






Carta que un grupo de ciudadanos liberales dirigió al 

Excelentísimo señor Presidente de la República



Bogotá, noviembre 28 de 194»; 

Excelentísimo señor Mariano Ospina Pérez, Presidente 

de la República. En la ciudad. 

Para  dirigirnos  a  Vuestra  Excelencia  invocamos  tan  sólo  el  carácter  de 
ciudadanos  colombianos  y  el  hecho  de  haber  ocupado  muchos  de  nosotros 
posiciones destacadas en la vida pública de la Nación. Ello no nos da el derecho 
sino que nos impone el deber de hacer constar aquí —sin otras limitaciones que 
las  que  nos  señalan  la  propia  conciencia  y  un  exigente  sentido  de  la 
responsabilidad cívica y personal— algunos conceptos sobre la situación que el 
país viene atravesando sobre el proceso electoral que se quiso hacer culminar en 
el día de ayer, y sobre los graves propósitos que expresó Vuestra Excelencia en 
su alocución de anoche. 
Hablamos también como miembros de un partido que ha sufrido en los últimos 

meses,  y  sigue  sufriendo,  persecuciones  no  conocidas  antes  por  ninguna 
colectividad política en Colombia. Ese partido se vio alejado de las urnas por una 
coacción oficial sin precedentes, que le cerró todos los caminos del sufragio. No 
podría decirse que se abstuvo de ejercer su derecho, sino que se le colocó en la 
imposibilidad  de  hacerlo.  Así  lo  declararon  sus  centros  directivos  y  todos  sus 
representantes autorizados, cuando aún existían las  libertades de palabra y de 
prensa, en documentos respaldados por pruebas irrefutables. 

Aquella  imposibilidad  no  se  debió  sólo  al  hecho  de  que  les  hubieran  sido 
arrebatadas  a  muchos  millares  de  nuestros  copartidarios  las  cédulas  que 
acreditaban  su  condición  de  ciudadanos.  Se  debió  principalmente  al  clima  de 
terror  implantado en muy  considerable  número  de  los Municipios colombianos. 
Bajo la dirección de Gobernadores caracterizadamente sectarios —a los cuales el 
país entero consideró, con razón, como batalladores agentes de la candi 
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datura  conservadora—,  Alcaldes  y  policías  atrabiliarios mantienen  desde  hace 
largos meses las poblaciones y los campos en estado de permanente zozobra. La 
amenaza sistemática, las constantes asonadas, el disparar de los rifles oficiales 
todas  las noches,  la actitud hostil de las autoridades, crearon una situación en 
todas partes azarosa, y dentro de la cual en muchas se hizo del todo imposible 
para  los  liberales  tanto  el  desarrollo  de  una  normal  actividad  política  como  el 
ejercicio  de  elementales  derechos  ciudadanos.  En  no  pocos  lugares  han  sido 
obligados a viva fuerza a renegar de sus convicciones y a firmar, generalmente en 
la  Alcaldía,  oprobiosas  cartas  de  esclavitud  política.  La  coacción  sobre  las 
conciencias ha llegado a límites no sospechados en esta que fue siempre tierra de 
hombres libres. 

Daríamos a este documento extraordinaria extensión si intentáramos registrar 
todos los atroces atentados que se han cometido recientemente contra la persona 
humana,  contra  la  vida,  honra  y  bienes  de  los  habitantes  de  Colombia,  cuya 
defensa y garantía constituyen deber incondicional de todo gobierno. Queremos 
tan sólo recordar el caso de El Playón: la expedición punitiva realizada allí por la 
Policía  convierte  a  ese modesto  caserío  del Departamento  de Santander  en el 
Lidice de nuestra Patria atormentada; y mencionar los sucesos de Salazar de las 
Palmas,  Enciso  y  Capitanejo,  y  el  arrasamiento  de  Ceylán;  los  atropellos 
cometidos en Boyacá, en Bolívar, en Nariño, en el occidente de Caldas, en el 
norte del Valle del Cauca; el asalto al Directorio Liberal de Antioquia; la agresión 
en Popayán contra  el  hogar  de uno de  los  directores  nacionales del partido;  la 
espantable matanza realizada por la Policía en la Casa Liberal de Cali, crimen que 
indeleblemente mancha la historia de Colombia. Millares de familias liberales que 
han sido violentamente arrojadas de sus domicilios andan hoy desterradas dentro 
de su propia patria, reducidas a la condición de parias, privadas de sus bienes y 
libertades con violación de todas las leyes divinas y humanas y aun obligadas a 
pasar la raya fronteriza en demanda de protección. 

Si  de  crímenes  individuales  netamente  políticos  se  trata,  ahí  están  los 
asesinatos  de  Manuel  Santamaría,  en  Marmato —donde  la  crueldad  excedió 
cuanto las palabras pudieran decir—; de Héc 
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tor Bueno Gartner, en Ríosucio; de Marco A. Parra, en San Gil; de Rafael Ospina, 
Américo Abadía y Saulo Becerra Domínguez, en Buga; de Ciro Ríos y Hernando 
Sánchez Grillo, en el Socorro; de Julio Duarte, en Málaga. Y ¿quién podrá olvidar, 
Excelentísimo señor, la muerte alevosa de Gustavo Jiménez en el recinto mismo 
de la Cámara de Representantes y la herida que allí recibiera el doctor Jorge Soto 
del Corral, y que puso en inminente peligro la vida de este ilustre compatriota? 

Para  hacer  patente  en  toda  su  desnudez  la  cruel  persecución  a  que  las 
autoridades han sometido al  liberalismo colombiano, bastaría con mencionar un 
solo caso: el asesinato de don Vicente Echandía, don Luis Jorge Cerón Bernal, 
don Alejandro Stankoff Wilches y don Enrique Rivera Forero, asesinato perpetrado 
por la Policía al pie de la estatua de San Martín, en el corazón mismo de la capital 
de la República. Sin provocación alguna, sin que sea siquiera verosímil la versión 
de un posible ataque a la autoridad, de que con tanta audacia se ha hablado en 
informes oficiales, esos caballeros fueron ultimados cuando acompañaban al Jefe 
y candidato del liberalismo, doctor Darío Echandía, al Presidente del Congreso y a 
unos  pocos  parlamentarios  y  amigos  que  se  dirigían  al  centro  de  Bogotá, 
confiados  en  las  declaraciones  oficiales  sobre  la normalidad existente  y  en  las 
garantías tan repetidamente ofrecidas. 

Este crimen, consumado en pleno día en Bogotá, la víspera de las  llamadas 
elecciones  presidenciales,  ha  dejado  en  innumerables  personas  la  angustiada 
convicción de  que  iba dirigido no  contra  quienes  perdieron  allí sus  vidas,  sino 
contra el hombre a quien el partido liberal confió su representación cuando creía 
poder ejercer el derecho del sufragio. 
Remate  y  complemento  de  la  inseguridad  que  el  liberalismo  ha  venido 

padeciendo  ha  sido  la  impunidad  que  ha  cubierto  tantos  delitos  y  desafueros. 
Impunidad  reconocida,  en  términos  que  consideramos  definitivos,  por  el  señor 
Ministro del ramo cuando declaró ante el Senado que la administración de justicia 
se veía incapacitada para llenar sus funciones. Investigaciones irrisorias dejan sin 
sanción a los delincuentes. Impunes están los autores de incontables atentados. 
Si algunas detenciones pueden alegarse, son apenas excepciones que confirman 
la regla. 
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En  estos  días  no  es  permitido  siquiera  publicar  informaciones  sobre  delitos 
políticos  perpetrados  con  desenfrenada  audacia.  Quienes  de  ellos  son  objeto 
tienen que pasar como víctimas de muertes repentinas, o de choques motivados 
por razones personales, o de simples malhechores no identificados. Y en balde ha 
esperado la opinión la voz severa que con suprema autoridad censurara eficaz 
mente aquellos atropellos: la sanción, alguna sanción moral o administrativa, para 
autoridades  responsables  por  acción  o  por  omisión  de  hechos  delictuosos 
comprobados. 

Pero al liberalismo se le arrebató por la violencia no sólo el derecho de votar, 
sino  también el de  hablar. Desde el  9  de  noviembre  ninguna de  sus  directivas 
políticas ha podido funcionar regularmente. Están maniatadas y amordazadas por 
las autoridades. Para los efectos prácticos de sus tareas, están colocados, por el 
estado de sitio, fuera de la ley. Ninguno de los documentos de la Dirección Liberal 
Nacional ha podido ser publicado. Su acción quedó reducida a lo que pueda hacer 
bajo  implacable  vigilancia  policiva  y  dentro  de  un  secreto  peligroso.  A  la  hora 
menos pensada  resultó  erigida  en  infracción  del  orden  público  la  reafirmación, 
evidentemente  oportuna,  de  las  razones  que  para  no  votar  ni  participar  en  el 
proceso electoral debían exponer los rectores de nuestra colectividad. 

Ningún periódico liberal, ni escrito ni hablado, tiene libertad para expresar su 
pensamiento sobre cuestión alguna, así se  trate de  temas políticos o de  temas 
administrativos. La más severa y minuciosa censura, ejercida en muchos casos 
por  intransigentes  políticos  conservadores,  impide  a  los  periodistas  (ya  antes 
sometidos en Medellín, sin estado de sitio, a las arbitrariedades de la Policía) no 
sólo opinar sino informar nada que los censores, dentro de sus exclusivos puntos 
de  vista,  no  consideren  oportuno  o  conveniente.  Esta  censura  para  la  simple 
información ha venido ejerciéndose, ante el asombro de ilustres visitantes, no sólo 
respecto de incidentes de la vida nacional, sino también de sucesos cumplidos 
más allá de nuestras fronteras. 

Y mientras todo esto sucedía en nuestro campo, por la radio se oían todas las 
noches vehementes exposiciones en defensa del can 
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didato conservador y de sus tesis; la prensa de su partido gozaba de la amplitud 
apetecida  para  desarrollar  su  campaña  electoral,  y  los  miembros  de  sus 
directorios  viajaban  libremente  organizándola.  No  puede  darse  contraste más 
sugestivo ni más elocuente. 

Para nosotros al menos es desconcertante en sumo grado ver cómo se están 
utilizando las facultades de que en el orden económico dispone el Gobierno para 
regular  las actividades de  la  industria y el comercio, como armas destinadas a 
presionar políticamente a la ciudadanía. Se la amenaza con crearle situaciones 
difíciles en cuanto de las entidades públicas dependa, llegando hasta a exigir a 
empresarios  particulares  que  adopten  procedimientos  coercitivos  destinados  a 
lograr  que  sean  dócilmente  seguidos  por  todos  los  caminos  que  el  interés 
electoral  del  partido  de  gobierno  rudamente  señala.  Y  para  evitar  toda 
manifestación  de  protesta,  así  fuera  la  del  paro  cívico  pacífico,  se  llevó  la 
amenaza hasta el extremo de anunciar que a quienes a tal procedimiento recurrie 
ran se les negarían en las juntas de control de cambios e importaciones los cupos 
a que tuvieran derecho para el desarrollo de sus actividades. 

No ha sido menos irritante la coacción ejercida con nuestros copartidarios para 
obligarlos  a  tomar  parte  en  esta  que  el  Registrador  Nacional  del  Estado  Civil 
calificara  de  farsa  sangrienta.  Para  conseguir  en  ciertas  posiciones  del  orden 
electoral la cooperación de individuos a quienes pudiera apellidarse de liberales y 
dar así  la  impresión de  que  se  cumplían  imprescindibles  preceptos  legales,  se 
apeló a mezquinos halagos sobre gentes capaces de olvidar cuanto significa  la 
dignidad  humana.  A  los  empleados  públicos  liberales  que  se  abstuvieran  de 
prestar servicios como jurados de votación se les previno que serían destituidos; y 
a  los  particulares  que  tal  cosa  hicieran,  que  serían  sancionados  con  fuertes 
multas. No se ha vacilado en apelar a todos los recursos imaginables para obligar 
a nuestros amigos políticos a hacer lo que su conciencia les decía que no debían 
hacer, cuando por disciplina de partido o en cumplimiento de respetables deberes 
se negaban a participar en unas elecciones realizadas en forma que el liberalismo 
condena y rechaza. 
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Debemos manifestar que no es exacto que en Colombia se hubieran realizado 
nunca  elecciones  bajo  el  imperio  de  la  ley marcial.  Durante  la  Administración 
Olaya  Herrera,  con motivo  del  conflicto  internacional  creado  por  la  ocupación 
violenta  de  Leticia,  fue  declarada  entonces  en  estado  de  sitio  la  región  del 
Amazonas,  donde  no  llegaban  a  cuatrocientos  los  colombianos  que  por  esa 
justísima causa vieron limitados sus derechos políticos. Pero en el resto del país, 
ni  en  los  catorce  Departamentos,  ni  en  ninguna  de  las  otras  Intendencias  y 
Comisarías, hubo en aquella época estado de sitio, ni sufrieron eclipse la libertad 
de palabra y de prensa, ni se cerraron las corporaciones públicas. No cabe entre 
ese  estado  de  cosas  y  el  que  estamos  soportando  desde  hace  veinte  días  la 
comparación o semejanza que se ha tratado de establecer ante la opinión inter 
nacional. 
De cómo se cumplió el último proceso electoral, todo el pueblo colombiano es 

testigo: a la sombra de lo que se ha querido llamar garantías del estado de sitio, 
que, para sorpresa nuestra, el señor Presidente en su último Mensaje describe 
—son sus propias palabras— como las más adecuadas "para facilitar el sosegado 
ejercicio de los derechos políticos". 
Sin libertad de prensa, ni de palabra, ni de reunión; clausurados por la fuerza el 

Congreso, las Asambleas y  los Cabildos; sometidos los ciudadanos al toque de 
queda; resucitadas por el Alcalde de Bogotá las "Prevenciones" que hace medio 
siglo hicieron célebre el nombre de Aristides Fernández; prohibidas por decreto 
hasta las reuniones privadas "plurales", es decir,  todas aquellas a que concurra 
más de una persona; establecido el régimen de los delatores y amenazados con la 
cárcel y con los consejos de guerra cuantos fueran denunciados por el novísimo 
delito  de  haber  dado  en  íntima  conversación  informes  o  conceptos  que  el 
denunciante considere falsos o subversivos; apresados ciudadanos colombianos, 
algunos de ellos representantes ilustres de la inteligencia nacional, sin ninguna de 
las formalidades que prescriben las leyes; identificada fundadamente la noción de 
cárcel en la conciencia popular con crueles y repugnantes métodos de vejación y 
de tortura nunca antes permitidos en Colombia; inhabilitadas las directivas libera 
les para comunicarse entre sí y con sus copartidarios; desautorizada 
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la  publicación  de  todo  documento  liberal  referente  a  cuestiones  de  actualidad; 
reducido al silencio mucho más de medio país... ¿es éste, puede ser éste, nos 
hemos preguntado en muchas ocasiones, el ambiente propicio para desarrollar un 
debate  electoral? ¿Debían  los  liberales  entender  que,  como  lo  proclama ahora 
Vuestra Excelencia, con "las medidas que el estado de sitio permite adoptar, la 
situación  de  los  ciudadanos  queda  amparada,  en  circunstancias  como  las 
actuales,  en  forma  mucho  más  eficaz,  si  se  quiere,  que  con  los  usuales 
procedimientos de acción"? 
Confesamos una radical incapacidad para comprender cómo hubiera podido el 

liberalismo imaginarse siquiera esto que hoy le dice Vuestra Excelencia con tono 
de reproche. Pero es claro que el partido de gobierno sí estaba en mejor posición 
que nosotros para entender y aprovechar tan extraordinarias oportunidades, y por 
ello  hoy  se  jacta  de  haber  podido  colocar  en  las  urnas,  con  tan  peculiares 
garantías,  mucho  más  de  un  millón  de  papeletas,  cifra  desmesurada  cuyo 
examen, así sea el más superficial, demostrará que en el actual debate lo único 
que ha superado a la violencia es el fraude realizado a su amparo. 
Las capitales, donde siempre existe cierto control moral, exhiben en la mayoría 

de los casos votaciones no desproporcionadas con las posibilidades estadísticas, 
pero  los  apartados  villorrios  arrojan cifras  fabulosas,  grotescas. Aquí ha  tenido 
cabal cumplimiento la conocida frase de que la violencia engendra el fraude. De 
brazo se presentan él y ella para mostrarle al pueblo por qué vías y en qué forma 
se llega a la solución conservadora de la sucesión presidencial. 
Nadie podría esperar que una colectividad así tratada, ni ninguno de quienes 

sean  llamados  a  representarla  o  interpretar  sus  sentimientos,  resoluciones  y 
doctrinas,  puedan  reconocer  validez  legal  o  moral  a  los  procedimientos  que 
venimos poniendo de relieve, ni al desenlace que por medio de ellos pretendió 
darse a la elección del próximo Presidente de la República. 
Por  esos  caminos  pueden  crearse  situaciones  de  fuerza,  no  situaciones  de 

derecho. 
No creemos exagerar afirmar que el país está viviendo un régimen de terror 

organizado y sistemático, no conocido en Colombia 
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desde la época del Pacificador español don Pablo Morillo. Y cuando de paz en 
tales  condiciones  se  habla,  no  podemos menos de  recordar  la sentencia  de  la 
Sagrada Escritura según la cual "la paz es el fruto de la justicia". La que hoy se 
ofrece es otra paz, la bien conocida paz neroniana. 
En este punto deseamos detenernos a comentar el uso inmoderado que en los 

últimos  tiempos  viene  haciéndose  de  una  frase  que,  en  su  nuevo  sentido,  nos 
parece  preñada  de  imprevisibles  peligros  para  el  porvenir  y  saturada  de 
sentimientos  de  privilegio  y  materialismo,  contrarios  al  espíritu  esencial  de  la 
Patria. Incansablemente se habla de "los hombres de trabajo", queriendo aplicar a 
los  problemas  nacionales  un  excluyente  criterio  mercantil,  bajo  extraña  e 
inesperada influencia de doctrinas basadas en una orientación materialista de la 
vida colombiana. En nuestro sentir, mal puede convertirse el título de "hombres de 
trabajo" en privilegio de hombres de negocios que en una vida, laboriosa sin duda, 
hayan  logrado  acumular  grandes  fortunas.  Ni  puede  él  monopolizarse  para 
quienes  ocupen  las  capas  superiores  de  la  economía nacional. No  todo puede 
subordinarse  a  las  fluctuaciones  de  la  Bolsa,  ni  a  las  aspiraciones  del  capital 
industrial. Al lado de eso, y sobre eso, bien lo sabe Vuestra Excelencia, existen los 
derechos espirituales y políticos de los hombres, que no sólo de pan viven, sino 
también, y ante todo, de libertad y de justicia. 

Hombres  de  trabajo  son  para  nosotros,  principalmente,  los  innumerables 
campesinos, los pequeños comerciantes e industriales, los obreros y artesanos, la 
nobilísima y con frecuencia olvidada clase media, todos los que de sol a sol luchan 
para ganar el sustento diario y que con tanto desinterés afirman incansablemente 
su espíritu cívico y su fe democrática. Muchos de estos auténticos hombres de 
trabajo  son  ahora  víctimas  de  su  abnegada  adhesión  al  liberalismo.  Son  los 
desterrados  de  innumerables  poblaciones,  que  han  contemplado  con 
desesperación cómo la violencia —provocada o amparada por las autoridades— 
ha creado entre nosotros una nueva modalidad de la transmisión del dominio y han 
visto pasar sus propiedades a manos de sus perseguidores. Son también los mo 
destos empleados que servían honrada y limpiamente al Estado, y que con el más 
beligerante espíritu sectario han sido arrojados 
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a la miseria, víctimas de una discriminación entre los hijos de una misma patria 
que todas las asambleas internacionales condenan. 

Un país dominado por el criterio del negocio, por la pasión del enriquecimiento, 
sería  un país  sin  espíritu,  sin  resistencia moral,  sin  grandeza  histórica.  Si  ese 
criterio anticristiano hubiera de imponerse ahora, los estallidos del porvenir dirían 
cómo quienes desdeñan o ignoran las fuerzas espirituales crean y robustecen los 
males  de  que  pretendieran  huir,  y  en  su  ciego  egoísmo  preparan  las  más 
peligrosas conmociones sociales, que crecen como frutos  infinitamente nocivos 
en campos abonados por la iniquidad y la opresión. 

Mas con todo y ser tan inquietantes y dolorosos los hechos atrás enunciados, 
hay algo que, por cuanto hace al porvenir de la República, nos preocupa en mayor 
grado, y son  las declaraciones formuladas por Vuestra Excelencia acerca de la 
significación, proyecciones y alcances del estado de sitio y sobre los desarrollos y 
consecuencias que de él piensa desprender para el futuro. 
El  estado  de  sitio  previsto  por  la  Carta  Fundamental  como  resultante  de  la 

turbación del orden público tiene, a la luz de los textos constitucionales y de sus 
comentaristas más autorizados, un carácter de transitoria emergencia, claramente 
delimitado.  Sus  finalidades  precisas  son  las  de  restablecer  el  orden  y  volver 
rápidamente a la normalidad. En caso de guerra exterior no podrá él aprovecharse 
sino para lo que la defensa nacional exija; y la Constitución ordena al Ejecutivo la 
convocatoria del Congreso en el mismo instrumento en que el estado de sitio se 
decrete. Las Cámaras deben reunirse dentro de los sesenta días siguientes. Para 
el  caso  de  "conmoción  interna",  la  Constitución  ordena  el  restablecimiento  del 
orden  público  "tan  pronto  como  se  haya  reprimido  el  alzamiento".  Y  agrega 
textualmente:  "El  Gobierno  no  puede  derogar  las  leyes  por  medio  de  los 
expresados decretos (los que dicte en estado de sitio). Sus facultades se limitan a 
la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio" (artículo 121). 

En ninguna parte presupone o admite nuestro Estatuto Nacional que el Órgano 
Ejecutivo pueda suspender el funcionamiento del Congreso. Al contrario: en caso 
de guerra exterior, le ordena con 
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vocarlo en el acto; en caso de conmoción interna, le impone el deber de pasarle 
una  exposición motivada  de  sus  providencias.  Y  en  su  artículo  73,  que  arroja 
plena luz sobre la cuestión, dice:  "Por acuerdo mutuo  las dos Cámaras podrán 
trasladarse  a  otro  lugar,  y  en  caso  de  perturbación  del  orden  público,  podrán 
reunirse en el punto que designe el Presidente del Senado". 
Y todo esto está muy bien, porque la Carta organizó un Estado democrático, 

basado en los elementos inconfundibles que lo caracterizan, en la limitación de los 
poderes, en el régimen representativo y responsable. Creó un conjunto armónico, 
en que los tres Órganos del Poder Público, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, 
tienen  funciones privativas y definidas que son inalienables, y ninguno de ellos 
puede lícitamente ejercer las que no le corresponden. 
De  acuerdo  con  los  tratadistas,  la  primera  norma  de  interpretación  jurídica, 

especialmente  en cuanto  se  refiere  a  las  bases de  la  organización  del Estado, 
consiste en buscar el objeto social y filosófico de los preceptos respectivos, que no 
pueden  aplicarse  en  contra  del  espíritu  que  los  anima.  Servirse  de  una  regla 
escrita  en  los  códigos  para  fines  que  le  son  extraños  o  antagónicos,  es 
precisamente lo que todos los grandes maestros del Derecho han calificado de 
desviación o abuso del poder. La Constitución no puede invocarse para aboliría. 
No puede  fundamentarse  en ella  la  destrucción  del  principio  insustituible  de  la 
separación de los poderes, ni el entronizamiento del poder personal. 
Con  arreglo  a  nuestras  normas  jurídicas,  al  sentido  democrático  del  Estado 

colombiano y al espíritu que anima la Constitución Nacional, dentro del estado de 
sitio que ésta autoriza, las medidas extraordinarias que hayan de tomarse deben 
estar estrictamente condicionadas por la inmediata relación que exista entre ellas 
y  la  perturbación  del  orden  público  y  la  manera  de  remediarla  cuanto  antes. 
Deben,  como  es  obvio,  tender  a  restablecer  sin  demora  el  régimen  legal  y 
constitucional. Si el estado de sitio no tuviera ni en el tiempo ni en el radio de las 
medidas adoptadas, más plazo ni más límites que los que tuviese a bien fijarle la 
voluntad presidencial, desaparecería pura y simplemente, cuando esa voluntad 
así lo quisiera, el régimen representativo y democrático que nos hemos dado en 
Colombia. 
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Ninguna interpretación de los textos constitucionales puede justificar la clausura 
del Congreso, por orden del Presidente de la República, y realizada mediante el 
uso de  la fuerza. De ninguna manera  la autoriza el hecho de que un grupo de 
Representantes al Congreso, con razón o sin ella, justa o injustamente, quisiera 
estudiar la conducta oficial del Jefe del Estado y haga público ese propósito. La 
incontrovertible  facultad  que  tiene  el  Congreso  de  juzgar  al  Presidente  de  la 
República es una de las más altas conquistas de la civilización democrática. Para 
consagrarla  en  Colombia  se  pusieron  de  acuerdo  en  oportunidad  memorable 
nuestros dos partidos históricos. 

La Constitución de 1886, que tanto amplió las facultades del Primer Magistrado, 
lo obligó, sin embargo, en su artículo 122, a responder de sus actos en tres casos 
bien definidos. El constituyente del año 10, atendiendo el clamor unánime de la 
opinión pública, restableció esa responsabilidad para todos los casos. 

Ahora, con la clausura del Congreso, desaparece esa conquista en forma que 
nadie  hubiera  podido  imaginar.  El  Presidente  de  la  República  se  sustrae 
arbitrariamente  al  tribunal  que  constitucionalmente  puede  juzgarlo,  corta  el 
funcionamiento del Órgano Legislativo del Poder público y, por si esto fuera poco, 
modifica  la  estructura  del  Órgano  Judicial  y  decreta  que  la  Corte  Suprema de 
Justicia  no  podrá  fallar  sobre  las  providencias  del  Ejecutivo  acusadas  como 
contrarias  a  la Constitución, sino por  el voto  de  las  tres  cuartas  partes  de  sus 
miembros,  o  como  lo  quiera  y  resuelva  el  número  de  votos  que  satisfaga  las 
aspiraciones y conveniencias del Gobierno. 

Cosa  semejante  no  se  había visto  entre  nosotros. Ningún gobernante  había 
suspendido  por  la  fuerza  las  sesiones  del  Congreso,  ni  interferido  el 
funcionamiento del Poder Judicial. Ni el General Mosquera, en un célebre acceso 
de  soberbia,  hizo  nada  distinto  de  proclamar  su  despecho  la  víspera  de  la 
terminación de las labores legislativas, e impedir que las Cámaras se clausurasen 
en la forma acostumbrada. 

Desde  el  9  de  noviembre  se  han  tomado  medidas  incompatibles  con    las 
normas    constitucionales,    y    que    nada    tienen    que    ver    con 

La  Oposlción—2 
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las causas y razones que pudieran fundamentar la turbación del orden público. Al 
facultar  el  Gobierno  a  los  Gobernadores  y  a  los  Alcaldes  para  suspender  o 
derogar, a su arbitrio, las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales 
que consideren inconvenientes, ha hecho algo que ni el Congreso puede hacer: ha 
destruido  las  prerrogativas  que  la  Constitución  otorgó  a  los  Departamentos  y 
Cabildos;  ha  estrangulado  la  autonomía  municipal  y  los  fueros  de  los 
Departamentos, y ha creado pequeñas y grandes satrapías en que sólo pueden 
mandar los agentes del Órgano Ejecutivo. Se ha creado, además, jurisdicciones 
especiales adhoc, que privan a los ciudadanos de los derechos de defensa que la 
Constitución les otorga. 

En  veinte  días  se  ha  llevado  a  cabo  un  destrozo  de  la  Constitución,  una 
alteración de sus principios fundamentales, que resulta difícil apreciar todavía en 
su vastísima extensión. Abrigábamos, sin embargo, la esperanza de que ello fuera 
transitorio,  de  que  la  paz  nacional  traería  consigo  el  retorno  a  la  vida 
constitucional, y con él, la desaparición de todas estas medidas de emergencia. 
Pero  ahora  nos  encontramos  delante  del  propósito  que  acaba  de  exponer 

Vuestra  Excelencia,  de  emplear  el  estado  de  sitio  como medio  para  curar  los 
males de la Nación. Vuestra Excelencia declara que "el concepto de orden público 
ha  evolucionado  hasta  el  punto  de  comprender  hoy  todas  las  actividades 
colectivas", de lo cual deduce que, merced al estado de sitio, Vuestra Excelencia 
queda capacitado para ejercer todos los Poderes, y para resolver por sí y ante sí, 
como mejor lo entienda, todos los asuntos públicos que hoy engloban infinidad de 
negocios privados. 

De esta suerte se proclama no sólo la suspensión de las actividades del Poder 
Legislativo, en todas sus formas, Congreso, Asambleas y Cabildos, sino también 
la voluntad de reemplazarlos en las tareas que les son privativas de resolver por 
medio de leyes, ordenanzas y acuerdos,  los asuntos que a su cuidado puso la 
Constitución. Vuestra Excelencia declara que  tomará como base de  las futuras 
actividades de su Gobierno las facultades que, a juicio de Vuestra Excelencia, le 
concede el estado de sitio, y que concibe como exentas de plazo y de límites. 
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Reconocemos  sin  dificultad  que en diversos  aspectos de  la  vida  nacional  se 
requieren reformas y modificaciones de positivo alcance para poner al país a tono 
con  las  necesidades  de  la  vida moderna.  Pero  como  somos  irrevocablemente 
republicanos y demócratas, creemos en el régimen representativo y conservamos 
intacta nuestra fe en las normas jurídicas, sostenemos que todo ello puede y debe 
hacerse por los cauces constitucionales y legales, no apelando a otros métodos, 
no por sistemas dictatoriales, no por las decisiones de un solo hombre. 
Entre los dos sistemas media toda la distancia que va del orden democrático al 

nuevo orden con que en tiempo reciente Hitler, Mussolini y Franco pretendieron 
reemplazar la antigua fórmula del derecho divino de los reyes absolutos. El orden 
democrático,  al  cual  profesamos  adhesión  indeficiente,  se  basa  en  la  fe  en  el 
pueblo  para  gobernarse  a  sí mismo y  para marcarse  libremente  la  vía  de  sus 
destinos,  sin  tener  que  confiarlos  ciegamente  a  conductores  todopoderosos. El 
segundo ha ensayado sin éxito levantarse sobre las ruinas del primero. 

Puede  ser más  complicado  gobernar  con  las  limitaciones  constitucionales  y 
legales, aceptando lealmente el principio de la cooperación de los poderes; pero 
es  reconocidamente más noble y  fecundo. La acción dictatorial de  los poderes 
personalistas no ha podido presentar, al  lado de  fugaces adelantos materiales, 
sino  efectos  hondamente  esterilizantes  sobre  todos  los  resortes  vitales  de  la 
Nación. 

La historia demuestra que no es exacto que el orden democrático sea contrario 
o nocivo a los ideales de mejoramiento y de progreso de los pueblos. Al contrario. 
Bajo  el  orden  democrático,  bajo  la  acción  de  los  congresos  con  todas  sus 
deficiencias, de las leyes con todos sus vacíos y de las más amplias libertades, se 
ha formado, ha crecido y se ha dignificado nuestra Patria. 

Al defender nosotros, para hoy y para mañana, y para siempre, la efectividad de 
ese orden democrático, luchamos por los bienes fundamentales de la República. 
Apenas  si mantenemos  las  tradiciones  colombianas  y  reivindicamos  principios 
que habían llegado a ser base insustituible de nuestra vida cívica, sostenidos con 
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tanto fervor por conservadores como liberales. La posición que ahora adoptamos 
ante la perspectiva de que el estado de sitio, entendido como se quiere entender, 
se convirtiese en sistema de gobierno aplicable en nuestra tierra, es y tiene que 
ser conforme con nuestros antecedentes. 
Si las tesis esbozadas anoche por Vuestra Excelencia hubiesen de predominar; 

si se admitiera que el estado de sitio puede perdurar indefinidamente y que dentro 
de él el Primer Mandatario goza de facultades omnímodas, respaldadas sólo por la 
fuerza;  si  en  sus  manos  se  concentrasen  todos  los  poderes  del  Estado, 
desaparecerían hasta las últimas  raíces de nuestras instituciones  republicanas. 
Caeríamos en la dictadura clásica, que ha sido denunciada en términos ardientes 
por todos los grandes patriotas de Colombia; entre los conservadores por Caro, el 
creador de la Constitución de 1886; por Concha en innumerables documentos; por 
Pedro  Nel  y  Tulio Ospina,  por  Pedro  Justo  Berrío,  Marceliano  Vélez  y  Carlos 
Martínez  Silva,  cuando  tan  virilmente  se  opusieron  a  los  desmanes  de  la 
Regeneración; por don Jorge Holguín, tres veces Presidente de la República, que 
en  admirable  discurso  pronunciado  en  el  Senado  en  julio  de  1898 mostró  los 
peligros del poder personal. 

Con  aquellas  tesis  en  vigencia  no  tendríamos  ninguna  garantía  de  vida 
constitucional. No quedaría sino una vana apariencia jurídica, mero telón pintado 
tras el cual se agitaría a todas horas la amenaza de la dictadura. Nada más fácil 
para un Presidente que declarar en estado de sitio a toda la Nación. Si razones y 
principios  de  orden  superior  no  se  lo  impiden,  bastaría  que  así  lo  quisiera, 
valiéndose de pretextos que bien podrían ser imaginarios o artificiales. Y una vez 
creada esa situación puede legislar como a bien lo tenga y decidir como mejor le 
parezca de los destinos nacionales, hasta reemplazar —según la célebre frase de 
don  Jorge  Holguín—  la  clásica  división  de  los  Poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y 
Judicial, por otra bastante menos democrática: artillería, infantería y caballería. Y 
en  lugar de  libertad,  igualdad  y  fraternidad,  podría ofrecer policía,  imposición  y 
censura. 

Las ideas expuestas por Vuestra Excelencia en su alocución de ayer modifican 
de manera tan fundamental como inesperada las 
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declaraciones hechas por Vuestra Excelencia, y reiteradas muchas veces durante 
los primeros tres años de su Administración, sobre la manera como entendía el 
ejercicio  de  sus  funciones  presidenciales.  Con  esas  declaraciones,  que  abrían 
ancho  cauce  a  la  convivencia  política  entre  los  colombianos,  ganó  Vuestra 
Excelencia las simpatías de todos ellos, inclusive las nuestras, para sus empresas 
de gobierno. Con las nuevas normas que ahora preconiza nos coloca de manera 
categórica en otro terreno. Vuestra Excelencia se nos presenta persiguiendo fines 
distintos con procedimientos  totalmente diferentes. Sin vacilación, sin  tardanza, 
queremos decir que para nosotros es evidente hasta la saciedad que el estado de 
sitio prolongado indefinidamente después de que han desaparecido las causas 
que lo determinaron, y la extensión de las facultades que la Constitución concede 
al Poder Ejecutivo para reprimir el alzamiento hasta cubrir todos los aspectos de la 
vida nacional, abarcaron lo que está privativamente bajo la jurisdicción de otros 
poderes, constituyen una dictadura de inequívoco tipo totalitario. 
Algunas  de  las  consideraciones  hechas  por  Vuestra  Excelencia  podrían 

justificar  determinadas  medidas  excepcionales  en  casos  de  extraordinaria 
gravedad como el del 10 de julio, cuando unos militares sublevados apresaron al 
Jefe del Estado, asesinaron a un General de la República que al  frente de sus 
tropas  quería  ser  leal  a  sus  juramentos,  y  llevaron  a  la  Nación  al  borde  de  la 
anarquía. 
Podrían tener todavía mayor justificación después de la tragedia incomparable 

del 9 de abril, que sacudió hasta en sus cimientos la vida colombiana y lo puso 
todo  en  peligro.  Pero  en  ambos  casos,  pocos  meses  después  de  tamaños 
acontecimientos, se reunió el Congreso, se levantó el estado de sitio, y todas las 
fuerzas  del  Estado  se  dirigieron  al  restablecimiento  de  la  normalidad 
constitucional. 
Lo  que  hoy  sucede  es  bien  diferente,  por  cierto.  En memorable  documento 

histórico el Consejo de Estado conceptuó que no existían razones para declarar 
turbado el orden público. Que las causas de perturbación que podían advertirse 
dependían de  la  voluntad  del Gobierno  y obedecían a  la  parcialidad de  ciertos 
funcionarios o a  la acción desatentada de policías departamentales. Con haber 
puesto  coto  a  tales  desmanes,  con  haber  utilizado,  al  Ejército  Nacional  para 
mantener el orden y asegurar a los ciudadanos las ga 
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rantías necesarias, habría vuelto rápidamente el sosiego a la Nación. 

No lo creyó así el Gobierno. El 9 de noviembre decretó el estado de sitio. Ahora 
dice en todos los tonos que la tranquilidad del país es completa, y evidente la paz. 
No se ve por parte alguna el alzamiento que hubiera necesidad de reprimir. Las 
autoridades y la prensa que les es adicta sostienen que en todo el territorio se dis 
fruta de seguridad y de completo bienestar. 

¿Por  qué,  si  la  situación  es  como  se  la  describe,  no  se  acatan  las  normas 
constitucionales, no se suspende el estado de sitio y no se dan al Congreso las 
informaciones que sobre cuanto durante él se haya hecho debe darle el Gobierno? 
¿Por  qué,  si  el  Gobierno  no  considera  aún  llegada  la  hora  de  hacerlo,  no 

restablece las libertades públicas siquiera en la medida en que existieron el año 
pasado, desde fines de abril hasta mediados de diciembre, durante ía vigencia del 
estado de sitio anterior? ¿Por qué no se abren las puertas de las cárceles a los 
presos  políticos  que  están  purgando  el  honroso  delito  de  querer  ejercer  sus 
derechos cívicos y de no prescindir del uso de libertades esenciales? ¿Por qué no 
se procede a aplicar sanciones efectivas e  inmediatas a cuantos en esta época 
han cometido claros abusos de autoridad? 
¿O  será  que  al  favor  del  estado  de  sitio  se  quiere  realizar  la  solución 

conservadora de que tanto se ha hablado, e instaurar, tras una densa cortina de 
pretextos legales inconsistentes, un régimen antidemocrático en que se elimina el 
Poder  Legislativo,  se  domina  el  Poder  Judicial,  y  queda  todo  a merced  de  la 
voluntad presidencial,  irresponsable e  incontrolada? ¿Será éste el nuevo orden 
que se nos ha ofrecido y esos los caminos por donde en adelante ha de transitar la 
República de Colombia? 
La  inmensa alarma que nos produce  la situación que dejamos descrita y  las 

declaraciones  de  Vuestra  Excelencia  que  nos  hemos  tomado  la  libertad  de 
comentar,  nos  mueven  a  solicitar  de  Vuestra  Excelencia  que  nos  autorice  la 
publicación inmediata de este documento en la prensa periódica, a fin de que la 
opinión pública tenga oportunidad de analizar y juzgar el mérito de las razones 
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que en él se sustentan y de pronunciarse sobre cuáles hayan de ser los 
derroteros que la República deba seguir. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Alfonso  López,  Eduardo  Santos,  Carlos  Lozano  y  Lozano,  Darío 
Echandía,  Carlos  Lleras  Restrepo,  Francisco  José  Chaux,  Jorge  Uribe 
Márquez, Carlos Arango Vélez, Baldomero Sanín Cano, Antonio Rocha, 
Max.  Grillo,  Absalón  Fernández  de  Soto,  Alfonso  Araújo,  Efraím  S. 
Delvalle, Luis Eduardo Nieto Caballero, Luis Cano, Luis Tamayo, Eduardo 
Rodríguez  Piñeres,  José  Joaquín  Castro  Martínez,  Carlos  Sanz  de 
Santamaría,  Carlos  Uribe  Gaviria,  Eduardo  Caballero  Calderón,  Fabio 
Lozano y Lozano, Antonio María Pradilla, Samuel Arango Reyes, Adán 
Arriaga  Andrade,  Moisés  Prieto,  Alberto  Camacho  Angarita,  Néstor 
Pineda, Carlos de Mendoza Vargas, Rafael Parga, Germán Zea, Pedro 
Elíseo Cruz, Alejandro Bernate, Pedro Alfonso Jaimes, Antonio Izquierdo 
Toledo, José Miguel Arango, Jaime Rodríguez Fonnegra, Gabriel Durana 
Camacho, Francisco Eladio Ramírez, Daniel Arias Argáez, Enrique Acero 
Pimentel, Eduardo Rueda Vargas, Alberto Arango Tavera, Arturo Robledo, 
Roberto García Peña, Alberto Galindo, Eduardo Zalamea Borda, Gilberto 
Moreno  T.,  Abdón  Espinosa  Valderrama,  Rubén  Uribe  Arcila,  Juan  B. 
Barrios,  Manuel  J.  Gaitán  Ayala,  Darío  Samper,  Mariano  Ramos,  Otto 
Morales Benítez, Hernando Restrepo Botero, Camilo Mejía Duque, Arturo 
García  Ulloa,  Víctor  Mosquera  Chaux,  Jorge  Villaveces,  Vicente 
Giordanelli  C,  Argemiro  Martínez  Vega,  Natanael  Díaz,  Francisco 
Echeverri T., J. M. Martínez Aparicio, Humberto Jordán Mazuera, Gabriel 
Muñoz Uribe, Adolfo Romero, Luis G. Bustamante, A. Saravia Romero, A. 
Jaramillo Uribe,  Efraím Rojas Trujillo,  Arturo Silva.  Luis Avelino Pérez, 
Alirio  Gómez  Picón,  Juan  Mattos  Ordóñe^,  Hernando  Naranjo  Marín, 
Enrique Pardo Parra, J. Cuello Sierra, Alfonso Romero Aguirre, Humberto 
Gómez  Naranjo,  Manuel  Antonio  Rueda  Vargas,  Gonzalo  Esguerra 
Gómez,  Calixto  Torres  Umaña,  Julio  H.  Palacio,  Alberto  Montezuma, 
Eduardo Esguerra Serrano, Hernán Copete, Timoleón Moneada, Abelardo 
Forero  Benavides,  Luis  Soto  del  Corral,  Gabriel  Cano,  Manuel  F. 
Camacho, Abel Cruz Santos, Leónidas Londoño y Londoño, Manuel Aya 
Schroeder, David Luna 
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Serrano,  Alvaro  Soto  del  Corral,  Benjamín  Salamanca,  Luis  Alberto  Camargo, 
Enrique  Santos  Castillo,  Carlos  Alvarez  Garzón,  Miguel  Alvarez,  Max.  Aya, 
Parmenio  Cárdenas,  José  Giordanelli  Carrasquilla,  Francisco  Duque  Beltrán, 
Gustavo  Duarte  Rangel,  Ricardo  Ortiz  Me.  Cormick,  Gustavo  Uribe  Aídana, 
Manuel Rodríguez Díaz, César Ordóñez Quintero, Andrés Augusto Fernández, 
Jorge  Gaitán  Cortés,  Jaime  Cortés  Castro,  Jaime  Posada,  Vicente  Laverde 
Aponte, Alfredo Lozano Agudelo, Emilio Lébolo de la Espriella, Guillermo Payan 
Archer, Plinio Mendoza Neira, Antonio Brugés Carmona, Carlos Fajardo Herrera, 
José Cepero Samper, Eduardo Ordóñez Rueda, Severiano Ortiz Nieto, Jorge N. 
Soto,  Agustín  Alvarez  Ruiz,  Julio  César  Turbay  Ayaia,  Virgilio  Barco  Vargas, 
Miguel A. Sáenz R., Eduardo Camargo Gámez,  Luis F. Gómez, Alvaro García 
Herrera, Juan Pabón Peláez, Alberto Camargo Torres, Arturo Castilla Saiz, Atilio 
Velásquez, Luis Serrano Reyes, L. Londoño, T.   Mario Buitrago. 
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Respuesta del Excelentísimo 

señor Presidente de la República



Señores: 
Alfonso López, Eduardo Santos, Darío Echandía, Carlos Lozano y Lozano, Carlos 
Lleras Bestrepo, Francisco José Chaux, Jorge Uribe Márquez y demás firmantes 
de la carta de 28 de noviembre de 1949. 
La ciudad. 

Señores: 

Las circunstancias que ha venido viviendo el país, como consecuencia de los 
sucesos que  provocaron  la  declaratoria  de  turbación  del  orden  público  el  9  de 
noviembre último,  y  la  necesidad  en  que  se  ha  visto  el Gobierno Nacional  de 
atender  de  preferencia  a  la  guarda  y  conservación  de  la  paz,  gravemente 
amenazada  por  brotes  sediciosos  y  antidemocráticos  que  pretendieron,  en  un 
momento  dado,  impedir  el  normal  desarrollo  de  nuestras  instituciones 
republicanas  y  el  ejercicio  limpio  del  sufragio,  así  como  los  naturales  e 
inaplazables cuidados de la Administración, me habían impedido referirme antes 
al que pudiera denominarse memorial de agravios de ustedes, de acuerdo con la 
calificación tradicional que suele darse a esta clase de documentos políticos. 

He sido siempre hombre sereno, ajeno al odio y al  rencor. No me envanece, 
desde  luego,  este  equilibrio  cristiano  de mi  vida,  pero  sí me  sirve  para  saber 
comprender  y  valorar,  sin  pasión  ni  encono,  el  motivo  de  ciertos  ademanes 
coléricos  y  el  cambio  brusco  e  inusitado  de  actitudes,  sin  causa  justa  que  los 
determinen o expliquen. Pero no ha dejado de sorprenderme la extravagante posi 
ción que adoptan los que, por haber ocupado altos cargos de dignidad y jerarquía 
en  el  Gobierno  de  la  República,  estaban,  a  mi  juicio,  en  la  obligación  de 
comunicarle  a  sus  actos  la  elevación  y  el  grado  de  responsabilidad  que  todo 
pueblo, y más una democracia generosa como la nuestra, tiene derecho a exigir 
de  sus  conductores  ocasionales,  como  ofrenda  patriótica  de  respeto  y 
consideración a las posiciones eminentes que les fueron confiadas. 
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Porque es de tal manera injusto, exagerado y aun descomedido en sus términos 
el  memorial  de  ustedes,  que  todo  espíritu  sereno  e  imparcial  convendrá 
necesariamente en que sólo un momento de inexplicable ofuscación pudo llevar a 
muchos de los firmantes a autorizar con sus nombres un documento amargo, de 
propósitos  subversivos,  destinado  a  recrudecer  las  pasiones,  a  estimular  la 
violencia y a disminuir el prestigio internacional de la República. Con inocultable 
afán demagógico, que en el fondo sólo aspira a velar el fracaso aparatoso de una 
política  de  anarquía  y  turbulencia,  se  recogen  allí  infundadas  y  audaces 
imputaciones  que  fueron materia  de  largas controversias, y  sobre  las  cuales  la 
opinión  pública  profirió  ya  su  fallo  definitivo  en  favor  de  las  determinaciones 
oficiales. 

RAZÓN   DE   ESTE   DOCUMENTO 

Los  hechos  invocados  por  ustedes  serán  objeto  de  un  estudio  tranquilo  y 
desprevenido  y  quedarán  plenamente  desvirtuados  a  lo  largo  del  presente 
mensaje. Así podrá  formarse,  una  vez más,  la opinión  pública  un  juicio  exacto 
sobre las razones que justificaron la declaración del estado de sitio y que influían 
de modo decisivo en la perturbación del orden público, por virtud de sucesos que 
no fueron provocados por el Gobierno, ni ocurrieron de modo espontáneo, sino 
que  tienen  antecedentes  y  causas  que  es  preciso  fijar  sin  vacilaciones  para 
establecer las responsabilidades consiguientes. Este análisis, alejado como debe 
estar de toda actitud polémica, sólo pretende volver por los fueros de la verdad y 
fijar ante la historia no sólo mi posición de gobernante, sino la conducta de muchos 
de ustedes en relación con tan importantes episodios. 

FIDELIDAD   A   UNA   POLÍTICA 

No adelantaré, sin embargo, esta réplica sin antes reafirmar públicamente mis 
anhelos de concordia y de generoso entendimiento entre todos los colombianos, 
porque tales han sido los votos de mi espíritu y el esfuerzo al cual he consagrado 
lo mejor de mi inteligencia, en la certeza de que con ello facilito en gran manera la 
obra administrativa, atenúo la aspereza de las luchas de partido, 
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tradicionalmente  violentas  en  el  medio  colombiano,  y  fomento  la  doctrina  de 
gobiernos eminentemente nacionales en los que se confundan todos los hombres 
capaces  y  honestos  en  el  servicio  desinteresado  y  eficaz  de  la  Patria.  Así  lo 
expuse al aceptar la candidatura presidencial; y esa colaboración de ciudadanos 
de las dos comunidades políticas la mantuve hasta el día en que el partido a que 
ustedes  pertenecen,  apartándose  de  tan  elevados  ideales,  pretendió  olvidar  el 
noble  sentido  de  aquel  programa  con  exigencias  inadmisibles  que  las 
desvirtuaban hasta el extremo de convertir las posiciones administrativas no en 
oportunidades  de  servicio  público,  como  era  mi  propósito,  sino  en  baluartes 
políticos para alcanzar determinadas ventajas electorales. 

Resulta oportuno recordar cómo en el ánimo de estimular el cordial y patriótico 
entendimiento entre  los partidos,  llegué hasta entregar al  liberalismo más de la 
mitad del Gobierno, a tiempo que solicité la revisión del estatuto electoral vigente 
para corregir los defectos del sistema y colocar en situación de igualdad a todos 
los ciudadanos mediante la eliminación del fraude y la violencia. Todo esto dentro 
del  propósito  central  de  garantizar  plenamente  la  expresión  auténtica  de  la 
voluntad popular, fundamento natural del régimen democrático y representativo. 

PRIMERA     CRISIS     POLÍTICA 

De buen grado aceptó el partido liberal  las posiciones que le ofrecí desde  la 
iniciación de mi mandato. Pretendió luego que el Gobierno, prescindiendo de las 
minorías,  se  sometiera  incondicionalmente  al  criterio  de  las  mayorías 
parlamentarias, para la realización de un plan legislativo favorable exclusivamente 
a  los  intereses  electorales  del  liberalismo.  Esto  entrañaba,  naturalmente,  un 
régimen de inconfundible perfil totalitario y vejatorio en grado sumo de la opinión 
nacional. Rechacé, como era mi deber, semejante requerimiento, y en vez de él 
propugné  sin  desmayos  el  acuerdo  de  los  partidos  por  obra  de  una  acción 
conjunta de los Directorios políticos y de las correspondientes Representaciones 
de las Cámaras. Consideré que era éste el único medio no sólo democrático, sino 
eficaz  y  provechoso,  de  conquistar  la  concordia  pública,  lograr  el  máximo  de 
eficiencia administrativa y consolidar la    tranquilidad nacional. 
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El  rechazo  que  de  las  iniciativas  presidenciales,  pública  y  reiteradamente 
formuladas, hizo la Dirección Nacional del Liberalismo, originó la crisis ministerial 
del mes de marzo de 1948, la que, conjugada con factores de perturbación social 
y política  incubados durante varios lustros y sumada a la acción persistente del 
comunismo  internacional,  como  se  halla  hoy  plenamente  comprobado  por 
documentos  irrefutables,  dio  lugar  a  la  catástrofe  del  9  de  abril,  cuyas 
consecuencias afectarán por mucho tiempo la vida del país. 

EL     ASESINATO     DEL     DOCTOR   GAITAN 

En medio del ambiente creado por el  rechazo del  liberalismo a la política de 
concordia nacional, proclamada y practicada por el Presidente de la República, y 
de  la  soterrada  hostilidad  del  comunismo  internacional  a  la  Conferencia 
Panamericana, se produjo el horrendo asesinato del doctor Jorge Eliécer Gaitán, 
cuyas causas y autores no han sido aún suficientemente esclarecidos, a pesar de 
los  persistentes  esfuerzos  del  Gobierno,  el  que,  por  orden  terminante  del 
Presidente de la República, entregó desde el primer momento el control absoluto 
de la investigación y todos los recursos disponibles para una acción eficaz y rápida 
a  un  distinguido magistrado  de  reconocida adhesión  personal  y  política  al  jefe 
desaparecido. 
Este magistrado dispuso, pues, de todos los medios a su alcance; y aun cuando 

despejó varias incógnitas, no se sabe si logró esclarecerlas todas. Su labor, sin 
embargo, sí fue suficiente para rectificar de manera rotunda las hipótesis que el 
sectarismo  de  ciertos  grupos  extremistas  hubiera  deseado  ver  confirmadas 
respecto de una imaginaria participación del conservatismo o del Gobierno en tan 
reprobable crimen. 
Pero la justicia colombiana, sin embargo, tendrá que seguir trabajando a este 

respecto hasta establecer  la exactitud de acontecimientos que asombraron a la 
opinión universal por su extraño y aterrador estallido, ya que se produjeron, como 
obedeciendo a un plan  diabólico,  con  sospechosa simultaneidad al  espantable 
crimen.  Es  evidente  que  una  perversa  inspiración  parece  haber  dirigido  esta 
empresa de disolución, en momentos en que nuestro país servía de 
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escenario  internacional  y  se  estudiaba  la  conducta  de  todo  el  hemisferio 
americano frente a la creciente amenaza del totalitarismo comunista. Así lo han 
comprendido en otros países, ya por la simple inducción o por el franco testimonio 
de extranjeros que tuvieron participación en los hechos o siguieron de cerca su 
desarrollo. 

EL 9    DE    ABRIL 

La reciente historia del mundo, con haber sido una de las más trágicas de que 
exista  memoria,  no  recuerda  un  acontecimiento  de  mayores  proporciones  de 
catástrofe como el que presenció Bogotá en las oscuras horas del 9 de abril de 
1948. La sistemática campaña de odio político realizada desde el propio día en 
que llegué a la Presidencia de la República, y en la cual no se ahorró ni la injuria, ni 
la  calumnia,  ni  la  asonada  permanente,  ni  la  deslealtad misma  desde  algunas 
posiciones oficiales, para hacer fracasar la presente Administración y provocar su 
derrumbamiento aparatoso, coincidió en aquella fecha nefanda con el interés del 
comunismo por arruinar, en forma dramática, el esfuerzo de los pueblos libres de 
América de oponerse a sus despóticos designios. 

En medio de dificultades sin nombre, obligado a dispersar las escasas fuerzas 
del  Ejército  en  diversos  sitios  del  país,  donde  se  crearon  por  la  oposición 
estratégicos  focos  de  violencia  para  debilitar  la  acción  oficial  y  provocar  la 
desguarnición  de  la  capital  de  la  República;  sin  apoyo  alguno  de  la  Policía 
Nacional, cuyas unidades participaban, en su abrumadora mayoría, en los planes 
subversivos; sometido a la violencia verbal y escrita de periodistas y oradores que 
no reconocían vallas de orden moral para atacar al Gobierno y desprestigiar de 
paso el nombre de Colombia ante los extraños, y frente a conflictos de carácter 
social  en  los  puntos  vitales  de  nuestra  economía,  desatados  por  sindicatos 
revolucionarios  sometidos  a  la  inspiración  de  agitadores  internacionales  para 
hacer más apurada y caótica la situación de la República, me correspondió vivir 
aquel instante trágico de la vida nacional. 
La serie de asesinatos e incendios, de saqueos y violaciones; la destrucción de 

iglesias, palacios, colegios, conventos y periódicos; la sublevación de la Policía; la 
apertura de las cárceles para que los sindicados por delitos comunes engrosaran 
las filas de la re 
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vuelta  y  destruyeran  sus  propios  sumarios,  creando  así  la  más  deplorable 
impunidad; el empleo sedicioso y en parte clandestino de la radiodifusión con el fin 
de provocar un levantamiento general y la amenaza contra la vida de huéspedes 
ilustres, que habían venido al país en la seguridad de recibir el amparo de nuestra 
bandera,  fueron  otros  tantos  hechos  con  los  cuales  se  pretendió, 
equivocadamente, producir una impresión de pánico en mi espíritu. 

VALE   MAS   UN   PRESIDENTE   MÜEETO.............. 

Fue entonces cuando vi, con estupor patriótico, cómo hasta el propio Despacho 
del Presidente de la República eminentes figuras del liberalismo, muchas de las 
cuales  suscriben ahora  el memorial  de  agravios  a  que he venido  refiriéndome, 
llegaban,  no  precisamente  a  ofrecerle  su  apoyo  para  rechazar  la  revuelta  y 
amparar  el  orden  constitucional  del  país,  sino  que  trataban  de  capitalizar  las 
ruinas  de  la  Patria  para  adueñarse  del mando  a  la  sombra  de  las  desgracias 
públicas. 

Yo que jamás ambicioné el honor supremo de dirigir los destinos de Colombia, 
ni en mi corazón albergué nunca sentimientos distintos de los que inspira el amor 
patrio, comprendí que mi conducta decidiría para el porvenir la suerte misma de la 
República. Consciente de la misión que me correspondía ante Dios y la sociedad 
resolví entonces resistir en nombre de tradiciones inmortales que, si hubieran sido 
destruidas por el imprevisto vendaval revolucionario, habrían ocasionado la ruina 
de la nacionalidad. No reclamo glorificación personal por aquel acto, pero sí creo 
haber interpretado en esa ocasión la voluntad de un pueblo que tantas páginas de 
grandeza ha escrito a  lo  largo de su vida. Cuando dije a  los  jefes  liberales que 
urgían mi separación de la Presidencia como único medio de evitar, según ellos, 
que las turbas amotinadas se apoderaran de Palacio y dispusieran de mi vida y de 
la  suerte  del  país,  que  "para Colombia vale más un Presidente muerto  que un 
Presidente fugitivo", apenas quise traducir la actitud de una Nación que, colocada 
en  el  trance  de  desaparecer,  no  se  resignaba  fácilmente  a morir  sin  aspirar  a 
sembrar  antes,  con  el  sacrificio  de  quien  llevaba  su  bandera,  la  semilla  de  su 
propia resurrección. 
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He  querido  evocar  e!  recuerdo de  los  trágicos  episodios  del  nueve  de  abril, 
porque  en  ellos  encuentran  origen muchos  de  los  sucesos  contemporáneos  y 
porque existen graves  y  dolorosas coincidencias  que ni han pasado ni  pueden 
pasar inadvertidas. 

UNA     ACTITUD     SOSPECHOSA 

Fue "El Liberal" el único periódico que lanzó su edición en la madrugada del 10 
de abril. Entre los documentos de aquellas horas luctuosas conservo un ejemplar 
de  ese periódico,  en el  que  se  cohonestan  los  actos cumplidos  y se  le  otorga 
categoría de hecho jurídico actuante a la Junta Revolucionaria que se creó para 
dirigir  la  rebelión  de  la  Policía  Nacional  y  el  levantamiento  general  contra  las 
autoridades legítimamente constituidas. 
Por otra parte "El Tiempo", diario que ningún inconveniente tuvo para aparecer 

en  su  edición  ordinaria,  no  lo  hizo,  no  obstante  que  había  podido  prestar  su 
concurso condenando la subversión; permaneció, por el contrario, en una curiosa 
expectativa ante el desenlace de los hechos, actitud tanto más sospechosa si se 
tienen en cuenta los alegres telegramas enviados por su director a su propietario 
comunicándole  la  posibilidad  inmediata  de  que  ante  las  exigencias  de  sus 
copartidarios  se  provocara,  en  virtud  de  mi  renuncia,  un  cambio  violento  del 
Gobierno. 

Conviene anotar, además, que de parte de las directivas del liberalismo no se 
produjo  entonces  ninguna  manifestación  encaminada  a  desautorizar  el  más 
oscuro golpe que se haya asestado nunca a las tradiciones democráticas de la 
República. 

CONTRA      LA   RELIGIÓN  Y  LA     PATRIA 

En Barrancabermeja se constituyeron el nueve de abril el llamado Tribunal del 
Pueblo y  la Junta de Gobierno que sustituyeron a las autoridades legales, bajo 
cuyas órdenes se consumaron atroces asesinatos, decapitaciones, fusilamientos y 
saqueos. En Ibagué fueron sacrificados con crueldad inaudita varios ciudadanos 
y funcionarios, y perseguidos otros en sus personas e intereses. En Armero fue 
muerto, en forma que afrentará siempre a la República, el presbítero Pedro María 
Ramírez, párroco virtuosísimo, cuyos despojos  fueron inicuamente profanados. 
En Alvarado cayó 

La Oposición—3 
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acribillado a balazos el Padre Sorroza. En Caicedonia las turbas amotinadas en la 
plaza pública se entretuvieron en macabro juego con las cabezas de los miembros 
del Directorio Conservador, que acababan de ser decapitados por dichas  turbas, 
ofreciendo  así  un  espectáculo  que  avergonzaría  a  las  tribus  más  salvajes  del 
planeta. En Puerto Tejada se llegó al extremo de penetrar a un colegio de niñas y 
consumar actos que el decoro  impide nombrar en estas páginas. En Sincelejo y 
Carmen  de  Bolívar  los  excesos  y  vejaciones  alcanzaron  límites  apenas 
sospechados, y quienes lograron salvar  la    vida    lo hicieron    abandonando    sus 
propiedades    al  pillaje.    En  Cartagena  fueron  reducidas  a  cenizas  las 
instalaciones  editoriales  del  diario  conservador  "El  Fígaro".  En  Medellín  fueron 
asaltados  el  Palacio  Municipal  y  el  diario  "El  Colombiano",  e  incendiados  el 
periódico conservador "La Defensa" y buena parte de la biblioteca de la Pontificia 
Universidad  Católica  Bolivariana.  En  Barranquilla,  después  de  profanarla,  fue 
incendiada la iglesia de San Nicolás, y un Senador liberal se proclamó Gobernador 
del  Departamento  en  reemplazo  del  doctor  José  María  Blanco  Núñez,  ilustre 
personaje  liberal,  que  con  autoridad  constitucional,  eficacia  y  pulcritud  ex 
cepcionales ejercía el mando. En el Palacio de la Gobernación se izó la bandera 
soviética que arrió más tarde con indignación un pundonoroso oficial de nuestro 
Ejército. En San Vicente de Chucurí se perpetraron crímenes horrendos, para no 
aludir a los cometidos en Popayán, Cúcuta, Neiva, Cunday, Buenaventura, Chía, 
Carmen  de  Carupa,  Suárez,  Piedecuesta,  Chocontá,  Fontibón,  Puerto  Berrío, 
Bolombolo,  Tuluá,  Tame,  Zarzal,  Cajamarca,  Espinal,  Pijao,  Puerto    Wilches, 
Villavicencio,    Ipiales,    Pacho,      Sogamoso,    Honda,  Carcasí,    La  Dorada, 
María    la    Baja,    Puente      Nacional,      Turbo  y muchas otras poblaciones. 

BOGOTÁ BAJO    LA BARBARIE 

Pero  todo  esto  pasa  a  segundo  término  si  se  recuerda  el  espectáculo 
monstruoso que presenció la capital de Colombia, en la que no hubo delito que no 
se consumara. Desde el incendio del Palacio de San Carlos, antigua morada del 
Padre  de  la Patria,  y  de  las  residencias  del Nuncio Apostólico  y  del Arzobispo 
Primado, hasta la vergonzosa liberación de los presidiarios que fueron a en 
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grosar  los  grupos  amotinados;  desde  la  destrucción  total  del  edificio  y  de  los 
talleres del diario conservador  "El Siglo" y  la residencia del Presidente de  la IX 
Conferencia Panamericana y Canciller de la República, doctor Laureano Gómez, y 
la  incineración  de  sumarios  y  de  causas,  al  consumir  las  llamas  el  Palacio  de 
Justicia, hasta la profanación de los conventos y el indecible atropello a religiosas 
inocentes;  desde el  incendio  del Colegio de  La Salle,  en el  que  fue  reducido  a 
pavesas  uno  de  los  más  ricos  y  notables  museos  de  América,  hasta  el  del 
Convento  de  las  Monjas  de  la  Inmaculada  Concepción;  desde  la  devastación 
organizada de muchos servicios públicos, hasta los saqueos de almacenes y edi 
ficios comerciales, que  le causaron al país pérdidas que ascendieron a más de 
cien millones de pesos, para no hacer memoria de los asesinatos llevados a cabo 
por multitudes ebrias, estimuladas al crimen por  las excitaciones que desde  las 
estaciones  de  radio  les  dirigían  ciudadanos  cuyos  nombres  no  ha  olvidado  la 
opinión pública y que ustedes podrían recordar sin gran esfuerzo. Ustedes saben, 
igualmente, que me haría interminable si continuara enumerando los delitos contra 
la seguridad interior del Estado, el régimen constitucional,  la vida,  la honra y  los 
bienes de los asociados, y conocen de sobra que aquellas escenas de horror y de 
barbarie constituyen la página más sombría y oprobiosa de la historia de América. 

TESTIMONIOS      IMPARCIALES 

De estos horrendos hechos pueden dar elocuente testimonio, que confirmará 
en  absoluto  la  verdad  de  mis  afirmaciones,  personajes  de  tan  señalada 
imparcialidad  como  el  Nuncio  de  Su  Santidad, Monseñor  José  Beltrami,  quien 
salvó milagrosamente su vida; el señor General George Marshall, exSecretario 
de Estado de los Estados Unidos; el señor Averell Harriman, actual administrador 
de  la  ayuda  norteamericana  a  Europa,  y  los  prestigiosos  Cancilleres  del 
Continente y demás Delegados que concurrieron a la IX Conferencia. Ellos, que 
presenciaron  tan  lúgubres  sucesos  y  pudieron  juzgar  el proceder  del Gobierno 
ante aquella situación, estarán en capacidad de comprender igualmente cuál ha 
sido  el  origen  y  cuáles  los  antecedentes  del  período  crítico  que  le  ha 
correspondido vivir 
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a  la  República  desde  esa  fecha  hasta  hoy,  y  establecer  asimismo  cuál  es  la 
responsabilidad  que  en  ellos  tienen  los  grupos  actuantes  en  nuestras  luchas 
políticas. 

LA     GALLARDA     ACTITUD     DEL      EJERCITO 

Pero  mientras  tales  hechos  ocurrían,  para  perpetuo  deshonor  de  nuestras 
mejores tradiciones de pueblo culto, distinguidos oficiales y abnegados soldados 
del Ejército, leales a sus juramentos y fieles al ejemplo de nuestros más egregios 
proceres, caían, varios de ellos en  las propias puertas del Palacio Presidencial, 
abatidos  en  defensa de  las  instituciones  por  las  armas que policías  sectarios  y 
criminales habían puesto en manos de las turbas insurrectas. Para episodios de 
tan inaudita crueldad e injusticia; para atrocidades de esa índole, que no conocen 
paralelo en la crónica sangrienta del hemisferio, no hubo por parte de la inmensa 
mayoría de ustedes, una palabra de protesta que volviera por los fueros de nuestra 
civilización ultrajada. 

SOLIDARIDAD     CON      LA     SUBVERSIÓN 

¿Qué habría sido de la democracia colombiana, y aun de la vida de nuestros 
huéspedes  ilustres,  suelo  preguntarme,  cuando  me  detengo  en  el  análisis  de 
aquellos  acontecimientos;  qué  suerte  habrían  corrido  nuestras  instituciones 
jurídicas, si al impulso y ante las exigencias de quienes se presentaron al Palacio 
Presidencial en el momento mismo de la tormenta, y muchos de los cuales firman 
ahora el memorial a que me refiero, hubiera abandonado el mando y entregado a 
gentes amotinadas e  inconscientes el Gobierno de  la Nación? Seguramente un 
minuto de vacilación o de cobardía ante la atroz conjura que aprovechaba el dolor 
patrio  para  satisfacer  incontenibles  apetitos  de  dominio,  habría  cegado,  quién 
sabe por cuántos años de calamidad y de desorden, la fuente legítima del poder 
en  Colombia.  Frente  a  la  magnitud  de  tales  hechos,  que  por  sus  mismas 
proporciones excedía a cuanto era dable suponer en nuestro medio, y contrariaba 
en  gran manera  la  índole  y  las  costumbres  nacionales,  imputé  al  comunismo 
internacional  íaá  causas  de  aquellas  escenas  deplorables.  Trataba  como  co 
lombiano de vindicar al liberalismo de toda responsabilidad en la 
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ejecución  de  esos  sucesos.  No  me  resignaba  fácilmente  a  creer  que  uno  de 
nuestros más grandes y gloriosos partidos históricos estuviera vinculado, siquiera 
por un instante, a ese capítulo de desolación y de vergüenza. De allí la sorpresa 
que experimenté cuando, meses más tarde, esa página de horror era acogida por 
miembros de esa colectividad política como título honroso, según se desprende de 
una proposición aprobada por la Representación liberal de la Cámara, y que dice: 

"La Cámara de Representantes, al  inaugurar sus sesiones del presente año, 
envía  un  saludo  a  todos  los  presos  políticos  del  9  de  abril  que  purgan  en  las 
cárceles  de  la  República  una  condena  injusta,  por  haber  protestado  por  el 
horrendo asesinato político de un hombre eminentísimo, y les ofrece trabajar para 
que esa injusticia sea reparada. A la vez renueva su condolencia a  las viudas y 
huérfanos de las víctimas de aquellos sucesos." 

UN   NUEVO     ESFUERZO     DE     UNION   NACIONAL 

Por aquella convicción antes señalada se explica también cómo la solicitud de 
mi retiro que fue formulada por los dirigentes liberales que concurrieron a Palacio 
en aquel día infortunado, la consideré siempre como una lamentable y oportunista 
interpretación de los hechos. Me resistí a aceptarla porque así me lo imponían mis 
deberes para con la República. Una vez dominada la situación de orden público 
con la ayuda de las gloriosas Fuerzas Militares, y persuadido de que la concordia 
entre los partidos sólo ventajas depara a la Nación, ofrecí el Ministerio de Gobierno 
a  uno  de  los  ciudadanos  que,  no obstante  haber  acompañado  a  los  restantes 
personajes liberales a Palacio, se abstuvo, ignoro por qué motivos, de formularme 
personalmente semejante exigencia. Brindé así un nuevo ejemplo de tolerancia y 
di un paso más en favor de la tranquila convivencia de los colombianos. 

En virtud del estado de sitio que había sido decretado ya con las firmas de los 
miembros  del  Gabinete  anterior,  y  contando  con  el  concurso  de  los  nuevos 
Ministros, expedí una serie de decretos extraordinarios sobre diferentes materias. 
El  Parlamento  de  aquella  época  acogió  posteriormente,  sin  restricciones  de 
ninguna clase, 
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decretos de naturaleza idéntica a los que he venido dictando dentro de la actual 
situación de emergencia, y que a ustedes les merecen tan ásperas censuras. 

SEGUNDA     CRISIS     POLÍTICA 

A solicitud mía se llegó a un acuerdo de los partidos para reformar el estatuto 
electoral, merced a un pacto firmado por los Directorios. Dicho acuerdo patriótico 
sirvió de hase para la expedición de la Ley 89 de 1948, la que debía ser ejecutada 
oyendo el  prudente  consejo  de  la misión  de  expertos  extranjeros. Casi  un  año 
después, en los momentos en que el liberalismo tenía el máximo de participación 
en el Gobierno y bajo la constante presión de la Dirección Nacional Liberal, los 
Ministros de ese partido hicieron exigencias perentorias que lesionaban los fueros 
presidenciales.  Traté  de  disuadirlos  de  esa  actitud  recordándoles  cómo  hacía 
apenas dos semanas que ellos mismos me habían hecho la siguiente declaración: 
"Con  esta  oportunidad  queremos  dar  de  nuevo,  público  testimonio  de  los 

insignes  esfuerzos  valerosos  y  patrióticos  que  Vuestra  Excelencia  ha  venido 
haciendo para  crear  un ambiente  de  cordialidad  y  cooperación entre  todos  los 
colombianos  y  para  salvar  las  mejores  tradiciones  democráticas  del  país. 
Agradecemos  una  vez  más  a  Vuestra  Excelencia  que  nos  hubiera  hecho 
colaboradores suyos en esta magna empresa que pasará a la historia para honra 
de Vuestra Excelencia." 

Pero cuando parecía que se había llegado a un cordial acuerdo se me hizo la 
expresa  advertencia  de  que  la última palabra  habría  de  decirla  la  directiva  del 
liberalismo.  Ante  tan  insólita  pretensión  rechacé,  como  era  mi  deber,  un 
procedimiento  destinado  a  disminuir  la  autoridad  del  Primer  Mandatario  de  la 
Nación, para supeditarla al querer arbitrario de un comité político. Esta conducta 
que  volvía  por  la  dignidad  de  la  República  trajo  como  consecuencia  la  crisis 
ministerial del mes de mayo de 1949. 

EL     CONGRESO      Y      LOS     PROYECTOS     HEROICOS 

Reunido  el  Congreso,  desde  el mismo  día  de  su  instalación  incurrieron  las 
mayorías parlamentarias en graves desacatos contra 
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el  Presidente  de  la  República  e  iniciaron  la más  enconada  oposición  que  haya 
soportado Gobierno alguno entre nosotros. No sólo fue violado el pacto de honor de 
los partidos con la expedición de la Ley 16 de ese año, que impuso la anticipación 
de  las  elecciones  presidenciales  y  sustituyó  normas  esenciales  sobre  régimen 
electoral,  sino  que  se  presentaron  y  prosperaron,  con  apelación  a métodos  de 
discusión jamás conocidos en Colombia, iniciativas que anulaban casi los fueros 
constitucionales  del  Ejecutivo.  Bas.  taría  citar  como  ejemplo  de  ese  calculado 
propósito el proyecto  reorgánico de la Policía Nacional, por ministerio de  la cual 
cumple  el Gobierno  en  circunstancias  normales  el  deber  de  conservar  el  orden 
público, cuya dirección era entregada a una junta política de origen parlamentario y 
sometida a la jurisdicción de los funcionarios electorales que, como es sabido, no 
dependen  de  la  Rama  Ejecutiva  del  Poder.  No  a  otra  cosa  que  a  recortar  las 
atribuciones de la misma tendía el proyecto sobre radiodifusión, para no eitar otros 
casos, todos los cuales se inspiraban en inocultables propósitos electorales y se 
encaminaban a  realizar,  so pretexto  de  legalidad, un auténtico golpe  de  estado 
contra el Gobierno constitucional. 

LA      DESVIACIÓN      DEL      PODER 

Ahora que  tanto se abusa del concepto de desviación del Poder, el proyecto 
sobre Policía podría ser mostrado como un ejemplo típico de semejante anomalía 
ya que, por la naturaleza misma de una y otra Rama del Poder Público, es mucho 
más fácil que el legislador incurra en tales desviaciones, pues nuestra Carta Fun 
damental no le da, como sí es el caso del Ejecutivo, atribuciones extraordinarias y 
especiales en el momento en que, turbado el orden público, el restablecimiento de 
la normalidad y la defensa de la paz así lo exijan. Todo ello con el agravante de 
que la acción de los legisladores es impersonal a la vez que irresponsable ante la 
ley. 
Todo  aquello  creó  un  ambiente  agresivo  contra  la  autoridad,  provocó  la 

organización de columnas vandálicas integradas en parte por expolicías del 9 de 
abril  y  por  presos de  los  fugados  en  esa misma  fecha que,  prevalidas  de  esa 
atmósfera de desenfreno 
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públicamente estimulada desde los recintos parlamentarios, creyeron llegada la 
hora de consumar impunemente nuevos atropellos, provocando, como es lógico, 
las consiguientes represalias y reacciones. Esta situación es la que con dificultad 
estamos  ahora  dominando.  Fomentó,  además,  una  pugna dramática  entre  las 
varias Ramas del Poder Público y sembró en muchas partes  la  inseguridad,  la 
zozobra y la angustia. 

HACIENDO      HISTORIA      POLÍTICA 

Cuando ustedes manifiestan  que  su  partido  ha sufrido  en  los últimos meses 
persecuciones no conocidas antes por ninguna colectividad política en Colombia, 
y cuando acumulan sobre la cabeza del Gobierno la responsabilidad de hechos 
que él no ha patrocinado, o que se han consumado contra su voluntad y contra 
sus previsiones, no hablan, por cierto, un lenguaje nuevo entre nosotros. Quien 
conozca,  siquiera  sea  ligeramente,  la  historia  política  de  nuestro  país,  y  haya 
seguido  con  alguna  atención  el  tono  de  las  controversias  banderizas, 
primordialmente en días electorales o cuando un partido no ha sido favorecido en 
las  urnas,  tropieza  a  cada  paso  con  afirmaciones  por  tal  modo  enfáticas  y 
rotundas que podría imaginar que ya no sería posible encontrar epítetos de mayor 
agresividad y de censura más enérgica. 

Y la aspereza de esos vocablos y la crítica implacable de la conducta de los 
gobernantes  no  procedía  muchas  veces  de  sus  naturales  adversarios,  como 
sucede  en  el  caso  actual,  sino  de  las  propias  filas  de  sus copartidarios,  como 
podría demostrarlo para poner de presente el valor  relativo de  tales conceptos, 
recordando los comentarios que contra  la actividad oficial de algunos de los fir 
mantes  publicaron ciudadanos eminentes  de  su misma  comunidad política. No 
ciertamente  contra  el  actual Mandatario,  sino  contra  uno  de  ustedes,  el  doctor 
Eduardo  Santos,  que  ocupaba  entonces  la  Primera  Magistratura,  estampó  un 
distinguido compatriota que también firma la carta que contesto, el doctor Carlos 
Arango Vélez, entonces candidato a  la Presidencia de la República, esta grave 
declaración  al  censurar  uno  de  los  atroces  delitos  perpetrados  durante  la 
Administración de aquél en las vísperas electorales de abril de 1942:    "Al propio 
tiempo consigno mi protesta de 
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colombiano  y de  liberal  contra  el  progresivo  avance en nuestro país  de  la más 
abominable arbitrariedad oficial y de los más criminales métodos políticos, que así 
dan  carta  de  ciudadanía  al  fraude,  al  desconocimiento  de  las  leyes  y  a  las 
coacciones espirituales de todo género, como desatan los oscuros instintos de la 
peor delincuencia contra los valores egregios y las mejores promesas de nuestra 
juventud". 

Y  uno  de  los  escritores  liberales más  notables  de  Colombia,  el  doctor  Juan 
Lozano y Lozano, exMinistro de Educación del doctor Santos, comentaba de este 
modo el resultado de los comicios presidenciales presididos por dicho ciudadano: 

"Las elecciones que han dado un numérico triunfo de registros al señor Alfonso 
López el domingo pasado, han sido el más conturbador espectáculo que a una 
conciencia moral puede presentarse. La coacción de las chusmas que siguen al 
señor López nos parece tolerable. El escamoteo de los manzanillos que trabajan 
para  el  señor  López,  nos  parece  tolerable.  Aún  las mismas  extralimitaciones, 
arbitrariedades,  crueldades  de  los  genízaros  oficiales,  nos  parecen  tolerables. 
Quien tenga experiencia de la vida, y conozca la realidad en progreso de la Patria, 
y mire todo aquello como la integración rudimentaria, pero bien encaminada, de un 
proceso  sociológico;  como  la  aspiración  a  la  iniciación  de  un  régimen  político 
democrático, puede inclusive llegar a ver aquel certamen dramático y grotesco con 
ojos  de  profunda  simpatía.  Pero  que  todas  estas  tropelías  representen  una 
decisión  sombría,  y  cobarde  (puesto  que  está  apoyada  en  la  fuerza),  de  un 
gobernante de ganar unas elecciones por encima de toda consideración, y bajo un 
chaparrón de palabrería democrática, es un caso de aquellos que, si en el pueblo 
producen  dolor  e  irritación  insoportables,  en  el  intelectual,  en  el  hombre  de 
conciencia, se reflejan en el efecto disociador que sobre Mario el Epicúreo produjo 
el ambiente de la Roma de Elio Adriano". 

Ni fue del actual Gobierno del que copartidarios de ustedes hicieron el siguiente 
análisis, en abril de 1941, desde las columnas del periódico "El Liberal", dirigido 
entonces por el exPresidenie doctor Alberto Lleras Camargo, diario que siempre 
ha sido inspira 
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do    por uno    de    los    firmantes más    destacados    del memorial    que respondo, 
exPresidente también de la República: 
"El  historiador  de  estos  últimos  once  años  atormentados  y  fecundos  va  a 

encontrar  bien  delimitadas  las  etapas  en  que  se  divide  el  bloque  temporal  del 
régimen del liberalismo, cosa que le ayudará grandemente a la tarea del análisis 
político  y  administrativo:  primera  etapa:  Gobierno  de  Concentración  Nacional; 
segunda etapa, Gobierno de revolución en marcha; tercera etapa, Gobierno de la 
persecución en marcha. Fijadas así las etapas,  la relación de los hechos que las 
singularizan,  lo  mismo  que  el  fallohistórico  sobre  ellas,  será  más  fácil. 
Concentración, revolución, persecución. Tres modalidades distintas, tres maneras 
antagónicas de trabajar desde el Gobierno, tres formas divergentes de entender y 
practicar  el  ejercicio  del  Poder  Público,  tres  estilos  diversos  de  'hacer  política', 
desde la Jefatura del Estado. La persecución en marcha está en marcha." 

Ni a mí se refirió ese mismo diario cuando comparó el último año de gobierno 
del mismo mandatario,  con  la  "agonía  cruel  de  un  sátrapa asirio",  entregado a 
ejercitar venganzas contra sus adversarios. 
Podría multiplicar las citas para comprobar cómo la acritud en el juicio de la obra 

de  los  gobernantes  y  la  calificación  de  los  actos  oficiales  con  términos  de 
encendida virulencia, no es cosa que por sí misma alcance a dar testimonio de la 
justicia y verdad de las censuras; ni por ello puede juzgar un observador imparcial 
de nuestra vida democrática, la realidad política de nuestro país. 

Con la circunstancia, que en este caso debo realzar, de que esos conceptos no 
fueron vertidos por adversarios políticos de los Mandatarios incriminados, sino que 
brotaron de las plumas de sus mismos copartidarios, agobiados por la acción que 
contra ellos se ejercitaba desde el Poder Público, lo que presta a esas afirmacio 
nes una autoridad que no es dable conceder a  las que  formulan quienes, como 
acontece con ustedes, no pueden ser considerados como jueces imparciales en 
sus ataques al régimen actual. 

Invocar  la  violencia  de  las  autoridades,  la  coacción  estimulada  desde    las 
Gobernaciones,    las    asonadas    pueblerinas,      domo      argu 
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mentos que expliquen un insuceso electoral, corresponde casi a un hábito político 
harto  generalizado  para  que  llegue  a  causar  sorpresas  a  los  conocedores  de 
nuestra existencia democrática, y mucho menos a quienes, como es el caso de mi 
Gobierno, tenemos la certeza de que no existe palabra alguna brotada de nuestros 
labios, o escrita por nuestra pluma, o estimulada por nuestro consejo, o amparada 
con nuestro silencio, que pueda ser honorablemente invocada como causa remota 
o inmediata de cualquier delito. En este particular el testimonio de la conciencia se 
alza para garantizar la pureza de las intenciones. 
Y  no  he  querido  aprovechar  sino  la  opinión  de  ciudadanos  que  aún  viven  y 

actúan en la política nacional. Porque si recurriera a los conceptos de eminentes 
compatriotas desaparecidos, como los de los dos candidatos del liberalismo a la 
Presidencia de la República en 1946, cuántos amargos reproches, cuántas críticas 
inflamadas,  cuántas  denuncias  de  parcialidad,  de  violencia,  de  crueldad  y  de 
fraude, para no hacer memoria de los gravísimos cargos formulados por hechos 
administrativos, que en sus días fueron motivo de    controversias acaloradas y de 
acusaciones resonantes. 

LA   VIOLENCIA 

En la coacción y la violencia por parte de las autoridades fijan ustedes la causa 
de que el liberalismo se hubiese ausentado de las urnas en el debate efectuado el 
pasado  27  de  noviembre,  y  es  mi  deber  rechazar  enfáticamente  semejante 
afirmación, porque fuera de no ser aceptable invocar ese pretexto para disimular el 
natural  insuceso  de  una  campaña  política,  para  nadie  aparece  como  causa 
fundada para adoptar  una decisión de  tan  señalada  importancia  los  casos que 
hayan podido  ocurrir  en algunos Municipios  o Corregimientos,  generalizándolos 
con  el  propósito  de  menoscabar  la  legitimidad  del  acto  electoral  cumplido,  el 
prestigio de nuestra democracia y la reputación del Gobierno ante  la opinión de 
otras naciones. 
El  juicio  imparcial  sobre  las  causas  de  la  violencia  política  en Colombia me 

llevaría a consideraciones que harían por demás extenso el presente documento, 
pero ustedes saben cómo ella ni es nueva, por desgracia, en nuestra Patria, ni sólo 
ahora ha presen 
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tado los caracteres de gravedad que se le atribuyen con fines conocidos. Basta 
recordar  cómo  durante  la  Administración  del  doctor  Olaya  Herrera,  miles  de 
ciudadanos conservadores fueron sacrificados y en sólo los Departamentos de los 
Santanderes y Boyacá la cifra de los muertos alcanzó proporciones increíbles. 

CONCEPTO     DEL     EXPRESIDENTE      LLERAS     CAMARGO 

Son muchas las declaraciones presidenciales en que se recoge la angustia que 
la consumación de delitos por causas políticas produce entre los gobernantes y los 
ciudadanos, y a ellas he tenido oportunidad de referirme, cuando nó de invocarlas, 
tanto  en  la  explicación  de  sus  motivos  como  en  el  esfuerzo  perseverante  de 
evitarlos. 
Precisamente mi antecesor en la Presidencia de la República se expresaba en 

los siguientes términos en víspera del último debate electoral presidido por él en 
1946: 
"La violencia más típica de nuestras  luchas políticas —decía el doctor Lleras 

Camargo— es la que hace atrozmente víctimas humildes en las aldeas y en los 
campos, en las barriadas de las ciudades, como producto de choques que ilumina 
el alcohol con sus lívidas llamas de locura. Pero el combustible ha sido expedido 
con astucia  para  que produzca  sus  frutos  de  sangre,  o  se ha planeado  toda  la 
maniobra que conduce al encuentro, en apariencia fortuito, con una monstruosa 
sagacidad,  buscando  resultados  inconfesables,  y  ocultando  la  mano  que  ha 
preparado el crimen. De repente sobreviene el conflicto y en la plaza del pueblo o 
en la venta rural, queda tendido un colombiano humilde, destruida una familia, en 
la miseria un grupo de gentes que dependían de él para su sustento, y comienza a 
difundirse el pánico por los campos." 
Y añadía: 
"¿Por  qué  se  pide  a  las  gentes  sencillas  de  la  Nación  que  vayan  a  las 

votaciones  resueltas  a  sacrificarse?  Porque  todavía  se  desconfía  de  las 
elecciones.  Y,  por  lo  tanto,  está  sin  resolver  aún  el  más  grave  problema 
colombiano,  cuya  única  solución  es  un  procedimiento  electoral  de  tal  manera 
invulnerable a la farsa y a la adulteración, que su fallo sea tan inapelable como las 
sentencias de los Jueces en instancias definitivas." 
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G O B I E R N O  LA     OPOSICIÓN     SUBVERSIVA 

Justamente  mi  preocupación  máxima  y  mi  empeño  reiterado  de  lograr  el 
acuerdo  patriótico  entre  los  partidos  para  la  reforma  de  la  Ley  Electoral,  se 
encaminaban  a  eliminar  de  raíz  esa  causa  preponderante  y  permanente  de  la 
violencia política en Colombia. 
Pero hay una circunstancia que ha hecho excepcionalmente difícil la tarea del 

actual Gobierno en la corrección de aquellos actos, aunque tenga que reconocer 
que no siempre ha sido dado evitar que sobrevengan hechos de esta naturaleza, 
como ha sido imposible que lo impidan otros Mandatarios colombianos, y es la de 
que en los últimos tiempos la violencia política, los ataques a la autoridad legítima, 
el  descrédito  de  sus  labores,  la  oposición  sistemática  e  injusta  a  sus  planes 
oficiales, han encontrado voceros en las Cámaras Legislativas, en la prensa, y en 
ciertos Directorios de partido, que públicamente han incitado a la subversión, que 
con tenacidad inconcebible han preconizado la resistencia a los mandatarios y los 
han  señalado  con  irresponsabilidad  inaudita  a  la  cólera  de  algunos  de  sus 
compatriotas. 

¿Cuándo  alzaron  ustedes  su  palabra  de  condenación  contra  esa  obra 
disociadora  y  antisocial?  Aún  más:  muchos  de  los  firmantes  de  la  carta  que 
respondo  han  contribuido  con  su  influencia  a  que  ese  clima  de  exacerbación 
política  se  acreciente  en  el  país,  y  con  sus  escritos  y  discursos,  con  su  tácita 
solidaridad y con su explícito apoyo, han cooperado a que el sosiego que tanto 
anhela la República y que tanto preocupa a mi Gobierno no llegue con la prontitud 
deseada.  Desconocer  la  responsabilidad  que  le  cabe  al  Parlamento  en  el 
recrudecimiento de los odios sectarios y en el fomento de la violencia banderiza, 
es deformar voluntariamente la realidad de los hechos y hacer público agravio a la 
conciencia de  los hombres  responsables que siguieron el curso de  los debates 
legislativos, y pudieron apreciar el alcance de las campañas, que miembros del 
partido  a  que  ustedes  pertenecen,  y  suscriptores  de  la  comunicación  que 
respondo,  llevaron  a  término  en  el  deseo  de  cercenar  los  fueros  del  Órgano 
Ejecutivo,  de  crearle  a  sus  labores  los  mayores  obstáculos  y  de  reducir 
literalmente a escombros su autoridad y su crédito ante propios y extraños. 
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LA RESISTENCIA A LAS AUTORIDADES 

Jefes muy calificados de su comunidad política no se detuvieron, en el camino 
de  una  oposición  cerrada,  en  la  tarea  de  invitar  públicamente  a  la  resistencia 
contra las autoridades; ciegos por el rencor y por la incomprensión, excitaron a la 
lucha  armada  en  términos  que  nunca  habían  sido  escuchados  por  los 
colombianos; empeñados en obtener ventajas electorales, por obra de un persis 
tente debilitamiento del prestigio de la autoridad, quisieron someter a los vaivenes 
del  capricho  personal  o  de  la  simple  conveniencia  de  secta  el  sentido  de  la 
legislación  que  las  Cámaras  aprobaban,  sin  oír  razones,  sin  detenerse  a 
considerar la conveniencia de las medidas que se adoptaban, sin otro norte que el 
de reducir a la impotencia al Gobierno que presido. Para no recordar la campaña 
adelantada por la inmensa mayoría de los periódicos que representan la opinión 
del liberalismo, en la que se recogían sin discernimiento ni responsabilidad alguna 
las más atroces incitaciones a la revuelta, y se deformaban, de manera que no me 
atrevo a calificar como es debido,  los más puros propósitos y  los pensamientos 
más generosos del Gobierno. Arropar con el silencio esos hechos, de los cuales es 
testigo el país entero; disimularlos como si ellos carecieran de toda influencia en 
las  causas  que  han  contribuido  a  alterar  la  normalidad  pública,  resulta  cosa 
incomprensible,  que  no  hace  honor  a  los  firmantes  de  la  carta  tantas  veces 
mencionada,  ni  les  otorga  título  de  ciudadanos  imparciales  y  justos,  y mucho 
menos los gradúa de censores cuyos juicios y fallos puedan persuadir o sosegar a 
criterios rectos y a inteligencias responsables. 

LA     ABSTENCIÓN     ELECTORAL 

Ni cómo desconocer el hecho de que una serie de graves desaciertos por parte 
de los dirigentes del liberalismo, cuyo análisis no me corresponde, pero sobre los 
cuales  se  han  escuchado  ya  voces  de  sus  mismos  copartidarios  que  los 
denuncian  claramente,  contribuyó  a  que  esa  colectividad  no  preparara  sus 
contingentes para la lucha electoral sino para la realización de actos subversivos, 
que  obligaron  al  Gobierno  a  hacer  uso  de  los  recursos  constitucionales  para 
dominarlos y conjurarlos. 
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Por lo demás, la historia de los últimos lustros registra varios casos en que los 
dos grandes partidos políticos no han concurrido conjuntamente a las mesas del 
sufragio en elecciones de trascendencia semejante a las del 27 de noviembre. Tal 
ocurrió en 1926, cuando el doctor Miguel Abadía Méndez, candidato del partido 
conservador, no tuvo contendor en la designación del sustituto del señor General 
Pedro Nel Ospina, en la Presidencia de la República. Ni en 1934 lo tuvo tampoco el 
doctor  Alfonso  López  para  suceder  al  doctor  Enrique  Olaya  Herrera,  y  no  por 
determinación espontánea del conservatismo, sino por obra de hechos y circuns 
tancias que el país  recuerda todavía. Tampoco en 1935 y en 1937 pudieron los 
conservadores  ejercitar  el  derecho  de  sufragio,  por  habérseles  negado 
sistemáticamente  el  instrumento  electoral  que  los  acreditaba  ciudadanos  de 
Colombia;  a  tal  punto  que  el  Congreso  instalado  en  1935  careció  durante  un 
cuatrienio de  voceros  de  dicho partido,  y  que  la  legislación  expedida no  tuvo  la 
autorización democrática correspondiente a la totalidad de la Nación colombiana. 
En  1938  el  partido  liberal  eligió  Presidente  de  la  República  al  doctor  Eduardo 
Santos, sin contendor del conservatismo, por razones que la historia ha recogido y 
que  no  constituyen  precisamente  título  de  honor  para  los  gobernantes  que 
entonces  intervinieron  en  la  protección  de  los  derechos  de  sus  adversarios 
políticos. En 1942 el partido conservador acogió la candidatura del doctor Carlos 
Arango Vélez en oposición a la del doctor Alfonso López, como alto exponente de 
parte  importantísima  del  liberalismo  y  ante  la  imposibilidad  creada  por  la 
beligerancia oficial y la falta de garantías de presentarse con candidato propio; el 
país conoce el resultado, que fue amplia y desfavorablemente comentado por el 
propio  doctor  Arango  Vélez,  cuando  pudo  comprobar  cómo  la  máquina  del 
Gobierno se movió —entonces sí— al servicio de las aspiraciones reelec'cionistas 
del señor doctor López. 

LA    IMPUNIDAD 

Se refieren ustedes en su carta a algunos hechos de sangre acaecidos en el 
país, para hacer recaer sobre el Gobierno la responsabilidad de ellos, y concluir en 
que es también responsable 
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de la impunidad que afirman "ha cubierto tantos delitos y desafueros". En todos 
esos casos deplorables el Gobierno, además de reprobarlos con toda la energía 
de que es capaz, dictó las medidas oportunas que le correspondían, designando 
funcionarios especiales para adelantar  las  investigaciones y pasarlas  luego a  la 
Rama Jurisdiccional, que es la encargada de impartir justicia y que, como ustedes 
bien lo saben, está integrada por personal perteneciente en su mayoría al partido a 
que ustedes están afiliados. Es un hecho público que  los Juzgados Penales se 
encuentran provistos en su gran mayoría por esos elementos y que generalmente 
el partido de ustedes ha tomado para sí esa zona de la organización judicial. De 
suerte que no es precisamente al Gobierno a quien puede hacerse la imputación 
de  favorecer  la  impunidad,  ya  que  los  funcionarios  que  imparten  justicia  no 
dependen  de  la  Rama  Ejecutiva.  En  numerosos  casos  las  investigaciones  por 
delitos contra las personas, contra las propiedades y bienes en que individuos o 
cuadrillas  de  malhechores  han  asaltado,  saqueado,  incendiado  y  cometido 
depredaciones, han ido a parar a los anaqueles judiciales sin que se sepa hasta 
ahora si sobre los responsables ha caído el peso de la ley y el castigo severo por 
las infracciones cometidas. 

Pero en cuanto concierne al Gobierno, éste ha cumplido con su deber por medio 
de los funcionarios que de él dependen, y nadie sería osado a negarle el empeño 
con que ha librado una lucha permanente contra la delincuencia y especialmente 
para conseguir que la justicia sea más rápida, eficaz y honesta, como consta en 
documentos públicos, ya que la ley penal no debe distinguir entre miembros de uno 
y  otro  partido.  En  cuanto  a  hechos de  sangre,  cualquiera  sea  su  origen  o  sus 
autores, el Gobierno siempre los ha condenado y los condena con toda la fuerza 
de  su  espíritu.  Uno de  sus  principales  propósitos  a  lo  largo  del  tiempo  que  va 
corrido de su Mandato ha sido el de conciliación sincera de todos los colombianos 
para  bien  de  la  Patria  y  consolidación  de  su  futuro  histórico,  así  como  la 
eliminación de los odios de carácter partidista que perturban el desarrollo armónico 
de la sociedad. 

En    la  lucha    contra    la  impunidad    sería  interesante    conocer    la  actitud 
asumida al respecto por las mayorías políticas del Parla 
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mentó, y especialmente qué lograron hacer los ciudadanos liberales que ocuparon 
los Ministerios de Gobierno y de Justicia, en el período que va de abril de 1948 a 
mayo de 1949, para que no quedaran sin castigo los atroces "delitos y desafueros" 
cometidos  el  9  de  abril  de  1948,  y  cuyos  autores  intelectuales  y  materiales 
desafían y ofenden hoy día a la sociedad colombiana con la libertad de que gozan, 
pues como ya lo he dicho en el curso de esta contestación, no sólo en la prensa 
liberal sino en el seno del Congreso se levantaron voces de solidaridad para los 
actos criminales que se realizaron en aquella fecha luctuosa para la Nación. 
Para demostrar  las  dificultades  que al Ejecutivo  se  le  presentan en  su  lucha 

contra la impunidad me basta con citar, entre muchos otros, el concepto de uno de 
ustedes,  el  exMinistro  de  Justicia  doctor  Arango  Reyes,  quien  al  defender 
justamente  en  septiembre  de  1948  el  aumento  de  sueldos  del Órgano  Judicial 
aducía entre otras razones la necesidad imperiosa de realizar  la reforma judicial 
para  atender  al  clamor  general  de  la  ciudadanía  contra  los  gravísimos  vicios 
existentes en tan importante rama del Poder Público. 

MORAL     ACOMODATICIA 

Citan  ustedes  en  su  carta  algunos  hechos  de  sangre  y  pretenden  darles 
importancia únicamente a aquellos que afectaron a ciudadanos liberales. Ya he 
dicho que los repruebo en forma enérgica, pero también condeno y repruebo los 
ataques injustos y cobardes de que han sido víctima las autoridades y elementos 
de la fuerza pública, que han dado como resultado un crecido número de muertos 
entre miembros de la Policía Nacional y de funcionarios de diferentes secciones 
en el orden administrativo y dejaron en la orfandad y la miseria a compatriotas no 
por humildes menos meritorios. Si de condenar el crimen se trata, esto no puede 
hacerse con exclusión de las victimas del partido opuesto al que ustedes perte 
necen. 

Por eso advierto con extrañeza que en su relación hubieran olvidado mencionar 
que en casos como el de El Playón  las autoridades  fueron inmisericordemente 
atacadas y muerto el Inspector de Policía a los pocos minutos    de    su llegada; 
que en La    Ceiba 

La    Oposición—4 
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también    fue    atacada    sorpresivamente    la    Policía    con    un    saldo    de 
varios muertos de sus unidades;    que en    Enciso fueron asaltadas, incendiadas y 
devastadas las veredas    conservadoras    de    Cochagá y El Roble; que en San 
Juan de Urabá fueron asesinados el Corregidor y todo el cuerpo de policía; que en 
San Gil fueron dinamitadas las casas de los jefes conservadores José Agustín 
Noriega y Honorio Carreño; que en el Socorro fue muerto Luis Matéus, distinguido y 
gallardo jefe    de las juventudes conservadoras    de    esa población, y vilmente 
asesinados el exMagistrado conservador doctor Mejía Rosas y su hijo José 
Alejandro;    que en Ansermanuevo se cometió un atroz delito asesinando 
cobardemente a Osear Mallarino, distinguido funcionario conservador; que en 
Muzo y Versalles y Ríosucio y Aguachica y Mistrató y Gamarra y Mosquito y 
Chicoral y en otras poblaciones dieron muerte a ciudadanos conservadores 
dejando    en    luto    y    dolor    a    sus    familias;      que    en   Maripí  y Sucre y 
Chita y Chiquinquirá y Capitanejo el crimen llegó a ex tremos    de    tal naturaleza 
y      crueldad    que    aún    se    recuerdan    con estupor los asaltos e incendios de 
esas poblaciones, en las que fueron arrasadas propiedades y haciendas de 
ciudadanos conservadores que merecían también respeto y consideración, y 
quemadas vivas familias enteras dentro del propio recinto de su hogar. Que, en fin, 
en dondequiera que aparecía la fuerza pública era objeto de violencia, ataques y 
vejaciones, y que estos asesinatos se cometieron estando algunos de ustedes 
ocupando posiciones destacadas en el Gabinete Ministerial y en las Gobernaciones 
de los Departamentos. Pero la muerte de estos servidores públicos y de estos 
ciudadanos conservadores no merece la misma reprobación de ustedes ni les 
inspira palabra alguna de dolor. 

Pretender  atribuirle al Gobierno  culpabilidad en  la muerte  del  señor Gustavo 
Jiménez y la herida del doctor Jorge Soto del Corral en el recinto de la Cámara de 
Representantes,  no  solamente  es  un  acto  de  injusticia  sino  de  incomprensible 
irresponsabilidad en hombres conscientes, ya que es bien conocida la historia de 
este hecho que afrentó las tradiciones del Parlamento colombiano, porque ocurrió 
con ocasión de la violencia verbal y de la tormentosa polémica provocada por las 
mayorías liberales para aprobar la ley que fijó la fecha de las elecciones del 27 de 
noviembre, que se desarrollaba 
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en sus sesiones y se estimulaba en la forma más tremenda hasta colmar los límites 
de  lo  permitido en  los  debates  parlamentarios.  Traen  también ustedes  el  caso, 
lamentable como el que más y doloroso hasta el extremo, en que perdieron la vida 
don Vicente Echandía y otros ciudadanos que lo acompañaban en la plazuela de 
San Martín, para enrostrarlo al Gobierno y deducirle una responsabilidad que sólo 
la pasión, el afán de acumular hechos para dar una  impresión de horror y para 
mostrar a las autoridades como autoras de la delincuencia, pueden atribuirle. Y 
más grave aún es  la  imputación formulada por ustedes, y más acreedora a una 
protesta  enérgica  por  parte  del  Gobierno,  si  se  advierte  que  en  el  camino  de 
descargar sobre los funcionarios públicos toda clase de responsabilidades, llegan 
hasta el límite, increíble ya en personas de cierta notoriedad y categoría, de afirmar 
que "el crimen iba dirigido no contra quienes perdieron allí sus vidas, sino contra el 
hombre  a  quien  el  partido  liberal  confió  su  representación  cuando  creía  poder 
ejercer el derecho del sufragio", sugestión aleve que no encuentra asidero en la 
realidad de los hechos, y que ninguno de ustedes estaría en capacidad de sostener 
ni  ante  el  Juez más  parcial  y  apasionado  en  favor  de  los  intereses  del  partido 
liberal. 

Pero, en cambio, guardan silencio ante las circunstancias de que un grupo de 
ciudadanos,  muy  destacados  por  su  posición  política  y  su  influjo  social, 
pretendieran  violar  las  restricciones  a que están  sometidas  algunas actividades 
públicas durante el estado de sitio, y realizar una manifestación, aunque de otra 
manera se interprete, contra expresa prohibición legal y con imprudencia inaudita, 
porque  cualquiera  podía  comprender  cómo  las  Fuerzas  Armadas  en  el 
cumplimiento de deberes elementales estaban obligadas a oponerse a cualquier 
intento  a  este  respecto,  y  no  estaban  en  capacidad  de  discernir  qué  clase  de 
individuos  las  integraban  en  un  momento  dado,  sin  que  sea  posible  ignorar 
tampoco que en concepto de algunos declarantes, el Jefe de la pequeña patrulla 
que  se  componía sólo  de  tres Agentes  fue  el  primer  herido  con arma de  corto 
alcance, lo que precipitó los hechos. La investigación de los mismos fue puesta en 
manos de un funcionario de imparcialidad probada, en cuyas actuaciones confía el 
Gobierno. 
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LA POLICÍA DEL 9 DE ABKIL 

El  tema  de  las  policías,  a  las  que  ustedes  atribuyen  igualmente  la  violencia 
política  que,  para  común  infortunio  y  a  pesar  de mis  esfuerzos,  han  padecido 
algunas  regiones  del  país,  me  presta  ocasión  para  extenderme  en 
consideraciones  que  demuestran,  no  sólo  la  inexactitud  de  los  cargos,  sino  el 
lamentable olvido de antecedentes que han hecho por demás difícil  la obra del 
Gobierno y han expuesto a meritorios servidores públicos al agravio sistemático de 
ciertos  grupos  políticos,  y  los  han  hecho  víctimas  de  atroces  persecuciones  y 
delitos. Durante mucho tiempo se afirmó que  la Policía Nacional había  recibido 
una organización técnica bajo los regímenes liberales anteriores a mi Gobierno, y 
presididos por algunos de los firmantes, que la sustraía a las contingencias de las 
luchas de partido y la colocaba, por la seriedad de sus estudios, la eficacia de los 
métodos empleados en su formación y responsabilidad de sus integrantes, en sitio 
que la hacía acreedora a la confianza y el respeto ciudadanos. Pero el 9 de abril 
vino a demostrar cómo la intensa propaganda que se había hecho a este propósito 
no  correspondía  a  la  realidad,  ya  que  de  un  lado  los mismos  que  hicieron  su 
apología se encargaron de señalarla al descrédito colectivo al motejarla de Policía 
política, y de otro  su  colaboración  en  los horrendos crímenes de aquella  fecha 
infausta  en  unos  casos,  y  en  otros  su  criminal  pasividad  ante  esto»  hechos, 
comprobó cómo era una institución minada en sus fundamentos por preocupacio 
nes distintas a las del cumplimiento de sus deberes esenciales, y no ciertamente 
por obra del Gobierno que hubo de afrontar aquella tremenda subversión. 

Superada esa  trágica etapa, el Gobierno se encontró frente a circunstancias 
que nadie puede desconocer honradamente: se carecía de fuerzas de Policía, por 
la deserción de la misma y porque las armas que la República puso en sus manos 
para  la  tutela  del  orden  fueron  empleadas  para  la  consumación  de  crímenes 
innumerables y no han podido ser recuperadas sino en parte; fue necesario entrar 
a  considerar  la  formación  de  nuevos  cuerpos  poli«ivos  con  la  colaboración de 
Oficiales y reservistas para sustituir a  los que de tal modo habían faltado a sus 
obligaciones más estrictas, en momentos en que buena parte de aquellas armas 
había 
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pasado a manos de gentes sin conciencia que comenzaron a aprovecharlas en 
atentados atroces contra las vidas y haciendas de los ciudadanos. 

ASESINATO       DE        AUTORIDADES 

Pero,  no  obstante  la  evidencia  de  estos  acontecimientos,  una  labor  de 
inclemente  propaganda política  se  encargó de  crear  un ambiente  desfavorable 
para el cumplimiento de sus deberes a la nueva institución de Policía, fomentando 
la  resistencia  de  los  ciudadanos  contra  ella,  señalándola  como  autora  de 
innumerables crímenes, mostrándola como una agrupación de delincuentes, con 
lo  que  se  obtuvo  desencadenar  la  hostilidad  de  no  pocos  sectores,  de  donde 
proceden en gran parte los ataques de que ha sido víctima en los últimos tiempos, 
el asesinato increíble de más de doscientos de sus miembros, en muchos casos a 
mansalva y sobreseguro, y la obligación en que se ha hallado de hacer frente con 
las armas a los atentados de que se le ha pretendido hacer objeto. Si la Policía ha 
cometido faltas o ha tenido actuaciones que puedan aparecer como delictuosas, el 
Gobierno ha sido el primero en sancionarlas administrativamente y en ordenar y 
activar la correspondiente investigación penal. 
Callar estas verdades, o darles a estos hechos una interpretación distinta, no se 

compadece  con  la  seriedad que debe presidir  el  dictamen de personas de  tan 
calificada significación política como son ustedes, y sólo sirve para demostrar cuan 
difícil resulta la tarea de los gobernantes, así sean de elevados y generosos sus 
propósitos, cuando quienes están llamados por su influencia, por su cultura y por 
su responsabilidad, a dar ejemplo de severa equidad en sus juicios, se dejan influir 
por consideraciones distintas de las del bien común y los intereses superiores de 
la Patria. 

EL        EJECUTIVO        Y        LA        JUSTICIA 

Aluden ustedes a  la impunidad, y dicen que ella fue "reconocida, en términos 
que consideramos definitivos, por el señor Ministro del ramo cuando declaró ante 
el Senado que la administración de justicia se veía incapacitada para llenar sus 
funciones'V  y    me  veo    obligado    a  rechazar    semejante    afirmación,    pues 
lo    di 
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cho por el señor Ministro de Justicia no puede ser tergiversado en la forma en que 
lo  hacen  ustedes  en  la  comunicación  que  contesto.  Hizo  él,  precisamente, 
referencia a la falta de relación que existía entre el número de los delitos que era 
preciso investigar y  los recursos legales de que disponía el Gobierno para hacer 
frente  a  tan grave  situación,  circunstancia  que  se  tuvo en cuenta para declarar 
turbado el orden público y que fortalece la conducta del Ejecutivo, ya que con los 
medios ordinarios de acción habría sido imposible detener, como se está logrando 
en  forma  satisfactoria  y  eficaz,  la  ola  de  impunidad  que  desde  antiguo  venía 
señoreando a  ciertas  comarcas  de Colombia. Y  confirman esta  aseveración  los 
Decretos 3715 de 22 de febrero último, que creó treinta nuevas plazas de Jueces 
de Instrucción, y 3562 de 10 de noviembre, sobre justicia militar. 
No  ignoran ustedes  a este  propósito  cómo  la  lenidad en el  esclarecimiento  y 

juicio de los responsables de delitos ha sido una de tas fallas más lamentables en 
la administración de justicia, y cómo contra ella han clamado en distintas ocasiones 
los ciudadanos de todos los partidos. Pero resulta significativo advertir cómo sólo 
ahora protestan ustedes contra semejante anomalía, y no lo hicieron en momentos 
en que se abrían las puertas de las cárceles para libertar a los delincuentes que 
han acrecentado con su actividad antisocial el ambiente de inseguridad de algunas 
regiones y se han organizado en cuadrillas que siembran el  terror y la angustia, 
dificultando aún más en esta forma el esfuerzo de las autoridades y consumando 
crímenes que afrentan a la Nación, o siquiera para urgir respecto de la aplicación 
de  la  justicia  sobre  los  delitos  comunes  y  conexos  del  9  de  abril.  Y  protestan 
ustedes cabalmente en los minutos en que los Consejos Verbales de Guerra, que 
funcionan a partir del estado de sitio, adelantan una labor que nadie puede ignorar 
y  hacen  sentir  el  rigor  de  las  leyes  penales  a  quienes  de  otro  modo  habrían 
escapado a las debidas sanciones. 

Ni es posible olvidar en el juicio de este penoso capítulo de nuestras deficiencias 
colectivas, el influjo que unÓrgano Judicial no extraño a los intereses de partido ha 
tenido en este campo, lo que ha sido denunciado en no pocas circunstancias, sin 
perjuicio  de  que    sobre    el  Ejecutivo    hagan    recaer  una    responsabilidad 
que 
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no le corresponde, a pesar de sus desvelos incesantes y patrióticos para restaurar 
normas  de  imparcialidad  en  la  investigación  de  los  delitos,  a  pesar  de  sus 
determinaciones inflexibles en estos particulares, y de que, ante el tribunal más 
estricto y riguroso, no podría señalársele caso alguno en que por obra suya se 
hubiese extendido un velo de impunidad sobre el autor de cualquier delito. 

EL   ESTADO     DE  SITIO      Y    LA     CONSTITUCIÓN 

Se  refieren  también  ustedes  en  su  carta  a  las  "proyecciones  y  alcances  del 
estado  de  sitio",  y  analizan  sus  diferentes  aspectos  desde  el  punto  de  vista 
constitucional, para llegar a algunas conclusiones que se alejan en mucho de la 
verdadera interpretación que debe dársele por el Gobierno, y que se ha dado en 
distintas ocasiones a las normas de nuestra Carta en materia tan importante. 

De acuerdo con el artículo 121 de nuestra Suprema Ley,  "en caso de guerra 
exterior  o  de conmoción  interior  puede el Presidente,  con  la  firma de  todos  los 
Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o 
parte de ella". Los dos únicos requisitos exigidos consisten en que el decreto esté 
firmado por todos los Ministros y en que se haya oído previamente al Consejo de 
Estado. Mediante  la declaración hecha por el Gobierno, éste tendrá, además de 
las facultades legales, las que conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de 
Gentes rigen para la guerra entre naciones. Dentro de ese régimen previsto por la 
Constitución, el Ejecutivo puede suspender las leyes que sean incompatibles con 
el estado de sitio, con la sola limitación de que, restablecido el orden público, debe 
convocar el Congreso y presentarle una exposición motivada de sus providencias. 
La misma disposición constitucional establece la responsabilidad presidencial,    la 
de los Ministros y    demás    funcionarios. 

En  el  régimen  extraordinario  que  el  constituyente  previo  para  el  caso  de 
anormalidad, puso en manos del Presidente de la República la facultad de dictar 
las medidas necesarias y convenientes para eliminar las causas de perturbación, 
sean ellas de índole política o económica o social, según repercutan en el orden 
públi 
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co    que él tiene la obligación de mantener    y restablecer    cuando fuere 
perturbado. 

Dentro  de  las  condiciones  normales,  el  Gobierno  usa  de  las  facultades 
constitucionales  y  legales  ordinarias  para  preservar  el  orden  y  la  tranquilidad 
social,  y  expide  las  disposiciones  pertinentes  para  cumplir  su misión  en  forma 
adecuada;  pero  en  el  caso  de  anormalidad,  y  no  siendo  suficientes  las 
providencias ordinarias, entonces tiene que acudir al régimen extraordinario que ia 
misma Constitución permite para reprimir cualquier manifestación perturbadora de 
la tranquilidad social en los tres órdenes a que arriba me refiero. Si esto no fuere 
así, al Gobierno se le colocaría en condiciones precarias para cumplir uno de sus 
principales deberes, si no el fundamental, como encargado de tutelar los derechos 
y garantías de todos los ciudadanos. 

LA       CORTE        SUPREMA      Y      LAS      FACULTADES       DEL 
GOBIERNO EN EL ESTADO     DE     SITIO 

Y para no hacerme demasiado extenso en este particular no quiero remontarme 
hasta los orígenes de la Constitución de 1886 y su proceso evolutivo, en los que 
pueden encontrarse comentarios de la mayor amplitud acerca de las normas de 
nuestra Carta, e interpretaciones y explicaciones de sus mandatos, sino que me 
basta acudir a una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, al estudiar 
la  estrecha  vinculación  existente  entre  el  artículo  120  de  la  Constitución  y  el 
artículo  33  del  Acto  Legislativo  número  3  de  1910  (121  de  la  Codificación 
Constitucional), pertinente en este caso. 

Dice la Corte: 

"Los dos preceptos se hallan íntimamente vinculados, porque al deber que la 
Constitución  le  impone  al  Presidente  de  conservar  el  orden  público  y  de 
restablecerlo, debía corresponder la potestad de aplicar los medios conducentes 
al  cumplimiento  de  aquella  obligación.  La  paz  pública  descansa,  conforine  al 
Estatuto Fundamental, en la actitud vigilante del Jefe del Estado para evitar que se 
altere, o  en  su  acción enérgica  y  fuerte,  si  preciso  fuere,  para que  vuelva  a  la 
normalidad". Y agrega: "La Constitución si 

•  56  •



LA  O  P O S I  C I  Ó  N  Y                EL  G O B I E R N O 

gue rigiendo, claro está, durante la alteración del orden, pero su vigencia ordinaria 
se suspende, como la de todas las leyes, mientras dura la perturbación para dar 
entrada  a  su  vigencia  extraordinaria,  de  legalidad marcial,  en  cuanto  sea  ello 
necesario para que se cumpla por el Jefe del Estado una misión tan grave y alta 
que  lo coloca, por previsión del constituyente, por encima, transitoriamente, del 
Cuerpo Soberano  legislativo  del  país;  pues  es  notorio,  y  así se  reconoce en el 
espíritu,  los  antecedentes  y  la  finalidad  del  artículo  117  (hoy  121)  que  en  las 
emergencias  de  alteración  del  orden  interno  la  acción  del  Gobierno  para 
restablecerlo  debe  cumplirse,  sin  la  asistencia,  colaboración  o  control  del 
Congreso,  ante  el  cual  tendrá sí  que  comparecer  a  explicar su conducta  y  sus 
actuaciones, una vez que la normalidad se haya restablecido". 
"Tan delicada es  la misión  del Presidente,  que  si de  otro modo hubiesen de 

interpretarse los preceptos de la Carta tocantes con sus atribuciones y deberes en 
los  casos  de  alteración  de  la  paz  pública,  aquel  encargo  sería  irrisorio,  pues 
dejaría  al  Jefe  del  Estado  a  merced  de  los  atentados  subversivos  y 
revolucionarios,  sin  los medios  de  obrar  adecuadamente  sobre  los  fines  de  la 
conservación  y  del  restablecimiento de  la  normalidad. Semejante  interpretación 
contrariaría  la  finalidad  de  la  norma,  que  quiere  que  el  Presidente  ampare  y 
defienda  las  garantías  y  derechos  de  los  ciudadanos,  y  defienda  y  ampare  al 
propio tiempo el bien supremo del orden". 
Más  adelante  expresa  la  mencionada  Corte  Suprema:  "Facultades  legales  en 
general son las que emanan de las leyes, entre ellas la Constitución, que es la Ley 
Fundamental,  y  las  otras  que  desarrollan  sus  preceptos.  Tiene  el  Presidente, 
según esto, las facultades que de modo directo le confiere el Estatuto, y en primer 
término  la  de  dictar  decretos  legislativos  con  fuerza  obligatoria  (artículo  113, 
numeral 8°), como la tendrían las leyes que en situación igual a la contemplada por 
el  Gobierno  dictase  el  Congreso;  lo  que  es  tanto  como  decir  que  para  la 
emergencia de la turbación del orden, pueden los decretos estatuir respecto de lo 
no reglamentado y suspender las reglamentaciones incompatibles con el estado 
de anormalidad. Pero no es esto sólo, sino que 
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puede aún el Gobierno, por medio de tales decretos extraordinarios, hacer lo que 
el Congreso no puede  realizar en su función  legislativa ordinaria, en  tiempo de 
paz; pues éste no ha de afectar las garantías individuales y sociales previstas en el 
Estatuto; en  tanto que el Presidente en  tiempos de  turbación del orden público 
puede,  por  medio  de  decretos  autorizados  por  todos  sus  Ministros,  limitar  el 
ejercicio de aquellos derechos y garantías". 
Creo que las palabras anteriores son definitivas, y en el presente caso tienen 

mayor  valor  y  significación  cuando  este  concepto  está  firmado  por  miembros 
actuales  de  la  Corte,  tales  como  los  doctores      Pineda,      Hinestrosa, 
Salamanca,      todos      ellos      liberales. 

EL      LIBEKALISMO      Y        LA       REUNIÓN       DEL       CONGRESO        EN 
ESTADO 

DE      SITIO 

Por otra parte, conviene recordar que las mayorías parlamentarias del Congreso 
de 1944,  con  la  firma de muchos de ustedes,  «n  declaración publicada en esa 
época, sostuvieron "que el estado de sitio es incompatible con el funcionamiento 
ordinario y regular del Congreso, según se desprende del texto del artículo 117 de 
la Constitución Nacional", y tal  interpretación de  la norma fue compartida por el 
Gobierno de esa época, presidido por el doctor Alfonso López y cuyo Ministro de 
Gobierno  era  el  doctor  Alberto  Lleras  Camargo,  en mensaje  que,  igual  que  la 
declaración, fue publicado en ese entonces y comentado ampliamente. 
En  cuanto  a  la  incompatibilidad  existente  entre  el  estado  de  sitio  y  el 

funcionamiento  del  Congreso,  el  doctor  Tulio  Enrique  Tascón,  eminente  jurista 
liberal y actual Rector de la Universidad Libre, al comentar el artículo 117 de la 
Constitución  Nacional  (hoy  121)  en  su  texto  de  Derecho,  que  contiene  sabias 
enseñanzas, afirma: 
"Conforme al  artículo,  el Gobierno convoca al Congreso o éste  se  reúne por 

derecho  propio  cuando  sea  el  caso  de  guerra  exterior:  'no  sucede  lo  mismo' 
cuando sea el íaso de conmoción interior, porque entonces el Congreso puede ser 
un obstáculo para las medidas que se tomen para el restablecimiento del orden, o 
aun fomentar la revuelta, cuando los miembros de las Cámaras sean enemigos del 
Gobierno". 
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EL      LIBERALISMO      Y      LA      LEGISLACIÓN     DE      EMERGENCIA 

Y en cuanto a la alarma que ustedes manifiestan por el alcance de mis palabras 
en la alocución del 27 de noviembre, en relación con el concepto de orden público, 
me  basta  con  recordar  hechos  y  actuaciones  recientes  y  trascendentales  que 
justifican y respaldan plenamente mi actitud en esta materia. 

En efecto, el 9 de septiembre de 1944 todos los miembros liberales del Senado 
y de la Cámara de Representantes, varios de los cuales firman el mensaje que 
contesto, hicieron las siguientes declaraciones: 

"Que  el  Gobierno  ha  procedido  acertadamente  bajo  el  apremio  de  urgentes 
necesidades nacionales, al declarar perturbado el orden público y en estado de 
sitio la República, y al prolongar esta situación mientras se concluyen las tareas 
indispensables para el tranquilo retorno a la normalidad. 

Que  con  base  en  la  situación  jurídica  descrita  en  el  numeral  anterior,  el 
Gobierno debe proseguir sin dilaciones en la tarea de dictar aquellas medidas de 
carácter extraordinario que sean  inaplazables y absolutamente necesarias para 
resolver los problemas económicos, fiscales y sociales que constituyen causa de 
perturbación,  y  cuya  solución  es  indispensable  para  el  restablecimiento  de  la 
tranquilidad pública y la estabilidad de las instituciones democráticas del país. 

Que  dentro  de  los  problemas  relacionados  íntimamente  con  la  tranquilidad 
pública, está en primer término, en concepto de las mayorías parlamentarias, el 
problema social, que contempla el plan de reformas expuesto por el Gobierno por 
conducto del Ministro del Trabajo, Higiene y Previsión Social, y cuya ejecución es 
urgente. 

Que dentro del mismo criterio son necesarias medidas del Gobierno, tendientes 
a afrontar los problemas fiscales y económicos del país". 

EL DOCTOR ECHANDIA Y EL ORDEN PUBLICO 

Pero  hay  todavía  más.  Al  analizar  las  disposiciones  constitucionales  que 
confieren al Presidente de la República expresas facul 
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tades  para  disponer  las medidas necesarias  con  el  fin  de  restablecer  el  orden 
quebrantado  por  causas  políticas,  económicas  o  sociales,  dos  de  ustedes,  los 
doctores Darío Echandía y Samuel Arango Reyes,  cuando ocupaban  los  altos 
cargos de Ministros de Gobierno y de Justicia, respectivamente, en abril de 1948, 
expresaban opiniones en un todo de acuerdo con las ideas expuestas por mí en mi 
carácter  de  Primer  Mandatario  y  Presidente  del  Consejo  de  Ministros,  en  los 
siguientes términosí 
"Que no es muy probable que el constituyente de 1886 alcanzara a prever todos 

los fenómenos de orden económico y social que podrían ocurrir con el decurso de 
los  años,  pues  ello  equivaldría  a  suponer  en  él  una  facultad  extraordinaria,  o, 
filosóficamente hablando, el don de la clarividencia. En Francia puede decirse que 
siguen  rigiendo  disposiciones  del  Código  de  Napoleón,  y  en  la  interpretación 
extensiva  de  esas  leyes  se  encuentran  comprendidos  todos  los  fenómenos  de 
índole social y económica, sin que por esto pueda afirmarse que Napoleón previo o 
tuvo la facultad extraordinaria e intuitiva de adivinar lo que podría ocurrir en el futuro 
con  el  transcurso  de  decenios  de  años.  Lo  que  sucede  es  que  en  el  derecho 
contemporáneo el concepto jurídico de orden público ha sido enriquecido con los 
conceptos de orden social y orden económico. De consiguiente, la tesis exacta es 
la analizada por el señor Presidente de  la República, cuando conceptúa que las 
causas  que  pueden  considerarse  como  integrantes  del  orden  público  no  son 
solamente políticas sino de carácter social y económico. Así, por tanto, el Gobierno 
dentro del estado de emergencia tiene la facultad de dictar todas las providencias 
de  carácter  social  y  económico  que  se  relacionen  especialmente  con  el  i 
establecimiento de la normalidad, en virtud de  las autorizaciones extraordinarias 
que le confiere el artículo 121 de la Constitución". 

De  todo esto se deduce que el Presidente de  la República no ha variado su 
criterio en tema de tanta trascendencia, sino que son otros quienes lo acomodan a 
los vaivenes de la política. 
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LOS      DECRETOS  EXTRAORDINARIOS      EN      EL 
GABINETE DE   UNION   NACIONAL 

Durante el régimen de estado de sitio a que tuvo que llegar el país con motivo de 
los  sucesos  del  9  de  abril,  se  dictaron  98  decretos  sobre  diversas  materias, 
decretos  extraordinarios  con  la  firma  de  varios  de  los  signatarios  del memorial 
materia de esta respuesta, en su carácter de Ministros de Estado en las Carteras 
de Gobierno,  Justicia,  Agricultura  y Ganadería, Minas  y  Petróleos  y  Educación 
Nacional, sobre cuestiones relacionadas no sólo con el orden público policivo sino 
con el concepto de orden público económico y social a que he venido haciendo 
alusión. Estos decretos fueron acogidos en su totalidad por el honorable Congreso 
y  recibieron de él  la  consiguiente  aprobación,  habiendo autorizado al Gobierno 
para  darles  vigencia  legal  permanente.  Lo  cual  quiere  decir  que  los  conceptos 
emitidos y transcritos llevan envuelta la razón de su contenido jurídico y tienen un 
hondo significado    en el    derecho    público contemporáneo. 
Aludiendo  a  la  noción  de  orden  público  y  a  las  facultades  conferidas  al 

Presidente  por  los  referidos  artículos  de  la  Carta,  dice  en    otra  parte    de  sus 
comentarios el doctor Tascón: 

"Que  en  punto  de  facultades  extraordinarias  ha  de  hacerse  una  distinción 
cuando se trata de las concedidas, protémpore, por el Congreso, y de aquellas de 
que hace uso constitucionalmente el Primer Mandatario, por virtud de  la misma 
Carta de la cual emanen ellas". 

"Los decretos —afirma el Profesor de Derecho Constitucional— dictados en uso 
de  facultades  conferidas  protémpore,  sólo  pueden  versar  sobre  las  precisas 
materias a que la ley de facultades extraordinarias se refiere; los dictados en caso 
de  turbación  del  orden  público  pueden  versar  sobre  todas  las medidas  que  el 
Gobierno considere conveniente tomar para el restablecimiento del orden". 
Después de transcribir las disposiciones constitucionales y los conceptos sobre 

los artículos pertinentes acerca del estado de sitio y el régimen de los decretos 
extraordinarios, sean ellos dictados en virtud de autorizaciones del Congreso o por 
emanación 
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de normas de la Carta en casos de conmoción interior, creo oportuno hacer una 
leve  referencia  a  los  antecedentes  que  se  han  presentado  durante  pasados 
Gobiernos.  En  uno  y  otro  caso  repasando  la  historia  administrativa  del  país 
encuentro que durante el mandato del doctor Eduardo Santos se expidieron 480 
decretos extraordinarios, con el agravante de que esos 480 decretos se dictaron 
tomando como base  limitadas facultades conferidas por el Congreso, que nada 
tenían que ver con la materia sobre la cual legisló en abundancia. 

DECRETOS      EXTRAORDINARIOS        DE        LOS        GOBIERNOS 
LIBERALES 

El  doctor  Darío  Echandía,  al  asumir  fugazmente  el  Poder,  a  raíz  de  los 
acontecimientos  del  10  de  julio  de  1944,  dictó  drásticas  disposiciones  sobre 
censura de prensa que fueron rigurosamente aplicadas. Cuando regresó el doctor 
Alfonso López agregó nuevas medidas a las de su inmediato antecesor y gobernó 
con  decretosleyes  al  país  durante  un  largo  período  de  tiempo.  Se  expidieron 
decretos sobre  las más diversas materias y se llegó hasta quitar al Consejo de 
Estado toda jurisdicción para dictaminar sobre las providencias contenidas en el 
Decreto número 1813, al decir en el artículo 6° de la referida providencia: 
"Las disposiciones que se dicten y los contratos que se celebren en desarrollo 

de este Decreto no son revisables por el Consejo de Estado". 
Así, pues, durante el régimen de estado de sitio declarado el lü de julio de 1944, 

el Gobierno dictó medidas que no sólo se referían a aquellas relacionadas con el 
orden público político, sino que sus providencias comprendieron materias de otro 
orden,  que  en  aquellos  momentos  se  creyeron  oportunas,  fundándolas  en  el 
ejercicio de las facultades que para el estado de emergencia prescribe la Carta. 
De esos decretos provinieron la Ley 6 ?  de 1945, el Código de Justicia Penal 

Militar,  la  Ley  de  Prensa,  enmiendas  a  la  Ley  de  Tierras  y,  lo  que  es  más 
trascendental, se sustrajeron de la revisión del Consejo de Estado los contratos 
que se celebraran en desarrollo del Decreto 1813, así como las disposiciones que 
se dictaran, lo cual equivale a decir que se introdujo una reforma sustantiva en 
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la órbita jurisdiccional que atribuye a aquella entidad el conocimiento de asuntos 
administrativos  de  capital  importancia  para  el  desarrollo  de  las  actividades  del 
Gobierno. 

ATENTADOS     CONTRA      LA      LIBERTAD     DE     EXPRESIÓN 

Acerca de  la  libertad de expresión de  la que tanta gala hacen ustedes y que 
tantos elogios  les merece,  es  conveniente  afirmar  que en  las Administraciones 
liberales, y especialmente con motivo de la turbación del orden público a raíz de 
los sucesos del 10 de  julio,  fueron dictados varios decretos extraordinarios que 
impusieron restricciones severas a la prensa y a la radiodifusión, y las sometieron 
a  la  más  rígida  censura,  lo  que  obligó  a  varios  periódicos  a  cesar  en  su 
publicación.  Durante  los  años  que  van  corridos  de  mi  Gobierno  ninguna 
publicación ha tenido que adoptar medida de semejante alcance por obra de las 
determinaciones oficiales, ni se ha dado el caso de que, por negligencia o falta de 
protección  de  las  autoridades,  haya  sido destruido algún  periódico  hostil  a  las 
orientaciones  gubernativas,  como  sí  aconteció  en  épocas  que  ustedes  deben 
recordar. Así fue como en pasadas Administraciones se presentaron incendios y 
clausuras  de  periódicos,  tales  como  "El  Siglo",  alta  tribuna  del  pensamiento 
americano  y  respetable  órgano  de  expresión  de  una  colectividad  política,  "La 
Defensa", de Medellín, "El Derecho", de Pasto, "El Deber", de Bucaramanga, "El 
Fígaro', de Cartagena,  "La Patria", de Manizales, para no citar sino algunos de 
reconocida significación intelectual y política en Colombia. 

Contra ningún Gobierno, como el actual, ha sido más áspera la crítica ni más 
desenfrenado el ataque; y si con motivo del estado de sitio se ha establecido un 
control de las informaciones, ello sólo se ha hecho sentir en relación con aquellas 
cuestiones que, por exaltar las pasiones, envenenar los ánimos o predisponer los 
espíritus  contra  las  autoridades  legítimas,  estorbarían  el  pronto  regreso  a  la 
normalidad y la pacificación del país que con tanto desvelo perseguimos. Frescas 
están  aún  en  la  memoria  de  los  colombianos  las  violentas  campañas 
desarrolladas por los periódicos dirigidos por algunos de ustedes, encaminadas a 
desconocer a los gobernantes legítimos y que llegaron hasta el extremo de incitar 
a la revuelta militar y a la subversión del orden. 
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LA LIBERTAD DE PRENSA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

A  este  respecto  es  interesante  transcribir  algunos  apartes  de  la  sentencia 
proferida  por  el  Juez  Medina,  en  el  proceso  seguido  contra  los  dirigentes 
comunistas de  los Estados Unidos,  precisamente  de  una de  las  naciones más 
celosas de  los  fueros  del  pensamiento  y  del  respeto  a  las  libertades  públicas, 
conceptos que resultan por demás oportunos en estos momentos: 

"Ninguno podría suponer, ni es legal, que cualquier persona tenga el derecho 
absoluto y desenfrenado de decir o escribir y publicar lo que quiera en todas las 
circunstancias.  Las  palabras  pueden  ser  instrumentos  para  cometer  crímenes, 
como  en  muchas  situaciones  conocidas,  y  siempre  se  ha  reconocido  que  la 
protección de otros intereses sociales puede justificar la restricción razonable de la 
palabra, en apoyo del beneficio común". "Ustedes deben convencerse, sin lugar a 
duda, del testimonio presentado, que los acusados tenían la intención de derrocar 
o destruir por la fuerza y la violencia al Gobierno de los Estados Unidos, con la 
rapidez que  las circunstancias  lo permitieran. Les notifico que no es  la doctrina 
abstracta de derrocar o destruir por medios ilícitos al Gobierno organizado lo que 
denuncia esta ley, sino la provocación o los hechos para la realización de ese fin, 
empleando palabras ordinariamente calculadas para incitar a la gente a llevar a 
cabo tal acción". 

SUSPENSIÓN      DEL      CONGRESO      Y  ASAMBLEAS:      ANTECEDENTES 

Se quejan ustedes de la suspensión de las sesiones del Congreso Nacional, de 
las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales,  corporaciones  que en 
muchos casos constituían los principales focos de perturbación del orden público y 
fomentaban la intranquilidad general del país por el desvío de sus actuaciones y la 
permanente  incitación a  la revuelta, no sólo por  la vehemencia  inusitada de  los 
discursos que allí se pronunciaban, atentatorios en grado sumo del orden y de la 
paz,  sino  por  la  índole  de  las  iniciativas  que  en  ellas  tuvieron  origen,  y  cuyas 
consecuencias habrían sido fatales para la organización jurídica del país y para el 
cumplido ejercicio de las funciones que la Constitución y las leyes atribuyen a la 
Rama Ejecutiva del Poder Público. Nuestros  compatriotas saben que de haber 
seguido las cosas como venían, la Repúbli 
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ca se habría visto envuelta en el caos y la anarquía con grave daño para todos. 
Por  eso  recibió  jubilosamente  las medidas  del  Gobierno  a  este  propósito,  y  la 
zozobra que antes reinaba va siendo reemplazada por el sosiego espiritual y la 
confianza reparadora. 
De otro  lado,  la suspensión de  las Asambleas se ha  llevado a cabo en otras 

Administraciones,  como  fue  el  caso  durante  el  Gobierno  del  doctor  Eduardo 
Santos en el que, no obstante no hallarse el país en estado de sitio, ni ser tan 
dramáticas y angustiosas las circunstancias políticas y tan evidentes los peligros 
que amenazaban a  la paz pública, se aplazó su instalación por considerar que 
podrían ser ellas fuente de perturbación en momentos en que habría de efectuarse 
un debate electoral. Por aquel entonces, se juzgó como un deber del Gobierno el 
impedir  cualquier  acto  que  pudiese  trastornar  el  ordenado  desarrollo  de  unos 
comicios o llevar exaltación a los ánimos, y los mismos que ahora protestan por las 
determinaciones que me he visto obligado a adoptar en este punto, aplaudieron la 
decisión  tomada,  no  obstante  que  contra  ella  se  pronunciaron  el  entonces 
Presidente del Consejo de Estado, doctor Tulio Enrique Tascón, y vastos sectores 
de la opinión colombiana. 

Fue así como comentando "El Liberal" en su edición del 18 de abril de 1942 las 
críticas que se formulaban a la actitud del doctor Santos, declaró: 

"La cólera que ha hecho salir de sus casillas al señor Tascón y que alborota al 
comando conservador aranguista, tiene otra causa. Esa causa es, sin duda, la de 
que se ha quebrado una táctica de agitación y desorden que iba a tener su base 
principal en las Asambleas Departamentales, en las cuales se pensaba colocar en 
interinidad a todos los Gobernadores, crear la confusión y el caos en los catorce 
Departamentos y, ya en ese clima, llegar a las elecciones presidenciales dentro de 
un estado revolucionario que hiciera fácil cualquier otra tentativa descabellada y 
criminal contra la paz pública". Y más adelante agregaba: "Estas medidas que se 
han juzgado por la oposición como actos dictatoriales se aplauden por la opinión 
nacional como simples normas de orden público que están salvando a Colombia 
de caer en una irreparable catástrofe, que sobrevendría por no darse cuenta de 
que  el  mundo  está  suficientemente  revuelto  como  para  que  no  se  intente  en 
Colombia pasar 
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por encima de todas las bases que han hecho de ella una nación culta, seria y 
ordenada. Por eso cada vez es más cierto que la batalla del régimen es entre la 
paz y  la  revuelta, entre el orden y  la continuidad de un Gobierno de seguridad 
colectiva, y la aventura, la agitación alocada, el atolondramiento y el caos". 

OPORTUNISMO      POLÍTICO 

¿Qué decir entonces, si se juzgan las circunstancias que llevaron al Gobierno 
actual a suspender las sesiones de esos cuerpos, y se comparan con las que por 
aquellos  tiempos  vivía  la República? No puede nunca establecerse  un  paralelo 
entre  los  problemas  que  estaban  fomentando  la  ruina  de  la  nacionalidad  y 
precipitando  al  país  a  las  mayores  angustias,  y  que  obligaron  a  adoptar  esa 
medida en esta época, y las razones que en aquélla fueron invocadas para tomar 
semejante  decisión.  Ciertamente  que  al  criticar  ustedes  las  actuaciones  de mi 
Gobierno,  idénticas  a  las  que  ustedes  adoptaron  o  aplaudieron  en 
Administraciones anteriores, se ha colmado la medida del oportunismo político. 
Igualmente  se  refieren  ustedes  a  las  facultades  que  se  les  han  conferido  a 

Gobernadores y Alcaldes, que son las mismas que el Gobierno del doctor Alfonso 
López,  con  su Ministro  de Gobierno,  doctor  Alberto  Lleras,  y  el  de  Relaciones 
Exteriores, doctor Darío Echandía, confiriera a esos funcionarios el 14 de agosto 
de 1944, por medio de decreto extraordinario dictado en uso de las atribuciones 
que el artículo 117 (hoy 121) otorga al Presidente de la República. 
Si bien es cierto que la Constitución Nacional establece responsabilidad para el 

Presidente de la República y para sus Ministros, la misma Constitución señala que 
en caso de turbación del orden público por conmoción interna, el Gobierno rendirá 
un  informe  al  Congreso  cuando  se  levante  el  estado  de  sitio  y  lo  convoque  a 
sesiones. De tal suerte que es entonces cuando esa Rama del Poder Público ha 
de juzgar los actos de aquellos funcionarios, y no en otro momento. 

POR LA IMPARCIALIDAD DE LOS FALLOS 

No está de acuerdo con la realidad lo que ustedes afirman cuando dicen    que 
el    Presidente    de    la    República    "modificó  la    estructura 
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del Órgano Judicial", porque el Gobierno no ha hecho tal cosa sino que desarrolló 
una disposición constitucional dictada en 1945 y que el Congreso estaba en mora 
de  reglamentar.  Tampoco  fue  para  "satisfacer  aspiraciones  y conveniencias  del 
Gobierno",  sino porque  creyó necesario suspender  parcialmente  un artículo  del 
Código de Procedimiento Judicial, para rodear de mayores garantías de juicio los 
fallos  que  dictara  la  Corte  cuando  a  su  conocimiento  fueran  las  demandas  de 
inconstitucionalidad de los actos del Gobierno, considerados como convenientes 
para volver a la tranquilidad y al régimen ordinario de la Constitución y de las leyes. 
Sería contrario a los propios mandatos de la Constitución y se incurriría, en ese 
caso sí, en  la  llamada "desviación del Poder" el que se  trasladara a una Rama 
distinta  del  Ejecutivo  la  facultad  de  dictar medidas  para  el  restablecimiento  del 
orden,  que a eso equivaldría  el  que  la Corte  con  criterio  de  parcialidad política 
eliminara  por medio  de  sus  fallos  así  concebidos,  las  providencias que  sólo  el 
Ejecutivo  puede  expedir.  El  decreto  aludido  contiene  una  regla  eminentemente 
ajustada a la equidad jurídica y a la necesidad de rodear de las mayores garantías 
de imparcialidad aquellos fallos de tan alto tribunal jurisdiccional. 

RESTRICCIÓN EN EL EJERCICIO DE ALGUNAS LIBERTADES 

La circunstancia de haberse visto obligado el Gobierno a recurrir a facultades 
que la Constitución le otorga para mantener el orden público y frustrar los planes 
sediciosos  que  abiertamente  se  adelantaban  para  reducirlo  a  la  impotencia;  el 
hecho de haber limitado, como esa misma Constitución lo establece, algunas de 
las  libertades  públicas,  que  son  incompatibles  con  el  estado  de  sitio;  el  deber 
imperioso  de  resguardar  la  tranquilidad  contra  los  brotes  anárquicos  que  la 
comprometían  gravemente,  no  pueden  nunca  ser  levantados  a  la  categoría  de 
atentados contra el orden democrático y  jurídico de  la Nación, como ustedes  lo 
aseveran. Pero comprendo claramente cómo ante  la  imposibilidad de hacer una 
defensa  pública  de  quienes  alentaban  proyectos  que  tendían  a  convertir  el 
Ejecutivo  en  una  Rama  del  Poder  sometida  al  capricho  de  legisladores 
apasionados  y  sectarios;  cómo  ante  la  realidad  del  descubrimiento  de  planes 
terroristas y de movimientos subversivos, en que se trató vanamente de complicar 
a distinguidos miembros 
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del  Ejército,  circunstancias  que  ustedes  voluntariamente  disimulan  y  omiten; 
comprendo claramente, digo, cómo ante esa imposibilidad no les quede a ustedes 
otro  camino  que  el  de  entregarse  a  imaginar  hipotéticos  atentados  contra  la 
democracia y a establecer ociosas concomitancias entre el sistema de gobierno 
que nos rige y el que han aplicado conductores de otros pueblos. 

No  es  honrado  tergiversar  de  tal  modo  el  pensamiento  de  los  hombres  o 
arrogarse con suficiencia infantil la representación de nuestros ideales de pueblo 
libre,  como  si  en  los  sectores  del  Gobierno  no  estuviesen  ciudadanos  de  tan 
probada devoción  a  esos  principios,  de  tradiciones  tan  puras  y  reconocidas  en 
estos particulares, que su solo nombré basta para desvirtuar cualquier apreciación 
a este respecto. Ni se puede olvidar tampoco que una época, como la actual, tan 
propensa  a  crear  espejismos  en  la mente  de  ciertas multitudes  y  a  despertar 
suspicacias en la opinión internacional, no siempre suficientemente enterada de la 
realidad jurídica de nuestro país y de las fórmulas constitucionales que lo rigen, 
ustedes han optado pr el camino más fácil y expedito, pero no ciertamente el más 
responsable  y  patriótico,  de  presentar  al  gobernante  legítimo  de  Colombia  y  a 
quienes  lo  acompañan  en  la  dura  tarea  de  orientar  la  Administración  Pública, 
como personas influidas por tendencias dictatoriales, a las que pueden dictarles 
lecciones de republicanismo. 
Por  tales motivos me explico  la  larga  exposición  que hacen en  su  escrito  en 

defensa de  los principios democráticos, exposición inoficiosa porque nadie está 
atentando contra ellos, ni los ha proscrito de la vida colombiana, aunque no puede 
aceptarse, como no lo acepta el Gobierno, que la democracia pueda consistir en 
que grupos violentos e  irresponsables siembren el  terror, debiliten  la autoridad, 
preconicen  el  atentado  contra  los  mandatarios,  lancen  a  gentes  ignorantes  a 
aventuras  anárquicas  y  conviertan  la  República  en  tierra  de  angustia,  de 
desolación  y  de muerte.  ¿En  dónde  aparece  en  la  carta  de  ustedes  una  sola 
defensa del orden, sin el cual es  imposible  la vida de  los pueblos y el ejercicio 
adecuado de  las  libertades  legítimas? ¿En qué aparte  de  su escrito,  protestan 
ustedes contra los actos inauditos de que fue objeto el Presidente de la República 
y eminentes miembros del Gobierno, de las mismas 
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Cámaras y de la sociedad, en el seno de un Parlamento apasionado, que olvidó el 
alcance  de  su  misión  y  se  consagró  a  estimular  los  peores  instintos 
multitudinarios?  ¿O  es  que  lo  democrático,  lo  acorde  con  la  libertad  bien 
entendida,  lo  conveniente  para  el  bien  común  colombiano,  era  lo  que  estaba 
aconteciendo  hasta  el  momento  en  que  el  Gobierno  se  vio  forzado  a  tomar 
determinaciones enérgicas que pusieron límites al desenfreno y preservaron a la 
Nación de la anarquía? 

LOS HOMBRES DE TRABAJO 

De  la  misma  calidad  de  esas  críticas,  son  las  que  ustedes  enderezan  al 
Gobierno "por el uso inmoderado que en los últimos tiempos viene haciéndose de 
una frase que, en su nuevo sentido, nos parece de imprevisibles peligros para el 
porvenir  y  saturada  de  sentimientos  de  privilegio  y materialismo,  contrarios  al 
espíritu  esencial  de  la  Patria.  Incansablemente  se  habla  de  "los  hombres  de 
trabajo",  queriendo  aplicar  a  los  problemas  nacionales  un  excluyente  criterio 
mercantil  bajo  extraña  e  inesperada  influencia  de  doctrinas  basadas  en  una 
orientación materialista de la vida colombiana". He citado textualmente este paso 
de su escrito, porque él entraña una malévola deformación de mi pensamiento y 
de  mis  actuaciones,  y  una  interpretación  acomodaticia,  que  no  sé  qué  fines 
persigue, de lo que siempre ha sido mi concepto de la vida, del hombre, del Estado 
y de la comunidad. 

Nunca he afirmado que con el nombre de "hombres de trabajo" se comprenda a 
los privilegiados de la vida, a  los que han acumulado grandes  fortunas, ya que 
bajo ese título he arropado siempre a todos cuantos en alguna forma contribuyen 
a la grandeza de su país; a los que aplican su energía a granjear la prosperidad 
común, que no se funda únicamente en el desarrollo de los bienes materiales, en 
el aprovechamiento de los recursos que brinda a los pueblos la naturaleza, sino en 
el culto de todos aquellos valores del espíritu que dan a las naciones, porque dan 
a los hombres, el propio y auténtico sentido de su dignidad. Ni es concebible som 
bra alguna de materialismo en quienes por principios, por tradición, por ahincadas 
convicciones, han nacido y espigado al amparo de 
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creencias religiosas y de fórmulas políticas que son la negación más rotunda de 
todo criterio de utilidad económica, lo que no podrían decir de sí quienes abrieron 
en nuestro país ancho cauce a la difusión de corrientes que niegan todo influjo 
sobrenatural en la guía de los grupos humanos, y todo pretenden explicarlo a la 
luz taciturna de una dialéctica sin alma y sin Dios. 

LA      OBRA    SOCIAL      DEL      GOBIERNO 

Bastaría analizar la obra social llevada a cabo por el actual Gobierno, lo mismo 
en  lo  referente a  los problemas económicos y sociales, que a  los relativos a  la 
salubridad, la higiene y educación pública, para persuadirse cómo toda noción que 
se despose con el privilegio de unos pocos, con el predominio de oligarquías finan 
cieras o comerciales, ha estado distante de su pensamiento; y cómo la  ingenua 
lección que ustedes pretenden darle en pro de las clases desvalidas, en favor de 
las clases medias, en defensa de los humildes y desposeídos, resulta redundante 
y por demás inoficiosa. No ha habido en este Gobierno enriquecimiento sin causa 
de  sus  funcionarios  o  de  sus  amigos;  negociados  dolosos  o  escándalos  fi 
nancieros, favoritismo social o familiar, ni actos de esta índole capaces de justificar 
caudalosos e inolvidables movimientos como el de la "Restauración Moral", que 
hizo famoso bajo otros Gobiernos al jefe liberal doctor Jorge Eliécer Gaitán. 

Puedo presentar, por el contrario, como  testimonio capaz de confundir a mis 
gratuitos detractores, una serie de medidas como las del Seguro Social, aumento 
de capital de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el impulso decisivo a 
las  viviendas para  obreros  y  campesinos,  la  intensificación del  crédito  para  los 
pequeños agricultores, el Instituto de Parcelaciones,  la lucha contra las bebidas 
fermentadas, el plan de salubridad nacional, el Instituto de Nutrición, el calzado 
para  los  trabajadores,  el  "fortalecimiento  de  las cooperativas  de  toda  índole,  la 
utilización preferencial de las divisas extranjeras en servicio del trabajo nacional, 
la participación en las utilidades de las empresas, el salario mínimo, el Código de 
Procedimiento  del Trabajo,  las  escuelas  artesanales,  la prima de beneficios,  el 
alza    general de    salarios,    y    otras más 
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que  callo  en  obsequio  a  la  brevedad  y  que  se  encaminan  a  la mejora  de  las 
condiciones de vida de los núcleos populares y a la elevación de su nivel espiritual 
y moral. Con ellas se busca, sin alardes demagógicos, darles una clara conciencia 
de su dignidad de hombres libres, robustecer el hogar, preservar a la familia de la 
desesperación y la miseria, garantizar la salud de los asociados, todo lo cual crea 
aquel ambiente propicio al desarrollo de las facultades espirituales, que sólo por 
excepción pueden desenvolverse en una atmósfera de penuria, de abajamiento 
económico y de sonrojante ignorancia. 

Por eso el Gobierno ha visto compensados sus esfuerzos en este sentido con la 
adhesión creciente de las multitudes trabajadoras, cuya lealtad a las instituciones, 
cuya fe en la honestidad de las medidas oficiales y cuya confianza en la bondad 
de las reformas cumplidas, llevaron al fracaso a un pregonado "paro de brazos 
caídos" convirtiéndose en paso de comedia el que muchos imaginaron prólogo de 
un drama heroico. 

LAS      LLAMADAS    SANCIONES   ECONÓMICAS 

No quiero dejar pasar sin advertencia una afirmación contenida en la carta de 
ustedes,  y  que  los hechos se  han encargado de des,  virtuar  en  forma que no 
admite demostraciones en contrario, y es aquella en que insinúan que para evitar 
toda manifestación  de protesta,  así fuera  la  del  paro general,  se  llegó hasta  el 
extremo  de  establecer  que  a  quienes  a  tal  procedimiento  recurrieran,  se  les 
negarían en las Juntas de Control de Cambios e Importaciones los cupos a que 
tuvieran derecho para el desarrollo de sus actividades. 

Bien hubiera podido el Gobierno llevar a cabo esa medida por tratarse de un 
proyectado pairo subversivo e ilegal, pero muy por el contrario su generosidad con 
sus gratuitos y apasionados detractores y con los  instigadores del desorden,  lo 
dice más que nada la siguiente enumeración de los cupos concedidos a la prensa 
el  6  de  febrero  de  este  año,  es  decir,  con  posterioridad  al  referido  paro.  Esos 
cupos fueron los siguientes, que bastantes comentarios y aun reclamos suscitaron 
en la opinión pública colombiana y de varios de los interesados: 
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Dólares 

Eduardo Santos ("El Tiempo") ..................................................... 
1.215.500 

"El Colombiano"    (Medellín)  ...................................................  208.900 
"El Espectador" (Bogotá) .............................................................  238.600 
"El Siglo" (Bogotá).......................................................................  128.000 
"El Correo" (Medellín)................................... : .............................  24.900 
"El Demócrata"      (Bucaramanga)  ...........................................  14.100 
"El Diario" (Medellín) ...................................................................  46 500 
"El Liberal" (Bogotá) ....................................................................  99.500 
"El Universal"      (Cartagena)  ...................................................  20.700 
"La Patria" (Manizales) ................................................................  40.000 
"Diario de la Costa" (Cartagena) ..................................................  21.600 
"La Defensa" (Medellín)...............................................................  29.600 
"El Heraldo" (Barranquilla) ...........................................................  47.500 

Suma................................................  919.900 

En el análisis de estas cifras es conveniente anotar dos hechos: en primer lugar 
que  los periódicos más  favorecidos  fueron los diarios  liberales de oposición  "El 
Tiempo" y "El Espectador", y que el solo cupo de importación concedido al primero 
excedió en mucho a los otorgados a los 12 periódicos restantes, todos ellos de 
gran circulación. No se procedía de  igual manera en otras épocas y bajo otros 
Gobiernos. 

PREJUZGAMIENTO  Y  ACUSACIÓN      PRESIDENCIAL 

Capítulo aparte merece un párrafo de la comunicación de ustedes, y es aquel en 
que  afirman  que  con  "la  clausura  del  Congreso  desaparece  esa  conquista  en 
forma que nadie hubiera podido imaginar", y avanzando más en el camino de una 
interpretación  especiosa  de  la  conducta  del  Gobierno,  e  inaceptable  por  la 
injusticia que envuelve, declaran que el Presidente de la República ha querido por 
ese medio sustraerse "arbitrariamente al tribunal que constitucionalmente puede 
juzgarlo".  Ni  el  Congreso  ha  desaparecido  como  Rama  del  Poder  Público  e 
institución  que    debe    representar    a    ciertos    sectores    de    la    opinión 
nacional, 
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ni la suspensión de sus sesiones puede ser considerada como un paso que no se 
ajuste a las normas constitucionales que nos rigen. En otra parte de este escrito 
hago  especial  referencia  a  ese  particular,  por  lo  cual  he  de  limitarme  a  lo  que 
ustedes insinúan como un acto tendiente a impedir el adelanto de una acusación 
contra el Primer Mandatario. 

Cuando se declaró el estado de sitio no existía ninguna acusación pendiente 
que  tuviera  la  categoría  jurídica  de  un  juicio  que  debiera  ser  ventilado  por  el 
Senado. Con anticipación de semanas había solicitado ya la Rama Ejecutiva el 
concepto  del  Consejo  de  Estado,  que  no  tiene  para  él  obligatoriedad  ninguna, 
pues ostenta un mero carácter consultivo, y las razones invocadas en el Decreto 
en que se turbó el orden público corresponden exactamente a las que expuso el 
Ministro de Gobierno ante aquella corporación. De otro lado, si de acusaciones se 
trata, bien saben ustedes cómo desde la  iniciación de mi mandato se pretendió 
adelantarlas sin resultado alguno, porque carecían de todo valor y respaldo, pero 
con el propósito de impedir el ejercicio tranquilo y legal de mis funciones, como 
quedó demostrado en la tristemente célebre "Acusación de los gases", que es la 
prueba más contundente del sectarismo político y de la injusticia e inanidad de sus 
ataques y en la que se intentó con motivo de los sucesos de Cali en 1946. 

A  este  propósito  no  sobra  recordarles  cómo  si  alguna acusación  se  hubiera 
intentado  llevar  a  cabo  en  los  momentos  en  que  se  tomaban  las  medidas 
referentes  al  actual  estado  de  sitio,  habrían  sido  los  pretendidos  jueces  los 
llamados a responder por su conducta, ya que hacía muy pocos días el Presidente 
del Senado y casi la totalidad de los miembros liberales de esa Cámara, habían 
lanzado cargos infundados contra el Primer Mandatario, y, olvidando su carácter 
eminente de futuros jueces, habían prejuzgado y comprometido su opinión y su 
voto en un mensaje dirigido a la Secretaría de las Naciones Unidas. Ante  la ley 
moral, a la luz de la ley positiva, si cualquier acusación se hubiese presentado, 
dichos  Senadores  no  habrían  podido  ejercer  la  función  especial  que  les  está 
encomendada, al tenor de claras disposiciones de la Constitución y de los códigos. 
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CAMPAÑA DE DESCRÉDITO DEL PAÍS 

Ni  puedo  terminar  sin  dejar manifiesta mi  protesta  contra  las  campañas  de 
descrédito sistemático de la República llevadas a cabo por ustedes, por medio de 
publicaciones que no sólo dan a los extraños una visión falsa y deformada de la 
realidad colombiana, sino que afectan sus más vitales intereses al mostrar al país 
como tierra sometida a la barbarie, señoreada por la inseguridad, oscurecida por la 
consumación de los peores crímenes. Qué han perseguido ustedes con semejante 
actitud, jamás registrada en nuestra historia ni en los días de más enconada pugna 
entre nuestras comunidades políticas, es cosa que me abstengo de comentar, ya 
que con ello sólo se ha pretendido o desacreditar a la propia Patria ante la opinión 
universal, o provocar la intervención de países extraños en los negocios internos 
de  la República. Sea cual  fuere el  fin buscado, nada puede ser mostrado como 
más contrario al honor colectivo y como signo más palmario de desprecio por las 
más gallardas tradiciones comunes. La historia juzgará algún día como se merece 
esta  conducta  que hoy me  limito  a  denunciar ante  los  colombianos celosos  del 
buen nombre de  la Patria, a quienes dejo en el presente  la severidad del  fallo, 
como entrego a la posteridad el juicio definitivo. 

No era mi ánimo hacer pública la presente carta, en el propósito mantenido por 
el Gobierno de evitar aquellas publicaciones que puedan contribuir a la exaltación 
de las pasiones políticas o a dificultar la tarea de sosegar los espíritus. Pero ante el 
hecho de haber  puesto ustedes  en  circulación  la que por medio de ésta  estoy 
respondiendo,  ya  apelando  a  distintos  medios  para  darle  difusión  dentro  del 
territorio colombiano, ya utilizando la prensa extranjera para llevar a otros países 
una impresión equivocada y tendenciosa de la realidad nacional, he considerado 
necesario  entregar  esta  comunicación  al  público,  tanto  de  Colombia  como  del 
Exterior,  porque  ella  servirá  para  hacer  plena  luz  en  el  análisis  de  los 
acontecimientos que se han desarrollado en los últimos tiempos, y contribuirá a 
fijar el criterio de quienes quieran juzgar con espíritu imparcial y ánimo levantado 
las medidas adoptadas por mi Gobierno. 
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Pero en el anhelo de que por ningún motivo pueda existir un concepto parcial 
acerca  de  la  justicia  que  asiste  a  la  presente  Administración  en  las 
determinaciones que se ha visto obligada a tomar en defensa del orden público y 
en guarda de las tradiciones jurídicas de Colombia, he querido que esta respuesta 
se publique simultáneamente con la carta firmada por ustedes. Ningún temor me 
asedia  al  entregar  estos  hechos  al  tribunal  de  los  hombres  de  bien;  ninguna 
sombra me vela la clara concepción de mis deberes de Mandatario y de patriota, y 
casi puedo afirmar que siento una satisfacción profunda al entregar mis actos a la 
crítica  de  las  gentes  honradas,  a  quienes,  como  a Dios,  he  apelado  en última 
instancia para que digan de qué lado está la razón: si ella acompaña a los que 
pretendieron alterar el  tranquilo ritmo de la vida de una nación, tradicionalmente 
pacífica,  ordenada  y  laboriosa,  o  está  con  quienes,  como  los  actuales 
Gobernantes de Colombia, puestos a escoger entre la anarquía y el orden, entre la 
violencia y  las  normas  jurídicas,  entre  la  subversión  y  el mantenimiento de  las 
instituciones legítimas, optamos por los últimos términos, persuadidos de que en 
esa  forma  cumplíamos  lealmente con nuestras  obligaciones  y éramos  fieles  al 
juramento empeñado. 

EL    VEREDICTO    DE    LA HISTORIA 

No debo concluir esta carta sin manifestar una vez más que he guiado mis actos 
por la más noble devoción a los principios republicanos, que han orientado mi vida 
y  en  cuya defensa me ha  visto  siempre  la República. Mi  amor  a Colombia, mi 
voluntad inquebrantable de servirla, mi desvelo por la suerte de todos los grupos 
nacionales, mi lealtad a normas de concordia, de armonía entre los ciudadanos y 
de convivencia tranquila entre todos mis compatriotas, no pueden ser puestos en 
tela de juicio en un momento de pasión, ni quedan disminuidos por el concepto 
que sobre ellos emitan quienes, en los momentos actuales, carecen de la sereni 
dad necesaria y del indispensable ánimo imparcial y justiciero para dictar el fallo 
decisivo. 

Cuando pasen estas horas de explicable ofuscación política, cuando cese el 
estruendo de los instintos sectarios, y el semblan 
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te de la Patria no aparezca obscurecido por quienes voluntariamente se empeñan 
en velar su faz y en mostrarla afrentada en su grandeza, porque así conviene a 
transitorios intereses de bando, la obra cumplida por mi Gobierno aparecerá en sus 
verdaderas proporciones, confirmará el testimonio que desde ahora me ofrece mi 
conciencia y justificará el apoyo que hombres buenos me han venido brindando en 
forma que obligará por siempre mi gratitud y que será la mejor recompensa a mis 
desvelos, ahincados y sinceros, por el bienestar de Colombia. 

Dios guarde a ustedes, 

MARIANO OSPINA PÉREZ 

Bogotá,    9    de    abril    de    1950. 
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