo como consecuencia un acumulado de producción y de 

negocios provenientes del sector agrícola, fundamentalmente café, lo que le permitió un desarrollo 

relativamente exitoso, ello permitió entrar en el mundo de las manufacturas, en la cual se puede 

destacar el sector textil, lo que determinó un clima propicio para el desarrollo del capitalismo 

nacional.20 

En otras palabras, en buena medida el café facilitó la creación de la industria en Colombia 

porque permitió a la capa media tener ingresos para la adquisición de productos, los adelantos en 

el transporte facilitaron la carga de mercancías y las industrias tuvieron origen en los capitales 

acumulados por la producción y comercialización de café como: Coltejer, Fabricato, Cervunión, 

Coltabaco y Noel. El sector industrial creció encabezado por textiles, calzado, bebidas y tabaco; y 

se abrieron paso otros sectores como metales, minerales, sustancias químicas y petróleo. En 1929 

el sector industrial representaba el 8.9% del PIB, para 1945 alcanzaba el 16.5%.21 

Para Kalmanovitz, aunque tuvo sus variantes y matices, a lo largo del territorio, funcionaba 

una economía agraria con claras relaciones serviles cercanas al feudalismo, en donde las familias 

constituían la unidad productiva más básica, constituyendo la base de las exportaciones. 

Kalmanovitz también sitúa al café como el eje articulador de toda la producción nacional, saliendo 

del aspecto agrario para trasladarse de distintos modos a la producción industrial. 

 

1.3 Bipartidismo en Colombia 

 

La primera mitad siglo XX en Colombia es un periodo de notables transformaciones en 

todos los campos de observación en el territorio. Sucede, de este modo, cambios estructurales en 

materia económica, la dinámica política y sobre todo el desprendimiento definitivo, después de un 

lento proceso, de los rezagos culturales del Antiguo Régimen. En otras palabras, el afianzamiento 

de la Modernidad y Modernización en el país.22  

 
20 Kalmanovitz 200  
21 Kalmanovitz 202-205 
22 Corredor Martínez, Consuelo, “La modernización y la modernidad como procesos”, en: Los límites de la 

modernización (Bogotá: CINEP, Ediciones Antropos, 1992) 35-68. 
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Cuando abordamos el asunto político, inmediatamente nos remitimos a la disputa liberal-

conservadora, que marcaría el paso del acontecer a lo largo de casi todo el siglo, a partir de ello, es 

necesario empezar por mencionar el mito fundacional de los dos partidos que se remontan a los 

Héroes de la Patria, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, respectivamente, ello para 

hacer mella de la trascendencia cultural y de pensamiento de los mismos para los colombianos. La 

gesta libertadora tuvo una fuerte influencia del contexto internacional fundamentalmente de los 

procesos vividos durante la Revolución Francesa23 y la Independencia de las Trece Colonias 

(Estados Unidos)24, esta última se convirtió en buena medida en un punto de referencia de las 

naciones hispanoamericanas que querían imitar dichas gestas. Así mismo EEUU se convierte en el 

defensor de las independencias de las nuevas Republicas por lo cual estas mismas vieron como 

inspiración la forma de gobierno federal la opción a ser impuesta en los territorios. La ruptura con 

el colonialismo impone una discusión en torno al tipo de gobierno que se debe adoptar en este 

nuevo tiempo, discusiones tan fuertes que provocaron Guerras Civiles, se plantearon dos formas: 

una centralista y una federalista como la Unión Americana, esta primera etapa se denominó Patria 

Boba25, la disputa entre Bolívar y Santander tuvo un alto contenido ideológico pero que se ocupaba 

de lo concreto, se dividió el panorama político en dos: Bolívar insistía en la necesidad de concentrar 

el poder en un individuo que trazara el rumbo y que todas las instituciones tuvieran reposo en ese 

mismo: “El presidente de la república viene a ser nuestra Constitución, como el sol que, firme a su 

centro, da vida al universo. Esta suprema Autoridad debe ser perpetua; pero en los sistemas sin 

jerarquías se necesita, más que en otros, un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y 

los ciudadanos: los hombres y las cosas. Dadme un punto fijo, decía un antiguo, y moveré el mundo. 

Para Bolivia, este punto es el presidente vitalicio.”26 

 

 
23 Revolución Francesa proclamada para 1789, siendo la ruptura con el régimen feudal y absolutista. Permite el ascenso 

de una nueva clase social denominado burguesía, estableció nuevas dinámicas políticas, económicas, sociales e 

ideológicas. 
24 Independencia de los Estados Unidos o la Independencia de las 13 colonias rebeladas contra el Reino de Gran 

Bretaña, como una de sus causales el aumento de impuestos que produjo uno de los eventos más sonados Boston Tea 

Party. La confrontación finaliza con el Tratado de París firmado en 1783, conformando Estados Unidos de América 

quedando constituido el liberalismo para esta parte del mundo.  
25 Patria Boba es el término historiográfico acuñado para identificar al conflicto ideológico y político entre los criollos. 

Este periodo se encuentra comprendido entre 1810-1815 caracterizado por la inestabilidad política. 
26 Bolívar, Simón. “Discurso del libertador al Congreso Constituyente de Bolivia”, 1826. Obras Completas. 1979. P. 

421. 



JORGE ELIECER GAITÁN: APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO POLÍTICO, 1930-1948.  20 

 
 

Santander por su parte se encauza en el federalismo como la salvaguarda de la libertad, 

defiende la Constitución como el eje sobre el que giran todos los ámbitos de la política, promueve 

un respeto por las leyes además de plantear férrea oposición a Bolívar: “[…] nuestra patria está 

regida no constitucionalmente, sino caprichosamente por Bolívar, que del título de honroso de 

Libertador ha querido hacer su título de autoridad superior a las leyes […]”27 

Esta confrontación se extendió incluso después de la separación definitiva con la Corona 

española y marcó el inicio de la disputa en las visiones ideológicas, políticas, económicas y que 

trascenderían a lo social y cultural. Ello, por ejemplo, fue en buena medida uno de los causales de 

la disolución de la Gran Colombia.  

La República independiente se consolida el 29 de febrero de 1832 con la aprobación de la 

Constitución, desde este momento y hasta 1849 lo que se observa es una continuación, desde la 

perspectiva económica y social, del esquema colonial. Sin embargo, vale la pena mencionar 

algunos elementos que dan cuenta de cambios: la consolidación del sector de los comerciantes y 

una suerte de liberación del comercio exterior, rompiendo con la idea del comercio homogenizado 

en manos de la Corona. De otro lado, en manos de Tomas Cipriano de Mosquera se impulsa la 

construcción de vías fluviales y férreas, lo que trajo consigo la necesidad de avanzar en estudios 

en matemáticas e ingenierías.  

Las Reformas Liberales de medio siglo, para muchos significó el verdadero cambio 

estructural del modelo colonial, estas se alimentaron del modelo británico y del francés 

proporcionado por el periodo revolucionario. Dichas reformas, en el campo económico, tuvieron 

inspiración en el libre cambio, por tanto los cambios estructurales se vieron en el libre cambio, la 

eliminación del estanco del tabaco, la abolición del diezmo (importante porque supone un 

progresivo desprendimiento del aspecto clerical, otra de las grandes confrontaciones entre liberales 

y conservadores), autonomía en el establecimiento de rentas para las provincia, pero, sin ninguna 

duda, la reforma más importante de este periodo fue la desamortización de bienes de manos muertas 

propiedad de la Iglesia, ello suponía un nuevo rubro tributario para las arcas del Estado y la puesta 

en funcionamiento de nuevas tierras para el trabajo agrario y, nuevamente, la separación progresiva 

de la Iglesia y el Estado. En lo social, las reformas de medio siglo abolieron definitivamente, de 

modo progresivo, la esclavitud, pero vale la pena destacar que habrían pasado 30 años desde la 

 
27Santander, Francisco de Paula. “Carta a Alejandro Vélez (Ocaña, 17 de marzo de 1828)” en Escritos POLITICOS. 

(Bogotá: El Ancora Editores, 1983) 21.  
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independencia definitiva. Se otorgaron distintas libertades como la de imprenta, religiosa, de 

enseñanza, de palabra oral y escrita, se otorgó el sufragio universal, la pena de muerta y la 

obligatoriedad del ejército permanente.  

Precisamente, si se hace referencia a la fundación, formación y consolidación de los dos 

partidos políticos tradicionales, es necesario remitirnos a la liberación de los esclavos y la abolición 

de la esclavitud. Es en este momento donde historiográficamente existe, más o menos, un consenso; 

puesto que, como vimos, aunque en el XIX existen indicios y disputas sobre asuntos 

trascendentales, es solo hasta la mitad del siglo donde se van a asentar las contradicciones que 

permitirían la formación de los partidos.28 

El Partido Liberal fundado en 1848 por Ezequiel Rojas quien escribió el programa y el 

Partido Conservador a la cabeza de Mariano Ospina Rodríguez.  

No es posible, esta etapa, hablar de dogmas o declaraciones comunes y aceptadas 

unánimemente dentro de estos partidos, sino más bien a unión a través de ideas compartidas, por 

eso se agrupan en fracciones normalmente comandadas por un jefe natural. Por ejemplo, dentro de 

los puntos abanderados por el Partido Liberal para mediados del siglo XIX, vale la pena destacar 

la libertad de imprenta entendida, la imprenta, como la forma de manifestar la palabra, entendiendo 

la opinión pública como el eje articulador de la democracia misma. Libertad de enseñanza, esta 

abogaba por la libertad para la adquisición de conocimiento para todas las capas, sin embargo, ello 

no significó que, desde el liberalismo, se propusiera que el Estado tuviera el monopolio de la 

educación, sino que deja el campo abierto para privados no solo a través de instituciones sino de 

cualquier persona que se considerara capacitado para difundir. En ese sentido el Estado solo vería 

la educación primaria como su deber, ello con el fin de preparar trabajadores en las mismas 

condiciones. 

Se considera necesario hacer esta remisión a la formación de los partidos en la medida que 

puede dar cuenta de la composición y principales discusiones históricas entre estos, que, 

posteriormente, van a ser fuertemente criticados por Jorge Eliecer Gaitán. 

Durante la guerra civil de 1859-186129 sucede la reclamación de los Estados por autonomía 

frente a Mariano Ospina. Se levantaron contra el gobierno los Estados del Bolívar, Cauca, 

 
28 Colmenares, German. El Estado y los partidos políticos. (Bogotá: Editorial Latina. 1975) 34-35 
29 Desatada a partir de resoluciones desde el Congreso Confederal para intervenir elecciones, revisión de las oficinas 

fiscales de los Estados, entre otras.  
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Santander, Magdalena estos tres últimos se declaran en soberanía total; el país se encuentra en 

estado de sitio, las divisiones del partido liberal se unen y Mosquera se convierte en el jefe único; 

el Partido Conservador logra el respaldo del clero30. Esta fue la dinámica de los partidos durante 

esta primera parte del siglo, donde los acuerdos y disensos al interior de los mismos dependían de 

la coyuntura y confrontación, marcando un periodo de guerras civiles.  

La Regeneración es fundamental para entender a profundidad el pensamiento político de 

Gaitán puesto que su discurso, en buena medida se centra en la crítica a la Constitución de 188631 

a la cabeza de Rafael Núñez32 que logró la aprobación de todo el Partido Conservador y 

básicamente se volcó hacia el nuevo Partido Nacional. Núñez se opuso al libre cambio, la libre 

competencia y el individualismo elementos imprescindibles para el desarrollo del Capitalismo. El 

fortalecimiento de los artesanos y el proteccionismo puede ser claramente visto como una posición 

en contra de la aparición de un sector proletario. Sin embargo, esta entra en contraposición con la 

necesidad del país de inversión de capital, en otros términos, la forma en que el país se mantuviera 

en una especie de régimen feudal. Ello también puede ser visto como una consecuencia de la 

sucesión de guerras civiles puesto que a los ojos de Núñez la rivalidad, libre competencia y libre 

cambio produciría guerras económicas que podrían desencadenar en un nuevo tipo de violencia. 

Este movimiento regeneracionista causó profundos conflictos en el Partido Liberal provocando su 

fraccionamiento en tres partes: unos que seguían fielmente los ejes fundacionales del mismo, por 

tanto, opositores a Núñez, un segundo grupo de carácter conciliador y un tercero que se fue 

inicialmente hacia el Partido Nacional y posteriormente fueron cooptados por el Conservador. 

 Tales fueron los efectos de este proceso y su Constitución, en cuanto al estancamiento 

económico y el ascenso de la burguesía que, incluso, dentro de las filas del Partido Conservador 

hubo disidencia que, sin dejar de un lado las expectativas latifundistas reclamaban el avance del 

capitalismo a modo del progreso mismo de sus negocios; esta contradicción estuvo a cargo de 

 
30 Gómez Martínez, Alberto. Formación de los partidos políticos en Colombia. En: Historia de las Ideas Políticas en 

Colombia. (Bogotá: Taurus. 2008) 92-93 
31 Melo, Jorge Orlando. Núñez y la constitución de 1886: triunfo y fracaso de un reformador. Publicado en: Núñez y 

Caro en 1886. Bogotá, Banco de la República. 1986. Visto en: http://www.jorgeorlandomelo.com/nunez.htm 

Proclamada el 5 de agosto de 1886, guiada bajo principios conservadores que básicamente logró el aislamiento de los 

liberales a través de la censura de ideas seculares y literatura; trajo consigo la creación del Banco Nacional y el 

establecimiento definitivo del patrón oro. Desplazó el federalismo e instauró el régimen central y conformó el Ejército 

Nacional.  
32 Rafael Núñez fue presidente de Estados Unidos de Colombia 1880-1882, 1884-1886 y de la República de Colombia 

1887-1888 y luego en 1892. Fue el promotor del proceso cocido como Regeneración.  
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Miguel Antonio Caro que sostenía que el partido debía mantenerse fiel a la Constitución puesto 

que en ella había quedado consagrada su visión de país, por su lado Carlos Martínez Silva señala 

que el Partido no fue el que dicto la Carta Magna sino que la acogió y se manifestaba contra el 

mando de Caro. La Constitución de 1886 recortó las garantías democráticas, no permitió la 

aparición de nuevos sectores políticos, limitó al comercio y sus negociantes, ahogó la economía e 

instauró una nueva estructura semejante a la colonial.33  

Para Gaitán, dicha Constitución no estaba al corte con las necesidades del país, pero sobre 

todo estaba supeditada al ánimo caprichoso y autoritarita de Núñez, la describía así: “sorda a todos 

los complejos económicos y sociales de la hora, y que hace reposar la vida total del gobierno en 

una sola voluntad del presidente de la Republica”34 Encontramos que, durante el siglo XIX 

Inglaterra tuvo preponderancia para el caso colombiano en materia financiera, bancaria y de 

inversión directa, incluso por encima de Francia y Alemania que entre las tres conformaban las 

potencias europeas.  

 

1.4 Estados Unidos en Colombia 

 

Estados Unidos entra en la economía colombiana a través de la minería y la extracción de 

oro, producto de la tecnificación de los métodos para dicha actividad sobre todo en California, entre 

1808-1904 Benjamin S. Pray obtienen títulos de minas en el Chocó, puesto que la legislación 

estuvo dada de modo que existiera una separación del suelo y del subsuelo. Para el casi puntual de 

la minería a especulación tuvo su esplendor hasta la segunda década del siglo XX, con el mayor 

número de solicitudes de títulos por parte de estadounidenses, en 1920 más de la mitad de la 

intendencia estaba siendo solicitada para dicho fin. En los ríos Candoto y Timbiquí se 

implementaron nuevas tecnologías para el dragado, ello con el establecimiento de grandes 

compañías mineras que presentaron problemas para lograr las concesiones y suscitaba 

enfrentamientos entre los pobladores de las zonas y las empresas. 35 

 
33 Ocampo Trujillo, José Fernando. Regeneración y hegemonía política. En: Historia de las Ideas Políticas en 

Colombia. (Bogotá: Taurus. 2008) 145-181. 
34 Gaitán, Jorge Eliecer. Manifiesto del Unirismo. Bogotá. 1933.  
35 Leal León, Claudia María. “Disputas por tagua y minas: recursos naturales y propiedad territorial en el Pacífico 

colombiano, 1870-1930”, Revista Colombiana de Antropología Vol. 044 (Bogotá), Jul-Dic. 2008: 424-428.  
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Sin lugar a dudas, el hecho político y económico que marca la injerencia definitiva de 

Estados Unidos en territorio colombiano es la venta del Canal de Panamá36 Existen informes de la 

diplomacia francesa en 1870, apropósito de las negociaciones Estados Unidos de América y 

Estados Unidos de Colombia sobre la apertura del Canal, en la que se asegura sobre la necesidad a 

posteriori de que no pertenezca más a Colombia sino de que haga parte de América Central. En 

otras palabras, las intenciones de dicha separación fueron explicitas con décadas de anterioridad y 

que las operaciones del Canal entrarían en vigencia para estas fechas, 1870, incluso por encima de 

la aprobación del Congreso o sugieren la utilización de distintos métodos para lograr la misma. Es 

incluso posible afirmar que a través de dichas comunicaciones que la diplomacia estadounidense 

ejercía relaciones de dominio con el gobierno y las esferas políticas colombianas todo a fin de que 

las condiciones políticas y económicas se dieran a modo que se diera la separación definitiva.37  

Cuando la noticia de la perdida de Panamá llegó a Bogotá la gente salió a las calles 

multitudinariamente esperando que con eso se deshiciera la entrega, los jóvenes, incluidos 

personajes como Laureano Gómez, clamaron porque se les permitiera ir a luchar por el territorio. 

El gobierno hizo oídos sordos frente al reclamo ciudadano.38 

Este proceso se da en el marco de la expansión perpetrada por Estados Unidos sobre todo 

para Centroamérica en una clara competencia con potencias europeas como España e Inglaterra; 

sumado a las previas ocupaciones de Cuba y Puerto Rico. Panamá se configura como, quizás, el 

punto geopolítico y comercial interoceánico más importante, propicio para el desarrollo e 

intercambio de mercados, además fue visto y, posteriormente, utilizado militarmente en las guerras.  

Sin embargo, es perentorio decir que, aunque la pérdida de Panamá es síntoma de la 

influencia cada vez más explícita de Estados Unidos, no es lo único ni lo más grave puesto que 

desde finales del XIX ya se encontraba involucrado en las dinámicas económicas, como lo vimos 

 
36 La separación de Panamá de Colombia ocurrió en noviembre de 1903 y tuvo como resultado el establecimiento de 

la nueva República de Panamá. Desde 1901 el Tratado Hay-Pauncefote, entre Estados Unidos e Inglaterra, denominó 

a esta zona como de importancia internacional. José Manuel Marroquín envió a José Vicente Concha para que 

negociara ante el Congreso estadounidense y Roosevelt, quien solicitó se le indemnizara a Colombia por la suma de 

40 millones de dólares por ceder los 8 kilómetros de franja territorial alrededor del Canal, una vez la compañía francesa 

dueña de los derechos territoriales vendiera. Para 1903 se dio el golpe, los separatistas panameños, que pretendían 

negociar su propio tratado sobre el Canal, fueron abiertamente patrocinados por Estados Unidos.  
37 Tirado Mejía, Álvaro. Colombia en la repartición imperialista 1870-1914. (Bogotá: Hombre Nuevo Editores. 1976) 

90-99. 
38 Henderson, James D. La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889 – 1965. (Medellín: 

Editorial Universidad de Antioquia, 2006) 64-65. 
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líneas arriba en el sector minero con el oro, pero también en la extracción de petróleo y producción 

de banano.  

Aunque el endeudamiento internacional en Colombia viene desde el siglo XIX con los 

prestamos desde Gran Bretaña y la financiación de Independencia, para el siglo XX Estados Unidos 

implementó un sistema de créditos a los demás países fundamentalmente durante la Gran Guerra y 

la posguerra con el fin que las naciones pudieran solventar los gastos y efectos de la misma, es más 

el promedio de exportación de capital para EEUU es notablemente aumentado durante el periodo 

1924-1928. 

 

1.5 Sindicalismo, clase obrera y movilización social 

 

Para el siglo XX previo al florecimiento de Jorge Eliecer Gaitán, es necesario destacar 

varios elementos propios del momento que son fundamentales, nuevamente en la comprensión del 

pensamiento político desarrollado por el personaje.  

Uno de los elementos característicos de este periodo, y que ha sido objeto de análisis, es la 

consolidación de un nuevo sector en el país, los trabajadores obreros de la naciente industria del 

país, que a partir de la década del 20 juegan un papel fundamental, en tanto las reclamaciones y 

exigencias de derechos y garantías laborales se hacen propicias en medio de la confrontación 

política, sin dejar de mencionar la apropiación de un pensamiento aterrizado a sus necesidades. 

Desde los primeros años del siglo XX, se produjeron distintos movimientos obreros en 

Colombia. Ya en la década de los 20, los líderes socialistas: María Cano, Margarita Cano, Alicia 

Adarve, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Mahecha, Manuel Quintín Lame y Tomás Uribe Márquez, 

redactaron el programa político del Partido Socialista Revolucionario PSR, quienes después de los 

primeros intentos de organización habían trabajado individualmente, logran a través de difundir el 

socialismo, organizando el incipiente movimiento obrero y en estrecha colaboración con la 

Confederación Obrera Nacional asesoran a los trabajadores del banano en el departamento del 

Magdalena, los trabajadores del Ferrocarril del Pacifico y la incipiente industria petrolera en 

Barrancabermeja, en la elaboración de sus reivindicaciones gremiales.  

Estimulados por la victoria obtenida tras la huelga de los trabajadores ferroviarios del 

pacifico, desde 1926 se dieron otras huelgas como de los braceros de: Barrancabermeja, Alto 

Magdalena, Girardot, La Dorada; y otros como los ferrocarriles del Tolima. Se vivía un ambiente 
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de huelga en los sectores obreros del país. El III Congreso Obrero Nacional estuvo programado 

para noviembre de ese mismo año, este estuvo precedido por una gira por el país que encabezó 

María Cano visitando trabajadores de Medellín, Tolima, Caldas, Huila, Cundinamarca. En el 

Congreso se eligió una mesa directiva conformada por Ignacio Torres Giraldo, María Cano, Raúl 

Eduardo Mahecha, Tomas Uribe Márquez y Alfonso Romero Aguirre. En distintas proporciones 

la composición estuvo dada por trabajadores de la industria nacional como café, minería de oro y 

carbón y puertos marítimos sobre todo del Atlántico; trabajadores de la zona de explotación 

imperialista de agro, petróleo; otros de transportes férreos, servicios públicos, trilladoras de café, 

talleres industriales ya artesanales, ingenios azucareros; también asistieron estudiantes, 

campesinos, pequeños comerciantes y trabajadores de la construcción. De este congreso se 

desprendió la necesidad de crear un partido de vanguardia que como estructura de las masas; los 

nombres pasaron por socialista, comunista u obrero. Querían un partido con base en los sindicatos, 

los campesinos, indígenas y estudiantes, el 2 de diciembre de 1926 se conformó el Partido 

Socialista Revolucionario que tenía como propósito ser el organizador de las masas de trabajadores 

para la revolución, crear vínculos con otros movimientos del mismo carácter en América Latina, 

solicitar el ingreso a la Internacional Socialista y trazó como tarea una convención nacional para 

resolver la estructura y declaración de principios.   

Una de las razones de este impulso en el campo político de los obreros se debió 

fundamentalmente al crecimiento económico de la segunda década del siglo XX, pero que es 

frenado por la Gran Depresión y la crisis de los años 30 que aplicó no solo para los trabajadores 

agrícolas sino también para los empleados de la construcción en Bogotá y que después del conflicto 

social de Ciénaga en la denominada masacre de las bananeras, el gobierno de Olaya Herrera 

establece la negociación como método para manejar los conflictos entre trabajadores y 

empleadores. La reglamentación de la huelga llega con la Ley 83 de 1931 promovida por el Partido 

Liberal, lo que consolidó el sindicalismo; la cercanía de este partido con los sindicatos se afianzó 

más con la presidencia de López Pumarejo en 1934. Para 1936 se funda la Confederación de 

Trabajadores de Colombia CTC en que se encontraban liberales y el Partido Comunista ambos en 

respaldo al gobierno de López.  

Durante la segunda presidencia de López Pumarejo el sindicalismo consigue pago de 

dominicales, pago de cesantías, fuero sindical, entre otras. Sin embargo, durante el gobierno 

conservador de Mariano Ospina Pérez la CTC sufre debilitamiento producto de la represión y 



JORGE ELIECER GAITÁN: APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO POLÍTICO, 1930-1948.  27 

 
 

divisiones internas, problemas que al tiempo permiten el crecimiento de la UTC (Unión de 

Trabajadores de Colombia) que encarna el sindicalismo católico que se caracteriza por ser 

conciliador y apolítico. La CTC, por su parte, va a sufrir un nuevo quiebre dadas las divisiones 

propiciadas luego del asesinato de Gaitán.  

Lo que se describe es un país que tuvo enormes dificultades para afianzarse 

económicamente y que incluso a finales del siglo XIX seguía definiendo el funcionamiento de la 

política monetaria, al tiempo que atravesaba por las guerras propiciadas por los conflictos políticos. 

La principal consecuencia es la insuficiente liquidez para generar las herramientas de desarrollo 

necesarias en el siglo XX lo que propicia la injerencia de capital extranjero. En el campo de la 

producción agrícola, se observa que los cultivos variaron y evolucionaron, por un lado, de acuerdo 

con la tradición de siembra heredada por la colonia y, por el otro, por las necesidades en torno a 

las exportaciones, ello se sitúa en el caso del banano y del café. Indudablemente el café cobra 

altísima importancia en tanto se convierte en el principal cultivo de exportación y tiene un 

crecimiento acelerado, pero además porque al café se pueden asociar características sociales y 

culturales. La producción industrial se concentra, mayoritariamente, en sectores de manufactura, 

de la construcción y de algunas producciones alimentarias, en esto cabe destacar la influencia, para 

algunas de ellas, de capitales acumulados por la producción de café. Los cambios precipitados 

durante las primeras décadas del siglo XX traen consigo el ascenso de los trabajadores como sujetos 

políticos que avanzan en la organización como sector de la economía.  

Este puede ser un punto de partida desde el cual se hace el análisis de cómo Colombia se 

ve inmersa en esta nueva dinámica imperialista o neocolonialista y el aparato producto y económico 

funciona del mismo modo. Adicional, como lo veremos más adelante, se convierte en la causalidad 

de la inmersión de Estados Unidos en el país, posteriormente cuestionado por el mismo Jorge 

Eliecer Gaitán.  

Por ejemplo, lugares como: Bogotá, Barranquilla, Medellín y Barrancabermeja se hacen 

fundamentales en la consolidación de la clase obrera por la importancia económica, productiva y 

comercial que representan. Los trabajadores concentrados en estas zonas serán los protagonistas 

de las huelgas durante este periodo y la posterior organización en sindicatos y centrales obreras, 

así como en la formación de una ideología que mayoritariamente, aunque no siempre, apunta al 
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socialismo.39 Ello se da de la mano con el progreso económico del país y finalizando este periodo 

de afianzamiento hacia 1945, dado que, además de las convulsiones externas, la agudización de las 

condiciones internas propiciaron los escenarios de precisos de agitación social. De este periodo se 

destacan personajes como María Cano, Raúl Eduardo Mahecha e Ignacio Torres Giraldo, 

significativos en el contenido por el papel que jugaron en los movimientos de trabajadores y la 

posterior creación del Partido Socialista Revolucionario (PSR). 

Esto permite tener una perspectiva del sindicalismo colombiano en las primeras décadas 

del siglo, sin embargo, es menester decir que, por ejemplo, primer sindicato legalmente reconocido 

en Colombia se ubicó en Sonsón, Antioquia en 1903 con la Sociedad de Artesanos de Sonsón. Sin 

embargo, sus objetivos no le apuntaban a las mejoras salariales o temas laborales, sino que se 

proponían la participación en las procesiones o la atención a enfermos. 40. Lo que permite ver el 

proceso de configuración ideológica tanto del sindicalismo como del movimiento obrero.  

En este punto se considera pertinente abordar el panorama de los trabajadores en América 

Latina41. Lo primero que hay por decir es que económicamente la región tiene como fuente más 

importante las exportaciones de materias primas por lo que las huelgas de trabajadores de los 

distintos oficios en dicho sector se hacen más graves y preocupantes. Se destacan entonces, a nivel 

organizativo, los trabajadores ferroviarios seguidos por los portuarios, dentro de las actividades 

industriales importantes, por fuera de las exportaciones, se destaca el trabajo textil; sin embargo, 

en algunos lugares del territorio el proletariado industrial solo fue protagonista hasta 1930.  

Otro de los elementos comunes en América Latina fue que los propietarios de las 

actividades industriales fueron extranjeros provenientes principalmente norteamericanos y 

británicos, sobre todo en el caso de minería (como el caso mexicano y chileno) y ferrocarriles. En 

 
39 Archila Neira, Mauricio. Cultura e identidad obrera: Colombia, 1910-1945. (Bogotá: Cinep, 1991) 55-68. En el 

capítulo 1, Archila plantea el panorama de los trabajadores en cada una de estas ciudades, para la década de los 20, 

donde se encuentra concentrado el movimiento obrero. Bogotá caracterizada por el crecimiento demográfico, el 

epicentro político-administrativo, con una fuerte presencia de artesanos y concentrada en la comercialización y 

fabricación de bienes de consumo como alimentos, bebidas, cementos y, más bien pocos, textiles. En Medellín se notó 

el avance en la infraestructura, por un lado, con el ferrocarril, pero también en el suministro de agua potable, la 

Sociedad de mejoras públicas; las actividades se concentraban en la industria (con textiles, metalmecánica y cementos), 

la construcción y el transporte, en este último se destaca el papel del Ferrocarril de Antioquia. Barranquilla juega con 

su posición geográfica que la convierte en puerto y- determina su dinamismo económico; el comercio exterior como 

impulsor del desarrollo de la ciudad. En Barrancabermeja desde la colonia se había descubierto su población petrolera, 

por lo que para el siglo XX fue entregada la concesión para la explotación a la empresa estadounidense Tropical Oil, 

dentro de la composición de la clase trabajadora se destaca la presencia de inmigrantes.  
40 Henderson. Pp. 74 
41 Lo aquí enunciado sobre los trabajadores en América Latina es desarrollado por: Betthel, Leslie. Historia de América 

Latina. América Latina: economía y sociedad, 1870-1930. (Barcelona: Critica, 1990) 281-306 
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otros ámbitos, como el textil, hubo franceses dueños de fábricas en México; del mismo modo 

norteamericanos en Lima y, obviamente, españoles en Cuba.  

Se encuentra que la composición de la clase trabajadora varia de país a país: en Buenos 

Aires y Sao Paulo los inmigrantes se encontraban dentro en números importantes; mientras que en 

Rio de Janeiro y La Habana quienes habían sido esclavos originarios de África ahora hacían parte 

de la clase trabajadora. Los problemas de la clase trabajadoras también pueden asociarse en la 

región en tanto giran en torno a la sanidad, los salarios, de vivienda, extensas jornadas laborales, 

entre otros. Estas son las razones y circunstancias que alientan la movilización de trabajadores 

desde finales del siglo XIX, pero con mayor ahínco desde los inicios del XX, a través de sindicatos 

donde muchos tienen acercamientos ideológicos hacia el anarquismo, o comunistas, o una suerte 

de socialdemocracia, que, en algunos de los casos termina en la composición de partidos políticos. 

 

1.6 Gaitanismo y efectos 

 

El periodo de tiempo denominado La Violencia se ubica en 1948, a partir del asesinato de 

Jorge Eliecer Gaitán, quien sería reconocido como el político más importante del siglo XX, en cuyo 

discurso se pudieron recoger ideas democráticas y una fuerte crítica a las oligarquías imperantes 

en el país; hasta 1958 con la creación del Frente Nacional, que se ejecutó con el fin de pacificar el 

país, luego de la oleada de escabrosos crímenes.  

Sin embargo, y como ningún proceso histórico, puede verse de un modo uniforme, sino que 

La Violencia tuvo distintos momentos, que se vivieron de modo diferente dependiendo del 

territorio, en este sentido algunos estudios historiográficos se han encargado de caracterizar las 

regiones de acuerdo a la intensidad e ideologías imperantes en el desarrollo de este periodo, cabe 

destacar a Álvaro Tirado Mejía, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña, Mery Roldan, Gonzalo 

Sánchez, entre otros. De acuerdo a ello se puede establecer clara diferenciación entre las regiones 

y un asentamiento de las posiciones políticas, eso sí, sin establecer determinismos geográficos 

puesto que, aunque si se puede caracterizar, no se puede generalizar, dado que aun en un mismo 

departamento las experiencias fueron distintas, este es el caso de Antioquia, entre otros.  

Estos enfrentamientos se concentraron básicamente en la zona andina desde el Cauca hasta 

Norte de Santander, atravesando por los Llanos Orientales. Departamentos como Nariño y los de 

la Costa Atlántica se libraron de la conflictividad.  
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En la Región de los Llanos Orientales, el Tolima Grande, aunque con diferencias en la zona 

sur, oriental y central. En las zonas rurales el gaitanismo fue protagonista, en estos territorios surge 

la formación y consolidación de las guerrillas liberales lideradas por: Eduardo Franco, Guadalupe 

Salcedo, Dumar Aljure y Eliseo Velásquez.  

 

No se quedaban atrás los revolucionarios y guerrilleros, que a su vez ejecutaban actos como los 

asaltos a Restrepo, Sevilla, Vega del Cravo, y Magangué con 22 muertos; las acciones de 

Pachaquiaro, Trinidad, El Recreo, Agua Azul y Tacaré; los asaltos a Granada (Boca de Monte), 

con 40 muertos, a San Pedro de Jagua, Yopal, Algarrobo y Agualinda; la crucifixión de Agapito 

Gaitán; los asaltos de Rondón, Páez, Corinto, Cañonegro, Arauquita, la vereda de San Nicolás 

(Restrepo), Orocué (con 15 soldados muertos y un civil, y 3 soldados desaparecidos), Upia y 

Buenavista.42 
 

Departamentos como Boyacá se caracterizaron por la formación y organización de grupos 

armados de carácter conservador. Estos abogaban por el fortalecimiento y el centralismo del 

Estado, su quehacer se centró en el apaciguamiento de los liberales.  

 

Boyacá es el casi típico de un conglomerado explotado hábil y ávidamente por todos los 

agitadores. Es un pueblo de frio valor, disciplinado, asfixiado dentro de una economía de 

minifundio, metódico, en su pobreza y muy a merced de un caciquismo endémico, con 

posibilidades extraordinarias para la organización y auto superación. Pueblo laborioso, apegado 

a la tierra, pero sometido aun a técnicas primitivas de cultivo, aunque hoy en día Boyacá sea un 

centro de un desarrollo industrial muy importante… De Boyacá se extraen miles de “chulavitas” 

de Boavita y Soatá, simples campesinos que mal conducidos son lanzados a empresas de 

adefesio. Y ellos no recapacitan: obedecen. Confían en sus jefes. Es un pueblo esencialmente 

disciplinado; de allí el fácil predominio del caciquismo.43 

 

 En el Valle del Cauca el grupo denominado “los pájaros” van a afianzar la confrontación 

con todos aquellos que no estuviesen de acuerdo con los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y 

Laureano Gómez.  

Las denuncias sobre los crímenes cometidos en Antioquia son escandalosos, los relatos 

hablan de fusilamientos en plazas públicas, delitos sexuales y posesión de territorios en nombre del 

gobierno conservador. Allí se puede hablar de la distribución territorial entre liberales y 

conservadores en la medida de que el hombre católico, conservador y además blanco, se encontraba 

mayoritariamente en el centro, contrario al de la periferia.  

 
42 Guzmán Campos y otros, La Violencia en Colombia: Estudio de un Proceso Social. (Bogotá: Ediciones Tercer 

Mundo, 1962) 80 
43 Guzmán Campos 81 
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La Violencia se concentró en determinados territorios que en su mayoría se refieren al 

centro del país, en muchas de las ocasiones allí donde es Estado se encuentra debilitado y surge la 

imposición del poder a través del uso de las armas. Sin embargo, la apropiación y delimitación del 

conflicto va a depender de distintos factores, relacionados con las vías de comunicación, las 

actividades económicas, la disputa por la tierra, factores culturales e incluso, como lo veíamos 

antes de la composición física de los individuos localizados en poblaciones.  

Lo que, si queda claro, es que a través del estudio del conflicto se puede caracterizar las 

zonas de enfrentamiento a modo de enumerar aspectos diferenciadores de un lugar a otro, a modo 

de establecer una geografía de La Violencia que permita establecer verosimilitudes entre las 

distintas perspectivas.  
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2. Jorge Eliécer Gaitán 

 

2.1 Vida personal 

 

Sobre los datos biográficos de Jorge Eliecer Gaitán Ayala existen distintas disertaciones 

historiográficas, sin embargo, vale la pena enunciar que la validez de las fechas, por ejemplo en 

relación con el nacimiento, aunque es importante en la medida de mantener una línea del tiempo y 

una orientación que guie el contexto en el que se desenvolvió el personaje, también es posible hacer 

un análisis preciso de su pensamiento político sin que ellas sean del todo precisas.44 Para efectos 

prácticos, se utilizarán las reseñas aportadas por Gloria Gaitán en su libro “Bolívar tuvo un caballo 

blanco mi papá un Buik.”, por José Osorio Lizarazo en “Gaitán: vida, muerte y permanente 

presencia.” Porque recogen detalles de la vida personal de Gaitán, algunos de esos elementos serán 

utilizados en el presente a fin que sirvan para explicar el contexto y en la influencia como político 

del mismo.  

Gaitán nació el 23 de enero de 190345, un hijo auténtico del siglo XX. El barrio Las Cruces, 

donde se ubicó la casa que vio nacer a Gaitán, en la zona suroriental del centro de Bogotá.  

Las referencias familiares siempre se sitúan en este mismo lugar, el barrio Las Cruces46; 

éste durante la Colonia esta ubicación fue importante por enlazar los caminos hacia Soacha, 

Fómeque y Tunjuelito razón por la cual aumentó progresivamente el flujo de pobladores. Su 

composición social estuvo dada por indios y mestizos y su vocación económica de carácter 

artesanal dada la extracción de arcilla desde allí mismo. Allí, por ejemplo, se encontraba la Fábrica 

de Loza Fina Bogotana, el Hospital San Juan de Dios (que luego fue trasladado) y el tranvía que 

conectó a San Cristóbal con el centro. Así mismo muchos de sus habitantes procedían de los 

municipios aledaños a la ciudad por el suroriente como Chipaque, Ubaque y Cáqueza. A finales 

 
44 Esto se enuncia puesto que, en algunas biografías, por ejemplo, el año de nacimiento de Gaitán es ubicado en 1898. 

Sin embargo, Gloria Gaitán ha explicado que ello se debe a un hermano mayor fallecido con el mismo nombre.  
45 Frente a la fecha y año de nacimiento existe cierta discusión en tanto, por ejemplo, Osorio Lizarazo lo ubica en 1898. 

Sin embargo, Gloria Gaitán atribuye esta equivocación a que en ese año nació un hermano mayor con el mismo nombre 

que al poco tiempo falleció. Para efectos prácticos usaremos la fecha de 1903, sin que el año de su nacimiento se 

convierta en un hecho trascendental dado que se habla de una época y contexto del personaje y no de un ejercicio 

biográfico.  
46 Álvarez Caicedo, Julieta. “La transformación del barrio Las Cruces y su consolidación como borde urbano durante 

el siglo XX” (Maestría, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Artes y Arquitectura, Escuela de Arquitectura 

y Urbanismo, 2016) 35-42 
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del siglo XIX la estructura colonial se había transformado por un nuevo ordenamiento urbano, en 

el que las dinámicas económicas establecían la jerarquía territorial, por tanto, el centro y sus 

aledaños en Bogotá cobraron mucha importancia convirtiéndose en el eje de esta. Para el siglo XX, 

Bogotá adoptó características urbanas modernas y con expansión territorial, ello indudablemente 

provocó transformaciones para el barrio Las Cruces, allí se ubicó la Fábrica de Tubos Gres Moore. 

Entrado el siglo XX, los pobladores estaban conformados por una elite que, secundaba a quienes, 

por ejemplo, estaban ubicados en La Candelaria, para 1912 se había convertido en el barrio con 

mayor densidad poblacional y el segundo más poblado, lleno de trabajadores de la industria allí 

concentrada. Desde finales de la Guerra de los Mil Días se construyeron cuarteles militares, pero 

en 1927 se construyó en Las Cruces la plaza de armas, lo que ocasionó que surgieran otro tipo de 

negocios como fabricas artesanales, chicherías y lo que se puede asociar a zona de tolerancia. 

Vale la pena resaltar la Bogotá de finales de siglo XIX, sobre su composición social y la 

brecha de clases que en ella se percibía. Los de mayores recursos, además de vivir en casas grandes, 

muchos de ellos eran más blancos y altos que los demás, dada su ascendencia europea; sus vestidos 

eran traídos de Europa y tenían cierta insistencia por distinguirse de los demás y ello se notaba 

incluso en los alimentos consumidos en las ocasiones especiales. La clase media, por su parte, vivía 

en casas sencillas de un solo piso cuyos arriendos superaban el salario mínimo; la cantidad de casas 

frente a número de habitantes de Bogotá, que llegaba a los cien mil, da cuenta de la condición de 

hacinamiento y de la presión por el alza de los arriendos. La clase baja, por su parte, tenía distintas 

procedencias en donde se encuentran desde artesanos, propietarios de talles hasta jornaleros, 

desempleados y mendigos o ladrones. La basura corría por las calles y los desagües por el centro, 

en condiciones muy insalubres. A finales de siglo la mortalidad en Bogotá era alta, 

fundamentalmente, dadas las condiciones sanitarias que producían enfermedades como 

gastroenteritis o lepra. Había moscas, malos olores, desperdicios a las afueras de las casas, los 

buitres limpiaban la ciudad. A esto se le sumaba el frio y la humedad, el cielo nublado y una 

población vestida de negro. En general, una Bogotá hostil.47 Y esta es la ciudad que recibe a Jorge 

Eliecer Gaitán. 

También para finales de siglo, Eliecer Gaitán, el padre de JEG, invadido por un sentimiento 

libertario acompañó a los liberales en la Guerra de los Mil Días a través de la impresión de papeles 

 
47 Henderson, James D. La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1889 – 1965. (Medellín: 

Editorial Universidad de Antioquia, 2006) 27-38 
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clandestinos por lo que sabía de los secretos del partido para librar la disputa. Con su afinidad por 

el periodismo creó El Pregonero y más adelante El Demócrata, ambos periódicos pequeños cuya 

intención era servir a la causa, sin embargo, a raíz de la publicación del último Rafael Reyes, como 

método de captación, le ofrece un consulado que fue rechazado con el ánimo de continuar su 

publicación, sin embargo, la imprenta fue saboteada por los simpatizantes del gobierno.  

Manuela Ayala dadas las precarias condiciones económicas y el cercamiento de Reyes a su 

esposo se ve obligada emplearse como maestra de escuela para ayudar al sostenimiento de la casa.  

Su familia destaca la precoz preocupación de Jorge Eliecer por los cambios sociales: “Mi 

abuela le contó a mi madre que, cuando a papa le “echaron” los pantalones largos, como se decía 

cuando los jovencitos de unos catorce años dejaban los pantalones cortos y con ellos su niñez, mi 

papá, durante toda la noche, dio vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. “Jorgito, ¿qué te 

pasa?”, le preguntó mi abuela. Sin titubear él le contestó: “es que los que vamos a cambiar la 

historia de Colombia tenemos mucho en qué pensar”.”48 

 

Este es uno de los rasgos de Gaitán niño y que no va a ser exclusivo de él, sino que 

corresponde a una época notablemente politizada donde los menores tienen una temprana 

conciencia política, escuelas politizadas, jóvenes que se vinculan, por ejemplo, a la Guerra de 1876 

o que escenifican a fuera de los colegios simulacros de guerra; otro caso es el de Laureano Gómez 

quien prematuramente manifestaba su enfado por no poder participar de la defensa de Panamá 

cuando la separación en 1903.49  

Del mismo modo, este matrimonio se vio fuertemente permeado por las discusiones al 

interior del partido liberal tomando posición frente a las mismas, ambos encontrados en la 

oposición al modelo e ideología conservadora, nos referimos a una sociedad altamente politizada. 

En este sentido es lógico pensar que Gaitán desde temprana edad tuviera conciencia del liberalismo 

heredado de sus padres.  

Los hermanos de nuestro personaje se dedicaron a la docencia, derecho y medicina, uno de 

ellos se fue a vivir a Estados Unidos. Una de las características más afianzadas en esa vida íntima 

es precisamente la preocupación por su familia.  

 
48 Gaitán Jaramillo, Gloria. Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un Buick. (Bogotá. 1998) 54 
49 Henderson 49-50; 64-65 
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Sin embargo, la infancia no fue nada fácil, sino que se vio rodeada por las limitaciones 

económicas; Gaitán estudió la primaria a manos de su madre que como ya lo mencionamos fue 

profesora de escuela pública a la que asistían los hijos de los obreros; se describe como un niño de 

semblante entristecido, facciones alargadas y una notable sangre indígena. Más adelante, cursó el 

bachillerato en el colegio Simón Araujo50, al que entró a través de una beca como resultado de sus 

influencias y las de su familia, allí se caracteriza por la promoción de debates.  

Los estudios superiores en derecho los llevó a cabo, desde 1920, en la Universidad Nacional 

de Colombia, sin embargo, su ingreso a la universidad estuvo atravesado por una acalorada 

discusión familiar dado que Eliecer pretendía que su hijo trabajara para así contribuir con la 

manutención de la casa, JEG en un acto de rebeldía insistió en estudiar aunque eso le causara tanto 

el desprecio como la falta de apoyo de su padre, razón por la cual, Manuela, su madre, a través de 

un contacto que había logrado alguna vez con el presidente Suarez consigue que el gobierno lo 

apoye con una beca para estudiar en Roma, Gaitán la rechaza bajo el presupuesto de no querer 

recibir nada regalado y menos de aquellos a quienes cuestionaba, tomó entonces un camino difícil 

y lleno de contrariedades para su vida que en adelante y hasta el final de sus estudios se basó en 

una dieta a punta de agua de panela y las ayudas de sus compañeros.  

El enfoque desde los tempranos años universitarios fue hacia el derecho penal en tanto él 

lo entendía como la posibilidad de defender a los desamparados y humildes. JEG tiene la 

posibilidad de atender algunos casos durante su vida universitaria, estos se caracterizan por ser 

situaciones en las que hay un conflicto de clases, es decir un rico acusando a un pobre en distintas 

circunstancias.  

De este último periodo, el universitario, se destaca la campaña presidencial de Benjamín 

Herrera (1922) quien se había consolidado como uno de los jefes del Partido Liberal como 

resultado de su participación en las guerras del siglo anterior, en defensa además del Panamá y 

quien era el único a ocupar el lugar luego del asesinato de Rafael Uribe Uribe. La campaña logró 

recoger un importante grupo de universitarios que recorrían Bogotá agitando a Herrera. Después 

del triunfo de Pedro Nel Ospina empieza una fuerte batalla al interior del Partido Liberal entre el 

sector que encabezaba Herrera y otro conformado por Olaya Herrera y López Pumarejo, se trataba 

 
50 Según lo planteado por Henderson el Colegio Araujo, así como la Universidad Externado de Colombia, hace parte 

de las escuelas liberales fundadas en la década del 80 del siglo XIX como alternativa de la política educativa aplicada 

por La Regeneración.  



JORGE ELIECER GAITÁN: APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO POLÍTICO, 1930-1948.  36 

 
 

de una fuerte contradicción en cuanto al trasfondo, funcionamiento y hasta de los ideales del 

partido, si se trataba de la defensa de los desposeídos o de los intereses, por ejemplo, de los bancos, 

en el entendido, además, de la amplitud del liberalismo. En esta discusión, aunque sin jugar un 

papel muy central, también entra Gaitán en tanto este se convirtió en el discípulo de Benjamín 

Herrera a quien respaldo por su afinidad ideológica.   

Para 1924 presenta su trabajo de grado titulado “Las Ideas Socialistas en Colombia”, en la 

que vio la oportunidad, más que de hacer una disertación académica, de hacer un texto en el que 

pudiera exponer sus posiciones sociológicas y políticas.  

Consideramos necesario remitirnos a algunos apartes del dicho trabajo porque da cuenta 

del pensamiento, además de hacer parte de las obras escritas más importantes, de Jorge Eliecer 

antes de su viaje a Italia y sobre el asunto del socialismo como ideología en concreto y su aplicación 

para Colombia.  

Llama la atención que Gaitán desde ya habla sobre el reformismo y las dificultades que 

implica para las transformaciones sociales, una suerte de desviación:  

 

…pero si de noble tienen mucho estas escuelas, más tienen de perjudicial. Siempre nos han dado 

la sensación de una morfina. Al dolor agudo y presente deparan ellas un calmante momentáneo 

que deja intacto el fondo mismo de la enfermedad. Ella persiste y los pueblos sufren el espejismo 

de sus transitorias bondades pierden la mira exacta de su verdadero camino de redención. Si ya 

ha sido estudiado el problema en sus bases y se ha observado que el trabajador es un expoliado 

y que su expoliación proviene de la manera como el capital, la tierra y el trabajo se desenvuelven 

en el actual orden jurídico, es fácil comprender lo inocuo de una labor que deja intacta las causas 

profundas del mal.51 

 

Allí mismo plasma su crítica al capitalismo sobre todo en su afectación a los trabajadores, 

constituyéndose, los trabajadores, como lo veremos más adelante, en uno de los asuntos más 

destacados en su trasegar político:  

 

Hemos visto que las crisis no son causa, sino efecto de la libertad económica. Por lo tanto, el 

mal es anterior a ellas y para que ellas existan es necesario que anteriormente haya existido el 

capitalismo. Entre otros el mal existe, pero nuestro obrero, por la ignorancia a que se le tiene 

sometido, no descubre las verdaderas causas, y va siendo batido en retirada silenciosamente, 

dispersamente, seguramente. ¿Cuál es la resistencia que podrá poner? Ninguna. También existen 

los hombres sin trabajo, pero ellos no podrán lograr, como lo han logrado en Inglaterra, que el 

Estado los sostenga, mientras este comprobado que quieren trabajar. 

 
51 Gaitán, Las ideas socialistas en Colombia 167.  
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¡Es curioso! De esta carencia de medios de defensa, de esa inconsciencia de los males que trae 

el capitalismo en los pequeños países, de ese fraccionamiento de la clase trabajadora, se deduce 

que no hay problema social; es decir que del hecho de que la clase proletaria en Colombia se 

halla sin defensa, es lógico concluir que su condición ni pide ni es posible remediarla.52 

 

En esa misma línea de los trabajadores y su vinculación con el Estado:  

 

No queremos caridad para los hombres que por virtud de su trabajo adquieren el derecho a la 

justicia. La caridad preconstituye la desigualdad, que la hace odiosa. El obrero que ha trabajado 

durante toda su vida no debe sufrir la afrenta de que le dispensen unas monedas para que pase 

sus angustias bajo el tedio brumoso de los hospitales, o para que las pase en el orfanato sus 

pequeños hijos. No, esto es abominable. Lo necesario es que ese obrero adquiera por razón de 

su trabajo el modo de atender a su subsistencia, a sus enfermedades, a la crianza de sus hijos, 

sin que las manos de los amos ostenten las preseas del favor, que en el fondo no es son la más 

irritante crueldad. Al trabajador se le arrebata el fruto de su esfuerzo y luego se le convierte en 

favorecido. ¡Mentida protección, falsa bondad!” 

“…Y tercero, tenemos como conclusión que el triunfo de las nuevas ideas solo es posible a base 

de evolución, no despreciando los factores del orden físico, las características mesologicas y el 

momento histórico que atraviesa el país, sino todo lo contrario, acompañando su ritmo necesario 

y fecundo.53 

 

Sin embargo, no es posible que con base en este trabajo de grado se catalogue a Gaitán 

como socialista en tanto, por un lado, en este momento de su vida, tuvo la oportunidad de integrarse 

al movimiento de Los Nuevos54, quienes además de dedicarse a la intelectualidad, la poesía y la 

literatura, tenían una clara influencia del comunismo, movimiento al que Gaitán se resistió de 

pertenecer. De otro lado, encontramos, años más adelante, como también lo veremos, la defensa a 

ultranza del Partido Liberal y su distanciamiento incluso con el Partido Comunista Colombiano. 

Esta tesis corresponde entonces a su auténtica visión de liberalismo, para este momento, que 

responde más por ejemplo a la influencia de personajes como Benjamín Herrera y de su propia 

experticia. 

 
52 Gaitán, Las ideas socialistas en Colombia 109-110. 
53 Gaitán, Las ideas socialistas en Colombia 167- 168.  
54 Según Andrés López Bermúdez, los nuevos fueron un joven grupo intelectual surgido hacia la década de 1920, cuya 

característica fue la heterogeneidad en los gustos estéticos y políticos. Allí pertenecieron personajes como: Rafael 

Maya, German Arciniegas, Eliseo Arango, José Enrique Gaviria, Abel Botero, León de Greiff, Francisco Umaña 

Bernal, Luis Vidales, Jorge Zalamea, entre otros. A las reuniones asistían, además de Gaitán, personajes como Darío 

Echandía y Alfonso Araujo Gaviria. Los nuevos fundaron una revista, con el mismo nombre, en la que se publicaban 

reseñas culturales, colaboraciones narrativas, cuentos breves, poemas, en otras palabras, se describe como una empresa 

intelectual para ejercitar la crítica literaria y cultural del país. Para algunos, como Zalamea, la intención era generar 

una ruptura a través de un arte más sincero, humano y universal. López Bermúdez, Andrés. Jorge Zalamea, enlace de 

mundos, quehacer literario y cosmopolitismo (1905-1969). Editorial Universidad del Rosario. Bogotá. 2015. Pp. 38-

42 
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Amparo Jaramillo fue la antioqueña de pura cepa de la que JEG se enamoró y estableció 

noviazgo y matrimonio. Es importante señalar que la familia de Amparo también es de estirpe 

liberal, dueños de haciendas en Guarne, de minas de sal y algunas otras de oro. Sin embargo, en 

Antioquia, a la muerte de Luis Jaramillo, la familia pierde las tierras por problemas de legalidad y 

las reclamaciones de nuevos colonos, la familia, huérfana ahora de padres, debe desplazarse a la 

finca “Tolima”, propiedad que compraron, los hermanos, con algunos dineros que sobraron de la 

herencia; desde allí y de la mano de campesinos y trabajadores Amparo empezó a escuchar sobre 

Gaitán como líder de aquellos liberales, luego regresó a Medellín.  

Para la década de los 30 en Medellín se vivían las huelgas obreras propias del auge de la 

industria en la zona, por lo cual JEG viajaba constantemente a esta ciudad a visitar y alentar los 

trabajadores. Amparo y Gaitán se conocen en uno de los festejos organizados por los liberales en 

el marco de organizarse para la conformación de la plancha que jugaría en las elecciones de la 

Asamblea. El 26 de mayo de 1936 contrajeron nupcias en la Catedral de Medellín. Se trasladaron 

a Bogotá en la casa ubicada en la calle 42 N° 15-52, allí hoy opera la Casa Museo Jorge Eliecer 

Gaitán a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, en el que ofrecen un recorrido donde 

además de observar las pertenencias de la familia, se hace una semblanza de Gaitán enfocada en 

su vida y en los hechos del 9 de abril, uno de los elementos más importantes de este museo, es que 

allí se encuentra la biblioteca personal del mismo. Para 1937 nació su hija Gloria Gaitán Jaramillo 

quien en su trabajo por la trascendencia de la memoria de su padre es quien más datos de la vida 

privada de él nos ha aportado.  

 

2.2 Vida profesional y política 

 

Gaitán, para ganarse la vida se dedicaba a trabajos como ayudar a jueces en casos y hasta 

sacar copias; posteriormente abrió una oficina con muebles alquilados desde la que atendía algunos 

casos. Gaitán toma la decisión de ir a Italia con la ambición de que ello lo ayudara a ascender 

socialmente y ganar el reconocimiento y respeto necesarios para enfrentar a sus contradictores, es 

claro que para la época la elite frecuentaba viajar a Europa de vacaciones. JEG emprende entonces 

un periodo de mayor austeridad y limitaciones, ahorrando cada centavo que le pagaban algunos de 

sus clientes; uno de sus hermanos menores estudió medicina y Gaitán decidió establecer una 
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farmacia para que él la atendiera bajo el compromiso de enviar un monto mensual que le permitiera 

sobrevivir en Italia.  

Para 1926 Gaitán viaja a Roma para estudiar en la Real Academia de Roma, obtiene el título 

de Doctor en Jurisprudencia, profundizando en el derecho penal y escribe “El criterio positivo de 

la Premeditación”. Es de destacar que esta es una escuela positivista que da valor exclusivo a lo 

que puede ser comprobado mediante el método científico y ello se ve claramente expresado en su 

texto doctoral. Uno de los principales exponentes de dicha escuela fue Enrico Ferri, y este es uno 

de los elementos donde se apoyan quienes han sustentado el carácter fascista de Gaitán, puesto que 

además de ser su maestro en el ámbito profesional, pertenecía al Partido Socialista Italiano y fue 

nombrado por el régimen fascista como senador vitalicio.55 Gaitán logra una importante relación 

con Ferri como resultado de sus méritos académicos, su destacamento como estudiante, capacidad 

en la oratoria llamó la atención de tan distinguido profesor. Sin embargo, este hecho no puede, en 

sí mismo, ubicarlo del lado del fascismo puesto que, años más tarde, en varias oportunidades Gaitán 

esclareció sobre esta ideología:  

 

Las democracias acaban de librar victoriosamente, en sangrientos campos de batalla, con 

denuedo y sacrificio increíbles, la más dramática y heroica contienda de la historia contra el más 

estruendoso sistema de descomposición moral de nuestro tiempo sintetizado en el nazismo y el 

fascismo. la abominable ostentación de estas cristalizaciones del mal no radicaba propiamente 

en su estructura material, en su organización, en sus nombres, en sus grandes equipos militares, 

en la acumulación de elementos destructores. Todo ese poderío no era sino el instrumento para 

lograr la victoria de la violencia contra las normas morales de la civilización cristiana.56 

 

Aunque no del todo de acuerdo, si es posible asumir que el pensamiento gaitanista en torno 

a los valores éticos y morales que debe ser eje y rodear el accionar político, son sacados de dicha 

escuela, sin embargo, resulta precario utilizar dicho argumento para definir al mismo fascista57, 

 
55 Ferri desarrolló una teoría criminológica, sustentaba que existen características psicológicas que definen a los 

delincuentes, ello implica, además, que factores como la religiosidad y ciertos valores morales alejan al individuo de 

conductas criminales; es decir un ambiente social y cultural que circunscribe el accionar penal de los individuos.  
56 Gaitán, Jorge Eliecer. Discurso programa. Bogotá, 1946. 395. Este discurso, y otros, es visto en la compilación 

hecha por Villaveces que aparecerá citado oportunamente y en la bibliografía. 
57 Según Payne, Stanley. El fascismo. Alianza Editorial. Barcelona. 1982. Pág. 1-14, existe un problema al 

conceptualizar el fascismo con claridad como es el caso del comunismo o el liberalismo por lo que se ha recurrido a 

caracterizar acciones o pensamientos asociados al fascismo como: antimarxismo, antiliberalismo, anti-

conservadurismo, principio de caudillaje, ejercito del partido, objetivo de totalitarismo. Con las variantes a lo largo de 

Europa, el fascismo pretendía la creación de un Estado nacionalsocialista, esta posición pudo ser cambiante de acuerdo 

al país, la temporalidad y las relaciones y acuerdos ideológicos entre las fuerzas. El fascismo mantuvo un credo 

idealista y voluntarista que implica una cultura secular. Utilizó una estructura estética con aspectos románticos y 
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más cuando dichos elementos se aterrizados a la sociedad colombiana se configuran como una 

fuerte crítica al tradicionalismo político bipartidista. En ese sentido no es posible que los conceptos 

se aterricen por sí solos sin tener en cuenta el contexto socioespacial en el cual se desenvuelven, 

en otras palabras, la caracterización de personajes a través de conceptos políticos es posible solo si 

se tiene en cuenta todo el entramado que configura al personaje en sí mismo.  

Ferri fue inspirador de Gaitán incluso antes de ir a Roma, eso se observa desde “Las Ideas 

Socialistas en Colombia”, donde aduce a la ausencia de valores, lo que ahora podría asociarse con 

corrupción, como uno de los causales del problema de las tierras en el país: “Mientras la propiedad 

de la tierra siga siendo individual, mientras por lo tanto la renta de la tierra este sometida a la ley 

ya señalada, no hay esperanza de mejora. Esa propiedad es injusta, esa renta es indebida, esa vida 

social que ella engendra es un crimen, los hombres que la explotan a virtud de una inversión de los 

verdaderos valores sociales, marchan, como decía Ferri por las pautas blancas de código penal.”58 

 

John Green señala que una de las motivaciones de Gaitán fue el status social, político y 

académico otorgado por realizar sus estudios en Europa y ser de los escasos colombianos con 

cercanía al penalista Ferri. Por esta razón pese a las limitaciones económicas y lo humilde de su 

vida en Italia logró rodearse de círculos sociales de clases superiores. Del mismo modo, es 

manifiesto que una buena parte de la oratoria usada por Gaitán y sus formas se inspiraron en 

Mussolini del que además se sentía impresionado por el ímpetu para dirigir las masas. Su paso por 

Italia y el viaje por Europa luego de la graduación, refrendó a Gaitán, además de jurista, como 

intelectual, teniendo en cuenta que en la sociedad colombiana una característica casi sine qua non 

para entrar en esa esfera intelectual era haber recorrido el mundo.59  

 
místicos, así mismo hubo una movilización con militarización de las relaciones y se creó una milicia de masas del 

partido, el fascismo tuvo una aceptación del uso de la violencia como la tuvieron otras ideologías como el comunismo. 

Existe un principio de dominación masculina, exaltación a la juventud que propiciaba un conflicto generacional. El 

corporativismo no es una característica común al fascismo, ni mucho menos aplicada a todas las fases del desarrollo 

del mismo, en el caso italiano Mussolini eran pocos los fascistas que antes de la unión nacionalista defendieran el 

corporativismo; en Alemania hubo un rechazo explícito a este sistema económico y político. En el campo cultural se 

aspira a la confirmación de un nuevo orden social donde el hombre expone lo mejor de sí mismo desde el campo 

estético, artístico y en busca de la superación de sus límites. También se destaca la militarización de la política mediante 

uso de insignias y terminologías militares para los miembros del partido, esto no es un asunto exclusivo del fascismo. 

Finalmente, el fascismo puede ser visto como como la versión más extrema del nacionalismo europeo, sin embargo, 

no es posible poner en el mismo saco al fascismo con la derecha conservadora o derecha radical.  
58 Gaitán, Jorge Eliecer. “Las Ideas Socialistas en Colombia.” (Pregrado, Universidad Nacional de Colombia 1924) 

153-154 
59 Green, John. Gaitanismo, liberalismo de izquierda y movilización popular. (Medellín: Fondo Editorial Universidad 

EAFIT, 2013) 94-95. 
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Sobre el fascismo, Green señala que, fue una práctica común de los comunistas en 

Latinoamérica la de caracterizar a los líderes populistas como fascistas. Sin embargo, el fascismo 

hace parte de conceptos europeos para la explicación de sus fenómenos que no es posible aplicar 

para el contexto del continente latinoamericano. El populismo y fascismo son movimientos de 

masas, pero el fascismo, a través de la violencia, pretende excluir a ciertos grupos del poder; 

mientras que el populismo pretende ampliar el poder político a las clases desfavorecidas.60  

El concepto de populismo, desde la política, suele utilizarse en la definición de fenómenos 

que pueden ser distintos y diversos, dicha conceptualización puede servir para explicar fenómenos 

históricos específicos. En ese sentido es posible explicar el populismo sobre una base histórico-

geográfica que en el análisis de los aspectos económicos, políticos y sociales que expliquen el 

surgimiento del populismo, así es posible encontrar coincidencias en cuanto a sus características, 

en territorios y periodos. Este modelo explicativo permite analizar la realidad durante el populismo 

y deja, un poco, de lado el populismo como concepto en sí mismo. Otra forma de explicación utiliza 

los elementos comunes de los populismos, así se ha logrado identificar, en los discursos que los 

populismos tienden a establecer una supremacía de la voluntad del pueblo y resaltan la relación 

que suscita entre el pueblo y el gobierno; estas características del populismo pueden ser, entonces, 

asociadas a cualquier tipo de ideología o forma de gobierno. Dicha dicotomía en las explicaciones 

del populismo no permite establecer un consenso sobre su definición. Por consiguiente, no es 

posible ubicar ideológicamente al populismo y se asocia a las propuestas de soberanía popular y 

participación política, lo que termina llevando el fenómeno a un estilo y estado de ánimo. En 

análisis sobre los populismos en América Latina se ha llegado a plantear que estos implican una 

unión de clases en tanto representan intereses comunes por lo que, nuevamente, no es posible 

acercarlo a una naturaleza política específica.61 Ilustrar estas discusiones conceptuales aplicadas a 

las políticas y a los personajes es necesaria para la caracterización de Gaitán.  

Sin embargo, todo ello se seguirá desarrollando y será expuesto a lo largo de su carrera 

política especialmente dentro de la UNIR, como lo analizaremos seguidamente.  

 
60 Green 96-97. 
61 Prud’homme, Jean-François. “Un concepto evasivo: el populismo en la ciencia política.” Del Populismo De Los 

Antiguos Al Populismo De Los Modernos, edited by Jean-François Prud’homme et al., 1st ed., El Colegio De México 

(México D.F) 2001: 35–64. En este articulo las apreciaciones sobre el populismo son el resultado de las investigaciones 

y revisión de otros autores como Gino Germani, Fernando Henrique Cardos, Enzo Falett, Margaret Canovan, Ernesto 

Laclau entre otros.  
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Para 1928 Gaitán se convirtió en Representante a la Cámara, tribuna desde la cual encabezo 

movilizaciones contra la alcaldía de Silvio Villegas, posteriormente pronunció el que quizás sería 

su discurso más reconocido, en el debate sobre las bananeras, por el contexto histórico en el que se 

enmarcó y que analizaremos en el siguiente capítulo. El Partido Liberal lo nombra presidente en 

1932, dado su liderazgo del ala izquierda de del partido, desde allí expuso sus ideas de los derechos 

del pueblo, esta diferencia fue reconocida por la gente.62  

Jorge Eliecer Gaitán fue designado alcalde de Bogotá por el presidente López Pumarejo, 

para algunos, con la intención de que fracasara. Dentro de las tareas desarrolladas como alcalde se 

destacan el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad orientada en los barrios populares, 

mejoras en el alcantarillado, el transporte hacia los barrios, suministro de electricidad, 

modernización de instituciones educativas y de salud; e introdujo un sistema centralizado de 

comunicaciones en la alcaldía. Así mismo promulgo el decreto 425 de 1936 que establecía el uso 

de uniforme para taxistas, frente al cual alegaron la perdida de la libertad individual llevándolos a 

la huelga y a Gaitán al despido. Vale la pena mencionar que esta huelga no tuvo el respaldo de 

todos los trabajadores puesto que no consideraban razón suficiente para ataca a Gaitán.63  

Gaitán se vuelve en una suerte de administrador involucrado en varios aspectos de la vida 

nacional y del funcionamiento. Eduardo Santos lo nombra ministro de Educación en 1940 de este 

cargo tuvo que salir por sus posiciones frente al papel de la Iglesia, dichas posiciones serán 

abordadas en esta misma monografía más adelante. Darío Echandía en 1943 lo nombra ministro de 

trabajo desde donde debía jugar un papel intermedio en el que enfatizó el papel del Estado.64 

En las elecciones presidenciales de 1946 Gaitán se convierte en la tercera votación con 

363.049 sufragios, después de Gabriel Turbay y del presidente electo Mariano Ospina. 

El Partido Liberal en 1947 elige como candidato presidencial a Gabriel Turbay lo que 

suscita una diatriba contra la democracia del partido, este presentaría la plataforma popular del 

Teatro Colón es expuesta de 1947 y se convertiría en la base del liberalismo.  

Aunque no es del interés profundizar en el 9 de abril, se considera pertinente, en este punto, 

señalar algunos efectos y la importancia del bogotazo en la vida nacional. Gonzalo Sánchez plantea 

que el 8 de abril fue una insurrección de carácter nacional en medio de un clima revolucionario. A 

 
62 Braun, Herbert. Mataron a Gaitán, vida pública y violencia urbana en Colombia. (Bogotá: De bolsillo, 2019) 117-

122  
63 Green 171-178.  
64 Braun, Herbert. Mataron a Gaitán 151-153 
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través de la radio se llamó a la conformación de juntas revolucionarias; los almacenes de víveres 

fueron saqueados utilizando machetes, puñales y hachas; lugares comerciales destrozados 

mayoritariamente los que tenían nombres extranjeros y el intento de incendio de la embajada de 

los Estados Unidos.65 Son algunos de los hechos que vale la pena destacar para ilustrar para 

acercarse un poco más al personaje y la movilización que generó, probablemente, asociada al 

pensamiento político que aquí intentamos analizar. 

 

 

 

 

 

 

  

 
65

 Sánchez, Gonzalo. Días de la revolución gaitanismo y la insurrección del 9 de abril en provincia. (Bogotá: Centro 

cultural Jorge Eliecer Gaitán, 1983) 197-200 
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3. Pensamiento político. Análisis del discurso 

 

Se utiliza como fuente y herramienta de análisis los discursos de Gaitán en la medida que, 

los discursos políticos, según Pocock66, dan cuenta de: los oyentes a quienes se les dirige, el 

público; el orador, afectado por su propia vivencia; las condiciones, para este caso es pertinente 

llamarlo contexto, que confirman o modifican dicho discurso; y la forma en que la enunciación 

modifica las condiciones histórico-políticas del momento. Así mismo, los discursos pretenden 

determinar los actos de los demás de acuerdo con ideas políticas, estos mismos están sujetos a 

modificaciones de acuerdo con los contextos, momentos y discusiones.  

Existen muchos textos historiográficos, tanto libros67, como revistas68, que hablan de Jorge 

Eliecer Gaitán en los que se centra como personaje o en casi cualquier texto que trate temas de la 

primera mitad del siglo XX, estos lo han abordado biográficamente, o han tenido como punto de 

referencia el Bogotazo, o en el marco de La Violencia y algunos otros lo han hecho desde la 

perspectiva discursiva y de su pensamiento político.  

Sin embargo muchos de ellos han estado supeditados a balances que para referirse al 

personaje, tomando una suerte de juicio peyorativo, dejando de un lado la singularidad del 

pensamiento político, económico y social expuesto por él, más cuando es uno de los primeros y 

con mayor resonancia nacional en poner en la palestra las clases políticas tradicionales (ello sin 

decir que previamente ya habían existido corrientes democráticas que también habían tenido un 

acercamiento a este tipo de ideas, pero no de carácter nacional, ni mucho menos de esta 

envergadura). Un claro ejemplo de esto y que se considera necesario plantear ampliamente, por su 

contundencia e importancia historiográfica, es el Pecaut:  

 

Los discursos del populismo gaitanista solo adquieren coherencia a partir de 1945. Los escritos 

o discursos anteriores de Gaitán manifiestan a menudo una amplia diversidad de inspiraciones. 

Las ideas socialistas en Colombia, una obra publicada en 1924 antes del viaje a Italia se reclama, 

 
66

 Pocock, J.G.A. La reconstrucción del discurso: hacia una historiografía del pensamiento político. Pensamiento 

político e historia. Ensayos sobre teoría y método. (Madrid: ediciones Akal, 2009) 81-89 
67

 Algunos de estos son referenciados en esta monografía sin embargo vale la pena que sean mencionados en la presente 

cita: Gaitanismo, liberalismo de izquierda y movilización popular de John Green; Gaitán: vida, muerte y permite 

presencia de José Antonio Osorio; Mataron a Gaitán: vida pública y violencia urbana en Colombia; Gaitán y el 

problema de la revolución colombiana de Antonio García, entre otros.  
68

 Como: el populismo interrumpido de Tomas Fischer; Gaitán en clave política: un análisis discursivo de Daniel 

González; La oratoria de Jorge Eliecer Gaitán de Herbert Braun, los distintos artículos aquí citados de Mauricio 

Archila, entre otros. 
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como su título lo indica, defensora de la tradición socialista. Se sabe también que el programa 

de la UNIR toma prestadas numerosas ideas del marxismo: hace referencia al antagonismo entre 

los “poseedores de los medios de producción y los que por el contrario no tienen sino su trabajo” 

o en otras palabras “explotadoras” y “explotados”. Sin embargo, las alusiones específicas a la 

clase obrera como portadora de tal antagonismo son escasas en dicho programa: del lado de los 

que no poseen medios de producción figura explícitamente “la clase media olvidada”. 

Durante los años siguientes, la evolución opera en el sentido de retirar cada vez más a la clase 

obrera de su posición central, y por la actitud incierta con relación a la burguesía industrial. De 

allí que no se podría concluir que se haya borrado la noción de antagonismo. Esta se amplía por 

el contrario hasta confundirse con la noción de separación absoluta. Tampoco se podría deducir 

de allí que la misma estructura profunda no siga presente en cada fase. No obstante, es a partir 

del discurso populista de 1945, cuando se hace clara la continuidad subyacente. La continuidad 

en primer lugar está en relación con las parejas de oposiciones, en el sentido definido 

anteriormente, y la coherencia es principalmente el resultado que se elabora a partir de la 

voluntad de contener la incoherencia.  

El discurso populista, como ya lo hemos dicho, hace la teorización del imposible encuentro entre 

el movimiento social y el poder, salvo por la vía de la fusión. Teorización no implica una 

doctrina presentada como tal. Existieron sin duda “programas” gaitanistas y planes económicos. 

Pero no son estos los que aglutinan las masas populares sino la teorización que se efectúa al 

pulso de la improvisación en las arengas gaitanistas, y que constituye por consiguiente un acto, 

o mejor aún una activación política permanente.69  

 

Pecaut plantea que existe una suerte de ruptura en 1945 con la aspiración presidencial donde 

se desdibuja el pasado, en lugar de hacer un análisis de la evolución del personaje sin que eso 

implique abandonar sus posiciones iniciales, además deja en entredicho que su posición de respaldo 

a la clase trabajadora hace parte del discurso populista obviando su tránsito por la política en 

respaldo a las organizaciones y movilización y finalmente dice que el respaldo popular no 

corresponde al respaldo a sus ideas o programa sino que es el efecto de la improvisación y de, por 

decirlo de algún modo, la puesta en escena. 

Por ello es necesario que se haga un análisis de sus discursos centrales, haciendo hincapié 

en las ideas centrales que se pueden sacar de ellos, para construir una estructura de pensamiento 

que gire en torno a los elementos más destacados. Aunque los textos y discursos pronunciados por 

JEG son múltiples, consideramos necesario que historiográficamente se haga el enlace con la 

situación y el contexto concreto, así como el análisis crítico respecto a la pertenencia o no de los 

mismos.  

 
69

 Pecaut, Daniel. Orden y violencia en Colombia vol. 2. (Bogotá: Siglo veintiuno editores de Colombia, 1987) 378-

379 
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Gaitán se reconocía a sí mismo como un orador innato, con gran facilidad de expresión y 

capaz de pronunciar varios discursos diarios. Dentro de los elementos, inicialmente, a destacar 

encontramos la espontaneidad y la no preparación al menos escrita de los mismos, sino que la 

capacidad de improvisación y de emotividad le permitía acoplarse al fervor del momento y el 

público mismo. Además de su habilidad como orador, los discursos públicos iban acompañados de 

una puesta en escena dado que Gaitán era consciente de la trascendencia de transformaciones que 

pretendía y que la movilización del pueblo implicaba un gran temor para las oligarquías. “Para 

Gaitán la actuación ante el público era la esencia de la política.” 70 

Esa espontaneidad y la no planeación puede ser un aspecto a tener en cuenta para juzgar los 

discursos como lo más auténtico a la hora de esclarecer la esencia de su pensamiento. Para efectos 

del presente texto (monografía) se abordarán los discursos de Gaitán que den cuenta de sus 

posiciones en temas transcendentales en la vida nacional y sobre algunas de las discusiones más 

importantes, estos en la posteridad han sido editados o compilados.  

En ese sentido hemos seleccionado algunos de los aspectos medulares de la política 

nacional para ser analizados en el contexto en si mismo y en relación con Jorge Eliecer Gaitán.  

 

3.1 Gaitán y los trabajadores 

 

3.1.1 El debate de las bananeras  

 

Para 1930 la United Fruit Company71 contó con un capital de 242 millones de dólares, 

procedente del banano cultivado en América Latina y consumido en Estados Unidos. Las 

actividades de la empresa permitieron el desarrollo de diversas construcciones en las zonas como 

ferrocarriles, acueductos y alcantarillados. Sin embargo, la característica fue la de tener una fuerte 

influencia en los gobiernos de los países donde se asentaba, así como el maltrato a los trabajadores, 

oposición al sindicalismo y la quiebra de los productores.  

 
70

 Braun, Herbert. Mataron a Gaitán. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, centro editorial. 1987) 190-199 
71

 Todo o aquí presentado sobre la United Fruit Company, su llegada y paso por Colombia es desarrollado por: 

Brungardt, Maurice P. 1995. «La United Fruit Company en Colombia». Innovar, n.º 5 (enero):107-18. 

https://bit.ly/3pVF5A4 235-256.  

https://bit.ly/3pVF5A4
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Durante el siglo XIX la producción y comercialización a gran escala de banano estuvo 

mermada por la carencia de capitales suficientes que respaldaran las pérdidas que implicaban los 

largos desplazamientos, sobre todo a Estados Unidos, hizo que los primeros empresarios 

colombianos fracasaran en los intentos. Para finales de siglo, a pesar de aumentar la producción de 

banano, el tabaco, azúcar y café, aun eran los predominantes.  

Se puede decir que, en buena medida, el control e influencia que logra la empresa en 

Colombia se debe básicamente a la construcción ferroviaria en el territorio. La construcción de las 

vías desde 1846 fue entregada a distintas concesiones con empresas privadas unas nacionales y 

otras extranjeras. Problemas asociados con la liberación de impuestos gracias a la concesión y a 

los porcentajes de ganancias que ingresaban a los gobiernos, regional y nacional, generaron 

conflictos de intereses y las supuestas pérdidas económicas. Esto fue aprovechado por la United 

Fruit Company que en 1899 se hizo cargo de la construcción del ferrocarril de Santa Marta, en eso 

cabe anotar que la empresa importó muchos artículos, que no pagaban impuestos y que no 

necesariamente fueron para el ferrocarril. La concesión entregó un número no calculado de tierras 

a la United que aprovechó para la explotación bananera, esto fue cambiante en tanto la red estaba 

pensada con alcances que iban a permitir la conexión de toda la costa Caribe con el interior del país 

sin embargo esta ampliación solo fue posible hasta mediados del siglo XX y a pesar de los 

incumplimientos de la United el gobierno nunca demandó. En este escenario entra Minor Cooper 

Keith un empresario dedicado a los ferrocarriles, las plantaciones de banano y el transporte que se 

posesionó en Centroamérica a través, fundamentalmente, de préstamos otorgados a países como El 

Salvador y Costa Rica. La construcción de los ferrocarriles permitió la comunicación de costa a 

costa y entre México y El Salvador. Keith llega al negocio del banano en Costa Rica dado que los 

ferrocarriles por sí solos no producían la rentabilidad esperada a través del transporte de pasajeros 

y carga, por lo cual en las tierras otorgadas alrededor del ferrocarril empezó a producir banano 

descubriendo el negocio de los productos tropicales. Keith adquirió acciones en Santa Marta 

Railway Company que tenía la concesión para el control de ferrocarriles en Colombia y quien tuvo 

la representación legal de las empresas de Minor en Colombia fue W. C. Copperthwaite. Por ese 

entonces el derecho a tierras estaba asociado directamente con los derechos del ferrocarril, sin 

embargo, para 1893 Copperthwaite compró más de tres mil hectáreas, de ese modo de 1892 a 1905 

la exportación de banano aumentó en un 500%. A finales del siglo XIX la inversión extrajera en la 

producción agraria había superado el capital nacional y por tanto controlaba el sector. Esta llegada 
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extrajera fue bien recibida por sectores de las elites en este territorio y se generaron relaciones 

matrimoniales que afianzaron los negocios. Para 1906 la United Fruit ya tenía 15.000 trabajadores 

del banano en Ciénaga y para 1913 ya poseía el 90%de las tierras dispuestas para el cultivo de la 

fruta. Esta empresa logró captar y absorber las distintas competencias tanto nacionales como 

extrajeras que intentaron la producción en la zona. El poderío era tal que podía disponer por la 

entrada del banano a Estados Unidos y Gran Bretaña, además había una ausencia de legislación 

que contuviera el monopolio. El ferrocarril juega un papel fundamental en el crecimiento de la 

empresa en tanto esta no deja que otros productores de banano lo transporten en él; o desde Estados 

Unidos retrasaba los procesos para que la fruta se dañara. Tampoco permitía que hubiera 

cultivadores independientes puesto que tenía el control del suministro de agua e irrigación. En 1930 

la United Fruit Company tenía cerca de 59.500 hectáreas de la cuales solo tenía cultivadas 12.000 

hectáreas, cerca del 20%.  

Para entender las pugnas entre los trabajadores y la empresa es necesario tener en cuenta 

factores como: las tensiones estructurales entre la economía campesina y los mercados de 

exportación, la relación entre campesinos y asalariados y los efectos del mercado internacional y 

su relación con el local. Es necesario explicar los cambios sociales y culturales ocurridos con las 

transformaciones económicas, en el sentido de lo que significa el cambio de una economía y 

producción de subsistencia a una producción comercial para la exportación. En ese sentido se 

destaca la ebullición demográfica en tanto hubo inmigraciones de un gran número de personas que 

se desplazaban para emplearse fundamentalmente en la United; ello produjo que, los ahora 

campesinos, se convirtieran en pequeños colonos que, muchas de las veces, se organizaban en 

pequeños caseríos en los que se tenían cultivos mixtos con los que se suministraba el alimento para 

la zona bananera. El aumento de los colonos provocó la aparición de un campesinado comercial y 

se evidenció un problema por la tenencia y control de la tierra entre éstos y la empresa bananera, 

ello apresuró la privatización de la tierra y la expropiación a colonos mediante el aumento de 

precios de las tierras, la United adquirió 60.000 hectáreas de tierra en la región de Santa Marta, 

fundamentalmente a través de la adquisición de títulos; las apropiaciones de la tierra, muchas veces, 

fueron fraudulentas o ilegales; otra figura que se utilizó fue la usurpación de tierras públicas, 

ocasionando confusión en cuanto a lo privado y lo público. Lo cierto es que la empresa fue sacando 

progresivamente a los pequeños cultivadores bajo la advertencia que se trataba de tierras privadas 

de las que serían expulsados, algunas veces con el uso de la fuerza ejercida por las autoridades 
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locales; en cierta medida esto puede tener relación con la necesidad de fuerza laboral, esto fue 

manifestado por los mismos colonos que se quejaban ante el Ministerio de Agricultura diciendo 

que la empresa los sacaba por no ser jornaleros; algunos realizan acusaciones graves en el sentido 

que la empresa utilizaba los canales de irrigación para secar o inundar, de acuerdo a la temporada, 

los cultivos a propósito, obligando a abandonar las tierras. El campesinado empresarial fue 

convertido en asalariados. De acuerdo con Ignacio Torres Giraldo72 existía un deseo de los 

trabajadores de la empresa por convertirse en campesinos independientes de tierras públicas, éstos 

fueron despedidos. Lo que se ve acá es que hay causas y problemáticas comunes entre los 

trabajadores asalariados y los colonos de las tierras en tanto ambos son atropellados por la United 

Fruit Company. Para 1920 comenzaron a organizarse tanto uniones obreras como ligas agrarias o 

de colonos, mayoritariamente influenciados por el PSR; la Unión Sindical de Trabajadores del 

Magdalena se ocupó de ayudar a organizar la huelga contra la empresa bananera en la que, aunque 

las exigencias se centraban en asuntos laborales y no territoriales, tuvo respaldo de las ligas de 

colonos.73 

La masacre de las bananeras se constituye como la más importante acción reivindicativa de 

los obreros colombianos en la década de 1920, enfrentados en dos bandos que se pueden sintetizar 

en los hijos del país o el beneficio del capitalismo norteamericano y el imperialismo.74 En ese 

sentido la masacre a las bañeras se convierte, al tiempo, en uno de los primeros hechos de violencia 

antisindical75 registrado ampliamente en Colombia.76 

Es esta clase obrera emergente, retratada por Mauricio Archila, como producto de las 

relaciones laborales precarias llevadas a cabo en esta zona del Magdalena, que se lanzan a huelga 

 
72

 Ignacio Torres Giraldo fue un sindicalista de inicios de siglo, participó en la creación de la Confederación Obrera 

Nacional CON y el Partido Socialista Revolucionario PSR, secretario del Partido Comunista de Colombia. Junto a 

Raúl Eduardo Mahecha y María Cano participaron de la organización de los trabajadores del banano en Ciénaga que 

terminarían en la Masacre de las Bananeras.  
73

 LeGrand, C. (). “Campesinos y asalariados en la zona bananera de Santa Marta 1900-1935”. Anuario colombiano 

de historia social y de la cultura 11 (1983): 235-250. 
74

 Vega Cantor, Renan. Gente muy rebelde. Protesta popular y modernización capitalista en Colombia (1909-1929). 

1 Enclaves, transportes y protestas obreras. (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002) 204 
75

 Se utiliza el término de violencia antisindical en tanto es un ataque para mermar la movilización y el reclamo de 

derechos de los trabajadores. 
76

 Flórez Pinzón, Mauricio. Anarquismo y anarcosindicalismo en Colombia antes de 1924. Pp. 42-47 En: Pasado y 

presente del anarquismo y del anarcosindicalismo en Colombia. (Buenos Aires: Centro de investigación libertaria y 

educación popular. Libros de Anarres, 2011). Ubica la ideología revolucionaria desde 1918 en los trabajadores 

portuarios del Caribe y Magdalena (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta). En las huelgas de esta época se destaca la 

influencia de la Revolución Rusa y como detonante las condiciones económicas. 
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reclamando. Para ese momento se encontraba el Sindicato Obrero de las Bananeras en un proceso 

de negociación con la United Fruit Company, sus exigencias, entre otras: un seguro colectivo, el 

descanso dominical, mejoramiento de los servicios hospitalarios, mejoras salariales y pago de 

dominicales.  

Con la aprobación de la Ley 69 de 1928 o Ley heroica se constituyó como delito la 

asociación y la huelga misma, además de autorizar a la policía para la disolución de reuniones y 

manifestaciones; así mismo se establecieron como delito los discursos o gritos pronunciados en 

plaza pública. Con base en dicha ley se rechazaron los pliegos y exigencias hechas por los 

trabajadores bananeros quienes se declararon en huelga. Los directivos de la empresa rápidamente 

movieron sus influencias para lograr que un contingente del ejército de 300 soldados se hiciera 

presente en la Ciénaga para contener a los huelguistas, arribaron el 13 de noviembre de 1928.  

El 5 de diciembre se declaró el estado de sitio en la zona bananera, se dio la orden de 

disolver toda reunión aglomeración de más de tres personas aun cuando se encontraba un 

campamento que esperaba la llegada demás trabajadores para una marcha hacia Santa Marta. Se 

autorizó abrir fuego en caso de ser necesario.  

Las cifras de los trabajadores asesinados no son claras, existen los informes oficiales, los 

dados por el mismo Gaitán e incluso Gabriel García Márquez. Sin embargo, lo más contundente 

del acontecimiento fue que se violentó las exigencias legitimas de los trabajadores ante una 

multinacional extrajera monopolio de la producción del banano en Colombia en clara complicidad 

del gobierno colombiano. Lo anterior aunado a todo el contexto del cultivo del banano del país y 

del trasegar de la empresa y el enriquecimiento a costa de los negocios de la irrupción económica, 

política y territorial en países de este lado del continente.  

Dice Jorge Elías Caro77 que en los días posteriores a la masacre hubo registros de parte de 

periódicos internacionales. La United en un comunicado en el The New York Times que señalaba 

que tenían esperanzas en el cierre del conflicto laboral con características revolucionarias y 

señalaban el interés de la empresa en la región bananera. Mientras tanto en Colombia periódicos 

como El Tiempo que señalaba la justeza de los reclamos de los trabajadores, pero no concordaba 

con los métodos huelguísticos. El presidente Miguel Abadía Méndez había puesto a cargo de la 

situación en Ciénaga, por lo que expide un decreto en el que da cuenta de los atropellos de los 

 
77

 Elías Caro, Jorge Enrique. La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena-Colombia. Una historia 

inconclusa. Instituto de investigaciones en ciencias sociales y humanidades. Andes, vol. 22, enero-junio, 2011.  
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huelguistas, de su afinidad con el comunismo y anarquismo, los categorizaba como malhechores; 

decreta la persecución y envió a prisión de los trabajadores y faculta a la fuerza pública para usar 

las armas contra los huelguistas. Es importante que el decreto es del 6 de diciembre 1928, es decir 

que no hay una actitud de retractación de parte del gobierno, sino de profundización de la represión, 

este decreto debe ser entendido entonces como la posición del gobierno nacional.   

Para 1929 Jorge Eliecer Gaitán como Representante a la Cámara elegido por el Partido 

Liberal, promueve un acalorado debate sobre los hechos ocurridos en diciembre del año anterior. 

Para la preparación de éste Gaitán se dirigió hacia Ciénaga para realizar una investigación, allí 

realizó entrevistas tanto a trabajadores como pobladores y se llenó de insumos para el debate 

realizado los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre.  

Este debate es de los más importantes de Gaitán porque además de denunciar la magnitud 

de los hechos, hace un importante énfasis en la causalidad de estos apuntando claramente a la 

perdida de la soberanía y de la injerencia de extranjeros en la vida nacional.  

 

El señor Cortez Vargas ante la tragedia inaudita de la cual es uno de sus autores necesitaba 

buscar una excusa cómplice; necesitaba tocar el patriotismo y nos inventó los buques de guerra 

americanos. Esta afirmación, que él pensó que lo reivindicaba, sin embargo, por si sola y aun 

cuando así lo fuera, lo condena. Porque qué puede pensarse de un militar que por temor a unos 

barcos de guerra que atrevidamente se presentan a amenazar las costas de la República, en vez 

de dirigir sus cañones y sus ametralladoras en un gesto solemne de sacrificio contra el invasor 

extranjero de las aguas colombianas, ¡no encuentra otro recurso que el de volver los fusiles para 

asesinar a los hijos de su propia patria!78 

 

En este mismo, hace énfasis en cómo el gobierno colombiano, por la situación descrita, fue 

cómplice de la barbarie en Ciénaga, denunciando su responsabilidad, en lo que, sin que lo diga 

explícitamente, podemos asociarlo a la Ley 69: 

 

Así proceden las autoridades colombianas cuando se trata de este país de la lucha entre la 

ambición desmedida de los empresarios extranjeros y la equidad de los reclamos de los 

colombianos. El gobierno cierra sus oídos ante los hijos de su tierra; pero pide respetuosamente 

los informes de los americanos. Esto se llama respetar la dignidad del país…79 
 

 
78

 Gaitán. Jorge Eliecer. El debate sobre las bañeras. Bogotá, 1929. 59. Este y otros discursos se encuentran en la 

compilación realizada por: Villaveces, Jorge. Los mejores discursos de Gaitán. (Bogotá: Editorial Jorvi, 1968)  
79

 Gaitán. Bananeras 103 
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Gaitán reconocía el papel de los Estados Unidos en territorios como Colombia además de 

reivindicar las posiciones de los trabajadores y la indisposición de la United Fruit Company con 

sus reclamos:  

 

Aparece bien claro que los obreros si quisieron transigir y que fue la compañía la que negóse. 

La compañía quería seguir explotando los obreros, a quienes tiene en la miseria. No quería entrar 

en transacciones por eso pedía el estado de sitio, lo mismo que el señor Cortes Vargas, para 

solucionar por bala un problema económico y defender su miserable codicia. Naturalmente no 

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

obreros. Estos eran colombianos y la compañía era americana y dolorosamente lo que sabemos 

que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa 

rodilla en la tierra ante el oro americano.80  
 

Y la posición del gobierno en defender los intereses de la compañía americana, como él la 

denomina:  

 

(…) He ahí la manera como el gobierno defiende la soberanía y defiende a sus ciudadanos. No 

importa que una escritura semejante cueste mil y más muertos, mil y más crímenes. Lo 

importante era que la compañía quedara complacida. El suelo de Colombia fue teñido de sangre 

para complacer las arcas ambiciosas del oro americano. Desgraciada patria aquella cuyos 

destinos están regidos por gente de tal índole (…)81 

 

Según Mauricio Archila no existe en Colombia un hecho tan sometido a los vaivenes de la 

ficción como lo ocurrido aquella noche en Ciénaga.82 Sin embargo, lo que se observa es que en 

este debate Gaitán desnudó la naturaleza de la huelga misma y de las atroces consecuencias, pero 

lo más importante, además de la labor investigativa hecha por él mismo, es que es enfático en la 

denuncia apuntando claramente a la United Fruit Company, a la injerencia extranjera en Colombia 

y a la complicidad del gobierno de Miguel Abadía Méndez. Gaitán pone en la palestra pública 

nacional la magnitud de los acontecimientos ocurridos en Ciénaga.  

Las intervenciones de Gaitán entonadas durante los cinco días mantuvieron la atención del 

país, con este pretendía, además, lo que había prometido a las víctimas (familiares) como una 

especie de reparación, las multitudes acompañaban con aplausos. En su discurso se observa la 

utilización de una retórica que buscaba enaltecer algunos aspectos de la vida nacional como el 

 
80 Gaitan. Bananeras 111 
81 Gaitán. Bananeras 128 
82 Archila, Mauricio. Masacre de las bananeras. Credencial Historia. En: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-

virtual/credencial-historia/numero-117/masacre-de-las-bananeras-diciembre-6-de-1928 
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ejército, el carácter de los colombianos, las leyes y teorías y hasta las cualidades del pueblo 

norteamericano, mientras enfatizaba en las denuncias. Al tiempo, enlazaba a las tribunas mediante 

simbolismos más allá del discurso, como el uso de calaveras en las solapas, esto les generaba 

apropiación de lo dicho, pero además un ambiente general de respaldo que se escapaba de la esfera 

del recinto parlamentario.83   

Es importante señalar cómo el contexto descrito sobre la forma en la que se consolida la 

compañía de banano, el funcionamiento agrícola colombiano y de la transformación social a su 

alrededor; corroboran la denuncia de Gaitán en tanto la situación de la producción y 

comercialización del banano, el enriquecimiento de la United Fruit Company y el maltrato a los 

trabajadores entran en armonía con el esquema económico y político en lo nacional e internacional. 

No sobra además señalar el recurrente énfasis, como lo muestran las citas aquí hechas, en señalar 

sobre el daño causado al país a costa del interés extranjero y el reclamo por la soberanía nacional 

entregada por las oligarquías.  

Como lo dijimos en el apartado anterior sobre la masacre de las bananeras, Renan Vega 

Cantor escribe sobre los conflictos laborales y sociales en Barrancabermeja en la explotación de 

petróleo por parte de la TROCO (Tropical Oil Company), dichos conflictos se refieren a despidos 

injustificados, malos salarios y problemas de salubridad. El papel de Raúl Eduardo Mahecha en la 

organización de la movilización de los trabajadores y la naturaleza antiimperialista de esta lucha 

puesto que, en el caso del petróleo, la situación tenía una estrecha relación con la posición 

dominante de los Estados Unidos. Mahecha se convierte en el líder de la movilización obrera sobre 

todo en las huelgas de 1924 a 1927. La empresa fue recurrente en negarse a negociar con los 

trabajadores razón por la cual en octubre de 1924 se declaró la primera huelga de trabajadores del 

petróleo. El pliego incluía asuntos como: el trámite de la destitución de trabajadores; un empleado 

colombiano para vigilar los alimentos servidos a los trabajadores y trasmitirle las quejas de los 

trabajadores al gerente; modernización de campamentos; regularización de pagos; atención en 

salud; entre otros. Sin lograr negociación esta huelga terminó con el encarcelamiento de algunos, 

incluido Mahecha, y la expulsión de la región o del país de otros. La huelga de 1927 estuvo 

acompañada por María Cano; está terminó en represión y persecución a los líderes, la policía se 

tomó Barranca y el gobierno declaró turbado el orden. Este tipo de protestas tendrían una carga 

 
83 Braun, Herbert. Mataron a Gaitán, vida pública y violencia urbana en Colombia. (Bogotá: De bolsillo, 2019) 118-

120. 
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ideológica marcada por la proletarización, el intercambio cultural, las luchas obreras y el 

antimperialismo; por lo que implicó una confrontación al conservadurismo y el catolicismo. 

Finalmente vale la pena destacar la concepción del obrero visto desde la perspectiva de esta huelga, 

en tanto se convierte en un elemento transformador de la naturaleza, ello acompañado de un 

carácter socialista evidente a través de las representaciones simbólicas. Esta sería la antesala a la 

posterior masacre de las bananeras.84  

En 1948 tiene lugar la huelga desarrollada por la Unión Sindical Obrera USO, se destacan 

como elementos causales de la huelga: la explotación imperialista adelantada por la Tropical Oil, 

la obtención de plusvalía a través de las largas horas de trabajo y bajos salarios, el descuido estatal 

en regiones como el Magdalena Medio, el regionalismo y el fanatismo político; estos problemas se 

condensaron a través de las exigencias de la USO ante la multinacional desatando, 

progresivamente, la huelga. En este asunto el gaitanismo logró posicionarse como resultado de las 

divisiones internas en la CTC y de las vacilaciones del Partido Comunista, esto permitió que el 

movimiento gaitanista tuviera incidencia directa en el sindicato, en el control de la huelga, que la 

huelga tuviera eco nacional a través de la prensa y respaldo de parte del gaitanismo.85 

Sobre esta huelga Pecaut afirma que: 

 

Una sola huelga de importancia tendrá lugar antes del 9 de abril: la de los trabajadores de la 

Tropical Oil Company que será rápidamente rodeada de un aura de leyenda. Al cabo de 49 días, 

los “petroleros” obtendrán que la filial de la Standard Oil renuncie a reducir sus actividades en 

vista de la próxima expiración de la concesión. Considerarán que de esta manera han logrado 

hacer triunfar la causa nacional, puesto que el gobierno se decidirá poco después a crear, para 

reemplazar la compañía americana, la primera compañía colombiana de petróleo: Ecopetrol.86 
 

Este proceso de la TROCO es de singular importancia en tanto tiene características 

similares al caso del banano y de la United Fruit teniendo como factor común la injerencia de 

Estados Unidos y la actitud de las empresas para los trabajadores y el país en general. 

 
84 Vega Cantor, Renan 109-160. 
85 Caro Peralta, Edgar Andrés. “"El petróleo es de Colombia y para los colombianos": la huelga de 1948 en 

Barrancabermeja y la reversión de la Concesión de Mares”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 

(Bucaramanga) julio-diciembre 2013. Sin embargo, en este mismo artículo el autor sustenta una fuerte critica al 

gaitanismo en tanto Gaitán, según él, había limitado el debate sobre el petróleo, en la huelga de 1947, a un problema 

de formación técnica de los trabajadores, por tanto, solucionable con capacitaciones en el exterior. Este autor también 

plantea, explícitamente, que la posición de Gaitán no es de tipo antimperialista sino nacionalista, puesto que la 

oposición al capital extranjero en la economía del país no es suficiente para tal.  
86 Pecaut 453 
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Para Gerardo Molina la postura frente al imperialismo es el resultado del afianzamiento de 

sus ideas y establece distinción entre el conjunto en general de las clases explotadoras y el 

imperialismo en sí mismo: “A medida que con el tiempo y las experiencias las ideas, Gaitán 

concentro el fuego de su ofensiva, no sobre el conjunto de las clases explotadoras sino sobre la 

crema de ellas, la oligarquía, entendida por él como el conjunto de monopolios capitalistas que 

actúan en el interior, y que cuando lo hacen a nivel internacional constituyen fuerzas 

imperialistas.”87  

 

Luis Carlos Pérez también explica cómo Gaitán concibe el imperialismo como agente que 

menoscaba a los países no desarrollados: 

 

Las oligarquías internas y el imperialismo extranjero mantienen, dice Gaitán, una misma 

orientación, están formadas de la misma esencia. Esta esencia no otra que el capital acumulado 

en pocos grupos de personas… Cuando el imperialismo, esto es, las oligarquías extranjeras, 

utilizan la influencia política que deriva de su poder económico, sufren perjuicio los países 

menos desarrollados. Viene entonces la intervención. El leguaje político del imperialismo se 

llama así: intervención en los países menos fuertes, en el gobierno de las naciones coloniales o 

dependientes. Esto es algo de lo mucho que Gaitán resumió en aquel punto de la plataforma88 

 

En este mismo contexto de la discusión respecto al papel de Estados Unidos, vale la pena 

destacar, en este punto, los informes dados por distintas autoridades norteamericanas ya sea con 

respecto a los líderes gaitanistas y el peligro que significaban en la medida que denunciaban el 

imperialismo yanqui. Desde barranquilla el consulado reportaba a la embajada de EEUU cómo la 

gente se quedaba en casa para escuchar a través de la radio las intervenciones de Gaitán en un mitin 

en Bogotá.89 Esto es llamativo puesto que da cuenta, guardadas proporciones, de la importancia de 

Gaitán en el ámbito de los análisis e informes dentro de la esfera del país del norte. 

Finalmente, los efectos y posturas de la política estadounidense respecto al asesinato de 

Gaitán, es incluido en esta parte puesto que se intenta encontrar las herramientas que validan y dan 

cuenta de la importancia de poner en la palestra el papel de Estados Unidos en el debate de las 

bananeras, pero también en el ámbito de la política nacional, este se convierte en uno de los 

elementos destacados en Gaitán. En esta perspectiva, es importante señalar, como lo hace Marco 

Palacios, que las opiniones sobre lo acaecido en Colombia luego del Bogotazo, pasaban por señalar 

 
87 Molina, Gerardo. Las ideas liberales en Colombia 1915-1934. (Bogotá: Tercer mundo, 1974) 147 
88 Pérez, Luis Carlos. El pensamiento filosófico de Jorge Eliecer Gaitán. (Bogotá: editorial los andes, 1954) 61-62 
89 Green, John 347-348 y 398. 
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que se asemejaba a las huelgas de Italia y Francia y que por tanto se trataba de un fenómeno de 

escala mundial; apresuradamente el embajador británico en Colombia, cuya embajada había sido 

saqueada junto con la norteamericana, incluyó los hechos como parte de un complot comunista, 

esta hipótesis fue desmentida por él mismo posteriormente al decir que el crimen podía tener como 

causales temas no relacionados con la política. También se afirmó que todos los sectores políticos 

en Colombia: conservadores, liberales de derecha y comunistas, salían beneficiados con la 

desaparición de Gaitán.90 Esto es importante en la medida que da cuenta el nivel de especulación 

internacional, en particular de Estados Unidos y sus aliados, respecto al asesinato. De otra parte, 

vale la pena anotar, como lo hace Henderson, que: “El asesinato de Gaitán fue, entonces, un 

estímulo indirecto para la creación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que inició sus 

actividades en América Latina poco después de 1950.”91 

 

3.1.2 Sindicalismo y huelgas 

 

De otro lado, la cercanía de Gaitán con los trabajadores y sus sindicatos es una característica 

que se puede encontrar a lo largo de su trayectoria política. Sin embargo, se considera preciso 

enfatizar en el debate en que Gaitán opina sobre la organización de los sindicatos y su naturaleza.  

Encontramos que el respaldo del sindicalismo como un fenómeno latinoamericano no fue 

general en los populismos de la región que no contaron con acompañamientos más allá del de sus 

propias organizaciones.92  

Desde principios de siglo, en la escena mundial, el debate en cuanto a la legislación laboral 

se centraba en la discusión entre el contrato de trabajo y la relación de trabajo. El contrato es visto 

como la forma que permite la vinculación entre el derecho al trabajo y derecho civil, o, dicho de 

otra forma, las relaciones civiles dentro del ámbito de la producción de mercancías y económica; 

el trabajador y el empresario en igualdad de condiciones que llegan a acuerdos a través del contrato. 

Sin embargo, hubo para quienes el contrato era reflejo de un vínculo servil y que más bien debía 

regularse a través del mismo; se proponía entonces que la vida laboral se regulara a través de una 

suerte de organización social en la que la empresa es vista como el conjunto de sus miembros y no 

 
90 Palacios, Marco. La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia. (Bogotá: Editorial Norma. 2002) 

225-230. 
91 Henderson 459 
92 Archila Neira. Mauricio. “Jorge Eliecer Gaitán”. Revista Credencial Historia. (Bogotá) noviembre 2016. 
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como una simple prestación de servicios de los trabajadores, esto se denomina como relación de 

trabajo. Aparentemente en Colombia no se discutía con tal profundidad conceptual y si se quiere 

doctrinal; y una de las primeras discusiones para regular los principales aspectos de la relación 

capital-trabajo fue la correspondiente a la ley 10 de 1934.93  

En Colombia la jornada laboral de 8 horas se aprobó también en 1934 mediante el decreto 

895 y se confirmó posteriormente con decreto reglamentario 652 de 1935, este mismo decreto se 

definieron los conceptos de patrono y empleado, los elementos del contrato de trabajo, las 

vacaciones remuneradas y las cesantías. La libertad de asociación y el derecho a huelga se 

dispusieron en 1936. En 1938 se estableció el 1 de mayo como la fiesta del trabajo, se prohibieron 

los despidos a mujeres embarazadas, se creó el Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social 

y se fundó la carrera administrativa para cargos públicos.94  

En el Congreso de la República, entre 1942 y 1943, uno de los más prolongados, se llevó a 

cabo un largo debate sobre la huelga de los trabajadores, su reglamentación y normatividad. Fue 

un debate especialmente largo y dispendioso del que se tienen precarias transcripciones sobre las 

intervenciones, entre ellas las de Jorge Eliecer Gaitán, dadas la deficiencia en taquigrafía de la 

secretaria. Sin embargo, este punto es importante en tanto Gaitán se caracterizó por ser un férreo 

defensor de los derechos de los trabajadores.95  

En el marco de dicho debate es posible precisar la postura de Gaitán sobre la declaratoria 

de huelga y cómo la legislación debería promover la resolución de conflictos previa para contener 

la huelga misma, esa es la discusión. Gaitán propone entonces un artículo en el que se garantice un 

acuerdo previo con dos etapas: uno de arreglo directo y otro de conciliación, antes de la huelga. En 

este mismo debate Gaitán discute sobre la necesidad de que los delegados para la negociación 

vuelvan al sindicato a consultar sobre la negociación misma, es decir que no se decida y firme en 

una misma reunión puesto que los delegados pueden caer en vicios en los que o no siguen las 

instrucciones dadas por el sindicato o los acuerdos no están ajustados a las peticiones. Gaitán 

ejemplifica cómo los delegados de las empresas o patronos si tienen el derecho de decir que no 

 
93

 Jaramillo Jassir, Ivan Daniel. “Presente y futuro del derecho al trabajo en Colombia”. Opinión Jurídica (Medellín), 

Vol. 9, N° 18, pp. 57-74 - ISSN 1692-2530 • Julio-Diciembre de 2010: 204  
94

 Santana Caraballo, Ramiro José. “Protestas sociales, cultura política y debates de los trabajadores del transporte en 

Cartagena (Colombia), durante la República Liberal (1930-1945)”. Historia Caribe - Volumen XI N° 28 - Enero-Junio 

2016: 109-148 
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pueden tomar decisiones solos, sino que deben consultar y que ello, al tiempo, se utiliza como 

recurso para dilatar la negociación, y que eso pasa frecuentemente con las empresas extranjeras. 

Frente a ello la propuesta de Gaitán se basa en que los delegados pueden ir a la negociación con 

plenas facultades solo si se ciñen estrictamente al pliego aprobado.96 

Desde nuestra perspectiva esto es importante en tanto a través de esta participación en el 

debate se logra ver los matices de la relación de Gaitán con los trabajadores desde la movilización 

y en la organización. El comienzo de la década de los 30 se caracterizó por la movilización de los 

trabajadores; dentro de lo que se destaca la huelga de Medellín (1934), que tuvo como antecedente 

un periodo huelguístico desde el 33 que se prologaría hasta el año siguiente con focos, además de 

Medellín, en Barraquilla y Bogotá y que desembocarían en la Huelga General en fábricas y 

establecimientos de Barraquilla y Puerto Colombia. Las huelgas de Medellín correspondieron a los 

trabajadores ferroviarios.97  

Frente a eso, el 2 de agosto de 1934 como Representante a la Cámara Gaitán se refiere a la 

Huelga de Medellín98 y la valentía de los trabajadores en esta:  

 

La huelga de Medellín solo puede realizarla un pueblo superior y de ser razón de orgullo para 

todos los antioqueños. Cuando un obrero se declara en huelga por el salario que no se le quiere 

aumentar, o por las horas de trabajo que no se le quieres disminuir, está ejerciendo apenas una 

función defensiva, en cierta forma caracterizada por el egoísmo, o mejor el ego-altruismo como 

lo caracterizaba Spencer. Pero cuando los obreros, como en el caso de Medellín, cierran sus 

talleres, abandonan sus fábricas, se someten aun a los peligros de la muerte, dan su propio 

salario, no ya por su propio y personal problema sino por solidaridad con sus compañeros, 

entonces este pueblo está demostrando que va más allá del egoísmo natural, que asciende a 

planos mucho más elevados, que ya no es solamente su propio pan el que lo preocupa, que es el 

pensamiento de su clase oprimida la lo alienta, que está obedeciendo no ya solamente al instinto 

del propio comer, sino al pensamiento nobilísimo que solo en espíritus de selección se alberga, 

 
96 Gaitán, Jorge Eliecer. Debate sobre las huelgas. Bogotá, 1943. 
97 Archila Neira, Mauricio. “¿De la revolución social a la conciliación? Algunas hipótesis sobre la transformación de 

la clase obrera colombiana (1919-1935)” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (Bogotá) No. 12. 

1984: 61-63. 
98 La huelga de general de Medellín (1934) fue dada por los trabajadores del ferrocarril de Antioquia que discutían un 

pliego de peticiones que pedían aumento salarial, derecho a la sindicalización y jornada de 8 horas; peticiones 

rechazadas por la junta administradora del ferrocarril, en su mayoría conservadora; pero respaldadas inicialmente por 

el concejo de Medellín, en su mayoría liberal; el Partido Comunista, por su parte, no tenia presencia en el sindicato. 

Jorge Eliecer Gaitán es llamado como asesor para la negociación, estando allí y después de importantes 

manifestaciones se convocó a paro general el 5 de junio, en este se dieron hechos de violencia, contrario a las 

orientaciones que se dieron desde la organización, razón por la cual se Estado de sitio en Antioquia para posteriormente 

llegar a un acuerdo de aumento salarial del 40% entre otros puntos. Los detalles de la huelga son explicados por 

Archila. Cultura 275.  
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de que de nada vale nuestra propia tranquilidad cuando ella no es capaz de redimir el dolor de 

nuestros semejantes.99 

 

Dice Archila que Gaitán criticó a los obreros ferroviarios de Cali, unos por no acompañar 

la huelga y a otros por no persistir en la misma.100 

Es importante resaltar que desde la década de los treinta, y dada la necesidad de abogados 

laboralistas, JEG jugó un papel muy importante como negociador de los pliegos de peticiones y 

asesor de los sindicatos.101  

En 1946 luego de la proclama de la candidatura de JEG, a las afueras de la Plaza de Toros 

de Bogotá, el ahora candidato da un discurso que es conocido como Discurso Programa, del que 

para efectos de este tema del sindicalismo destacaremos:  

 

La organización sindical seria de los trabajadores traerá ventajas para las relaciones necesarias 

que existen entre ellos y los patronos. Aun cuando no lo piensen así los espíritus estratificados 

para nuestro país como para todos los países resultará siempre perjudicial una formación sindical 

endeble. La organización de los trabajadores colombianos es incipiente si comparamos la 

mínima porción sindicalizada con la vasta zona trabajadora sin organización. Y aun cuando esto 

tampoco lo hayan pensado los espíritus inhibidos por el prejuicio, es a la sombra de organismos 

sindicales imperfectos o viciados como pueden operar los mercenarios que llevan al seno de los 

grupos obreros los mismos vicios de simulación, corrupción y fraude que afectan a los políticos 

profesionales. Por eso logran tales mercenarios, estimulados por granjerías burocráticas, excluir 

a los buenos y entregar los movimientos reivindicatorios a luchas políticas extrañas y contrarias 

a sus necesidades y objetivos.102 

 

Finalmente, en 1947 cuando presenta la Plataforma Colon como la plataforma del Partido 

Liberal y como resultado de la previa convención, Gaitán señala sobe los sindicatos que:  

La unidad, independencia y desarrollo del movimiento sindical, la defensa del fuero sindical y 

de las conquistas alcanzadas, y la dotación oficial de casas del pueblo para las reuniones, 

estudios y trabajos.103 
 

Es posible establecer entonces, a través de estos ejemplos el vínculo de Gaitán con las 

causas de los trabajadores asociadas a un desarrollo ideológico de la causa obrera. 

 

 
99 Gaitán, Jorge Eliecer. Huelga de Medellín. Bogotá. 1934. 
100 Archila. Cultura 64 
101 Archila. Cultura 264.  
102 Gaitán. Discurso programa. Bogotá. 1946. 
103 Gaitán. Plataforma Colón. Bogotá. 1947.  
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3.2 Gaitán, iglesia, educación y mujeres 

 

Este apartado sobre el tema de la iglesia, educación y mujeres se ha incluido en la medida 

que retrata otra de las discusiones del periodo estudiado y que agrupadas dan cuenta del ámbito 

cultural, intelectual, religioso y personal de los colombianos de la época. En estos asuntos Gaitán 

aparece con posiciones muy distinguidas y en confrontaciones de importancia. Con estos elementos 

se considera pertinente ahondar en el pensamiento de Gaitán en estos temas y sus posiciones en el 

debate nacional.  

El debate sobre la educación durante la primera mitad del siglo XX es de importancia dado 

que es en este aspecto donde surge, en distintas etapas del país, la fricción o acercamiento con la 

Iglesia Católica. En este sentido el análisis sobre este fenómeno a la luz del pensamiento y 

discursividad de Jorge Eliécer Gaitán es posible abordarlo desde el mismo debate de la separación 

con la Iglesia hasta en el marco de la discusión de la Reforma Universitaria y el acceso de las 

mujeres a la universidad.  

El problema educativo se constituye en uno de los ejes más importantes de la política 

nacional y esto es entendido tanto por liberales como por conservadores; desde La Regeneración y 

en cabeza de Rafael Núñez iba a ponerse traspiés a lo hecho por los radicales a mediados de siglo 

estableciendo la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas. Frente a esto hubo un 

levantamiento estudiantil, contra el fanatismo religioso, que resultó inútil. De 1880 a 1882 Núñez 

y Caro se concentran en la restauración de privilegios de la Iglesia, incluidos los bienes 

confiscados. Rápidamente la enseñanza del catecismo en las escuelas se vuelve obligatorio al 

tiempo que Núñez recibe la condecoración pontificia de la Orden Piana otorgada por el papa León 

XIII en 1886. En 1887 se firma un Concordato con la Santa Sede en el que se entrega toda la 

educación a la Iglesia Católica constituyéndose en una de las causas de la Guerra de los Mil Días. 

Los efectos de la guerra en materia educativa son escuelas cerradas o destruidas, maestros 

desvinculados o separados de las instituciones, ausencia de política educativa nacional y falta de 

recursos.104  

Conforme a ello la Constitución de 1886 establece el carácter de la formación de los niños 

y adolescentes desde su artículo 38: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; 

 
104 Ocampo, José Fernando. La educación de la colonia al siglo XX. Confrontaciones ideológicas y políticas. (Bogotá: 

Ediciones Aurora, 2016) 98-103 
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los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden 

social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia”; en 

su artículo 41 “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión 

Católica” y expresamente Artículo 56 establece que “El Gobierno podrá celebrar convenios con la 

Santa Sede Apostólica a fin de arreglar las cuestiones pendientes, y definir y establecer las 

relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica”.105 

Del mismo modo el Concordato de 1887 en su artículo 12 estipula que: “En las 

universidades y en los colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación 

e instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas y la moral de la 

Religión Católica. La enseñanza religiosa será obligatoria en tales centros, y se observarán en ellos 

las prácticas piadosas de la Religión Católica” 106 

Ese mismo Concordato estableció que los obispos diocesanos tenían el derecho de despedir 

a los maestros con ideas que no se ajustaran al punto de vista de la Iglesia.107 

Ya entrado el siglo XX, lo que se observa es un Partido Conservador que no tiene un rumbo 

claro en materia educativa y ni siquiera en el proyecto económico; una dicotomía entre el 

fundamentalismo y el ala modernizante del catolicismo: Concha, Suarez y Abadía contra Reyes y 

Ospina. La característica que lo unió fue la educación religiosa, aunque se distaban respecto al 

estricto acatamiento de los dictámenes eclesiásticos. En la segunda década del siglo más del 75% 

de la población era analfabeta y no había más de 5mil centros educativos, solo una cuarta parte de 

la población en edad escolar se encuentra matriculada en primaria y solo un 3%, de los posibles 

estudiantes, va al bachillerato o la universidad. Los maestros deben ser de ideología conservadora, 

con militancia política y fundamentalistas católicos.108  

El17 de febrero de 1940 en un banquete organizado en homenaje a Gaitán aprovechó para 

discernir sobre los asuntos educativos en relación con el clérigo. El contexto del importante porque, 

adicionalmente, se trata de la lucha interna en el Partido Liberal entre el santismo y el lopismo; la 

posición de Gaitán es claramente antirreeleccionista al punto que, con el triunfo de Eduardo Santos, 

 
105 Constitución Política de la República de Colombia 1886.  
106 CONCORDATO Firmado entre la Santa Sede y la Republica de Colombia 1887.  
107 Henderson 52. 
108 Ocampo. Educación 106-107 
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Gaitán es nombrado dentro del gabinete constituyéndose, ese hecho, en una nueva afrenta para 

López.109  

En este debate Gaitán deja clara la distinción entre las atribuciones de la Iglesia y del Partido 

conforme al Estado: “Violar lo que vive en el fuero de las conciencias, y que para ellas constituye 

un patrimonio sagrado, cuya cuenta y manejo corresponde a pastores de llamas y no a 

administradores de la vida civil, seria no solamente befar un principio fundamental del partido 

liberal en cuyo nombre se administra con un brillo desde hace diez años la República, sino 

demostrar que a falta de la capacidad necesaria para realizar las muchas y muy vastas reformas que 

el país solicita, se opta por la profesión insensata de los teólogos intrusos.”110 

 

Gaitán reconoce el esfuerzo del Partido Liberal en medio de la discusión religiosa y su 

vinculación con el Estado y el aparato educativo:  

 

El partido liberal ha demostrado, durante el tiempo que lleva en el poder desde 1930, que nada 

le es más fácil que resolver el llamado problema religioso. Le ha bastado y le basta ser leal a 

dos de sus principios medulares; libertad de conciencia y acatamiento a la voz predominante de 

los pueblos. Al partido liberal para respetar como gobierno el credo religioso de los colombianos 

le es suficiente poner en función su doctrina, y no solo permite sino que da los medios 

indispensables para que la conciencia religiosa, en las zonas de su jurisdicción, ejerza su albedrio 

sin someter tal actitud a una modalidad condicional y menos exigiendo de la Iglesia, como lo 

hacían nuestros adversarios, que pague en vellón político o en empequeñecedora tarea electoral, 

un respeto que ella se merece por su propia dignidad espiritual.111 

 

Sobre el analfabetismo y la situación de las escuelas descrita anteriormente Gaitán sostiene 

que:  

 

Si la palabra de los hombres se hace ascua para la gesta simplemente política, no hallo 

inoportuno sino obligatorio, en cada ciudad y en cada pueblo, provocar una mística y organizar 

un movimiento alrededor de la desanalfabetizacion de las masas, de los patronatos, infantiles, 

del embellecimiento y confortable manutención de la escuela, del incremento del restaurante 

escolar y del vestido del niño, de la biblioteca ambulante, del jardín y el culto del árbol, de la 

cultura artística y física, de la creación de pequeños centros sencillos como los existentes en 

Europa, para el aprendizaje de oficios, de la organización en las fábricas, las haciendas, las 

minas, el sindicato y la vereda de escuelas en las cuales aliente la contribución privada.112 

 

 
109 Villaveces 267 
110 Gaitán, Jorge Eliecer. Un programa educacional para Colombia. Bogotá. Febrero 1940. 
111 Gaitán, Jorge Eliecer. Un programa educacional. 
112 Gaitán, Jorge Eliecer. Un programa educacional 
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Finalmente, Jorge Eliecer Gaitán en sus atribuciones desde el Ministerio que correspondían 

también a la cultura sostiene que:  

 

Si bien es cierto que el Estado ha de apoyar y sostener altos núcleos de cultura artística, no 

menos lo es que ellos deben poner en función social sus conocimientos y capacidades. Mantener 

exposiciones y dar conciertos para que solo puedan a ellos asistir reducidos grupos en la capital 

de la república no es realizar obra completa. Se hace urgente que el arte baje a las masas, recorra 

todas las ciudades del país y que organizados por el ministerio los conciertos sinfónicos, las 

exposiciones de pintura y escultura vayan de ciudad en ciudad atrayendo la curiosidad, así de 

los altos núcleos sociales como de las humildes gentes a las cuales al mismo tiempo y en la 

forma sencilla y elemental, han de proporcionarse explicaciones orientadoras. Y no pierdo la 

esperanza de ver realizado en cada Departamento un museo, con elementos nuestros y extraños, 

con planes que juiciosamente deben ser concebidos. Como tampoco es quimérico alentar la 

producción del arte típico, noble expresión de la raza, procurando rendimiento a sus autores.113 

 

Esta es una posición adelantada en tanto, como se lee, plantea el acceso al arte y la cultura 

para todos los sectores del pueblo y territorios del país, así como la necesidad que sea desde el 

Estado y el gobierno que se desenvuelva dicha tarea. 

Sin embargo, este no es el primer discurso público y de reconocimiento en el que Gaitán 

plantea sus posiciones frente al asunto educativo y la participación ideológica de la Iglesia, por lo 

contrario, en años anteriores, encontramos una discusión bien importante para la época y que sería 

una de las antesalas para el debate de mediados de siglo sobre la ciudadanía de las mujeres.  

El tema de educación también fue enunciado por Gaitán cuando se refiere a la plataforma 

del Partido Liberal en 1947 en lo que se ha denominado como la Plataforma Colón:  

 

El liberalismo declara que la educación primaria debe tener en la órbita fiscal prelación sobre 

los demás problemas. La formación técnica tanto en los oficios como en las profesiones debe 

sustituir a la enseñanza académica hoy vigente. El Estado, además de traer los técnicos 

extranjeros indispensables para nuestro desarrollo industrial, debe formar en grande escala 

técnicos colombianos en el exterior que permitan luego la explotación de la riqueza por los 

nacionales. 

El liberalismo colombiano se declara partidario de la unidad en los fines espirituales y sociales 

que persigue la universidad, propende por la autonomía directiva de la misma, colocando a las 

universidades seccionales en el plano científico de la igualdad que la universidad nacional. El 

liberalismo entiende que la autonomía existe mediante la elección de las distintas directivas sin 

intervención oficial.114 

 

 
113 Gaitán, Jorge Eliecer. Un programa educacional 
114 Gaitán, Jorge Eliecer. Plataforma Colón. (Bogotá) 1947. 
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En esto vale la pena destacar la prioridad del aspecto educativo y de la formación de 

colombianos para fomentar el desarrollo nacional; del mismo modo, encontramos, para la 

educación universitaria, la defensa de la autonomía y del conocimiento científico. 

El asunto de las mujeres es importante dentro del contexto de Jorge Eliecer Gaitán en tanto 

en el trámite de la Reforma Universitaria se abre el debate sobre el ingreso de las mujeres a la 

universidad en el que Gaitán hace una caldeada intervención en defensa de su posición no solo 

frente al tema en concreto sino del papel femenino en general en Colombia. En dicho debate se 

enfrenta con la posición mayoritaria encabezada por German Arciniegas que hace parte del 

esquema tradicionalista con orígenes en la iglesia católica y en el pensamiento colonial. Para 

entender este debate es necesario remitirse al contexto de las mujeres colombianas para así 

adentrarse en las discusiones y en la posición del mismo Gaitán. 

Esta fue una fuerte discusión en el seno de la sociedad colombiana durante la primera mitad 

del siglo, una ciudadanía tradicionalista con un fuerte arraigo religioso para casi todos los asuntos, 

pero especialmente en el papel femenino. El ingreso de las mujeres a la universidad marcaba el 

inicio de las nuevas configuraciones de las mismas en el país. Sin embargo, como quedará señalado 

las carreras profesionales para mujeres fueron mayoritariamente aquellas que continuaban con las 

tareas del cuidado o similares como educación o enfermería; o secretariado, contabilidad, economía 

doméstica, contabilidad, bellas artes, preparación de alimentos o veterinaria.  

Durante la primera mitad del siglo XX lo que se observan son mujeres y hombres que se 

paran al margen de los dictámenes religiosos y políticos tradicionales para cuestionar sobre los 

papeles que desempeñaban las mujeres. Ello suscitaba una suerte de contradicción en tanto si las 

mujeres entraban a estudios superiores descuidarían las funciones que cumplían al interior de los 

hogares. El surgimiento de la mujer moderna en Colombia es posible ubicarlo sobre los años 30 

acorde con las discusiones sobre el derecho al voto. En cuanto a la educación la incorporación de 

niñas a la escuela se da en el siglo XIX con la Constitución de 1829, esto marca una ruptura en 

tanto, por un lado, se superaba la educación doméstica resultado de la colonia que enseñaba los 

oficios de los adultos, se quitaba la responsabilidad exclusiva a la familia de educar especialmente 

a los papás y las mamás por su lado logran una vinculación tanto con las escuelas como con los 

maestros, finalmente este modelo le quita a la Iglesia la prerrogativa en el conocimiento para 

mujeres; esto no significa que, para este momento, a las niñas se les enseñara sobre ciencia o los 

conocimientos del espíritu, ellas siguieron aprendiendo sobre el cuidado de los niños y la vida en 
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matrimonio; sino que, a las niñas se les otorgó el derecho a la educación en manos del Estado. Sin 

embargo, el modelo mariano para las mujeres de subordinación y dependencia económica a través 

del matrimonio no fue general para todas, sino que se aplicaba para la mujer burguesa y urbana, 

los sectores populares y rurales funcionaban de modo distinto. La discusión de los años 30 sobre 

el ingreso de mujeres a la secundaria y universidad planteó básicamente dos posiciones: la que 

consideraba innecesaria la educación a mujeres más allá de lo elemental o la que defendía el ingreso 

a la universidad, el acceso a cargos públicos y la ciencia.115  

En este ámbito Gaitán como Representante a la Cámara, el 11 de diciembre de 1934, ofreció 

un corto discurso en el que sintetizó su posición al respecto.  

 

La mujer no puede transformar ella sola el sentido primitivo de nuestros métodos, de nuestras 

costumbres, de nuestra vida, porque toda nuestra actividad social esta incidida por el criterio de 

superioridad del varón. De ahí que seamos nosotros quienes estamos obligados a crear el 

ambiente que la permita educarse, encauzándola hacia actividades que le son profundamente 

necesarias para su liberación. Pero tenemos que el único argumento que se ha esgrimido contra 

la disposición de este Proyecto que establece la posibilidad de la concurrencia de la mujer a la 

Universidad, es la de que esa concurrencia es actualmente posible porque no existe disposición 

legal que la prohíba.116 

 

Sin embargo, para entender la profundidad e importancia del debate es perentorio remitirnos 

al contexto colombiano para el mundo femenino. Catalina Reyes hace una aproximación al mundo 

femenino durante el siglo XX117 partiendo de la incorporación de mujer en la sociedad a través del 

credo religioso, del dogma de la inmaculada concepción, para 1854, y de la Virgen María en 

general. Se logra dar un salto entre la visión oscurantista de la mujer pecadora y tentadora a una 

con un estricto protocolo sobre el cómo ser y qué hacer en semejanza a la virgen, pero además con 

unas tareas claramente definidas en torno al hogar que terminan teniendo su repercusión en el 

modelo social.  

Así las cosas, la mujer adquirió una connotación importante para la sociedad burguesa al 

interior de las familias, pero también como misioneras y como modelo para el pueblo y las obreras. 

Dentro de las funciones de las mujeres también se encuentran: lo relacionado a la enseñanza de la 

 
115 Pedraza, Zandra. La “educación de las mujeres”: el avance de las formas modernas de feminidad en 

Colombia. Revista de Estudios Sociales No. 41 (Bogotá) diciembre 2011: 188. 
116 Gaitán, Jorge Eliecer. Igualdad de derechos para la mujer (discurso). Bogotá. 1934. 
117 Reyes Cárdenas, C. (1994). Al traspasar los muros de la casa: aspectos de la vida femenina en Medellín, 

1900-1930. Boletín Cultural Y Bibliográfico, 31(37), 61-86. Recuperado a partir de https://bit.ly/3ETyufZ  
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higiene, limpieza y el cuidado de los niños, ancianos y enfermos; y al trabajo doméstico y cuidado 

del hogar. Con estas tareas se eleva a la categoría de “ama de casa”.  

En el caso de Medellín y Antioquia la llegada de los jesuitas que ostentaban en sí mismos 

la tarea de evangelizar y moralizar la sociedad, en esto y frente a las mujeres se dedicaban, por 

fuera de los sermones, a la educación de las amas de casa en las que se les instruía, a través de 

publicaciones, a las mujeres para ser madres imitadoras de la virgen, castas, abnegadas, sumisas, 

abandonadas de la vanidad o el interés por la moda; todas estos comportamientos eran garantes no 

solo de la salvación individual, sino que se les atribuía la responsabilidad de la salvación del esposo 

y los hijos. Esto es bien importante si se ve bajo la óptica educacional que ofrece de la iglesia 

católica para las mujeres. Durante las décadas del 20 y 30 lo que existe es una educación para 

mujeres de las clases altas pero que también se centra en la formación para ser buenas amas de casa 

y para ser cultas, pero bajo ese mismo espectro: en la cocina, confección, etc. En las revistas lo que 

se observa es una ambivalencia entre las posiciones de mujeres como María Cano y las de la elite 

antioqueña como Teresita Santamaria de González, entre otras. Las niñas y jóvenes que acceden a 

la educación generalmente van a internados donde muchas manifiestan su infelicidad, pero además 

la figura del internado es vista como coercitiva para lograr la obra educativa. La educación para 

mujeres es el eje del debate de Gaitán en el ámbito nacional pero que engolaba el contexto general 

de las mujeres en Colombia.  

La mujer es vista solo para cumplir con su papel como madre y la sexualidad vista solo para 

la reproducción. Sin embargo, es importante aclarar que las mujeres de finales del siglo XIX y 

hasta mediados del XX no veía como mala dicha concepción sobre sí mismas y que su ideal 

personal en relación con los hombres está de acuerdo, en amplia mayoría, con la del catolicismo. 

En el caso de las mujeres trabajadoras encontramos que en Medellín: “En 1923, había 2.815 

obreras, el 73% de la fuerza obrera de la ciudad. Los obreros sumaban 1.032, el 27% de la fuerza 

laboral fabril. Para la prensa católica y algunos sectores de la sociedad, el trabajo obrero femenino 

era incompatible con su función de reina y guardiana del hogar.” Se consideraba a la familia de la 

mujer obrera como rota, en la que la mujer se encuentra por fuera de la línea de Dios, se enfatizaba 

en que las mujeres no correspondían a las fábricas. Las mujeres casadas no podían trabajar y esto 

se ve reflejado en los censos donde el 85,2% de las obreras eran solteras. Entre los oficios a los que 
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se dedicaban las mujeres se encuentran: modistas, costureras, panaderas, sombrereras, 

aplanchadoras, cocineras, zapateras, comadronas, enflecadoras, fruteras, lavanderas y cigarreras.118  

Sin embargo, es importante señalar que la industrialización y el desarrollo ofrecen 

alternativas para mujeres que se dedican a los oficios de secretarias, cajeras, contabilistas y 

telefonistas; con la creación del colegio central de señoritas se abre el paso a las profesionales en 

comercio, enfermería, cocina, pintura, entre otras.  

Frente a la fuerza laboral y las capacidades de las mujeres Gaitán fue claro al señalar que:  

 

Considero, y así lo sostienen muchas autoridades de fama mundial cuyos conceptos conozco y 

puedo citar en cualquier momento, que la mujer es en muchas de las actividades humanas 

superior al varón. Si hoy le falta la adecuada preparación es por causa y como resultado de las 

circunstancias ambientales y eso es lo que debemos modificar, lo que estamos en mora de 

emprender para cumplir nuestra obligación de legisladores de proporcionarle los medios que le 

permitan avanzar a ese nivel cultural superior a que es acreedora y cuyo camino le hemos cegado 

siempre. Es indispensable que la mujer ocupe su merecido puesto entre los abogados, entre los 

ingenieros entre los médicos. Y no solo porque es igualmente apta que el hombre para dignificar 

cualquiera de las profesiones liberales y de las actividades científicas, sino también por otro 

aspecto de mucha substancia: porque en esta forma adquirirá más rápida y eficazmente la plena 

participación política a que también tiene derecho y que también le hemos negado.119 
 

También se destaca, dentro del contexto social y educacional, el alto grado de 

analfabetismo, la mayoría mujeres que no saben su edad, ni saben firmar.  

Las mujeres de clase media, en su mayoría, en cambio se pueden dedicar a la docencia un 

fenómeno que también puede ser visto en el entendido que las profesoras continúan con un papel 

de cuidadoras de niños y jóvenes.  

En Medellín se registran casos de jóvenes que inician su vida sexual producto de violaciones 

incestuosas, una cultura campesina arraigada en la sumisión de las mujeres en manos de los 

hombres. Es decir, se establece una dicotomía entre la mujer de la burguesía o pequeña burguesía 

y la campesina, la segunda una mujer destinada exclusivamente para los oficios domésticos que no 

era ejemplo social, que además vive su sexualidad por fuera del ámbito virginal, sino que en los 

sectores pobres son comunes los hijos ilegítimos y las madres solteras. Los juicios sobre 

violaciones e incestos son muestra de la visión social sobre las relaciones sexuales, cuyas 

 
118 Reyes Cárdenas 65 
119 Gaitán, Jorge Eliecer. Igualdad de derechos para la mujer (discurso). Bogotá. Diciembre 1934.  
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valoraciones tienen en cuenta desde la posesión de los padres sobre las hijas hasta el placer sentido 

durante el acto sexual.  

En todo caso, la oferta laboral en las fábricas o en el trabajo doméstico no era suficiente 

menos paras las mujeres que migraban del campo, o a causa de los bajos salarios, respecto de los 

hombres, muchas mujeres tenían que acudir a la prostitución como alternativa, para los años 20 ya 

existían zonas delimitadas para este fin que estaba destinado para tres tipos de hombres: iniciación 

de jóvenes, satisfacción de célibes y apaciguar maridos.  

Con la llegada al poder del Partido Liberal en cabeza de Alfonso López Pumarejo y la 

Revolución en Marcha se abrió el paso a reformas que cambiaron, en buena medida, la estructura 

del país entre las que se resaltan la ley de tierras, lo que se reconoce como el respaldo al 

sindicalismo, reforma al sistema tributario y la reforma universitaria; al tiempo que cursó y para 

1936 se dio la Reforma Constitucional de 1936, que adelantó importantes trasformaciones en temas 

como: la propiedad de la tierra, los deberes sociales del Estado, sufragio universal para hombres, 

se establece la responsabilidad del Estado en los conflictos obrero-patronales y en los asuntos 

económicos, se suprimen los privilegios de la Iglesia, se establece la educación primaria gratuita.120 

En ese sentido se destacan en los temas de educación puesto que, como lo hemos visto en el 

desarrollo del desarraigo del Estado con la Iglesia católica la educación juega singular importancia 

y este es el contexto del discurso pronunciado por Gaitán en el marco de la Reforma Universitaria, 

que si bien el tema educacional es el central, el punto de las mujeres en la universidad es 

trascendental en tanto se abre el debate sobre su papel en la sociedad. 

Del primer gobierno de López Pumarejo y de su ministro de educación Luis López de Mesa, 

se destaca la educación a campesinos para la preparación de alimentos, cultivo de parcelas e 

higiene; y las bibliotecas básicas que se llevaron a pequeños municipios. En cuanto a la discusión 

sobre la inclusión de las mujeres a la universidad López Pumarejo afirmaba que era necesario que 

las mujeres dejaran de ser espectadoras de la Republica de hombres.121  

De cara al debate sobre la Reforma Universitaria en 1932 German Arciniegas fue categórico 

al decir que:  

 

 
120 Tirado Mejía, Álvaro. “La economía y lo social en la reforma constitucional de 1936”. Lecturas de Economía. No. 

21. (Medellín) septiembre-diciembre 1986: 81-98.  
121 Tirado Mejía, Álvaro. La educación durante la República Liberal (1930-1946). Universidad Nacional de Colombia. 

(Bogotá, 2020) https://bit.ly/31S2tXi  
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En el proyecto de ley que acompaña este estudio, se ha dejado abierta la posibilidad del ingreso 

de la mujer a las escuelas, pero sencillamente como una posibilidad remota. En el fondo 

encontramos demasiado discutible el asunto de orientar las actividades femeninas en Colombia 

y en la actualidad hacia los mismos destinos y profesiones de los hombres y creemos que dentro 

y fuera de la Universidad, hay líneas de perfeccionamiento de acción y de trabajo que puede 

solicitar el contingente sin mezclarla en disciplinas que son más propias del varón122 

 

Esto se torna un poco sorprendente en tanto German Arciniegas había jugado un papel 

importante en pro de las reformas y de la paridad de derechos, pero en este debate argumentó la 

inferioridad de las mujeres en el ámbito profesional. 123  

En respuesta directa a Arciniegas durante su intervención Gaitán afirmó:  

 

Se ha llegado a afirmar aquí y por nadie más que por el abanderado de todas las reformas 

universitarias que en el mundo han sido ¬¬¬-el señor German Arciniegas- que las mujeres no 

han ido a la Universidad porque no sirven para eso; que ellas estañen la capacidad de destacarse 

en otras actividades mas no en el ejercicio de las profesiones liberales; que una mujer abogado, 

por ejemplo, es el más rotundo fracaso de que se pueda tener noticia. Eso lo acabamos de oír de 

boca del Representante Arciniegas.124 
 

La posición de Gaitán señalaba cuando sería el tiempo para que las mujeres pusieran 

acceder a la educación.125 Pero al tiempo le apuntaba a señalar la brecha existente y por superar 

entre hombres y mujeres: “Lo que queremos es acabar con ese criterio del medioevo que ha 

colocado siempre a la mujer en condiciones de inferioridad en todos los campos frente al hombre 

engreído, voluntarioso y petulante.”126 

 

Esta discusión se resolvería con la reforma constitucional de 1936 con la inclusión del 

artículo 8 del Acto Legislativo 1 que igualaba a las mujeres con los hombres en el ejercicio de 

actividades profesionales; ello significó un avance aun con que faltara para la igualdad en cuanto 

a la ciudadanía.  

Esta posición de Gaitán respecto a los asuntos de mujeres se vería a lo largo de otras 

intervenciones y vale la pena destacar lo que se dice en el discurso denominado como Plataforma 

 
122 Uribe de Hincapié, María Teresa. Llegan las mujeres. Memoria Universidad de Antioquia: protagonista y testigo. 

(Medellín) https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/697d5493-ccd2-4de0-9556-ad977e574b32/llegan-las-

mujeres-democracia.pdf?MOD=AJPERES 1 
123 Villaveces 170 
124 Gaitán, Jorge Eliecer. Igualdad de derechos  
125 Uribe de Hincapié 2 
126 Gaitán. Igualdad de derechos 
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Colón que son los mandatos para el Partido Liberal promulgado en 1947 aprobados por la previa 

Convención. En este Gaitán, señala, sobre las mujeres: 

 

El liberalismo rectifica la posición secundaria en que se ha mantenido a la mujer colombiana en 

las actividades públicas. La mujer, que es la base esencial en el desarrollo de la entidad familiar, 

debe tener igual categoría que el hombre en las preocupaciones del Estado. El liberalismo, en el 

camino de la liberación de la mujer, declara la necesidad, entre otras y en primera etapa, de 

capacitarla legalmente para elegir y ser elegida en las elecciones para los Concejos Municipales. 

El trabajo de la mujer en igualdad de condiciones, debe tener por mandato de la ley la misma 

remuneración que la del hombre y gozar de las mismas garantías.127 

 

Estos elementos son importantes en la medida que dan cuenta de la posición de Gaitán en 

los distintos aspectos de participación de las mujeres en la vida social, política, económica y 

laboral.  

 

3.3 Aproximación al programa de Gaitán 

 

Herbert Braun plantea que la muerte de Gaitán, evidentemente, es el impedimento para el 

desarrollo de su programa, contrario a los populismos de la región.128 Sin embargo, es posible 

encontrar acercamientos a su pensamiento político y programa presidencial a través, por un lado, 

de los discursos. Por eso en esta parte dispondremos de una selección de discursos y publicaciones, 

a lo largo de su activismo político, que den cuenta del programa y las propuestas de Gaitán; la 

 
127 Gaitán, Jorge Eliecer. Plataforma Colón. Bogotá. 1947.  
128 Braun, Herbert. “Populazos, populitos, populismos.” Del Populismo De Los Antiguos Al Populismo De Los 

Modernos, edited by Guy Hermet et al., 1st ed., (México: El Colegio De México, 2001) 252. En ese mismo artículo 

Braun refiere como populazos a los movimientos políticos generados por personajes como: Juan Domingo Perón en 

Argentina, Getulio Vargas en Brasil, José María Velasco Ibarra en Ecuador, Rómulo Betancourt en Venezuela y Lázaro 

Cárdenas en México quienes llegaron al poder y el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre que no logró llegar a la 

presidencia en Perú, dentro de estos mismos incluye a Gaitán. Las elites lograron afianzarse en el poder mediante 

acuerdos implícitos para compartirse el gobierno, esto sucedió en México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile; 

donde dichos cultos se alternaban logrando un status donde no era posible el ingreso del pueblo. Sin embargo, estas 

elites fueron las mismas que propiciaron que desde allí se gestaran los populazos; y los caudillos, a su vez, propiciaron 

la aparición de nuevos grupos sociales fundamentalmente traídos de la nueva industria. Explica, Braun, cómo los 

caudillos en América Latina promovían el conflicto de clases; no fueron ni fascistas, ni comunistas, pero la amplitud 

de sus movimientos permitía que se filtraran todo tipo de ideologías; formaron nuevos partidos; se ubicaban en grandes 

plazas en las que pronunciaban incendiarios discursos ante las multitudes en los que prometían salud, educación, casas, 

etcétera; su relación con el pueblo fue tal que adelantaron elementos simbólicos que aumentaban la cercanía; en la 

relación con la religiosidad de los populazos en algunos de los casos se trató de manejarlo como un tema aislado que 

era mejor no tocar, otros mantuvieron una crítica en el campo del funcionamiento de la iglesia; los caudillos ponían 

especial atención en el tema educativo entendiéndolo como la herramienta para el adoctrinamiento; en general los 

cultos veían a los caudillos como la representación del materialismo y el secularismo. 
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selección de temas se hace sobre la base de la innovación y singularidad de sus posiciones, con ello 

no se quiere decir que fuese el único o el primero en plantear, sino que, dentro del espectro del 

personaje fueron importantes y se convierten en elementos característicos de su pensamiento.  

Henderson plantea una suerte de panorama de las opiniones de las fuerzas políticas en 

Colombia respecto a la figura de Gaitán así: como más peligroso que Laureano Gómez para los 

liberales moderados; los conservadores valoraban su posición contra el comunismo y el 

restablecimiento de la moralidad en el ámbito de la administración pública, sin embargo temían de 

los seguidores caracterizados por ser mestizos, mulatos, negros e indios frustrados y rencorosos; 

los liberales lopistas obviamente también entre sus malquerientes por sus posiciones frente a 

López; los sectores de izquierda también tuvieron una actitud hostil dadas las importantes 

movilizaciones de masas encabezadas por Gaitán, estos optaron por tildarlo de fascista; otros 

sectores conservadores valoraban como positiva la división del Partido Liberal propiciada por 

Gaitán. Este es el escenario en el que se desenvuelve Jorge Eliecer y en el que formula el programa 

que, para Henderson, va a tener el atractivo principal en la propuesta de una movilidad dentro de 

la democracia social. Es decir, la intervención del Estado en beneficio de los trabajadores, la clase 

media y la regulación del Estado en la economía nacional. Un programa en beneficio de una 

pequeña burguesía bajo un pensamiento del orden capitalista que pretendía orientar a los 

trabajadores en el ascenso social en medio del creciente capitalismo.129 

Gaitán reconoció la necesidad de un programa de tipo nacional que lograra aglutinar la 

mayor cantidad de personas y que sirviera como orientador, para él era absolutamente un programa 

que guiara la transformación del país y lo complementaba con una crítica al proceso eleccionario. 

Gaitán habla de los elementos sobre los que cuales se podría formular un programa político, en una 

entrevista publicada en Unirismo el 23 de agosto de 1934, y los enumera planteando que las 

realidades materiales son las que determinan los conceptos y esta realidad básica es la economía; 

en ese sentido valores sociales como libertad, justicia, democracia e igualdad adquieren valor y 

sustento en la medida que se regulan por la economía en relación con los ciudadanos. Para Gaitán 

en Colombia no existe una lucha de clases sino una lucha de intereses puesto que, para él no hay 

una conciencia de clase, sino una conciencia personal sobre la explotación que no es suficiente. En 

este asunto Gaitán tiene una posición marxista frente al análisis de la realidad colombiana, sin 

 
129 Henderson 427-429.    



JORGE ELIECER GAITÁN: APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO POLÍTICO, 1930-1948.  72 

 
 

embargo, tiene una noción del Estado distinta, a como él mismo lo dice, al comunismo en tanto 

éste pugna por un Estado en manos de la dictadura del proletariado, Gaitán lo que propone en 

cambio es un Estado que funcione sobre la democracia concebida, como lo enunciamos al inicio, 

desde la realidad económica por tanto en servicio de la inmensa mayoría y no de los privilegios de 

la minoría. Se declara en contra del principio de libertad individual sustentado no solo por el Partido 

Liberal sino del liberalismo como doctrina, él entiende la igualdad, pero inmersa en la sociedad y 

dentro del marco económico, es decir en beneficio de los sectores mayoritarios y excluidos. Esto, 

según el mismo lo explica, no significa de ninguna forma una lucha por la eliminación de las 

categorías sociales sino una transformación. Esta es quizás una de las características más 

importantes de Gaitán en tanto él no ve la necesidad de un partido de vanguardia o adelantado que 

impulse su programa, sino que se limita a lo que denomina como plataforma, que puede ser 

cambiante, con límite en el tiempo y espectro.130 

Sobre este asunto del programa Gaitán lo entiende, inspirado en Marx, como la pauta y no 

como el fin en sí mismo; lo mismo plantea respecto a la plataforma, solo un eslabón en la 

realización de la tarea política: “Decía Marx: “Nuestro programa no es un dogma, es una pauta”. 

Nunca se dijo en forma más sencilla una verdad más densa. Solo una pauta y nada más que eso… 

Dar un programa no es a ver resuelto el problema. Queda por fuera de él la realización… El 

programa engloba todo un sistema. La plataforma política es una etapa, un momento, un eslabón, 

que ha de ser sucedido por otros hasta coronar la obra total.”131 

 

Sobre las bases de la plataforma política necesaria para sacar el programa, Gaitán propone 

a regulación económica desde el Estado, la eliminación de la explotación de los hombres; 

regulación de la producción sobre la base del consumo y organización de los productores para 

evitar la superproducción o escasez, involucrar al Estado en todas las decisiones sobre la misma.132  

En ese mismo manifiesto Gaitán señala la concordancia ideológica en aspectos económicos 

y políticos entre el partido liberal y conservador en Colombia, por lo que plantea enfáticamente 

que: “Solo que el progreso perenne de la vida económica fuera de la voluntad del hombre, creo un 

antagonismo entre el pensar de los dirigentes liberales y sentir borroso de las masas que ha tratado 

 
130 Charry, Carlos Andrés. “Unirismo y pluma libre. Expresiones y transformaciones de la prensa gaitanista de los 

años 30”. Revista Sociedad y Economía no.38. (Cali) Sep./dic. 2019. 
131 Gaitán, Jorge Eliecer. Manifiesto del Unirismo. Bogotá. 1933. 
132 Gaitán. Manifiesto. 
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de expresarse en las denominaciones del liberalismo manchesteriano y liberalismo izquierdista. 

Esta ha sido una diferenciación donde preludia la indispensable necesidad de un tercer partido en 

Colombia, una de las mayores necesidades para el avance del país, evitando su estancamiento.”133 

 

Esto es importante en tanto denota la causalidad del esfuerzo de Gaitán en la creación de la 

UNIR e incluso de la misma facción al interior del liberalismo.  

Y, allí mismo, caracteriza económicamente a Colombia como un país de composición 

feudal y semi capitalista y que, en relación con los trabajadores, para ese momento, no se reconoce 

la conceptualización del proletariado en tanto existe la contradicción con los patronos, pero no 

basado en la conciencia de la lucha de clases. 

Frente a la concepción del Estado, Gaitán busca aislarse de la propuesta comunista y 

armonizar con un liberalismo de las mayorías, por caracterizarlo de algún modo: 

  

El Estado representa la fuerza poseedora, es una expresión económica de la minoría y no de la 

mayoría, no es síntesis de democracia, sino negación de ella. Para el comunismo el Estado debe 

ser la dictadura del proletariado contra la minoría poseedora. Para nosotros no. El Estado debe 

ser síntesis de democracia, es decir, de igualdad, pero repito esta democracia no existe, cuando 

se olvida el factor económico. El Estado no puede ser expresión de la minoría privilegiada que 

regula en alternación a sus propios intereses la vida de los intereses de la gran mayoría.134 

 

Sin embargo, en los años de su juventud y universitarios, Gaitán presenta duras críticas al 

capitalismo y la forma como explota, en Colombia, a las clases menos favorecidas, ello puede 

entenderse como el proceso natural de la evolución y afianzamiento de sus ideas, por lo que es 

importante rastrear el cambio desde su temprana edad hasta el florecimiento:  

 

Pero ese justo deseo del aumento del capital y consiguiente progreso, no ha de ser para 

concentrarse en el menor número y con perjuicio de la mayoría. La mayor suma de felicidad 

con el menor esfuerzo posible ha de ser el ideal constante para todos los hombres. 

¿Qué se observa bajo el sistema capitalista actual? ¿No es precisamente lo contrario? ¿A medida 

que crecen los elementos, que se hace más fácil la producción, no aumentan las dolencias de las 

clases humildes? ¿Y no es verdad que a desproporción entre lo que gana e, propietario y lo que 

recoge el obrero es cada día más aguda?135 

 

 
133 Gaitán. Manifiesto 
134 Gaitán. Manifiesto 
135 Gaitán. Las ideas socialistas 103 
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Esto no supone una crítica a la creación de riqueza, a la industria o la producción, sino que 

esta se hiciera de modo que produzca beneficios para todos los sectores sociales y eso se puede 

dilucidar con mayor énfasis años adelante:  

 

Pero el hombre necesita además poseer una porción de la riqueza común, sin la cual es imposible 

la satisfacción de las otras necesidades. Colombia necesita un especial estímulo para la creación 

de su riqueza agrícola, industrial y comercial. De mí sé decir que no soy enemigo de la riqueza 

sino de la pobreza. Y se ha afirmado para defender la propiedad que ella es la base de la libertad 

del hombre, entonces puedo afirmar que a lo que nosotros aspiramos es a que no haya una 

pequeña minoría de libres frente a una gran mayoría de esclavos. Comprendo igualmente que 

las modalidades de aplicación de las leyes normativas respecto a la riqueza tienen que adaptarse 

al medio y a las circunstancias. Es fácil entender que el estímulo a la creación de la riqueza 

colombiana tiene mayores halagos de lo que son necesarios en países de vasta y ya segura 

estabilización industrial y agrícola. Porque aquí la insipiencia del ambiente y las condiciones 

geográficas traen para el empresariado contingencias y peligros que solo pueden ser 

compensados con la perspectiva de un mejor rendimiento. En los países sólidamente 

organizados la menor ganancia inmediata se siente equilibrada por la presencia segura de la 

misma. Ni la industria en grande, ni mucho menos la pequeña, deben sufrir cargas de ninguna 

naturaleza o índole que sean superiores a las que soporte no digo su existencia, sino la necesidad 

de su desarrollo y progreso.136 
  

 

En este punto se considera preciso señalar que Gaitán configura una nueva división del país 

que se denominó país político y país nacional. Esta es una ambivalencia importante en la medida 

que ahonda en las divisiones sociales por las que se ve atravesado Colombia. Esto lo expresa así: 

“En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en mecánica y en su 

poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el 

país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la 

historia de un pueblo!”137 

 

De esta forma aparece una diferenciación entre la oligarquía: el país político; y el pueblo: 

el país nacional. Ello permite que se exprese de forma clara el significado, para Gaitán, de esa 

oligarquía: 

 

Oligarquía es la concentración del poder total de un pequeño grupo que labora para sus propios 

intereses, a espaldas del resto de la humanidad. La oligarquía, como en la añeja estructura de la 

 
136 Gaitán, Jorge Eliecer. Discurso Programa. Bogotá. 1946. 
137

 Estas denominaciones sobre el país político y el país nacional son explicadas en: Gaitán, Jorge Eliecer. El país 

político y el país nacional. (Bogotá) 1945.  
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vieja India, tiene sus gradaciones que pueden ir del varia al Sutra. Y entre nosotros, tiene su 

división en tres estructuras: la primera cuya cabeza están los dirigentes que a su turno se bifurcan 

en unos que no quieren sino el dominio, el IMPERIUM en el sentido romano de la palabra; que 

a su voz sea la voz del amo sin la cual no se puede mover ninguna de las actividades 

colombianas, y otros que aspiran a que todas las riquezas, la especulación, los contratos, los 

negocios, sean para la camarilla afortunada... El país político, o la oligarquía es la misma cosa, 

selecciona a los hombres, los infla, los llena de importancia aun cuando no la tengan… Hemos 

llegado al sistema según el cual la única forma de victoria es el sometimiento a la oligarquía o 

país político, que otorga los títulos, califica la inteligencia y el conocimiento e ignora o destruye 

el resto del país, que no tendrá categoría sino le ha sido bondadosamente dispensada por los 

monopolizadores de la propaganda.138 

 

El país nacional, el pueblo es dispuesto con perspectiva de poder definido como:  

 

La oligarquía, el país político, no comprende que pueda ser candidato a la Presidencia de la 

Republica uno de vosotros, los del país nacional, sin el previo permiso o asentimiento de ellos, 

aun cuando lo sea en nombre de la república y por autoridad del pueblo. No pueden ni quieren 

entender que la Presidencia de Colombia pueda ser ocupada por gente distinta a la oligarca en 

persona, del secretario, o de aquel que sincera o insinceramente se le someta. El pueblo 

colombiano, en cabio, piensa que esa dignidad no debe ser ocupada en lo sucesivo, ni por el 

oligarca, ni por el secretario, ni por el sometido… Solo quedará entonces como fuerza 

impulsora, como potencialidad creadora -porque toda creación es obra de insatisfechos- la gran 

masa de la opinión cuyos ideales no han sido realizados. Solo quedara el pueblo, el país que he 

llamado nacional, que sigue teniendo un objetivo de batalla ya que la posesión física del mando 

no lo ha anestesiado. Y por eso es al pueblo, al pueblo liberal con sus fuerzas intactas de anhelos 

y de ideales, a quien me dirijo.139 

 

Esto configura una caracterización de la sociedad colombiana nacida de Gaitán que orienta 

su programa y pensamiento político.  

Finalmente, se considera pertinente acercar el problema agrario en tanto Jorge Eliecer 

Gaitán plantea posiciones muy contundentes respecto a cómo solucionar el problema de las tierras 

en Colombia. Ello lo hace durante un debate en el Congreso (1933) sobre la redacción de un 

proyecto de ley que pretendía solucionar los conflictos entre propietarios en Sumapaz y 

Tequendama.140 Lo allí planteado refleja, una vez más, para el tema agrario, que el programa que 

propone Gaitán es en beneficio de los trabajadores y el pueblo.  

Como lo vimos al inicio del presente documento, el problema de los baldíos es muy anterior 

a Gaitán y había suscitado discusiones desde el siglo XIX. Dice Jorge Orlando Melo, para explicar 

 
138

 Gaitán, Jorge Eliecer. El país político y el país nacional. (Bogotá) 1945.  
139

 Gaitán, Jorge Eliecer. El país político y el país nacional. (Bogotá) 1945.  
140

 Villaveces 83 
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los conflictos agrarios del país, que para la década de los 20, en las zonas de latifundios los 

trabajadores se habían organizado para reclamar mejoras de las condiciones laborales; que en 

Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca habían enfrentamientos entre terratenientes y 

colonos por los títulos de propiedad; para 1926 la Corte Suprema de Justicia dijo que los colonos 

solo podían ser expulsados si se tenía un título expedido por el Estado, lo que era muy difícil dado 

que, mayoritariamente, las tierras se habían obtenido mediante compraventas aceptadas por la 

comunidad; otro de los problemas es que para los asalariados solo había trabajo en las plantaciones 

de banano y caña y las grandes propiedades estaban ocupadas por ganado por lo que la oferta 

laboral era limitada y los pagos los hacían mediante la entrega de pequeños lotes de pan coger.141 

Este es, a muy grandes rasgos, el panorama al que se refiere Gaitán durante sus 

intervenciones en dicho debate en el Congreso. Inicialmente, explica las problemáticas nacionales 

de la siguiente forma: “Creo que el problema agrario en Colombia puede dividirse para su mejor 

estudio en tres aspectos. Primero: tierras no cultivadas en las que hay que hacer una subdivisión: 

no cultivadas y con títulos legítimos y no cultivadas, con títulos precarios o ilegítimos. Segundo: 

tierras cultivadas, con titulación legitima y tierras cultivadas, con titulación ilegitima. Tercero: 

relaciones entre el trabajo humano y el capital agrario que pueden referirse al primero o al segundo 

caso enumerado y requieren un estudio especial.”142 

 

A partir de este debate plantea su propuesta para la solución al problema de las tierras, que 

básicamente le apunta a la nacionalización de la tierra productiva: “Creo que el país debe llegar a 

la expropiación de todas las tierras que no estén siendo trabajadas con la sola excepción de las 

reservas forestales previamente determinadas por la técnica. Es necesario afirmar igualmente como 

criterio directivo en estas materias que los derechos sobre la tierra solo pueden fundamentarse en 

el esfuerzo humano, ya que la tierra, como el aire y como el agua, son elementos naturales e 

indispensables para la vida humana.”143 

 

Expone casos concretos sobre disputas y legalización de tierras y baldíos, en donde insiste 

en que el gobierno no puede poner trabas para la legalización a las personas que trabajan la tierra, 

 
141 Melo, Jorge Orlando. Historia mínima de Colombia. (Bogotá: el colegio de México, 2018) 202-204 
142 Gaitán, Jorge Eliecer. El problema agrario. Bogotá, 1933. 83. Visto en: Villaveces, Jorge. Los mejores discursos 

de Gaitán. (Bogotá: Editorial Jorvi, 1968) 
143 Gaitán. El problema agrario 82-83 
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que es en lo que se centra su propuesta sobre dicho proyecto de ley: “…estoy capacitado para 

informar que, si dotamos al Gobierno de un procedimiento rápido que permita reivindicar para la 

Nación las inmensas tierras detentadas hoy pretendidos propietarios particulares, tendríamos una 

extensión no inferior a 500.000 hectáreas, en inmejorables sitios, a una o dos horas de Bogotá, para 

entregárselas a los campesinos que las trabajan.”144 

 

Parece importante menciona que esta discusión le sirve a Gaitán para plantear en el 

Congreso su visión sobre el valor del trabajo y por ende de los trabajadores, si se analiza dentro del 

contexto global de sus posiciones se encuentra como característica de la clase trabajadora en los 

distintos ámbitos:  

 

De acuerdo con lo que hoy se practica al trabajador se le paga – si se le paga - apenas el valor 

de los frutos y el precio de su trabajo, en calidad de mejoras. Pero el mayor valor de la tierra, 

valor permanente, pasa en su totalidad al propietario titular, lo que crea una situación 

inadmisible, porque la tierra por sí misma no puede producir ese valor comercial. Es únicamente 

el trabajo el que da a la tierra mayor valor, es el trabajador quien debe beneficiarse íntegramente 

de él y no aquel que en nada contribuyo a dicho al aumento de dicho valor. Si es el trabajo el 

que produce, paguémosle al trabajo, rindámosle ese homenaje al trabajo y rompamos todo 

criterio de que el poseedor titular todo lo gane aun cuando ningún esfuerzo realice y que el 

trabajador solo tenga derecho a su reducido salario. 

…El proyecto contiene además medidas de fondo sobre términos rápidos en cuanto a la 

adquisición de la propiedad por el trabajador y otras de limitación en la extensión territorial que 

cada propietario pueda tener, dándole golpe de gracia a los grandes latifundios. 145 
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Conclusiones  

 

El desarrollo del capitalismo en Colombia, la aparición de la naciente industria y la 

modernización junto a la experiencia e influencia internacional, las condiciones de los trabajadores 

y la aparición de vertientes revolucionarias en el país generaron la aparición de la conciencia de 

clase para los obreros y trabajadores. Este es el contexto ideológico y de fuerzas políticas en el que 

se desenvuelve Gaitán, en el que desarrolla su pensamiento político y que, por demás, este sector, 

de trabajadores y obreros, van a componer la corriente de masas que seguían a Gaitán. 

Gaitán reivindica el papel de la mujer y la participación en lo público en una sociedad 

colombiana de la primera mitad del siglo XX que se demoró en reconocer derechos de las mujeres, 

esto lo afianza en una posición avanzada y moderna que lo enfrenta con la elite nacional.  

En el ámbito educativo Gaitán promueve el desarrollo científico, la alfabetización, la 

separación del Estado y la iglesia, la defensa del Estado laico, consciente del atraso que significó 

dicha estrechez a partir de la Constitución de 1886 de la que fue un feroz crítico.  

Dicho personaje político mantuvo una pugna contra las oligarquías desplegando una 

caracterización de la población colombiana ante la cual mantuvo una defensa de los sectores 

humildes y de trabajadores, por lo que mantuvo un vínculo con sus organizaciones, los sindicatos 

y la movilización.  

El ejemplo de la United Fruit Company en la Ciénaga de Santa Marta y su papel en la 

explotación de banano retrata la injerencia de empresas privadas provenientes de Estados Unidos 

en la lógica de la expansión del capitalismo y de un amplio flujo de capitales que tuvo como 

resultado la aparición del imperialismo, la cooptación de mercados, la búsqueda de nuevas materias 

primas y la necesidad de mano de obra. Este tipo de relaciones produjo desigualdades que se 

reflejaron en la relación de dichas empresas, como la TROCO, además, con sus trabajadores, por 

lo que los malos tratos, los malos salarios y la negación a la negociación fue la característica de las 

relaciones laborales del momento. Sin embargo, es necesario decir que este tipo de situaciones no 

fueron del carácter exclusivo de las empresas extranjeras, sin embargo, en este caso se nota un 

recrudecimiento de la represión con un evidente respaldo del gobierno colombiano en beneficio 

del capital extranjero.  

Jorge Eliecer Gaitán representaba un discurso político que no es posible encajar 

completamente en ningún sector o partido político especifico, sino que lo que hace es analizar la 
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política nacional e internacional para plantear una visión de país en beneficio de las clases 

humildes, esto suscita en desprecio de casi todos los sectores, desde el conservadurismo que por 

razones obvias defendía el status quo, el liberalismo de derecha en defensa de la composición de 

su partido y de los comunistas porque no podían encabezar la movilización del pueblo.  

A continuación, se presenta una síntesis de José Fernando Ocampo a propósito de los 65 

años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán: 

 

Jorge Eliécer Gaitán abrigaba una posición antiimperialista. Consideraba a Estados Unidos el 

enemigo de Colombia y de América Latina. Se enfrentó a la oligarquía liberal conservadora que 

ha dominado en el país. Fue un opositor radical de las tendencias fascistas que se alinearon con 

Hitler, Mussolini y Franco en la política colombiana. Estuvo con los obreros en su lucha por las 

reivindicaciones económicas. Fustigó el gobierno asesino de los obreros masacrados para 

defender el monopolio de la United Fruit Company. Levantó su voz en el Congreso para destapar 

una estructura de la tendencia de la tierra en manos de terratenientes, a favor de los campesinos. 

Vapuleó los gobiernos conservadores y liberales que entregaron el petróleo a la Tropical. Se 

opuso radicalmente a las concesiones de los ferrocarriles de La Dorada y Puerto Colombia. La 

candidatura de Gaitán en 1946, su oposición al gobierno conservador de Ospina Pérez, la marcha 

del silencio de 1948, su posición antiimperialista, el levantamiento popular del 9 de abril en 

reacción contra su asesinato, las guerrillas liberales que se levantaron para vengar su caudillo, 

constituyeron elementos prerrevolucionarios nunca antes experimentados antes en Colombia. 

Se dieron condiciones para que se produjera un cambio político, económico y social profundo 

en Colombia. Ese es el significado histórico de Gaitán en la historia nacional.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 Ocampo, José Fernando. Jorge Eliecer Gaitán: 65 años. Bogotá, 2013. Visto en: https://bit.ly/3oOUGlG  
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