¿QUÉ FUE LA REPUBLICA LIBERAL?
CONTEXTO HISTÓRICO

Enrique Olaya Herrera
(Guateque, Boyacá, 1880 - Roma, 1937) Político colombiano, presidente de Colombia en el período 1930-1934. Realizó
sus estudios de derecho en la Universidad Republicana y se especializó en la Universidad Libre de Bruselas. Enrique Olaya
Herrera dio sus primeros pasos como periodista a los doce años de edad, pues se le recuerda como "el periodista niño de
Guateque" que, a esa edad, fundó y dirigió el periódico El Patriota.
Fundó también el semanario El Estudiante, el periódico El Diario Nacional, El Comercio y el Boletín del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Ingresó al periodismo activo realizando reportajes para el periódico El Autonomista. Olaya Herrera
inició sus actuaciones políticas en la Guerra de los Mil Días. En 1909 fundó con Carlos E. Restrepo el Partido Republicano.
En 1910 participó como miembro de la Asamblea Constituyente para la reforma de la Constitución de 1886.
A la fuerza de su oratoria se debió el movimiento del 13 de marzo de 1909, que precipitó la caída del general Rafael Reyes
Prieto. Ministro de Relaciones Exteriores (1910-1911, 1921-1922, 1935), ocupó, además, el cargo de Ministro de
Agricultura durante la administración del presidente Jorge Holguín. En 1922 aceptó la legación diplomática en Washington.
Como presidente de la República inició la hegemonía liberal de las décadas del treinta y cuarenta, y le tocó afrontar el
conflicto que surgió con el Perú, resuelto por la Sociedad de Naciones y por el Protocolo de Río de Janeiro en 1934. Su
mayor interés se centró en dar solución a los problemas y reformas sociales, tales como la legislación obrera, la asistencia
pública y la protección al obrero y al campesino.
Le correspondió también orientar al país hacia una política de concentración nacional. Fomentó la industria nacional y se
preocupó por la construcción de carreteras y ferrocarriles; estimuló la educación pública y en especial el progreso del
magisterio y la producción de petróleo; y fundó la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, el Banco Central Hipotecario
y la Federación Nacional de Cafeteros.
Al terminar su mandato continuó su vida pública como embajador ante la Santa Sede en Roma, donde falleció. Algunos
de sus escritos son La cláusula de la nación más favorecida, Cuestiones territoriales (1905) y La liberación condicional.

Alfonso López Pumarejo
(Honda, Tolima 1886 - Londres, 1959) Político y empresario colombiano que fue en dos ocasiones presidente de la
república (1934-1938 y 1942-1945). Hijo del empresario y banquero Pedro A. López, Alfonso López Pumarejo estudió
economía y finanzas en Londres y Nueva York.
A su regreso asumió, en 1904, la administración de la Casa López, emprendiendo iniciativas y empresas de gran
importancia. Inició con otros jóvenes el movimiento republicano alrededor del periódico El Liberal, desde donde comenzó
su carrera política; colaboró también con El Republicano y el Diario Nacional. Miembro destacado del partido, resultó
elegido diputado a la Asamblea del Tolima en 1915; fundó en 1918 el Banco Mercantil Americano; fue representante de
la Cámara en 1925 y senador en 1930. En 1929 presidió la convención nacional de su partido. Finalmente, tras triunfar en
las elecciones de 1934, sucedió en la presidencia a Enrique Olaya Herrera (1930-1934).
El primer mandato de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), considerado por los analistas e historiadores como el más
progresista de Colombia durante el siglo XX, arrojó como balance la transformación de la política agrícola e industrial del
país, la reforma del régimen laboral, tributario y judicial y la mejora de la educación universitaria. El gabinete de López
Pumarejo tomó como lema lo que él denominaba «la revolución en marcha», orientada hacia la modernización del país y
a su ingreso en el ámbito de la economía capitalista. La reforma fiscal que impulsó incrementó sensiblemente los recursos
del Estado: entre 1935 y 1938, el presupuesto nacional pasó de 61 a 92 millones de pesos. Por otra parte, se trabajó
activamente en la consecución de nuevos mercados internacionales para el café.
Bajo su gobierno se concibió y creó la Ciudad Universitaria, integrando facultades e instituciones, con dotación de recursos
financieros, establecimiento de libertades académicas y participación de profesores y estudiantes en el cogobierno,
presencia de la mujer, apertura de nuevas carreras y estímulos a la investigación. Se fundó además la Escuela Normal
Superior para la formación de maestros y se estableció la libertad de cultos y de conciencia.
En el ámbito agrícola y sindical, el ejecutivo impulsó la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, fundamento de la reforma agraria,
y estimuló la concertación y negociación entre trabajadores y patronos (en 1935 se creó la Confederación de Trabajadores
de Colombia, CTC). Promovió asimismo la legislación sobre los derechos referidos al patrimonio familiar inembargable, el
descanso remunerado y la protección a la maternidad. También impulsó la reforma constitucional de 1936.
Cumplido el periodo de Eduardo Santos (1938-1942), Alfonso López Pumarejo fue elegido por segunda vez para la
presidencia en 1942, en medio de una fuerte oposición por parte de los conservadores y de los patronos organizados en
la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN). En 1944 la crisis provocada por su política forzó su dimisión, pero el
movimiento sindical que lo respaldaba le obligaría a reasumir el mando. Durante este segundo mandato (1942-1945) se
ausentó dos veces de la presidencia. En julio de 1944 se produjo un movimiento militar en Pasto que intentó un fallido
golpe de Estado, reflejo del descontento de las élites y la agudización de la crisis; finalmente renunció a la presidencia,
que fue asumida por Alberto Lleras Camargo. En 1948 fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Murió en Londres, donde se hallaba destinado como embajador.
Eduardo Santos
(Eduardo Santos Montejo; Santafé de Bogotá, 1888-1974) Político colombiano, presidente de la República durante el
período comprendido entre los años 1938 y 1942, que fue llamado "gobierno de pausa" porque frenó el impulso de la
revolución instaurada por su antecesor Alfonso López Pumarejo, aunque al mismo tiempo permitió la consolidación de las
conquistas revolucionarias alcanzadas por el gobierno de "la revolución en marcha".
Santos Montejo, descendiente de la heroína santandereana Antonia Santos, realizó sus estudios de Derecho en la
Universidad Nacional y complementó su formación en Literatura y Sociología en la Universidad de París, gracias a lo cual
llegó a dominar con fluidez los idiomas francés e inglés. Su vida pública se desenvolvió entre el periodismo y la política; en
el primer campo, se inició al lado de Tomás Rueda Vargas en una publicación llamada La Revista, en la que se exponían
temas políticos, literarios e históricos.
En 1913 compró el periódico El Tiempo que, bajo su dirección, se convirtió en uno de los símbolos que identificaron el
nuevo espíritu liberal. El periódico fue siempre una empresa familiar, pues Eduardo Santos no quiso a dar participación a
nadie en la empresa. Consideraba la independencia de pensamiento como lo más importante de su periódico, lo cual le
hizo alejarse de cualquier compromiso que limitara esa libertad. En 1955 Gustavo Rojas Pinilla clausuró el periódico a
causa de una crítica hecha en el mismo contra el gobierno, crítica que Santos no quiso rectificar. Dos años más tarde volvió
a aparecer el periódico.
En el campo de la política, Eduardo Santos desplegó también una actividad muy intensa. Junto con Carlos E. Restrepo y
Luis Cano, entre otros, fundó el Partido Republicano, que convocó a la Junta Conciliadora en Medellín al finalizar la Guerra
de los Mil Días (1904). Este movimiento, aunque de vida efímera, jugó un importante papel en las reformas
constitucionales de 1910, que significó la firma definitiva de un acuerdo entre conservadores y liberales después de tantos
enfrentamientos.
Fue director nacional de la campaña electoral que llevó a la presidencia en 1930 al liberal Enrique Olaya Herrera, durante
cuyo gobierno ocupó el cargo de canciller de la República, delegado de Colombia ante la Asamblea de la Sociedad de
Naciones, ministro plenipotenciario ante todos los gobiernos de Europa, consejero municipal de Bogotá y gobernador de
Santander, representante a la Cámara y dos veces presidente del Senado. Pero donde sus actuaciones fueron más
brillantes fue en política internacional. Un caso digno de mención fue la manera como supo presionar la opinión
internacional en favor de Colombia durante el conflicto de Leticia con el Perú.
Elegido presidente en 1938, su gobierno se caracterizó básicamente, por un giro moderado hacia la derecha, en relación
con la "revolución en marcha" de López Pumarejo. Algunas de sus principales realizaciones fueron la creación del Instituto
de Fomento Industrial (IFI), del Banco Central Hipotecario (BIC), del Instituto de Crédito Territorial (ICT, transformado hoy
en el INURBE), el establecimiento del descanso dominical y festivo remunerado, la organización del Ministerio de Trabajo,
fundación de la Radiodifusora Nacional y la creación de la Escuela de Policía General Santander.

En política exterior se atuvo a la línea de Marco Fidel Suárez y de Olaya Herrera de inclinar a Colombia hacia los Estados
Unidos, alineándose junto a este país en el contexto de la "guerra fría"; elevó a la categoría de embajadas las
representaciones colombianas en varios países americanos; recibió la visita -de gran significación en aquella época- del
presidente peruano Manuel Prado; firmó con el gobierno venezolano un tratado de amistad y límites.
Puede decirse que por su experiencia en el este campo llegó a ser considerado como uno de los mayores internacionalistas
del mundo de la posguerra. El resultado de sus gestiones en pro de los países americanos se plasmó en la firma del Acta
de Chapultepec en 1945, propuesta que fuera presentada por el gobierno colombiano, y firmada por diecinueve países
del Nuevo Continente, y que pondría las bases para el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro.
Santos desarrolló, además, una importante labor en el campo intelectual. En 1942 fue nombrado miembro de la Academia
Colombiana de Historia, cuya presidencia ocupó en cuatro períodos, y en cuyo favor cedió su pensión como ex-presidente
de la República; incentivó la publicación de numerosos libros, especialmente de la Historia extensa de Colombia. Recibió
el título de doctor Honoris causa por las universidades de Rochester (Nueva York) y de Cartagena.
Sus últimos años los empleó en la continuación de varias obras emprendidas por su esposa Lorencita Villegas, el trabajo
en periódico y en la Academia de Historia. Aunque no ha sido catalogado como un gran ideólogo, la historia lo considera
un buen guía, moderado, crítico con la izquierda socializante de un grupo de liberales radicales, y gran defensor de la
modernización, de la justicia social y de las libertades públicas y privadas. En la época de la violencia desatada de la década
de los 50, fue uno de los promotores del Frente Nacional.

ACTIVIDAD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REALIZAR UNA LINEA DEL TIEMPO CON LOS DATOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GUÍA
Construye cinco preguntas tipo ICFES
Realiza un crucigrama de 10 por 10 con su respectiva pregunta
¿Qué opinas sobre los legados que dejaron los presidentes de la época liberal
Elabora una minicartelera con la respuesta del punto anterior
Construye una noticia de prensa con la información dada (materiales cartulina de octavo, colores, laminas,
pegante, marcadores y tijeras)

