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 ANTES DE EMPEZAR: OBSERVA LA SIGUIENTE CARICATURA: 

 
 
1. ANALIZA Y RESPONDE: 
a. ¿Cómo  Antonio Caballero define 
la república Liberal? 
b. ¿Qué relación puedes establecer 
entre el título de la caricatura y el 
tema a trabajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 
Entre 1886 y 1930, el país estuvo dominado por el partido Conservador. Por eso, a este periodo se le llama Hegemonía 
Conservadora. Bajo la administración de los conservadores, el país tuvo que vivir un periodo de dificultad asociado a los efectos 
la crisis del 29 y las confrontaciones entre los trabajadores y los empresarios que había surgido como resultado del proceso de 
modernización. El gobierno se debatía entre las medidas que debía tomar para estabilizar la economía y pacificar la sociedad, en 
este panorama surge el intervencionismo de estado planteado por Keynes.  
 
Los trabajadores, quienes padecían por el desempleo, producto de los cierres de las fábricas y los niveles de explotación a que eran 
sometidos por los empleadores, se organizaron para exigir sus derechos a través de las protestas, las cuales fueron sometidas y 
reprimidas duramente por el gobierno de Abadía Méndez, lo que generó un gran descontento en gran parte de la sociedad. 
Ante este panorama, los liberales logran asumir el poder en 1930. Los liberales optaron por una política más conciliadora, que 
incluso buscaba encauzar este descontento para ganar el respaldo de la clase trabajadora y así ganar las elecciones. A los liberales 
les correspondió atender cuatro grandes problemas: 
 
 La transformación de la estructura agraria.  
 La atención a los problemas sociales fruto de los conflictos obrero-patronales.  
 La diferencia de intereses entre los gremios, los productores y la oposición.  
 La reforma constitucional, que atendiera las necesidades de la sociedad colombiana. 
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EL LIBERALISMO EN EL PODER 
Luego de cuatro décadas de gobierno conservador, los liberales ejercieron el 
poder y la administración del Estado colombiano, entre 1930-1946. 
El triunfo de Enrique Olaya en 1930, llevó al poder al Partido Liberal. La década 
de los 30 se inicia con el mandato de un gobierno que pretendía superar el 
conflicto bipartidista a través de un gobierno de concentración nacional que 
invitaba a participar en la administración a liberales y conservadores.  
 
Enrique Olaya Herrera asume la presidencia en medio de la crisis económica 
mundial de la Depresión de 1929, enfrentando el debilitamiento de la economía 
nacional y la inestabilidad política interna. Así que su proyecto político apuntaba 
a resolver la crisis desde la intervención del Estado acompañada de una política 
proteccionista.  
 
Para lograr su propuesta política desarrolló una serie de reformas: protección a la mujer, respeto al fuero eclesial, fortalecimiento 
del ejército. Su gobierno enfrentó el conflicto con el Perú e internamente luchas de campesinos por la tierra, oposición fuerte del 
Partido Comunista y del movimiento gaitanista que en 1933 funda la Unir (Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria), y así mismo 
la tradición del conflicto bipartidista que debilitó la propuesta de concentración nacional. 
 
Alfonso López Pumarejo 
Frente al resquebrajamiento sufrido en el cuatrienio anterior se perfiló una nueva propuesta de corte partidista hecha por Alfonso 
López Pumarejo, quien impulsó la transformación del Estado y la modernización del país a través de una reforma constitucional bajo 
un principio del liberalismo de carácter social, camino que había dejado abierto Olaya Herrera con las reformas alcanzadas. 
Alfonso López asumió el poder en 1934 y presentó al Congreso diversos proyectos enfocados a la reforma constitucional que se llevó 
a cabo en 1936, a pesar de la oposición de la Iglesia y el Partido Conservador. El fundamento del nuevo modelo se expresa en el 
intervencionismo del Estado en el que se concibe el bien común como la base del ordenamiento social, se incluye la protección del 
trabajo y se reconoce la propiedad privada como de función social, principios que se consagran mediante reformas en el campo 
agrario, educativo, tributario, marcando una política nacional que cuestiona la estructura tradicional. 
 
La revolución en marcha: 1934-1938 
Sus reformas se caracterizaron fundamentalmente por el sentido a la declaración de propiedad. Entre los aportes más relevantes 
están el reconocimiento al papel del Estado en la orientación de la economía y los avances sociales donde se reconoció el derecho 
de huelga y el derecho de las mujeres a ocupar empleos en la administración pública. Todo el proyecto reformador se alcanzó al ser 
aprobada la Reforma Constitucional de 1936 que de inmediato provocó controversia y oposición en sectores económicos y políticos 
que al ver afectados sus intereses se organizaron en la Asociación Patriótica Económica Nacional 
(Apen). 
 
Reforma Constitucional de 1936 
Alfonso López Pumarejo planteó reformar la Constitución de 1886 para impulsar la modernización del Estado. Estos fueron los 
aspectos más importantes planteados en la reforma: 

 Constitucional. Definió que la propiedad tenía una función social, y por ello, la explotación de la tierra debía servir al conjunto de  
la sociedad. El Estado debía mediar en los conflictos entre obreros y patrones y brindar protección a los trabajadores: promovió 
los sindicatos (en 1936 se formó la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC) y garantizó el derecho a la huelga.  

  Tributaria. Implantó el impuesto directo, aumentando lo que debían pagar las grandes empresas. Aumentó el impuesto a la 
renta y creó los impuestos al patrimonio y las utilidades.   

 Agraria. Mediante la Ley 200 de 1936, presionó una mejor utilización de las tierras; distribuyó tierras  baldías con la condición de 
que fueran cultivadas; aumentó los impuestos a las tierras no cultivadas; y buscó mejorar las condiciones de los colonos, 
jornaleros y arrendatarios.  

 Educativa. Promovió la construcción de la Ciudad Universitaria para reunir todas las facultades de  la Universidad Nacional. 
Además, aumentó los recursos de la Universidad y le dio cierta autonomía; garantizó la libertad de cátedra; impulsó la 
investigación y los servicios de bienestar universitario. Se crearon nuevas carreras y se permitió la presencia de la mujer en la 
universidad. Además, López Pumarejo estableció mayor separación entre el Estado y la Iglesia, al suprimir la orientación católica 
del sistema educativo y aceptar la libertad de cultos y de conciencia. 

 Electoral. Estableció el voto universal para concejos municipales, asambleas departamentales y  presidencia de la república. 
Estas medidas le valieron la fuerte oposición tanto del partido conservador, encabezado por Laureano Gómez, como de la Iglesia, 
quienes tildaron a este gobierno de comunista, ateo y contrario a las tradiciones del país. Por su parte, el presidente contó con el 
respaldo de los sectores populares. 

 
Otros gobiernos liberales 
En 1937, Eduardo Santos fue elegido para  el cuatrienio 1938-1942. En su administración se crearon los comités de conciliación para 
conflictos obrero patronales, se creó el Instituto de Fomento Industrial, el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Crédito 
Territorial. 
 
En su gobierno se consolidaron algunos cambios iniciados en la administración de López Pumarejo, como fue el caso del impulso a la 
educación, la intensificación de la enseñanza industrial y artesanal, el bachillerato femenino y escuelas de economía doméstica rural.  
 
En su gobierno se afianzaron las relaciones con Estados Unidos y se logró que se elevaran a embajadas representaciones de países 
como Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Chile y México. 
 
López de nuevo en el poder 
El segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo (1942-1945) Gracias al apoyo popular que habían despertado muchas de sus 
reformas, López Pumarejo logró la reelección en 1942, sobre el también liberal Carlos Arango Vélez, quien fue apoyado por los 
conservadores. En este mandato tuvo que enfrentar una fuerte oposición, además de la difícil situación del comercio exterior por la 
continuación de la Segunda Guerra Mundial. En el plano interno, ante la presión de los gremios como la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC), aprobó la Ley 100 de 1944 que echó para atrás algunas reformas de la ley 200 de 1936. La nueva ley desconoció las 
mejoras de los arrendatarios en las tierras, aumentó el plazo a los propietarios para demostrar la adecuada explotación de la tierra, 



y facilitó la expulsión de aparceros y arrendatarios. Por otra parte, se impulsó una reforma laboral mediante el decreto 2350 de 
1944, que dio mayor reconocimiento al contrato de trabajo, otorgó facultades al gobierno para fi jar el salario mínimo, extendió la 
jornada laboral a nueve horas, limitó el contrato de aprendizaje a seis meses y estableció el pago de horas extras. Por esto, los 
obreros siguieron apoyando al presidente ante la fuerte oposición conservadora y las continuas crisis políticas, que desembocaron 
en el golpe militar del 10 de julio de 1944, que fracasó por el respaldo de los trabajadores y los altos mandos militares al gobierno. 
Finalmente, López Pumarejo renunció a su cargo el 31 de julio de 1945. La crisis de la República Liberal Para completar el mandato 
de López asumió la presidencia el designado Alberto Lleras Camargo, quien dio participación al partido conservador en tres 
ministerios, e impulsó la creación de la Flota Mercante Grancolombiana, en asocio con Venezuela y Ecuador, la cual se encargó del 
transporte del café colombiano para el comercio exterior. Sin embargo, el partido liberal estaba dividido. Desde sus denuncias en el 
Congreso sobre la masacre de las bananeras, Jorge Eliécer Gaitán se había convertido en un líder de gran apoyo popular, quien 
denunciaba cómo las oligarquías partidistas actuaban de espaldas a las necesidades del pueblo. Gracias a su respaldo popular, 
Gaitán se presentó a las elecciones de 1946 como una disidencia de la candidatura oficial de Gabriel Turbay, lo cual permitió el 
triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez, y con ello el fin de la República Liberal. 
 
 
Actividades de aplicación 
2.  De las reformas planteadas por Alfonso López Pumarejo, selecciona las dos que más te hayan llamado la atención y explícalas. 
 
3. Explique la importancia de la libertad religiosa, implementada durante el gobierno liberal, para un país que es multiétnico y 
pluricultural. 
 
4. ¿A qué se denominó la revolución en Marcha? 
 
5. Describe las necesidades de la sociedad colombiana en esta época. Revisa si en la actualidad estas necesidades ya se han resuelto, 
y ¿Qué reformas consideras que se deben implementar en el país para resolver los problemas sociales? 
 

  SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN 

 

6. Elabora de una línea de tiempo señalando los principales acontecimientos para el país durante el periodo de 1930 a 1946. 

 
TE SUGIERO TENER PRESENTE LA SIGUIENTE RUBRICA DE EVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRABAJO. 

 
VALORACIÓN 

 
1 PUNTOS 

 
0.5 PUNTO 

 
0 PUNTOS 

 
PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Descripción clara y sustancial del tema y 
buena cantidad de detalles. 

Descripción ambigua del tema, 
algunos detalles que no clarifican el 
tema 

Descripción incorrecta del 
tema, sin detalles significativos 
o escasos. 

 
ACLARACIÓN SOBRE EL TEMA 

Respuestas bien organizadas y 
claramente presentada así como de 
fácil seguimiento. 

Respuestas bien focalizadas pero no 
suficientemente organizadas 

Respuestas imprecisas y poco 
claras, sin coherencia con lo 
preguntado 

 
ALTA CALIDAD DEL DISEÑO 

Excelente presentación, atractivo 
cumple con criterios de diseño,  sin 
errores de ortografía. 

Presentación aceptable pero bien 
organizado con al menos tres errores 
de ortografía. 
 

Mala presentación,  no cumple 
con los criterios de diseño y con 
más de tres errores de 
ortografía 

 
ELEMENTOS PROPIOS DEL TRABAJO 

El trabajo fue bueno y las ideas se 
relacionaron entre sí en un solo texto. 
Se observa lectura y ampliación del 
contenido en otras fuentes. 

Se seleccionaron las ideas más 
importantes pero no se relacionaron 
coherentemente, el trabajo carece de 
lectura y ampliación del contenido 

El trabajo es muy breve y no se 
aprecia ampliación del 
contenido mi lectura suficiente 
del mismo. 

 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo fue entregado a tiempo y en 
forma correcta, se nota originalidad en 
su contenido. 

El trabajo fue entregado a tiempo, 
aunque la entrega no fue en el 
formato pre establecido o no muestra 
originalidad 
 

El trabajo  no fue entregado en 
tiempo, la entrega no se dio de 
la forma pre establecida por el 
docente y/o es una copia de 
otro compañero. 
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