
Elecciones para presidente de la república 1982-1926 
resultó elegido por abrumadora mayoría el emi-

nente antioqueño Belisario Betancur. 

Natural del minero Municipio de Amagá y descen-
diente de una humilde como numerosa familia com-
puesta por don Rosendo Betancur y doña Otilia Cuar-
tas, de cuya unión nacieron 22 hijos; adelantó sus 
estudios primarios en la escuela de su poblado, donde 
hubo de combinar las lecciones aprendidas con las ar-
duas y fatigados las tareas campesinas.

Su niñez, al igual que gran parte de su juventud, 
transcurrieron parejas en medio de la estrechez y las 
privaciones que el destino entonces les señaló. Curio-
samente, cuando se hallaba estudiando bachillerato en 
el Seminario Eclesiástico de Yarumal, resultó expulsa-
do de este centro educativo por motivos completamen-
te elementales. La persona encargada entonces de to-
mar tal determinación contra el humilde estudiante 
campesino fue nuestro actual cardenal Aníbal Muñoz 
Duque. Como consecuencia de lo sucedido, pasó Beli-
sario la Universidad Bolivariana de Medellín a culmi-
nar sus estudios secundarios. En la misma Universidad 
hizo los estudios superiores, los cuales coronó al reci-
bir el título en derecho y economía.

La trajinada vida del doctor Belisario tan solo es 
comparada con la de su paisano el expresidente don 
Marco Fidel Suárez. 

Entre los cargos desempeñados por nuestro nuevo 
mandatario se cuentan: maestro de escuela, profesor 
de secundaria en la Bolivariana, concejal en Amagá y 
Bogotá, diputado a la Asamblea de Antioquia, repre-
sentante a la Cámara por Antioquia y Cundinamarca, 
senador de la república, miembro de la Asamblea Na-
cional constituyente, ministro de trabajo, ministro de 
educación nacional, embajador en España, presidente 
del directorio nacional conservador, y catedrático en 
diferentes universidades del país.

Como periodista, fundó y dirigió la revista “Prome-
teo”, el semanario “La Unidad” y el periódico “La De-
fensa”. Colaboró igualmente en el diario “El Colombia-
no” y fue subdirector de “El Siglo”. 

De su pluma salieron a la luz pública los siguientes 
escritos: “Despierta Colombia”, “El Cristo del Desarro-
llo”, “Colombia Cara a Cara”, “A pesar de la pobreza”, 
“El rostro anhelante”, “La otra Colombia”, etc. 

Habla, además el doctor Belisario Betancur, los 
idiomas: inglés, francés, latín y el griego.

A consecuencia de la dictadura del general Rojas 
Pinilla, formó parte del “Escuadrón suicida” para opo-
nerse enérgicamente a las medidas del régimen, lo que 
le ocasionó 14 encarcelamientos por motivos políticos. 
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), debe su fundación en 1974 al presidente actual.

Cabe anotar que la ventaja obtenida por casi medio 
millón de votos de Belisario sobre su inmediato con-
tendor Alfonso López Michelsen, constituye un hecho 
histórico político de incalculables dimensiones en la 
vida nacional. A su candidatura, que fue verdadera-
mente seguida por los distintos estamentos de la socie-
dad, concurrieron a apoyarla con el sufragio las gentes 
llenas de fe y esperanza en los destinos de una Colom-
bia nueva y prometedora.

El candidato nacional llegó entonces al palacio de 
los presidentes gracias a más de 3 millones de sufra-
gantes que aceptaron sus programas de gobierno. 
Cuando asumió sus funciones el 7 de agosto de 1982, 
manifestó en el recinto del Congreso, ante nutrida 
como selecta concurrencia:

«Para vincular al que expide la ley con el que la 
ejecuta, el presidente debe jurar obediencia a la Cons-
titución y a las leyes, ante el Congreso y en ritual so-
lemne en que se pone al Creador por testigo. En esta 
ocasión, en nombre del otro partido histórico, el libe-
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ral, este rito lo preside alguien como yo salido de la 
misma entraña popular e inclusive de la misma cantera 
humilde, laboriosa y rural de Antioquia, cuya impronta 
llevamos en el habla, en la piel y en el alma.

Creyente y demócrata, he prestado juramento que 
me liga con el Dios de Colombia existencia invocó, y 
el pueblo colombiano cuyo apoyo reclamo: adquiero 
así no el derecho a que mis conciudadanos me sirvan, 
siempre de consagrarme al servicio de mis conciuda-
danos.

El juramento me obliga con normas que hemos ela-
borado bajo el signo de la contradicción, a menudo con 
desgarramientos o triunfos llenos de proscripciones y 
anatemas, fundado a veces en la discordia lo que hu-
biera debido establecerse en la convivencia.

Contra todos los obstáculos, principalmente en 
nuestros entusiasmos y mezquindades, idealismos y 
bajezas, nos hemos dado un ordenamiento político y 
jurídico, gracias a quienes, ardiendo en una pasión co-
mún, crearon esta cultura de leyes y esta sociedad de 
derecho, desde los hacedores de 1810 hasta los estadis-
tas que vivieron o viven en estos mismos años que me 
ha sido dado pasar sobre la tierra, los cuales se consa-
graron al buen gobierno, dejando huella que seguiré en 
la sucesión de Bolívar y Santander.

Lo que ansían nuestros compatriotas es un cambio 
a fondo para sentirse distintos: un propósito colectivo 
de solidaridad; una transformación educativa y cultural; 
escapar a la noria de la mediocridad, a la frustración 
circular de la desesperanza. en ocasiones ellos se sien-
ten poca cosa porque nuestros yerros perciben que su 
tierra están bien poca cosa y es en el reino de la peque-
ñez donde experimentan las acciones de la mentira, de 
la indiferencia, del vejamen y del cinismo, quizá porque 
no reciben siquiera la tenue luz de un empleo. 

He andado una y otra vez por los caminos de mi 
patria y he visto ímpetus heroicos, pero también gen-
tes mustias porque no hay en su horizonte solidaridad 
ni esperanza. La turbamulta es ajena pues procede de 
grupos que son ajenos: la otra Colombia es remota u 
hostil. ¿Cómo afirmar sin sarcasmo la pertenencia a 
algo de que están excluidos, en donde su voz resuena 
con intrusa cadencia? y para los más poderosos o los 
más dichosos: ¿a qué reivindicar algo tan entrañable-
mente unificador como es la patria a partir de la discri-
minación y del desdén?

Hay aquí una relación perversa en la que los dos 
países se envenenan mutuamente, y esa dialéctica aho-
ga toda existencia nacional. La patria es un proyecto de 
futuro, no tan solo un programa ante el cual sea decir 
“es menester que Colombia haga esto o lo otro, que 
piense así en vez de pensar (o no pensar) asá”. No soy 

el llamado a exigirlo; irá resplandeciendo cuando se 
sepa que la prioridad del gobierno es empezar -y lo 
recalco, empezar tan solo- a que las dos naciones en 
combate se cohesionen y se fundan, a que la expresivi-
dad propia tenga embrujo de porvenir y no eco fantas-
mal de irrisión; a que expresemos nuestra colombiani-
dad con orgullo; a que dejemos de ser federación de 
rencores y archipiélago de ismos para ser hermandad 
de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros 
la terrible expresión del historiador, de haber llevado a 
nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia. 

Tres virtudes esenciales son necesarias para el re-
encuentro con nuestro propio ser:

La primera, la disciplina social, sinónimo de respe-
to a los demás de las reglas de la convivencia, desde 
las triviales hasta las que toquen nuestros intereses, 
exigidas por la justicia para redistribuir el ingreso, 
como las tributarias.

La segunda, la responsabilidad, para que el funcio-
nario público o el ciudadano corriente, responde sus 
obras y para valer la palabra empeñada refiere a los 
actos y confiable el simple darse la mano, y la tercera, 
la solidaridad, qué tiene que ser vivencia profunda y 
no evocación vana y que me hará apoyar cooperativas, 
la acción comunal o las empresas comunitarias, todo 
empeño de ayuda mutua: la solidaridad no es tanto 
compartir lo que se nos sobra, cuánto aceptar que 
nuestra vida está ligada a los demás y que toda aspira-
ción desorbitada desequilibra y perturba. 

Estas virtudes esenciales dieron prosperidad a na-
ciones destrozadas por la guerra, traerán nuestra recu-
peración y nos permitirán distinguirnos como pueblo 
que progresa en equidad. De mi parte, dar ejemplo 
constante de ellas signando mi gobierno de laboriosi-
dad, austeridad y sencillez. No quiero honores sino 
honrar a Colombia. No quiero pompas sino identidad 
con mi pueblo: los campesinos, los pescadores, los tra-
bajadores de las rudas faenas industriales, los intelec-
tuales y los artistas, las mujeres, los servidores públi-
cos, los profesionales, los empresarios honestos, con 
esas corrientes anónimas pero intrépidas quiero en-
frentar el desafío de cada día, con un gobierno cercano 
a los pobres, no para repartir favores humillantes sino 
para exaltarlos en su sed de ascenso sin las dolencias 
que yo padecí. Comprometido a trabajar por la colecti-
vidad y no referencial será por los desamparados lo 
que significa que cesara de inmediato el consumismo 
suntuario para aplicar nuestras reservas a la moderni-
zación de la industria y de los campos: porque solo 
colombianos y todo lo colombiano es nuestro, crea ri-
queza, crea empleo, reconstruye la esperanza. 

Los conflictos que agobian a Latinoamérica, tanto 
de origen interno como dictados por las potencias ex-
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tracontinentales desde las Malvinas, reclaman solida-
ria presencia de quienes orientamos el destino en estos 
pueblos. Por ello, en el momento en que asumo el com-
promiso Supremo con mi patria que es aparte la patria 
ampliada americana, recojo el eco hemisférico tendien-
te a que se reúnan en Panamá, escenario del Congreso 
Anfictiónico de 1826, los ministros de Relaciones Exte-
riores; y a que los mandatarios de la comunidad ame-
ricana, nos reunamos en este año en Cartagena de In-
dias, aquel párpado de piedra bien cerrado que dijera 
un poeta nuestro, para trazar nuevos rumbos al siste-
ma Interamericano, el cual podría disolverse entre 
nuestras miradas atónitas y pasivas. Ningún más claro 
homenaje para iniciar la celebración del bicentenario 
del nacimiento del Libertador, que infundir aliento a su 
idea de la Carta de Jamaica, de formar en este mundo 
nuevo una sola nación, un solo vínculo que ligue sus 
partes entre sí y con el todo, no la nación de un solo 
gobierno que concibió su utópica imaginación, pero sí 
pueblos obesos de libertad, de integración y justicia.

Es propósito de mi gobierno hacer de la política 
internacional compromiso conjunto de los partidos po-
líticos caminando con los iguales para escapar de las 
pautas de dominación, manteniendo nuestra fidelidad a 
la civilización cristiana, a la autodeterminación de los 
pueblos y a la no intervención; y con nuestra lealtad a 
una democracia de participación. En tales sentido so-
meteré a consideración de la Comisión Asesora de Re-
laciones Exteriores la intención de que Colombia entre 
formar parte de la agrupación de países no alineados 
que, no obstante la heterogeneidad de posiciones ideo-
lógicas, congrega un inmenso conjunto de los Estados 
del tercer mundo.

La erosión de los suelos, la destrucción de los bos-
ques con su cortejo de inundaciones y sequías, la con-
taminación del aire y aguas obliga a pasar de la estra-
tegia a la acción en su afrontamiento y soluciones. 
Como afirmara un pescador hace 10 años en la confe-
rencia de Estocolmo, “de todas las cosas del mundo el 
ser humano sigue siendo lo más precioso”, pero a este 
ser no se le puede tratar en forma separada del entorno 
en que se mueve su existencia.

Se dice que ocupamos “una sola tierra”, para ad-
vertir la independencia del trato ambiental, según la 
cual lo que se aniquila en la parte lo sufre todo el pla-
neta, con mayor razón podríamos hablar de “Una sola 
América” al mirar nuestro suelo, nuestros ríos, nues-
tros mares, nuestros bosques, nuestra Amazonía, 
nuestra Orinoquía: nuestro capital son esos recursos, 
haber herencial de las generaciones que nos siguen 
sobre lo cual propongo a los organismos del sistema 
regional la formulación de una carta ecológica que 
convoque el consenso de los gobiernos; y que Colom-
bia impulsará con el juicio de una segunda expedición 
botánica, testimonio de gratitud al sabio Mutis, el cura 

gaditano que redescubrió nuestra alma y alumbró 
nuestra libertad.

Quiero que la filiación de mi Gobierno sea la parti-
cipación de cada niño que es la patria en alborada, la 
de cada trabajador o empresario en su casa y en su 
trabajo, de cada mujer en su gerencia doméstica y en 
su aporte a la producción y al bienestar sociales, de 
cada estudiante desde nivel preescolar hasta el posgra-
do, de cada anciano que sobrevive de edad y de olvido. 
La participación es una corriente dialéctica que debe 
circular en todas las direcciones del organismo social. 
En esa patria en acción, prima para un gobierno de 
progreso con equidad está dada: es el pueblo luchando 
por la paz, por el pan y por la esperanza. Yo que he 
salido de ese pueblo, he vivido su angustia, he comido 
ese mismo pan y he bebido el agua de su mismo cán-
taro, soy expresión de su subdesarrollo y de su anhelo. 

Nunca en Colombia había estado tan de moda esta 
emergencia cómoda y rápida hacia las colinas de la 
opulencia, sin reparar en medios ni repararse de es-
crúpulos; la aplicación del ahorro a especulaciones en 
que al igual que los deslizamientos de las laderas mon-
tañosas, se desplazan cifras que antes ningún colom-
biano imaginó; la concentración compuesta por entes 
de capacitación de ahorro, capitalización, banca, finan-
ciación, empresas industriales y comerciales; desfal-
cos y negociados que cual los grandes témpanos que 
flotan en el mar, apenas afloran a la superficie de una 
opinión escandalizada; o el tráfico de drogas que se 
ensombrece el rostro de la patria ante las naciones.

Pero hay grandes reservas en los sectores en don-
de trabaja la inventiva acuciosa, el manejo austero de 
los recursos, la dedicación de científicos y profesiona-
les, el tesón perseverante de la familia de la base po-
pular y de la clase media con las que el sistema ha 
volado los puentes con su desdén; la superación silen-
ciosa de pequeñas, medianas y grandes empresas, de 
fundaciones sin ánimo de lucro, de ligas ciudadanas, 
de organizaciones comunales y sindicales; la acción 
desplegada por la Iglesia; la de las Fuerzas Armadas 
cuya participación en la tarea de integración acentua-
remos, haciendo que sus comandos operativos sean 
también unidades de desarrollo, los ingenieros milita-
res construyendo puentes, caminos, vías de penetra-
ción; los marinos llevando progreso a nuestros olvida-
dos hermanos de los litorales; la policía creando centros 
de capacitación laboral.

Con todo ello vamos a hacer una administración 
transparente, en urna de cristal; aplicar el presupuesto 
con escrúpulo y eficiencia; a sancionar a los aprove-
chadores de los recursos públicos; a introducir un or-
den de serenidad en el manejo de la moneda, afinando 
los controles del mercado de capitales, para prevenir y 
reprimir los desvíos. Ante propios y extraños ha de 
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proclamarse que la imperfecta democracia colombia-
na, tiene todas sus instituciones de elección popular en 
pleno funcionamiento; y que los vencedores del Movi-
miento Nacional, al comenzar el gobierno han pedido a 
los contenedores de ayer, que sean sus vigilantes, con 
un contralor liberal, un procurador liberal, un Ministro 
de Gobierno liberal, un superintendente bancario libe-
ral, es decir, cautelas fiscales, morales, políticas y fi-
nancieras encargadas al otro partido. 

La gran huella humana que señale nuestro paso por 
la historia será el servicio a la comunidad, campo de 
acción de los “ejecutivos sociales”, hombres y mujeres 
que, dejando de lado la fastuosidad lucrativa, dediquen 
talento y fuerzas a explorar nuevas soluciones a los 
problemas que acosan a los débiles. Soy consciente de 
que muchas acciones sociales carecen de brillo y noto-
riedad; asistir a la niñez y a los ancianos, ver por la 
salud y alfabetizar a los colombianos, por citar algunas 
manifestaciones, son tareas publicitariamente opacas; 
Pero una sociedad sana tiene que proveer para que su 
recurso fundamental, los seres humanos, que son nues-
tra gran riqueza, reciban del Estado, sin paternalismos, 
la promoción a que tienen derecho. 

Por otra parte, como pretendo que los colombianos 
sean comunidad creativa en lugar de mendicante de 
favores estatales, hay que en la orientación social del 
presupuesto cambiar esta lista e indiferente o despilfa-
rrador, por la de un Estado socio del desarrollo, que no 
consiste en cifras de riqueza yerta acumulada, sino en 
que haya trabajo digno y remunerativo; en que llegue 
el pan a la mesa de los colombianos cada día; en que 
los niños tengan derecho a la felicidad con salud men-
tal y física; en que el pueblo participe sin elitismos en 
los bienes de Cultura y que cada instante sea una inci-
tación al deporte; que pueda ejercerse el derecho a la 
recreación; y, en fin, que haya un cambio sustancial en 
las estructuras económicas y sociales que avergüenzan 
por su injusticia y su dureza. 

En este momento trascendental, quiero recordar 
que la voluntad del pueblo colombiano se congregó con 
entusiasmo ante un lema pleno de vitalidad y optimis-
mo: ¡Sí se puede!

Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a 
todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados 
en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de 
sus derechos, en el amplio marco de la decisión que 
tomen las Cámaras. Les declaró la paz a mis conciuda-
danos sin distinción alguna: ¡A esta área prioritaria me 
consagro porque necesitamos esa paz colombiana para 
cuidarla cómo se cuida el árbol que convocará bajo sus 
gajos abiertos a toda la familia nacional!

Quiero que me acompañen a recuperar los símbo-
los de la patria, que nos inclinemos con respeto ante la 

bandera llevada por los vientos del valor sobre los 
campos de batalla, sacudida por las ráfagas de la inte-
ligencia en los recintos de las ideas sostenidas con 
firmeza en los monumentos de la historia. Que sepa-
mos cantar con voz trémula y estremecido el corazón 
el himno nacional. Que amemos nuestro escudo y vea-
mos en la heráldica gloriosa de esta tierra; y que esos 
símbolos nos hablan de Colombia, nos repitan su bello 
nombre y nos hagan sentir el compromiso de esa heri-
da herencial que se llama Colombia, según dijera Ca-
rranza, nuestro poeta. 

Colombianos: volvamos a pensar en Colombia, 
amar a Colombia, a trabajar por Colombia. En otro os-
curo momento de una nación asediada por el desastre, 
pero transita de esperanza, lo que un gran líder le dijo 
a su pueblo, se lo digo yo al mío: “¡el país pide acción, 
y acción ahora!” Yo invito a mi pueblo a que la empren-
damos ya. 

¡Colombianos, con los brazos abiertos, la patria nos 
espera. ¡No la dejemos esperando! ¡Salgamos a su en-
cuentro!

¡El Dios de mis mayores, que es el Dios de Colom-
bia, me dé sus luces y la fortaleza para cumplir el ju-
ramento que acabo de prestar!»

Una vez prestado el juramento de rigor, el presi-
dente de los colombianos, el hombre en quien el país 
tiene los ojos puestos debido a sus promesas de justicia 
y reivindicación social, se dirigió hacia la Plaza de Bo-
lívar para manifestarle al pueblo allí congregado, sus 
inquebrantables propósitos de ayudar al más necesita-
do y de cumplir cabalmente las promesas garantizadas 
durante su exitosa campaña presidencial. En la soleada 
tarde del 7 de agosto, en medio de manifestada emo-
ción popular, dijo el presidente a sus gobernados: 

«Acabo de prestar juramento, ante el Congreso na-
cional, de que cumpliré leal y fielmente la Constitución 
y las leyes. Pero antes de ejecutar a uno solo de los 
actos de mi gobierno, y acatando solamente un manda-
to de conciencia dictado por mis convicciones demo-
cráticas y por mi solidaridad con las angustias y los 
anhelos de los humildes que son mis iguales, he queri-
do renovar este juramento ante el pueblo de mi patria 
y prometer solemnemente que con su ayuda no seré 
inferior a la misión que me encomendó al depositar en 
las urnas por mi nombre la más copiosa votación po-
pular de la historia de Colombia. 

En esta ocasión es memorable y singular, porque 
constituye en primer lugar el término de una cruzada 
victoriosa por restablecer al pueblo como rector de sus 
propios destinos, para dignificar el poder y devolvér-
selo a las gentes de la llanura; es la culminación de un 
esfuerzo continuando por rescatar para la política su 
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sentido humano, para despojarla de la tortuosa adhe-
sión a odios superados, a banderías acaso válidas ayer, 
estériles ahora y en el futuro; esfuerzo por acercar las 
prácticas a los ideales y los programas a las aspiracio-
nes, y para dar contenido pragmático y generoso a la 
gestión pública; culminación, en fin, de una campaña 
en la que la propuesta de rescatar la unidad nacional 
reunió las grandes mayorías dispersas y silenciosas.

Porque sobre las transitorias discrepancias de los 
partidos, hay un consenso para volver al genuino sen-
tido de la democracia: el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo. Fue éste criterio que orientó 
mis propuestas electorales y  que me permitió formu-
lar un proyecto político concreto: ennoblecer las cos-
tumbres, corregir las injusticias y atenuar las desigual-
dades que amenazan disolver la nación y enfrentarnos 
en una contienda terrible entre los que todo lo tienen y 
los que carecen de todo. 

Tales fueron los fundamentos básicos de mi empre-
sa política, de una campaña cuyo vocabulario y com-
portamiento se ajustaron a las más claras normas de la 
decencia y del respeto a los contradictores. Por eso 
encuentro bueno y saludable para la democracia, que 
hoy renueve explícitamente esos fundamentos ante el 
pueblo que los acogió y del que espero luces y apoyo 
para su realización. 

Bueno y saludable fue, en efecto, que nuestro país 
lograra vencer el cáncer de la abstención que mina los 
fundamentos de nuestras instituciones y desvirtúa la 
actividad política hasta convertirla en ejercicio lejano 
en el que el pueblo carece de injerencia: actividad de 
minorías que ahonda la querella entre el país político 
y el país nacional, como dijera Gaitán, el líder de im-
borrable presencia en esta plaza mayor de la demo-
cracia colombiana. 

Muy poco sería lo que habríamos avanzado por el 
camino de esa democracia, si nos limitáramos a reco-
nocer el papel de la participación popular en la forma-
ción del poder político y no fuéramos más allá hasta 
institucionalizarla en la vigencia de la gestión pública 
y en las grandes decisiones que afectan a la sociedad 
y a su economía. Cuando la participación popular no 
se limite a las fechas señaladas en el calendario elec-
toral, sino que sea ejercicio permanentemente de la 
capacidad ciudadana, un derecho  y una obligación, 
entonces y sólo entonces, podremos decir que nuestra 
democracia ha ganado en profundidad y en solidez, en 
sentido social y en eficacia económica, y que nuestro 
pueblo ha dejado de padecer la historia para conver-
tirse en su protagonista.

Así, podremos lograr la paz que todos anhelamos, 
centro de mi campaña nacional y meta de nuestro des-
velo; una paz sin retaliaciones vindictas; una paz que 

incorpore a todos los colombianos en la actividad ciu-
dadana y les dé la posibilidad de realizarse económica 
y socialmente, y de participar en la vida democrática; 
una paz que garantice en pleno ejercicio de los dere-
chos y al mismo tiempo demande el cumplimiento de 
las obligaciones; una paz que sea fundamento de la 
seguridad colectiva, que rescate la convivencia y la 
justicia, que permita establecer una demarcación entre 
la confrontación política desviada de sus causes nor-
males y cualquiera de las modalidades del delito. 

Levanto ante el pueblo entero de Colombia, una alta 
y blanca bandera de paz: la levanto ante los oprimidos, 
la levanto ante los perseguidos, la levanto ante los alza-
dos en armas, levanto la blanca bandera de la paz ante 
mis compatriotas de todos los partidos y de los sin par-
tido, de todas las regiones, de todas las procedencias. 
No quiero que se derrame una sola gota más de sangre 
colombiana de nuestros soldados abnegados ni de nues-
tros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una 
gota más de sangre hermana. ¡Ni una sola gota más! 

La violencia, la inseguridad, la corrupción y la des-
idia van de la mano del miedo, de la injusticia, del 
hambre, del desempleo, pero también del olvido de los 
valores morales y del repudio de las normas jurídicas. 
Por eso es preciso una purificación de la gestión públi-
ca, el retorno de los valores que han sido orgullo de la 
nacionalidad y que hemos olvidado en momentos de 
angustia o desvío, lamentablemente, frecuentes en los 
últimos tiempos; tiempos oscuros que tenemos la obli-
gación de despejar con rectitud, con la pedagogía de la 
humildad coma el diálogo y de la tolerancia en la con-
ducción de los negocios del Estado. Porque un poder 
lejano y arrogante nacen de la degradación de la socie-
dad y de los peores atropellos de las personas.

Nuestra patria está enferma. Nuestra patria padece 
problemas que, como la concentración del ingreso, 
atentan contra la democracia y contra la dignidad hu-
mana; problemas que como el desempleo son conse-
cuencia de la ineptitud del Estado y de la incapacidad 
de la sociedad para dirigir sus energías y movilizar sus 
recursos; problemas como la desorientación de la edu-
cación y el mal empleo de las inversiones para progra-
mas que mantienen el mismo número de los campos; 
problemas como la falta de un techo así sea modesto, 
para millones de compatriotas.

De cuanto dije en la campaña electoral que el pue-
blo llevó a la victoria, dos ideas y compromisos llega-
ron a lo más hondo de la conciencia nacional: el dere-
cho de los colombianos al avance educativo, concretado 
en la educación abierta y a distancia que haga efectivo 
el acceso a la educación superior de los bachilleres sin 
otra exigencia que su diploma, y el de otorgar a las 
clases menos afortunadas la oportunidad de tener su 
casita propia sin la traba, superior a sus fuerzas, de la 
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cuota inicial. No me perdonaría a mí mismo, ni me lo 
perdonaría mi pueblo, una falla en éstas que son ex-
pectativos pero que hoy mismo tienen que convertirse 
en comienzo de realizaciones.

La vivienda popular tiene actualmente 3 ejecutores 
en el sector oficial, en grande escala, El Instituto de 
Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario y el 
Fondo Nacional de Ahorro; tiene además un agente de 
eficacia incalculable en el sector privado, pero de ori-
gen legal y sujeto al control del Estado, las corporacio-
nes de ahorro y vivienda. Además, las mutualistas y 
las cooperativas llamadas a tener un papel decisorio 
me ayudarán a cumplir el gran compromiso. Todo esto 
necesita un solo comando. Por eso, muy cerca del pre-
sidente de la república, donde pueda yo personalmente 
comandar y responder, crearé un organismo en que 
estas entidades sean parte rectora, y empeño mi pala-
bra de que no defraudaré a mis conciudadanos, que 
entregaré sin regateos los recursos al pueblo pobre, al 
auténtico, al menesteroso de un techo que aloje la dig-
nidad de sus familias, como el traje cubre la desnudez 
de la persona. 

Durante mi campaña recorrí los cuatro puntos car-
dinales de Colombia. Desde la cabeza de la Guajira, 
encanecida de sal y envejecida en una espera sin re-
dención, hasta sus pies posados sobre el gran río que 
como una arteria palpitante atraviesa la selva; desde 
sus costas sobre el mar Pacífico hasta esa otra costa de 
las olas verdes formada por los Llanos Orientales. 
Aprendí con mis manos las fronteras en la niñez fue-
ron sólo patrimonio de los mapas, y amé más que antes 
nuestra historia que se repite en cada frailejón de Pis-
ba y Paya, en cada duna del desierto de La Candelaria, 
en cada piragua sobre Magdalena y en cada mata de 
monte Casanare. 

Por eso conozco las necesidades y las expectativas 
de nuestra tierra y nuestra gente y por eso inmediata-
mente me ocuparé de ellas, para solucionar las unas y 

alentar las otras. Porque solo viviendo en un país del 
que se sienta satisfecho, puede el ser humano decir 
que tiene patria. 

Si queremos entrar por el camino del desarrollo, 
tenemos que volver cada vez más a nuestro propio ser, 
cultivar nuestras tradiciones y nuestros valores, dejar 
de lado los modelos extranjerizantes de comportamien-
to, que crean falsas expectativas y empujan por la pen-
diente del consumismo, aniquila nuestros ingresos y 
degrada nuestra personalidad. 

Al comparecer ante el pueblo que me ungió con su 
voto, quiero hacer una manifestación de fe y de humil-
dad: de fe en las instituciones rectamente entendidas y 
practicadas, y en la capacidad e intuición de mis com-
patriotas que sabrán ejercitar sus derechos y cumplir 
a las obligaciones que la vida social nos impone.

De humildad, porque conociendo los límites de mis 
capacidades y la magnitud de los problemas que debe-
mos afrontar, demando asistencia permanente de la 
providencia del pueblo sin cuya vigilancia y concurso 
no podré llevar adelante las reformas en que me he 
comprometido, ni realizar los programas que mis com-
patriotas anhelan. 

Al igual que acabo de hacerlo en el Salón Elíptico 
del Capitolio Nacional, prometo en esta plaza que lleva 
el nombre augusto de nuestro padre y libertador Simón 
Bolívar, gobernar a los colombianos con sumisión a la 
Constitución y a la ley; prometo que aplicaré mis ener-
gías y las luces que Dios me conceda a lograr el bien-
estar, la armonía y la felicidad de mis conciudadanos; 
a superar el oscuro pasado; a echar los fundamentos de 
un porvenir más venturoso.

¡Dios es mi testigo, ustedes son mis fiadores!»

Belisario Betancur Cuartas


