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31 de enero de 1886
(Honda, Tolima)
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Política, Periodismo
y Economía

Partido Liberal

56 años

Elección democrática
sin la participación
del Partido Conservador 
(abstencionismo)

673 169
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23 de julio: comienzan las deportaciones 
de judíos del gueto de Varsovia hacia 
el campo de exterminio de Treblinka. 
Desde esta fecha en adelante 
son deportadas 6 000 personas 
a los campos de concentración. 

23 de agosto: el Ejército alemán llega 
a la ciudad soviética de Stalingrado 
y se da inicio a la sangrienta batalla 
de Stalingrado.

19 de noviembre: empieza 
la contraofensiva rusa tras la invasión 
nazi a Stalingrado.

2 de diciembre: el Proyecto Manhattan, 
apoyado por Canadá, Reino Unido y EE. 
UU. con el objetivo de desarrollar armas 
nucleares, logra el inicio de la primera 
reacción nuclear en cadena controlada. 

19
43

21 de marzo: tienen lugar las elecciones 
legislativas. El Partido Liberal obtiene 
la mayoría, y el Partido Comunista 
logra un aumento significativo en las 
votaciones.

15 de julio: en Bogotá encuentran 
el cuerpo sin vida del boxeador y 
periodista Francisco A. Pérez, conocido 
como Mamatoco, quien publicaba en el 
semanario La voz del pueblo.

19 de noviembre: Darío Echandía se 
posesiona como presidente designado.

26 de noviembre: el Gobierno 
colombiano declara estado de 
beligerancia contra Alemania tras el 
hundimiento de Ruby, la tercera goleta 
hundida por un submarino alemán que 
viajaba de San Andrés a Cartagena.

29 de enero: se firma el Protocolo 
de Río de Janeiro, que pone fin
a la guerra entre Perú y Ecuador. 

2 de febrero: la URSS derrota
a Alemania en la batalla
de Stalingrado.

18 de febrero: en Alemania, 
los miembros del movimiento 
de resistencia pacífico contra 
el régimen Rosa Blanca 
son arrestados por los nazis. 

30 de junio: el Tercer Reich 
(la Alemania nazi) es declarado 
libre de judíos (judenrein).

7 de agosto: posesión presidencial 
de Alfonso López Pumarejo.

25 de agosto: se crea el Instituto Caro 
y Cuervo en honor a Miguel Antonio 
Caro y Rufino José Cuervo.
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8 de julio: en Pasto se da un golpe 
militar al presidente Alfonso López.

11 de septiembre: se crea la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI).

Octubre: en Tunja se funda Agitación 
feminista, la revista dirigida por Ofelia 
Uribe de Acosta, que propone la lucha 
por el derecho de las mujeres al voto
y a participar en política.

15 de marzo: comienza un paro cívico 
nacional en apoyo a López Pumarejo, 
tras su primer intento de renuncia 
al mandato presidencial. 

18 de marzo: tienen lugar las elecciones 
legislativas, en donde el Partido Liberal 
obtiene las mayorías. 

27 de julio: el Senado de la República 
nombra como primer designado 
al liberal Alberto Lleras Camargo ante 
la renuncia de Alfonso López Pumarejo.

Se crea el Parque Arqueológico 
Nacional de Tierradentro, en Cauca.

2 de abril: fracasa el golpe de Estado 
contra Maximiliano Hernández, 
en El Salvador.

6 de junio: desembarco aliado 
en Normandía (Francia).

29 de junio: un movimiento rebelde 
pone fin a la dictadura de Jorge Ubico 
en Guatemala. 

22 de julio: se crea el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en EE. UU.

4 de febrero: se celebra la Conferencia 
de Yalta, donde los aliados se reparten 
Europa.

30 de abril: Adolf Hitler se suicida 
en su búnker en Berlín.

8 de mayo: se da la rendición 
incondicional de la Alemania nazi.

6 y 9 de agosto: se arroja la bomba 
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki 
(Japón) con un saldo de 150 000 
muertos.

17 de octubre: surge el peronismo 
tras una manifestación masiva en la 
Plaza de Mayo, en Buenos Aires, 
que reclamaba la libertad del coronel 
Juan Domingo Perón.
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Alfonso López Pumarejo fue un político, estadista y empresario co-
lombiano. Ocupó la presidencia de la república en dos periodos (1934-1938 
y 1942-1945) tras ser elegido popularmente; sumados sus dos periodos, fue 
el gobernante que durante más tiempo ocupó el poder durante el siglo XX 
en Colombia. Nació en 1886 en Honda; hijo del empresario y banquero 
Pedro A. López y de Rosario Pumarejo Cotes, oriunda de la costa Caribe. 
Contrajo primeras nupcias con María Michelsen; fruto de ese primer ma-
trimonio nacieron cinco hijos, entre los cuales está Alfonso López, quien 
fue presidente en 1974. Tuvo un segundo matrimonio con Olga Dávila. 
Falleció en 1959 a los a los 73 años de edad en Londres, donde se desem-
peñaba como embajador.

Tomó varios cursos de Economía y Hacienda Pública en Nueva 
York y Londres, y clases particulares con Miguel Antonio Caro y Loren-
zo Lleras. Su experiencia profesional inició en el mundo del comercio del 
café, los negocios y la banca, áreas que tendrían un gran impacto en su 
concepción política y sobre el papel del Estado con respecto a la econo-
mía y el progreso financiero de una sociedad. No obstante, las raíces de 
su carrera política están en el periodismo, donde colaboró con diarios 
como El Liberal, El Republicano y el Diario Nacional. Junto con otros 
jóvenes, fundó el Movimiento Republicano, aunque después pasó a mili-
tar en el Partido Liberal. En 1915, López fue elegido diputado para la 
Asamblea del Tolima; en 1918 fundó el Banco Mercantil Americano; fue 
representante de la Cámara en 1925, y senador en 1930. En 1929 presidió 
la convención nacional del Partido Liberal y en varias ocasiones ocupó la 
jefatura de esa agrupación política. 

Sucedió en la presidencia a Enrique Olaya Herrera en 1934, en una 
contienda electoral en la que los conservadores se abstuvieron de participar. 
López inició su primer mandato bajo el lema «La Revolución en Marcha», 
un programa de gobierno progresista orientado a la modernización del país 
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y a su ingreso en el ámbito de la economía capita-
lista por medio de políticas agrarias e industriales 
y reformas en los regímenes agrario, laboral, tri-
butario y judicial, así como en la educación uni-
versitaria. Trabajó activamente en la consecución 
de nuevos mercados internacionales para el café. 

En 1942 López volvió a ocupar el puesto 
más poderoso de la nación. Aunque esta vez lide-
ró un gobierno mucho más moderado que el ante-
rior, logró impulsar la reforma constitucional de 
1945. Pese a esto, la oposición de Laureano Gó-
mez, la fractura interna del Partido Liberal y algu-
nos problemas familiares, debilitaron su mandato. 
En julio de 1944 sufrió un fallido golpe de Estado 
en Pasto, reflejo de la crisis política y descontento 
por parte de las elites. La crisis política, el des-
contento social, entre otros factores condujeron a 
López a renunciar a la presidencia, que fue asu-
mida por Alberto Lleras Camargo. 

López Pumarejo fue uno de los más desta-
cados estadistas del siglo XX en Colombia. En un 
contexto internacional dominado por los totalitaris-
mos, el legado ideológico de López logró trans-
formar el panorama político y social del país con 
énfasis en políticas progresistas con alto conteni-
do social, sin poner en juego la democracia. De 
esta manera, López dejó por sentada, en las bases 
políticas del país, la función elemental del Estado 
moderno como agente activo de desarrollo para una 
sociedad, implementando una política económica 
intervencionista. A raíz de la reforma fiscal y tribu-
taria, el Estado dinamizó sus recursos en formas de 
inversión, financió el gasto público e, inspirado en 
el criterio keynesiano, creó empleos con gasto es-
tatal.  El legado de López transformó la cultura po-
lítica del país, en tanto que abogó por la libertad 
política, hizo posible una mayor participación social 
y abrió espacios de representación ciudadana.  s

Alfonso López Pumarejo
Archivo Señal Memoria
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Alfonso López Pumarejo llegó al poder por segunda vez, después 
de la política de convivencia nacional de Santos y tras una contienda 
electoral en la que no fue el único candidato del liberalismo. Otros sectores 
de la colectividad promovieron a Carlos Arango Vélez como contrincante 
pues, desde el primer periodo de López, el Partido Liberal se encontraba 
dividido a causa de las medidas con las que el mandatario logró construir 
una base social del partido. 

Su cercanía con los sectores sindicales y el Partido Comunista 
provocó desconfianza en la facción opositora, más cercana al presidente 
Santos, pues consideraba que sus ideas eran contraproducentes para el 
desarrollo de la democracia colombiana. Como consecuencia, el Partido 
Conservador no participó con un candidato propio en las elecciones, pero 
apoyó la candidatura de Arango Vélez. No obstante, gracias a la gestión 
de su primer periodo, «La Revolución en Marcha», su carisma y la am-
plia base electoral en el liberalismo popular, además de la colaboración 
de Alberto Lleras desde el periódico El Liberal, logró imponerse en la con-
vención de 1941. 

El segundo periodo presidencial de López Pumarejo se caracterizó 
por una fuerte oposición encabezada por Laureano Gómez y una campaña 
de desprestigio desde la prensa conservadora, quienes se ensañaron contra 
él y su familia. Se le acusó, entre otros, de encubrir el asesinato de un opo-

El retorno de López Pumarejo 
al poder
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sitor, de especular y traficar influencias para la ad-
quisición de bienes incautados a los alemanes 
residentes en Colombia, y de valorizar propieda-
des particulares con dineros públicos. El mayor 
implicado fue Alfonso –su hijo–, a quien Gómez 
llamó «El hijo del ejecutivo». Aunque los escánda-
los y la división interna del Partido Liberal fueron 
factores clave para el debilitamiento del poder en 
el gobierno de López, la oposición conservadora 
también jugó su parte. Por medio de la «acción in-
trépida», los conservadores lograron profundizar 
las fracturas de la colectividad a través de periódi-
cos como El Siglo, El Colombiano y La Patria, 
que buscaron recuperar el poder desde las tribunas 
de los medios impresos. 

Hacia marzo de 1944 López hizo un pri-
mer intento de renunciar al mandato presidencial, 
lo cual condujo a un paro cívico nacional liderado 

por sectores sindicales que lo reclamaban en el 
poder. A pesar del amplio apoyo popular, los mi-
litares intentaron un golpe de Estado en la ciudad 
de Pasto, durante una visita oficial del presidente 
para presenciar unas maniobras de entrenamiento 
del Ejército. El hecho ocurrió en la madrugada 
del 10 de julio de 1944 en el Hotel Niza, cuando 
el capitán Olegario Camacho, bajo órdenes del 
coronel Diógenes Gil, arrestó, amarró y trasladó 
al presidente hasta la Hacienda Consacá. Este inu-
sitado suceso movilizó las manifestaciones de 
apoyo en su favor, lo que incidió en el fracaso de 
la insurrección militar. La Radiodifusora Nacio-
nal de Colombia fue un instrumento clave para 
apaciguar los ánimos en este tenso momento de la 
vida política nacional. El entonces ministro de 
Gobierno, Alberto Lleras Camargo, tomó los mi-
crófonos para enviar mensajes invitando a la re-
conciliación y la unión del pueblo. Ante esto, el 

Alfonso López Pumarejo
Archivo Señal Memoria
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presidente aceleró la ejecución de las reformas so-
ciales de su programa de gobierno, que incluyeron 
una nueva reforma constitucional.

En los tres años en los que estuvo en el 
poder, debió hacer frente a los estragos económi-
cos producidos por la II Guerra Mundial, como los 
altos costos de las importaciones y el declive en 
las exportaciones de café y petróleo, lo que oca-
sionó un descenso en las rentas de aduana. Para 
enfrentar esta problemática puso en marcha una 
política económica que buscó fortalecer el presu-
puesto de la nación y la producción interna. Entre 
esas medidas se decretó la emisión de bonos de 
deuda pública, y se aumentó en un 35 % los tribu-
tos del impuesto sobre la renta y patrimonio y en 
un 20 % el de asignaciones, recaudos destinados 
a cubrir la deuda con las entidades territoriales en 
lo referente a la construcción de infraestructura 
vial y obras públicas, entre otras. Se creó además 
la Comisión de Defensa Económica Nacional, en-
cargada de mantener la economía a flote en mo-
mentos en que su gobierno había declarado la 
guerra a las potencias del Eje, mientras el conflic-
to mundial escalaba niveles de violencia jamás 
vistos en la historia.

Es de destacar que por primera vez se pen-
só en el desarrollo de la industria pesquera en los 
dos mares, que incluyó la extracción de aceites. 
La Ley 102 de 1943 declaró de conveniencia pú-

blica la explotación de carbón del Cerrejón, con 
el propósito de crear una empresa nacional que se 
encargara de su extracción, y se incentivó la pro-
ducción agrícola nacional mediante el Plan Quin-
quenal de Fomento Agrícola. Respecto al desarrollo 
empresarial, se creó en Medellín la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI). La entidad logró 
una enorme influencia en el Gobierno por medio 
del establecimiento de políticas económicas y re-
formas sociales que reglamentaron las relaciones 
laborales, las cuales fueron vistas por muchos co-
lombianos como un reconocimiento a los sectores 
obreros y populares que lo apoyaron en los mo-
mentos más difíciles de su gestión.

Para disgusto de los conservadores, la 
Constitución de 1886 sufrió una nueva reforma, 
orientada al fortalecimiento de la rama ejecutiva 
mediante la creación de departamentos adminis-
trativos, la despolitización del Poder Judicial –por 
entonces controlado por los conservadores– y la 
reducción de los debates para la aprobación de las 
leyes, entre otras. 

A pesar de la tensa situación política que 
vivió durante su segundo mandato, que lo obligó 
a tamizar su espíritu reformista, el presidente lo-
gró una serie de renovaciones importantes antes 
de presentar su renuncia irrevocable el 19 de julio 
de 1945. La falta de apoyo del Partido Liberal fue 
un motivo más para su dimisión, originado en las 
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fracturas internas que condujeron al expresidente 
Eduardo Santos a renunciar a la dirección liberal 
tras manifestar públicamente su desacuerdo con 
el presidente. Esta manifestación de rechazo a las 
políticas de gobierno hechas por su propia colecti-
vidad, se hizo en momentos en los que los conser-
vadores, dirigidos por Laureano Gómez, arreciaban 
su oposición, lo que profundizó la división liberal.

La función política del reformismo liberal 
desarrollado por el presidente López Pumarejo fue, 
sin duda, una de las acciones de gobierno más im-
portantes del siglo XX, pues agenció cambios so-
ciales y políticos que le dieron una fisonomía 
diferente a la sociedad colombiana. Entre estas 

transformaciones se destacan el reconocimiento 
de los derechos sindicales, el desarrollo de infraes-
tructura vial en un país que vivía en un acelerado 
proceso de urbanización e industrialización, y la 
búsqueda de soluciones para el problema agrario 
que permitió el posicionamiento del café como 
principal producto de exportación colombiano. 
Este reformismo, criticado por muchos, logró con-
tener cualquier intento de acción totalitarista en un 
periodo en el cual, a nivel internacional, avanza-
ban los movimientos comunistas, fascistas y nazis, 
considerados como de extrema izquierda y extre-
ma derecha. Con esto se buscó evitar una guerra 
civil y sus secuelas de violencia, como las acaeci-
das en el siglo anterior.  s

HITOS DE GESTIÓN DEL SEGUNDO MANDATO:
u El contrato de trabajo como entidad jurídica autónoma fue reconocido en la
 reforma laboral.

u El derecho a la huelga fue reconocido y el sindicalismo fue promovido. 

u La jornada laboral de nueve horas y el pago de horas extras fueron decretados.

u La ciudadanía a la mujer (sin derecho al voto) fue otorgada. 

u El sufragio para los miembros de las Fuerzas Militares fue prohibido. 

u La administración del territorio nacional fue organizada. 

u La cantidad de senadores y representantes a la Cámara fue regulada.



u Discurso de posesión en su segunda presidencia.
 7 de agosto de 1942
u Mensaje del señor presidente de la república al Congreso Nacional en 

sus sesiones de 1943.
 20 de julio de 1943
u Alocución radial de la reasunción de la presidencia de López tras el 

golpe de Pasto.
 Ca. 20 de julio de 1944 
u Mensaje del presidente López al Congreso Nacional, en el cual anun-

cia su dimisión a la presidencia de la república.
 19 de julio de 1945
u Alocución del presidente sobre la terminación de la II Guerra Mundial.
 15 de mayo de 1945
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Al escanear este código QR, entrará al archivo sonoro y audiovisual 
de Señal Memoria, donde podrá leer y escuchar los discursos presidenciales.

Estos son los discursos seleccionados para el análisis.

u Discurso para posesionarse como presidente de la república en su 
condición de primer designado: paz, orden y concordia.

 19 de noviembre de 1943
u Alocución con motivo del golpe militar de Pasto contra el presidente 

Alfonso López Pumarejo. 
 10 de julio de 1944

Discursos del presidente designado Darío Echandía Olaya

Discursos del presidente Alfonso López Pumarejo



Alfonso López fue partidario de un libera-
lismo intervencionista que reclamaba un pa-
pel más activo del Estado en la economía. En 
este sentido, aumentó el gasto público, estable-
ció una tributación exigente para los sectores 
más pudientes, y buscó un mayor equilibrio 
entre empleados y patronos. Propendió, ade-
más, por una función social de la propiedad 
para reducir la desigualdad en la repartición 
de las tierras.

Quiso impulsar la producción nacional 
afectada por la crisis de la II Guerra Mundial 
y, en el campo internacional, buscó dar un giro 
a la política exterior para acercarla más hacia 
los países vecinos, además de promover la par-
ticipación de Colombia en los nacientes or-
ganismos internacionales. Este giro lo llevó, 

incluso, a vigilar con detenimiento la presen-
cia de minorías alemanas y japonesas en el 
país, por su posible afiliación ideológica con 
sus países de origen.

Fue respetuoso de los límites y procedi-
mientos democráticos para llevar a cabo las 
reformas que buscaba. Trabajó para garanti-
zar las libertades civiles de los ciudadanos, 
especialmente en materia laboral y educati-
va, con el fin de transformar y modernizar las 
relaciones sociales existentes hasta el momen-
to en el país.  Estimuló la investigación y la 
educación, incentivó la modernización del 
Estado y su organización territorial, y pro-
movió la inversión en infraestructura, obras 
públicas y proyectos energéticos.  s

ORIENTACIÓN POLÍTICA


