EL PARTIDO REPUBLICANO EN COLOMBIA 1908 -1918.
Una coalición política entre liberales y conservadores.
Esta ponencia tiene por objeto analizar el Republicanismo colombiano entre
1908 – 1918, conformado por un grupo de políticos liberales y conservadores,
periodistas, empresarios y líderes regionales que plantearon un proyecto
político, a través del cual promover ideas como la democracia, la participación
política, los procesos electorales, la representación de las minorías y una serie
de libertades que fueron difundidas por Carlos E. Restrepo y los demás
miembros republicanos; ideas que se extendieron a los demás actores
sociales1 a través de la prensa, las movilizaciones (manifestaciones populares,
debates públicos), la lectura en voz alta de periódicos y las distintas visitas a
los lugares y regiones del territorio nacional. Este intercambio, contribuyó a la
consolidación de una red de comunicación e información a partir de los nexos
que se crearon con la prensa, la correspondencia, las actas de reuniones de
las

juntas,

entre

otras,

que

paulatinamente

sumaron

defensores

y

simpatizantes en las diversas regiones del país, lo que permitió conocer y
difundir los planteamientos de los republicanos, sumado a que las ideas
publicadas influyeron en la generación de opinión pública y en la formación de
un nuevo sujeto político.

El periodo que aborda esta ponencia inicia en 1908, teniendo en cuenta la
creación de las Juntas Republicanas, en diferentes regiones de Colombia,
como la máxima expresión de un nuevo proyecto político de carácter
bipartidista que buscaba fomentar valores como la tolerancia, la conciliación y
la paz; para restablecer el orden político y social del país, afectado por los
conflictos permanentes del siglo XIX y que se había agudizado con la Guerra
de los Mil Días. Estas Juntas promovieron la salida de Rafael Reyes del poder
y se constituyeron en redes de comunicación, interacción y divulgación de las
ideas republicanas, hasta formar la Unión Republicana en 1909, que logró
llevar a la presidencia a Carlos E. Restrepo entre1910 - 1914, considerado el
periodo de máxima expresión del republicanismo, en el cual se establecieron

1

Se hace referencia a los sectores populares, entiéndase los obreros, artesanos, empleados y público en
general.
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una serie de reformas y proyectos encaminados al fortalecimiento de las
instituciones democráticas, a la conciliación entre los partidos políticos y al
progreso económico, como uno de los mayores intereses del movimiento
republicano.

La investigación finaliza en 1918, lo que coincide con el fin del gobierno de
José Vicente Concha, antiguo miembro de las Juntas Republicanas, a quien lo
movía su interés en derrocar al presidente Rafael Reyes; pero una vez logrado
el objetivo retornó al partido Conservador2. Es importante analizar cómo a
pesar de su filiación conservadora, Concha mantiene la participación en su
gobierno de representantes del republicanismo, lo cual se puede observar en
cargos públicos entre ellos los ministeriales y continúa con ciertas prácticas
republicanas como la conciliación bipartidista y la tolerancia política. Éste es un
periodo donde las Juntas Republicanas continúan funcionando y promoviendo
proyectos para el desarrollo de la política nacional, lo que se puede apreciar en
las actas de la Convención Nacional del partido Republicano de 1914 y 1915.3

El Republicanismo en Colombia entre 1908 -1918, estuvo bajo el liderazgo de
una serie de personajes entre ellos políticos, empresarios y periodistas, como
Carlos E. Restrepo, Nicolás Esquerra; José Vicente Concha, Pedro Nel Ospina
y Enrique Olaya Herrera entre otros4, quienes mantuvieron una red de
comunicación a través de la cual circularon ideas relacionadas con la
democracia, para lo cual fue necesario intervenir desde el sistema educativo y
2

Del lado conservador, el republicanismo logró el respaldo inicial de muchos conservadores históricos,
como Pedro Nel Ospina, José Vicente Concha y el ex presidente Guillermo Quintero Calderón. Pero tan
pronto se inició el gobierno de Restrepo comenzó el retorno a los viejos partidos. MELO, Jorge Orlando.
De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez: Republicanismo y gobiernos conservadores. En Nueva
Historia de Colombia. Vol III. Bogotá. Editorial Planeta. 1989
3
En septiembre de 1914 se constituyeron en Junta los congresistas republicanos que asistieron a la
legislatura de ese año y eligieron un Directorio Nacional de cinco miembros principales y cinco suplentes
(Nicolás Esguerra, Guillermo Quintero Calderón, Carlos E. Restrepo, Simón Araujo, Mariano Tovar, Adolfo León Gómez, José Joaquín Pérez, Pedro Ignacio Uribe, Enrique Olaya Herrera y Rafael Ucross),
de donde eligieron a los Doctores Restrepo y Esguerra como presidentes. Fueron elegidos en los
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Huila, Magdalena, Nariño,
Santander, Santander del Norte, Tolima y Valle. Participaron entre muchos otros, personajes de
renombre como: Luis Cano, Tomas O. Eastman, Eduardo Santos, Luis E. Nieto Caballero y Lucas
Caballero. Convención Nacional del Partido Republicano. Resumen de labores en sus sesiones
ordinarias de 1915. Julio 11 – Agosto 1. MCMXV – Arboleda & Valencia. Bogotá.
4
Entre los liberales contó con el apoyo del general Benjamín Herrera, y de Nicolás Esguerra, a ellos se
sumaron jóvenes liberales, los miembros de la llamada «generación del Centenario» encabezados por los
periodistas Eduardo Santos, Luis Cano y Alfonso Villegas Restrepo y por banqueros como Tomás O.
Eastman. Además con conservadores históricos, como Pedro Nel Ospina y José Vicente Concha y el ex
presidente Guillermo Quintero Calderón. MELO, Jorge Orlando. De Carlos E. Restrepo Op cit.
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legislativo en el modelamiento de un nuevo sujeto político, que respondiera a
las pretensiones de civilización y progreso, que a su vez afianzó los espacios
de participación ciudadana.

Interesa entonces reconocer a partir de los líderes del Republicanismo la
conexión que hay entre lo económico y lo político, la manera como éstos
compartían intereses e ideales de progreso, que especialmente se generaron
desde el departamento de Antioquia, el cual venía en ascenso económico, por
el auge cafetero, la explotación de oro, la inversión extranjera y por no haber
sido foco de la Guerra de los Mil Días, la cual había dejado en una profunda
crisis a departamentos como Santander y Cundinamarca, posibilitando que no
solo Antioquia, sino Caldas y Valle del Cauca despegaran económicamente;
situación que se ve reflejada en una amplia difusión de las ideas republicanas
en éstos departamentos, lo cual se puede apreciar en la correspondencia que
se manejaba entre los líderes políticos de éstas regiones, el incremento del
número de periódicos republicanos5 y las actas de convención que registran los
delegados por departamento6, sumado a los diferentes proyectos que
presentaban7.
El desarrollo económico fue promovido desde el proyecto político Republicano,
con la pretensión que éste fortaleciera el comercio, promoviera el ingreso de
Colombia en un mercado capitalista, favoreciera el intercambio de productos, la
circulación del papel moneda, la incorporación de los medios de trasporte y de

5

Los siguientes, corresponden a una muestra de los periódicos que habían para la época en estos tres
departamentos contando solo las capitales (Calí, Medellín y Manizales). Valle: El Fagocito, La Actualidad,
La Orientación Republicana, Los Derechos del Pueblo, Unión Republicana; Antioquia Actualidades,
Colombia (Revista), La joven Republica, Patria y Republica y Caldas Blanco y Negro, Burbujas, El
Combate, El Criterio, El Diario, El Eco, El Eco Republicano, El Orden, El Piloto, El Taller, La Idea, Labor
y Paz, Pabellón Azul y la Unión Republicana, haciendo mención que pueden ser más contando los de
otros municipios
6
Según la Convención que se instaló en 1915 en donde se eligieron los delegados por departamentos,
hacemos referencia a los tres en mención así: Antioquia, Santiago Ospina A, José Manuel Arango y Luis
Cano; Tomas O. Eastman, Aquilino Villegas, Juan Pinzón, Alfonso Palau, Mario Cajiao y Miguel S. Uribe
Holguín. Sesión 1º de Agosto de 1915. Convención Nacional del Partido Republicano. Resumen de sus
labores en sus sesiones ordinarias de 1915. Julio 11 – Agosto 1º . MCMXV Arboleda y Valencia Bogotá
7
Entre los proyectos de ley que para 1915 presentaban los republicanos, figuran temas como: Obras
públicas y colonización, Legislación obrera y cajas de ahorro, Servicio diplomático y consular; Finanzas y
asuntos económicos; Servicio civil; Reforma Militar y Extensión universitaria. Convención Nacional del
Partido Republicano. Resumen de sus labores en sus sesiones ordinarias de 1915. Julio 11 – Agosto 1º
. MCMXV Arboleda y Valencia - Bogotá
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los medios de comunicación y de información, para responder al progreso que
se demandaba tanto en la esfera nacional, como en la internacional8.

En consecuencia, la relación entre el desarrollo económico de la Nación y la
manera como se articularon los líderes políticos, empresarios, comerciantes y
gobierno, con miras a promover un escenario propicio para el progreso; que en
apariencia pretendía fortalecer la democracia, el civismo, la soberanía popular,
la opinión pública y el acuerdo entre liberales y conservadores; lo que requería
de negociaciones con oponentes políticos para establecer una tendencia
política intermedia con miras a proyectar una imagen de tolerancia y
conciliación que favorecía la inversión y el intercambio económico.

En este sentido, la industrialización que estaba empezando a experimentar el
país, significó que no solo el dinero y los objetos eran necesarios para generar
cambio, también las naciones, las personas, las ideas y los hábitos tenían que
moverse con velocidad, so pena de quedar “retrasados” en el creciente
movimiento universal hacia el progreso9.

Según Castro- Gómez para que

Colombia ingresara con éxito a la dinámica industrial del capitalismo mundial,
los cuerpos debían adquirir una nueva velocidad, había que producir un nuevo
sujeto, desligado del tradicionalismo y los hábitos preindustriales, dando lugar a
una serie de dispositivos que permitieran la rápida circulación de personas y
mercancías. Se estaba además, buscando un modelamiento de sujetos
políticos que empezaran a pensar en sí mismos, como trabajadores, como
obreros, como habitantes de la ciudad, afiliados a un partido político o simples
individuos interesados en participar directa o indirectamente de un proceso de
modernización que estaba sucediendo en el país10.

8

Es importante éste análisis en torno al progreso que se pudo generar, como lo menciona Castro-Gómez,
se trata de imaginarios como el de un país conectado con el mundo, por medio, de aeropuertos, redes y
autopistas. Un emblema del tipo de sujeto que la industrialización necesitaba crear en el país: el sujeto
como conductor, como ser capaz de someter sus pasiones al control racional, de darse su propia ley y de
moverse a partir de sus propias fuerzas. Aunque éste proceso es mencionado para 1920, se puede llegar
a mostrar como desde 1910 con la dinámica económica y política, se empieza a construir. CASTRO –
GOMEZ, Santiago. Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930).
Universidad Javeriana. Bogotá, p, 14
9
CASTRO – GOMEZ, Santiago. Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (19101930). Universidad Javeriana. Bogotá, p, 14
10
Ibid.,p. 15
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El Republicanismo recoge en sus comienzos a un grupo reconocido de élites
políticas y económicas, sin embargo a través de nuevas formas de sociabilidad
como la prensa, las campañas electorales, los debates públicos, se fue
extendiendo a nuevos grupos sociales como los obreros, quienes por sus
características le adicionaron un nuevo sentido a la política y de alguna manera
se sintieron representados por los republicanos.11 Otra conexión se dio con la
generación del Centenario, para el caso de Bogotá, de donde salieron líderes
como Enrique Olaya Herrera y Eduardo Santos, quienes luego serían
presidentes de Colombia, o la alianza electoral que menciona Lenin Flórez en
el Valle del Cauca entre liberales, gremio obrero y republicanos para
presentarse a las elecciones de 191112.

Se trata de analizar la forma cómo el republicanismo planteaba llevar a la
práctica una serie de reformas que involucraban a los ciudadanos en su
condición de trabajadores, obreros, artesanos y demás en un proyecto político
que implicaba mayor participación y apropiación de libertades como expresión,
asociación, movilización, entre otras.

En este sentido Fernando Correa

menciona que “fueron la soberanía e integridad del Estado, el sufragio libre, la
constitución del cuerpo legislativo de elección popular, la libertad personal, la
libertad de prensa, la amortización del papel moneda, el voto como condición
correlativamente necesario y otros asuntos relacionados, los que convergieron
en el programa de liberales y conservadores asociados en las Juntas
Republicanas”.13

En este sentido el estudio del republicanismo en Colombia a comienzos del
siglo XX, está asociado con una tendencia que defendió la democracia como
régimen político14. Una democracia pensada por los Republicanos como
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El republicanismo recogió expectativas de núcleos no pertenecientes a la oligarquía tradicional, jóvenes
aspirantes al escenario de la política, en fin, de descontentos con el sectarismo partidista y con los
privilegios. FLOREZ, Lenin. Modernidad Política en Colombia. El Republicanismo en el Valle del Cauca
1880- 1920. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 1997, p. 80
12
FLOREZ, Lenin. Modernidad Política en Colombia. El Republicanismo en el Valle del Cauca 18801920. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 1997, p. 87
13
CORREA, Fernando. Republicanismo y reforma constitucional. Op.,Cit., p. 123.
14
Esto podemos verlo en la lectura que se hace de la prensa y un ejemplo es la publicación del periódico
El Heraldo en el que se hacía alusión al republicanismo como un mecanismo que sostenía al país, el cual
debía ser regido únicamente por leyes emanadas de la voluntad popular, libremente manifestadas en los
comicios electorales, en pedir el respeto y la protección a todos los derechos, en anteponer la noción de
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representativa, en función de la construcción de ciudadanía política, que
además debía ir acompañada de la educación del individuo, sostenida por una
serie de valores propios del Republicanismo como la tolerancia, la conciliación,
la paz y el respeto por las libertades15. Carlos E. Restrepo al respecto
planteaba que “las democracias no pueden civilizarse con buen gobierno y mal
pueblo, con buenos representantes y malos representados. Hay urgencia de
nivelar por lo alto y elevar aquella masa de población nativa inerte e ignorante
a la altura de las clases superiores y a la dignidad de saber gobernar y
gobernarse”.16

En estos discursos se pensaba en la posibilidad que el

individuo se vinculara a las nuevas prácticas sociales, que se civilizara y se
manifestara a través de la opinión pública.

Por lo anterior, es necesario plantear qué tipo de redes se formaron alrededor
del republicanismo de comienzos del siglo XX, teniendo en cuenta que existía
una fuerte influencia de empresarios, sobre todo antioqueños, los cuales
también en algunos casos se desempeñaban como políticos y hasta podemos
pensar en desarrollar la idea que se afianzaban como periodistas para
impulsar, sus propuestas políticas, sus negocios, tomando como referente la
prensa producida en este periodo, sus directores, editores y su conexión con el
republicanismo. En este caso podemos acudir a la variedad de prensa, sobre
todo aquella de carácter republicano en donde encontramos alrededor de 130
periódicos de filiación a su partido, en los cuales se observa una relación entre
las redes de sociabilidad y la vida política.
EL PARTIDO REPUBLICANO EN COLOMBIA ENTRE 1908 – 1918.

Inicialmente se hace referencia al republicanismo desde estudios económicos
por su alta incidencia en el contexto político, luego desde trabajos que buscan
patria a cualquier otra, sobre la base de la gran virtud religiosa y cívica. El Heraldo. Bucaramanga. 2 de
enero de 1911.
15
Dentro de sus proyectos de instrucción pública planteaban algunas reformas que giraban en torno a
puntos primordiales como eran la preparación del maestro, la adaptación de locales, la provisión de
elementos y materiales de enseñanza adecuados y la implementación de una didáctica moderna que
convierta el aprendizaje en una ocupación amena e interesante para el niño. Mencionaban en sus
proyectos la necesidad de educar, mas no instruir, dejar los procesos de solo memorización y la mera
transmisión de conocimientos y potenciar el desarrollo de las capacidades. Convención Nacional del
Partido Republicano.Op., Cit.,
16
RESTREPO, Carlos E. Carlos E. Restrepo. Medellín. Imprenta departamental de Antioquía, p. 171
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definirlo y aproximarse a una caracterización y en tercer lugar se plantea el
surgimiento del “Partido Republicano”y su proyecto político con incidencia
hasta el gobierno de José Vicente Concha

El republicanismo en el contexto histórico- Entre lo económico y lo
político.

Para contextualizar el republicanismo de comienzos del siglo XX en Colombia
es necesario analizar tanto lo económico, como lo político y social de la época.
Algunos historiadores como Bushnell hacen un balance desde 1904 hasta
1930, como un periodo de gran estabilidad política, en donde los dos partidos
tradicionales mostraron una capacidad para el debate civilizado y la
competencia pacífica, mientras que la economía batía record en su ritmo de
crecimiento; por lo que la tranquilidad política y el desarrollo económico eran
fenómenos íntimamente relacionados; uno era principal causa y efecto del
otro.17 Esto ayuda a explicar el surgimiento de la Unión Republicana integrada
por comerciantes, políticos y periodistas que emergen de una realidad nacional
y buscan constituirse en los líderes de un proyecto que responda a las
necesidades del país en las primeras décadas del siglo XX.
En este sentido Christopher Abel hace referencia a la década de 1910 y el
proceso de modernización que pretendían los republicanos a partir del auge
cafetero que había llevado a Colombia al segundo lugar en la producción
mundial de café, acabando con cualquier tentación que existiera de sabotear
los acuerdos bipartidistas de los regímenes de Reyes y Restrepo, además que
la clase alta controlaba la expansión económica. Por otra parte llevó a que se
formara un eje entre Cundinamarca y Antioquia, liderados
Restrepo y los

presidentes

Suarez y Ospina,

con Carlos E

Antioqueños que tenían

estrechas conexiones con Cundinamarca. Ya se había visto con el gobierno de
Reyes que Antioquia era foco de poder en Colombia, su élite regional estaba
formada por liberales y conservadores que promovieron la oposición a Reyes y
la formación de la Unión Republicana, encontrando aliados en Bogotá y otras

17

BUSHNELL, David. Colombia. Una Nación a pesar de sí misma. Bogotá, Ed. Planeta, 1996. p, 215

7

regiones, hasta que el congreso lanzó a Restrepo a la presidencia. 18 Como
vemos el proyecto político del republicanismo se va a desarrollar en el marco
del crecimiento económico, como una posibilidad de progreso en términos
generales que va a dar lugar a una serie de alianzas de diversa índole entre
líderes políticos y sectores empresariales.

Marco Palacios presenta un panorama distinto frente al desarrollo económico,
considerando que entre 1910 y 1913, Colombia era todavía uno de los países
del hemisferio más aislados del capitalismo internacional y con una de las
estructuras económicas más atrasadas. Presenta datos, como que, tenía 22
veces menos kilómetros de vías ferroviarias por habitante que Argentina y 6
veces menos que México, aunque ninguno poseía un equivalente al rio
Magdalena.

Además Colombia era mucho más dependiente de las

exportaciones de un solo producto, el café y de un comprador que eran los
Estados Unidos a diferencia de otros países latinoamericanos; situación que se
vio afectada cuando inició la primera guerra mundial, por cuanto, hacia 1914
Estados Unidos importaba cerca de dos tercios del café colombiano y hacia
1918 llegó a nueve decimos.19 Sin embargo, este análisis puede servir para
entender como a partir de 1910 la realidad económica colombiana empieza a ir
en ascenso y aunque hacia 1913, presenta índices bajos, podemos ver que
hacia 1920 ha alcanzado un desarrollo significativo.
Al respecto Charles Bergquist

menciona que durante la administración de

Reyes, el cultivo del café se expandió de manera considerable. Después de
1911 el volumen de exportaciones cafeteras, que había permanecido
prácticamente uniforme de 1905 a 1909, aumentó considerablemente.
Así que, si bien es cierto que la salida de Rafael Reyes fue producto de su
dictadura, de la cuestión de Panamá y la firma de los tratados con Estados
Unidos, no se pueden desconocer los intereses de las clase política
colombiana por llegar al poder e impulsar a sus regiones. Aunque Bushnell

18

ABEL, Christopher. Política, partidos e Iglesia en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá,
1987, p. 20.
19
PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia. 1875-1994. Bogotá: Editorial Norma,
1995. p, 83.

8

plantea la forma como Reyes
colombiana,

tanto

liberales,

irritaba a los líderes de la clase política
como

conservadores,

pues

limitaba

sus

oportunidades de convertirse en figuras prominentes de la escena política. 20
Esa transición entre la dictadura de Reyes y el surgimiento de la Unión
Republicana es un tema que nos ocupa gran atención en el sentido de
comprender el proceso de modernización en Colombia en las primeras
décadas del siglo XX y el avance que se venía generando desde el desarrollo
económico y la estabilidad política, como condición necesaria para el progreso.
Aproximación y caracterización del republicanismo

El republicanismo aparece en la historiografía colombiana como un periodo
más de la hegemonía conservadora, a él le han dedicado un importante
número de artículos y trabajos que plantean temas relacionados con la
influencia que tuvo éste grupo en la salida del presidente Reyes del poder, la
reforma constitucional de 1910 y la coalición bipartidista. En algunos casos el
debate gira en torno a si el republicanismo fue o no un partido político, tomando
como referencia su corta existencia y situándolo en el periodo comprendido
entre 1910 – 1914, con la presidencia de Carlos E. Restrepo. Sin embargo, la
historiografía ha omitido aspectos relacionados con el proyecto político que
lideraron los republicanos quienes proyectaron, tal vez, modernizar la política
colombiana al retomar y fortalecer el régimen democrático, en oposición al
autoritarismo implementado por Rafael Reyes, 1904 – 1909.
Se encuentran en estos trabajos historiográficos, ciertas tendencias a una
visión descriptiva del republicanismo, como es el caso de Jorge Orlando Melo
para quien el republicanismo surge en 1909, como una coalición entre una
mayoría de liberales y conservadores, descontentos con algunas actuaciones
del presidente Rafael Reyes, en especial por sus arbitrariedades dictatoriales y
su intento de forzar la aprobación de un tratado con los Estados Unidos21. Sin
embargo este autor no ahonda en el pensamiento republicano o el impacto que

20

BUSHNELL, David. Colombia. Una Nación a pesar de sí misma. OP.,Cit. p, 223

21

MELO. Jorge Orlando. De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez: Republicanismo y gobiernos
conservadores. Op Cit., p. 231.
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pudieron tener sus reformas políticas y económicas en el progreso de la nación
o su afianzamiento en la democracia.

Así mismo Darío Mesa, hace una presentación de los gobiernos que
estuvieron después de la separación de panamá, el de Rafael Reyes, Carlos E
Restrepo, José Vicente Concha, hasta Marco Fidel Suarez desde una visión
positiva del republicanismo y validando muchas de sus propuestas y
proyectos22.

Encontramos además trabajos desde la ciencia política y el análisis de la
reforma constitucional de 1910 como los de Javier Duque, Rafael Rubiano
Muñoz, Fernando Correa, quienes hacen aportes significativos al estudio del
republicanismo sobre la base del debate político, pero centrándose en aspectos
concretos de la reforma. En cuanto al estudio de las regiones encontramos
trabajos para Barranquilla, de Jaime Álvarez Llanos, o en el caso del Valle del
Cauca, Lenin Flórez, apuntándole al papel de los departamentos en la dinámica
nacional.

Todos estos trabajos permiten contextualizar una época que

aparentemente no generó mayores cambios en la estructura social y política
colombiana, porque, tal vez, plantean estos estudios que el objetivo de los
republicanos fue construir un escenario para fortalecer el progreso.
En este sentido Rafael Rubiano, manifiesta que el “Republicanismo” se fija
entonces como tarea fundamental, desarticular los odios partidistas; en contra
de las batallas ideológicas, de las luchas políticas y de las contiendas armadas,
el “Republicanismo” se asienta como una actitud política de conciliación,
tolerancia, transparencia, justicia, libertad, igualdad, derechos y en especial,
como un proyecto de ciudadanía, por cuanto busca acabar con el absolutismo
político del bipartidismo y el personalismo político que se enclaustró en las
instituciones políticas colombianas durante un siglo.23Sin embargo, vemos que
el autor se puede quedar en el discurso republicano, sin abordar el impacto y
alcance que pudieron tener estas reformas y que además desconoce que esta
tarea había empezado con la presidencia de Rafael Reyes al darles
22

MESA, Darío. La vida Política después de Panamá. 1903 – 1922. Manual de Historia de Colombia.
Tomo III. Procultura S.A. Segunda edición 1982. p, 122
23
RUBIANO, Muñoz Rafael. Carlos E Restrepo y el Republicanismo de 1910.Op; Cit., p. 92
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participación en su gobierno a los liberales, consiguiendo cierta transformación,
en el camino hacia la paz.

Por otra parte una posición bastante radical, es la que sostiene que
Republicanismo como proyecto político fracasó.

el

En este caso Catalina

Brugman se basa en la idea de que la Unión Republicana intentó introducir
propuestas con el fin de formar un Estado moderno, pero la mentalidad de la
época no permitió el triunfo duradero del republicanismo como una opción
política distinta al bipartidismo tradicional, provocando desde el campo político
una reacción del “Bloque Liberal” de Rafael Uribe Uribe, así como el retorno a
la tradición conservadora influida por la iglesia católica, preocupada por el
posible triunfo en la presidencia de un liberal de la Unión Republicana, por la
tolerancia del republicanismo en materia de educación y por la libertad de
prensa; por otra parte menciona la falta de unidad en los intereses de los
partidarios del Republicanismo, pues mientras unos querían formar un partido
político, otros buscan la modernización de la política.24

Si bien es cierto que que Catalina Brugman presenta unos argumentos
interesantes que pretenden explicar el fracaso del republicanismo, es de
considerar que se centra más en los periodos presidenciales, en el retorno de
ciertos republicanos a sus partidos de origen y a las bases tradicionales de la
sociedad, lo que no le permite ver las nuevas dinámicas sociales y el papel que
pudo desempeñar la clase trabajadora tanto en el desarrollo económico como
en la escena política, es decir, un avance en la democracia, la posibilidad de
acceder a la participación y la generación de opinión pública.

Frente a uno de los temas que más se ha abordado sobre el republicanismo, la
reforma de 1910, Javier Duque25 menciona que expresó un acuerdo en tiempos
de paz, aunque potencialmente conflictivos; se pasó de "cartas de batalla" a
una "carta para la paz", generando una dinámica de mayor negociación que
expresó cierto aprendizaje de los actores políticos relevantes y una negociación
24
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Universidad de los Andes.2001, p. 99
25
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entre actores, en posiciones asimétricas26. Aunque la Unión Republicana era
una alianza entre los liberales civilistas y los conservadores históricos, se
buscaba el reconocimiento de otros partidos políticos, dando un mayor espacio
de participación a través del ejecutivo y del congreso de la república, sin
embargo la reforma constitucional ha sido analizada, mas desde la ciencia
política que desde un enfoque histórico que nos permita acercarnos al impacto
que tuvo en la sociedad Colombiana.
Cristopher Abel menciona que “la Unión Republicana falló en su intento por
convertirse en un partido nacional, debido a que las líneas tradicionales de
lealtad eran inflexibles. Sin embargo, logró dejar una marca indeleble en la
política colombiana, institucionalizar la práctica de acomodar los partidos de
oposición y demostrar que el apoyo unido de la clase alta, era una garantía
contra la tiranía individual; además que funcionó para silenciar el debate por la
culpa de la Guerra de los Mil Días”, 27 En este caso es interesante que el autor
promueve la idea de que la Unión Republicana no fue un partido político, pero
no por eso deja de ser de gran importancia para la modernización de la política
Colombiana.

Historiográficamente la discusión frente a la Unión republicana como partido
político nos lleva a una negativa, en el sentido de considerar que fue un
movimiento que duró poco tiempo, que se representa como una coalición
bipartidista, con un retorno a sus partidos tradicionales, de carácter conciliador
y pacifista. Sin embargo, lo que nos ocupa en esta investigación es el papel
que el republicanismo (sea presentado como partido, como movimiento, como
tercera fuerza, como coalición, entre otros nombres que ha recibido), logró
apropiar entre los años de 1908, cuando surgen las juntas republicanas hasta
1918 con el fin del gobierno de Concha, sin cerrar la posibilidad de que aún
después haya tenido algún protagonismo.
Surgimiento del “Partido Republicano”

26

27

Ibid, p, 16

ABEL, Christopher. Política, partidos e Iglesia en Colombia. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, 1987, p. 20.

12

El partido o movimiento político Republicano no se puede explicar sin tomar
como referente la situación generada por la Guerra de los Mil Días, la pérdida
de Panamá y la intervención de los Estados Unidos en Colombia, sumado a la
visión política de caudillos y caciques, de carácter provincial que se vivía en el
país y que llevó a que en Colombia se pensara en una transformación hacia
sistemas más productivos y además una estructura diferente del Estado,
fortaleciéndose internamente y creando las condiciones para una paz estable,
que llevara a la prosperidad.
Al respecto Darío Mesa sobre el republicanismo señaló que “se trata más que
de modernizar, de construir un Estado nacional moderno, sobre las ruinas del
Estado territorial anterior, con su poder disperso en los señoríos regionales,
con su técnica y su cultura espiritual retrasadas en un siglo”. 28 Iniciando el siglo
XX, se vivía fuertemente las consecuencias de las guerras civiles, la crisis
económica, el conflicto bipartidista y la inestabilidad política; los nuevos
proyectos debían retomar todos estos elementos y problemas, para sacar al
país de la crisis en la que se encontraba. Primero fue en el gobierno de Rafael
Reyes, a quien no se le desconoce el avance que tuvo el país en términos
económicos y los logros alcanzados en la conciliación partidista que
aseguraron una relativa paz y que le dio paso a la Unión Republicana bajo una
orientación de tolerancia, libertad, justicia y ciudadanía política, entre otras, que
permitieron la consolidación de este grupo en la escena política.
En esta dinámica de progreso que venía con Rafael Reyes quien tomó
posesión de la presidencia el 7 de agosto de 1904, lo llevó a nombrar un
gabinete paritario, escogió a seis de los colombianos más aptos para ayudarlo
a gobernar el país en un momento en que se desataba una crisis económica
mundial y Colombia comenzaba a resentir los estragos de la guerra de los mil
días y de la pérdida de Panamá. Había un núcleo conservador decidido a no
aceptar que los liberales, derrotados en la guerra –aun cuando la Paz del
Wisconsin estableció que no había vencedores ni vencidos—pasaran a ocupar

28
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la mitad del poder. Reyes fue declarado traidor por su partido.29Todo esto es
clave en el sentido de comprender la importancia que tenía la llegada de los
liberales al poder después de varias décadas de haber estado excluidos por
completo, situación que va a ser una constante en los siguientes periodos
presidenciales, con mayor fuerza claro está, en el periodo republicano de
Carlos E Restrepo (1910 – 1914).

Uno de los principales problemas que plantea la historiografía para analizar el
periodo de Rafael Reyes fue el de la moneda, por lo cual se mantuvo la
prohibición de su impresión, además estimuló la continuación de la red
ferroviaria, invitó al capital extranjero y tomó medidas proteccionistas.30 Claro
está que contra todas estas medidas se presentaron una serie de
desavenencias y choques entre grupos políticos, sobre todo aquellos que
estaban en la oposición y que veían en Reyes al dictador que era capaz de
sacarlos de la esfera del poder.

El carácter dictatorial de Reyes es analizado por Humberto Vélez, cuando en
diciembre de 1904 el gobierno cerró el congreso y empezó a gobernar a través
de decretos ejecutivos, estableciendo medidas bastante despóticas contra sus
adversarios. En 1905 cuando se reunió la Asamblea Nacional Constituyente y
Legislativa se dotó al gobierno de amplias facultades extraordinarias para su
programa económico y la aplicación de reformas constitucionales entre 1905 y
1909, como la eliminación de la vicepresidencia, la ley de representación de las
minorías, supresión del Consejo de Estado y las Asambleas departamentales,
entre otras.31En éste caso se hace necesario hacer una revisión y análisis de la
reforma de 1905, en comparación con la reforma de 1910, para identificar
algunos puntos que retoma la Unión Republicana del gobierno de Reyes y
llegar a establecer cuáles fueron las condiciones para que no se desarrollaran
puntos como la representación de las minorías.

29
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Bogotá.2004.
30
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31
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Si bien buscamos un momento para determinar el origen del Partido
Republicano, tanto Jorge Orlando Melo, como Darío Mesa presentan algunos
datos concretos, basados en la conformación de juntas. Es así que Melo, ubica
esta fecha, el 13 de

marzo de 1908, cuando 250 notables de Medellín,

encabezados por Carlos E. Restrepo, y la familia Ospina Vásquez, expresaron
el rechazo de liberales y conservadores locales a Reyes y se formaron en
Bogotá las llamadas Juntas Republicanas.32 Por su parte, Darío Mesa
menciona que es a comienzos de 1909, cuando cuatro mil ciudadanos
constituyeron la Junta Nacional de Bogotá, grupo en el que se encontraban
entre muchos otros, José Vicente Concha y Miguel Abadía Méndez.33

En este sentido varios autores, entre ellos, Fernando Correa explica la
importancia de las Juntas Republicanas, las cuales llegaron a establecerse en
la mayoría de los municipios del país, aunque con mayor fuerza en Antioquia.
El autor agrega que en la organización de estas juntas en torno a los
preparativos de las elecciones de Senado y Cámara, el telégrafo, la
correspondencia privada y el periódico “la República” en especial, jugaron un
papel importante;34 sin embargo hace énfasis en la forma como se planteaban
estas Juntas Republicanas, primero como una alianza para acabar con las
prácticas políticas de los partidos tradicionales, es decir, los que pretendían un
“tercer partido” y otros como el camino ante la dispersión en la que se
encontraban los partidos y la posibilidad de reorganizarlos. Sin embargo, estas
juntas van a terminar por convertirse en redes de sociabilidad capaces de
configurar un mapa nacional del republicanismo y expandir sus ideas y
proyectos durante aproximadamente una década.

Estas juntas van a evolucionar para configurar la Unión Republicana que hacia
1909, se había consolidado con sectores de ambos partidos liberal y
conservador y grupos empresariales antioqueños, eligiendo el 15 de julio de
1910 a través del congreso por mayoría contra José Vicente Concha a Calos E.
Carlos E Restrepo como presidente de la República, quien había venido desde
32
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antes del quinquenio pugnando por una unión de tendencias como la
cristalizada en la Unión Republicana, bajo la cual fue elegido.35

Bajo estos acontecimientos el Republicanismo se convirtió en una apuesta
política que intentaba una salida razonable a los enfrentamientos bipartidistas,
era una “propuesta” civilizatoria frente a los desmanes como también frente a
las actitudes irreconciliables trazadas por los líderes de los partidos políticos de
Colombia en el siglo XIX.36 Si bien durante el gobierno de Reyes se intentó una
salida al conflicto y se les dio amplia cabida a los liberales, nos queda por
resolver cuál fue el avance en la modernización de la política con el proyecto
de la Unión Republicana y cómo a diferencia del gobierno de Reyes hubo
mayor participación política, se generó opinión pública y en definitiva se avanzó
hacia la democracia.

Estas dos décadas de comienzos del siglo XX nos permiten tener un
acercamiento a la política nacional, desde tres gobiernos que bajo unos
proyectos políticos distintos trataron de mantener una relativa paz y tolerancia
que impidiera una nueva guerra civil y disminuyera los conflictos bipartidistas
que habían sido tan recurrentes en todo el siglo XIX y llegado a un punto de
inestabilidad que el país no podía afrontar. La Guerra de los Mil Días, la
separación de Panamá, junto con la incursión de los Estados Unidos, fueron
eventos que marcaron a nuestra Nación y que hoy nos conducen a una
interpretación más clara de la Historia Política de Colombia, en cuyo capítulo
del Republicanismo pretendemos hacer aportes importantes.

Esta ponencia esta planteada desde una metodología de investigación de la
historia política, toma un enfoque histórico, hermenéutico, desde el valor crítico
que le concede al lenguaje político, a través de sus actores y de los medios de
divulgación de sus ideas, proyectos y discursos, como es la prensa, la
correspondencia,

las

actas,

las

revistas,

y

demás

publicaciones

y

manifestaciones, que nos conducen a analizar, comprender e interpretar un

35
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fenómeno y sus distintas representaciones, teniendo en cuenta las conexiones
con la vida económica, social y cultural y no quedarnos en una simple
descripción o presentación de datos,

que no impliquen un mayor aporte a la

historiografía política de los líderes del republicanismo en las regiones y la
forma como se expandieron sus ideas.

Concretamente la sociabilidad política es una de las metodologías que se
proponen para el desarrollo de este proyecto, tomándola como enfoque o eje
transversal

de investigación que permite analizar el proceso histórico del

Partido Republicano, asociado a las relaciones cotidianas, a los vínculos que
se establecieron entre los diferentes actores, para contribuir a la vida pública y
a las ideas de tolerancia, convivencia y paz. La prosopografía resulta útil en
este sentido, por permitirnos un acercamiento metodológico a las redes que
vinculan a los personajes entre sí y que se van ampliando a nuevos actores, a
través de la pertenencia social, política o económica, de individuos que
comparten ciertos intereses e ideas. A través de la prosopografía se busca
abordar la acción política del partido Republicano e identificar el impacto que
pudieron llegar

a tener sus proyectos y reformas en la estructura de la

sociedad entre 1908 y 1918.
Se trata de identificar las características del grupo de líderes Republicanos
asociadas con el objeto de estudio y a partir de sus nexos o variables más
significativas, obtener correlaciones internas con el grupo y con otras formas de
comportamiento social.37

A partir de ésta información podemos también

relacionarlo con otros grupos o actores políticos y sociales que nos ayuden a
explicar la forma cómo el proyecto Republicano produce una serie de cambios
y una movilidad social y política de los sujetos.
Al respecto de estas variables o nexos entre actores François Xavier Guerra
propone estudiar los vínculos como resultado del análisis social de grupos que
actúan o actuaron en una determinada sociedad. Los vínculos que se pueden
estudiar desde los actores del republicanismo pueden ser lugar de origen,
filiación política anterior, estudios, ocupación, nivel socioeconómico, cargos,
37
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parentesco, amistad, etc y de esta manera determinar la identidad del grupo y
la cohesión que pudieron llegar a tener entre los años de 1908 y 1918.
Con ayuda de la prosopografía podemos llegar a configurar un mapa nacional
del republicanismo entre 1908 - 1918 y el impacto que tuvo no solo en Bogotá y
Antioquia, sino en las demás regiones, lo cual se puede contrastar con la
correspondencia que circuló entre las juntas republicanas, las actas de
sesiones donde aparecen relacionados los Republicanos por departamentos, la
prensa, teniendo en cuenta que hay un gran número de periódicos de filiación
Republicana en diferentes lugares de Colombia, que de acuerdo con Guerra
corresponde a nuevas formas de sociabilidad, las cuales se expresan en el
mundo de la opinión pública, en lo relacionado con hablar, pensar y discutir en
conjunto, en diferentes escenarios como la prensa, las revistas, las academias,
la calle, las reuniones políticas, etc, resultando importante el estudio del grupo,
pero más importante los individuos que se van asociando a través de sus
discursos, sus nexos, etc.38
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