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EL PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO DE ALEJANDRO LÓPEZ 
 

Para acercarse al conocimiento del devenir histórico del país en el inicio del siglo XX cobra 

especial importancia el pensamiento de los intelectuales, que fueron capaces de reconocer 

los problemas nacionales y se inquietaron desde sus diferentes campos de acción por 

proponer soluciones y por el tratamiento profundo de estas problemáticas. Alejandro López 

fue uno de estos intelectuales que hizo aportes tanto desde la ingeniería como desde la 

sociología para la modernización del país en lo material como en lo social y que se 

constituye en uno de los personajes más representativos del pensamiento burgués de la 

época. 

 

Se trata de hacer un acercamiento a la obra del autor, echando un vistazo al contexto en el 

que vivió y posteriormente identificar puntos clave en su pensamiento social como la 

cuestión agraria, el trabajo y sus ideas políticas, para luego analizar las alternativas 

propuestas y establecer su aporte a estas problemáticas. 

 

Para López, la democratización de la tierra y la población son elementos sociológicos 

relevantes en lo que se refiere a la cuestión agraria; por otra parte se aleja de la concepción 

meramente económica del trabajo, pues en éste están implícitos elementos sociales que 

contribuyen a su configuración; en lo político sobresale su perfil liberal  y sus propuestas 

para el programa del partido. 
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Es pertinente para aquellos que buscan comprender la realidad política y social del país, el 

estudio de los elementos que Alejandro López expone en su vida y en su obra. 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 

El período comprendido desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX está 

caracterizado por la transición de una hegemonía a otra. Desde mediados del siglo XIX, los 

radicales impusieron su modelo político, social y económico. Más tarde se pasa al modelo 

conservador que se instaura formalmente con la constitución de 1886, así se inicia el 

período de la hegemonía conservadora que irá hasta 1930 y el posterior comienzo de la 

República Liberal en 1934. 

 

El radicalismo pretendía modernizar al país, establece relaciones sociales laicas que 

garantizaran plenas libertades individuales, se implementó el gobierno liberal, el libre- 

cambio, se buscaba acabar con la influencia de la iglesia en lo político y económico. Estas 

medidas no lograron el fin deseado, por el contrario llevaron al país a peores condiciones, 

pues, la base social no se encontraba preparada para este tipo de reformas liberales, seguía 

siendo tradicional, el atraso social por el analfabetismo y la influencia de la iglesia y el 

económico – país agrario y sin vías de comunicación- se acentuaron y creció la 

dependencia, se implanta el modelo agro exportador y el monocultivo, aquí, los productos 

variaban  dependiendo del mercado internacional (tabaco, añil, quina), no se alcanzó 

ningún desarrollo industrial, las tierras desamortizadas fueron compradas por terratenientes 

y se fortaleció el sistema de haciendas. 

 

Las políticas de la regeneración se encaminaban a superar la crisis dejada por el 

radicalismo. Se vuelve al confesionismo de Estado, se firma el concordato tratando de 

construir tejido social a partir de las normas de moral y conducta que instaura la iglesia 

Católica, se deja en manos de ésta la educación. Se impone el intervensionismo de Estado 

en reacción al librecambio de los radicales, se reimponen aranceles a las importaciones y 

exportaciones. El café reemplaza al tabaco y la quina, se asume e l centralismo, se acaba la 

libre autodeterminación de las provincias, se restringen las libertades individuales y se 
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establece la censura de prensa, entre otras. Durante este periodo se dan varias reacciones de 

los liberales ante estas políticas y, en especial, por la exclusión de los demás partidos 

políticos por parte del Partido Nacionalista, la reacción de 1899 es la más generalizada y 

lleva a la Guerra de los Mil Días. Esta guerra trae como consecuencia la separación de 

Panamá. El país queda en la miseria, se pauperiza la población, la producción es escasa y 

no se intercambia por falta de caminos. 

 

En el último tercio del siglo XIX van surgiendo inquietudes entre los diferentes 

intelectuales de la época, se encuentra por ejemplo a José María Samper preocupado por el 

orden y la estabilidad, así como por el problema de la Iglesia- Estado, a Carlos Arturo 

Torres al igual que Salvador Camacho Roldan les inquieta la construcción del Estado – 

Nación, el aislamiento del país por falta de vías de comunicación y a éste último el 

problema agrario y la educación. Circulan las ideas y el país estaba abierto a diferentes 

corrientes como el proteccionismo, el librecambio (así fueran contrarios). Rafael Núñez, 

Miguel Antonio Caro tenían una formación  intelectual diferente: pragmatismo y 

positivismo, tradicionalismo y organicismo respectivamente, sin embargo, coinciden en sus 

propósitos políticos, que los llevan finalmente a establecer un proyecto regenerador. 

 

El gobierno de Rafael Reyes busca  modernizar al país. Esta es una etapa donde se le da 

participación a los liberales y a los conservadores, a la vez aparecen diversos grupos 

constituidos por artesanos, agricultores, comerciantes y otras fuerzas sociales que participan 

en las políticas estatales como industriales, terratenientes y banqueros que trataron bajo la 

dirección del Estado imponer una propuesta de modernización capitalista en el marco de 

una sociedad que seguía materialmente atrasada. 

 

Se fortaleció el proceso de centralización política y fiscal debido a las tendencias 

separatistas que se dan después de Panamá,  se sigue con el intervensionismo de estado en 

la economía mientras se sale de la crisis. Al mismo tiempo, se busca la inversión y el 

capital extranjero, se aplican algunos programas de créditos para la producción industrial y 

agrícola, se nacionalizan las rentas departamentales (tabaco, licores, degüello). La política 

agraria estuvo vinculada a la promoción de los terratenientes y a los intereses extranjeros. 
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En 1909 se agudizan los problemas fiscales, el proyecto de Reyes se vuelve una experiencia 

política frustrada1. 

 

 A nivel internacional comienza la revolución mexicana en 1910 que marca tendencias en el 

pensamiento latinoamericano como el problema agrario, el problema indígena, la 

educación. Ocurre la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, se difunden las 

ideas socialistas. Paralelamente se da el movimiento de Córdoba en Argentina por el 

derecho a la educación, se plantea la universidad pública. 

 

En la segunda década del siglo XX comienza con el ascenso del café como producto de 

exportación, se genera excedente económico que va a contribuir a la formación de la 

producción capitalista industrial. Los préstamos externos hechos durante los años 20 y la 

indemnización de Panamá se invierten en obras públicas y servicios que estimulan la 

inversión privada. “El establecimiento de servicios básicos, carreteras, caminos, servicios 

públicos en las ciudades, facilitó la integración económica del territorio, el crecimiento de 

la población urbana y el comienzo del desarrollo industrial”2. La crisis del 29 hizo que se 

suspendieran  los préstamos al tiempo que salían del país los capitales extranjeros, sin 

embargo se continuaron las inversiones en servicios básicos con financiación externa, lo 

que también contribuyó al crecimiento de las ciudades. 

 

Durante los años 20 se hicieron importantes reformas en lo penal,  militar, educativo,  

administrativo, que empieza con la legislación laboral. Se dan condiciones entre partidos y 

surgen otros como el P.S.R y el Partido Comunista. La masacre de las bananeras y el debate 

en el parlamento  promovido por Jorge Eliécer Gaitan  a raíz de esta, fueron algunos de los 

factores que llevaron al declive del régimen conservador3. 

 

En 1934 llega a la presidencia Alfonso López Pumarejo. La República Liberal intenta hacer 

cumplir las leyes y satisfacer las necesidades comunes. Se pretende afirmar la burguesía y 

                                            
1 Historia política Vol I (1886-1946). Ed. Planeta. P 203 
2 MONTAÑA CUELLAR, Diego. Colombia, país formal y país real. Buenos Aires: Editorial Platina. 1963. p 
168. 
3 Ibíb., p 129. 
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el capitalismo regionales que iban en ascenso. “La Revolución en Marcha” como se 

denominó este proyecto se encaminó a mejorar el nivel de vida de los habitantes del país en 

especial de los obreros para que aumentara el consumo de productos nacionales y sirviera a 

los fones del desarrollo industrial. En este mismo período se intenta transformar el país, que 

continuaba siendo semi-feudal, en capitalista industrializado con la ayuda de obreros y 

campesinos a través de la ley 200 de 1936, un proyecto de reforma agraria, pero la ley que 

aprobó el congreso no otorgó tierra a nadie, sirvió para alentar a los latifundistas y 

aparceros para que aseguraran sus propiedades. Además se realizaron reformas tributarias, 

educativas, laborales, se amplió el sufragio. 

 

Durante el periodo entre 1876 y 1940 vive Alejandro López, los problemas que él 

diagnostica están presentes a lo largo de éste,  a pesar de las propuestas reiteradas de los 

diferentes regímenes que llegaron al poder para tratar de solucionarlos. 
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LA CUESTIÓN AGRARIA 

 

La cuestión agraria es, para Alejandro López la columna vertebral a la hora de hablar de 

modernización y progreso del país, por configurarse como una nación esencialmente rural. 

Da una mirada sociológica a la problemática, llevando un discurso pragmático y 

regionalista, tomando a Antioquia como modelo a seguir en torno a las dos reformas 

agrarias llevadas a cabo  y por ser una región económicamente prospera (aunque cerrada 

por la falta de vías de comunicación con el resto del país). Estas reformas según López, 

eran  un punto clave para mejorar las condiciones de los habitantes e impulsar un desarrollo 

general, tuvieron un triunfo significativo, cambiando las condiciones sociales (inclusión de 

toda la población). Para tratar este aspecto, López estima dos aspectos sociológicos 

primordiales, el territorio (finalización de la propiedad privada) y la población (alta 

densidad). 

 

La primera reforma agraria, que más adelante pasa a ser la base para la motivación de los 

pobladores hacia el trabajo, se dio a finales del siglo XVIII con el Oidor dn. Juan Antonio 

Mon y Velarde. “ ... es necesario tener en cuenta que este pedazo de suelo colombiano, 

durante la colonia, tuvo una vida  intima, misérrima, y a no ser por el espíritu altamente 

emprendedor del visitador dn. Juan Antonio Mon y Velarde, seguramente hoy no sería 

Antioquia lo que es, un pueblo que marcha a la cabeza de los demás por sus industrias, 

amor al trabajo, ajeno a la ociosidad y amante al dinero”.4 

 

López partió del  laborioso empeño del Oidor al organizar la vida social, autorizar la 

ocupación y posesión de tierras ya asignadas por las autoridades que le precedieron; pone 

                                            
4 MONSALVE, Manuel. Mon y Velarde. Primer gerente de la raza antioqueña. En: Revista Universidad de 
Antioquia. N° 144. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 1961. p 83. 



 

 

8 

en actividad todas las provincias repartiendo las tierras y minas de oro (suelo y subsuelo), 

lo que motivó a la población a trabajar en tierras propias, organizar la agricultura 

impulsando la siembra de cacao y algodón; ordena la fundación de terrenos y envía a esas 

tierras a mendigos y a vagos hábiles, dándoles herramientas; impulsa la minería mejorando 

por ende la industria. 

 

La segunda reforma agraria (no apoyada por el Estado) consistió en la colonización de 

tierras del suroccidente de Antioquia. Los Antioqueños al ver la pujanza, las ganas de 

trabajar, de instalarse en otros territorios, se posesionaron por sí solos resolviendo el 

problema agrario que se estaba dando por falta de tierras para cultivar. “ La raza 

antioqueña resolvió por si sola el problema agrario, sin la menor dirección intelectual ni 

ayuda de orden legal, desparramándose por otros territorios, en donde pudo satisfacer su 

ambición de poseer la tierra y de conservarse “altiva y libre”, con el desesperado esfuerzo 

de que es capaz esa raza”5. 

 

La apropiación de grandes extensiones de tierras por los terratenientes ha ocasionado un 

estancamiento, problemas políticos, sociales, económicos, estableciendo un serie de 

condiciones desfavorables en el país. Estas dos reformas originaron elementos de 

transformación de la región como la democratización de la tierra y la densidad de 

población, promoviendo un cambio en el sistema de tenencia de  la época. 

 

Para López, tierra es tierra en el sentido económico, hablaba de un progreso y desarrollo, si 

la apropiación de ésta se encontraba ligada a la demanda y movilización poblacional, donde 

los caminos permitan intercambios. La buena situación de la tierra respecto al mercado 

cobra más importancia que la misma fertilidad. 

                                            
5 LÓPEZ, Alejandro. Escritos escogidos. Bogota: Biblioteca Básica Colombiana. 1976. p 52. 



 

 

9 

Siguiendo una posición originada por la apropiación de tierras y por el trabajo libre, los 

antioqueños preferían volver a un estado de salvajismo antes que trabajar por un jornal, lo 

consideraban como un aderrota, incentivaban la independencia y la resistencia hacia la  

existencia de un patrón. La actitud del pequeño terrateniente hizo que López enfatizara en 

el análisis sociológico de las motivaciones del campesino hacia la tierra. 

 

El territorio es el elemento integrador de la nación, es decir, ni una lengua, religión, raza, ni 

la cultura lo fueron más que los hombres que compartían un territorio y una nación 

próspera.  La columna vertebral de las sociedades colombianas era, según López, la clase 

media conformada por los trabajadores autónomos, es decir, los pequeños negociantes, 

profesionales, artesanos y los terratenientes pequeños, no veía al obrero asalariado como 

alguien que condujera al progreso, sino como un individuo dependiente y enajenado. 

 

López señalaba que la causa del atraso en al cuestión agraria provenía de los cultivos 

extensivos (era enemigo de las grandes propiedades de tierra), allí se daba una economía 

cerrada, no necesitaba de numerosas manos de obra, por ende, las familias campesinas no 

empleaban su energía en trabajar la tierra y no habría intercambio, ocasionaba un 

estancamiento.“El momentum comunicado al país en el sentido del cultivo extensivo tiene 

relación con al mayor parte de los problemas nacionales, estorbando a mi modo de ver el 

desarrollo económico y suscitando nuevos problemas”6 

 

El pasto de engorde (pará) es un cultivo extensivo, se establece en gran escala, es una de las 

plantas alrededor de las cuales ha venido desarrollándose en gran parte la actividad 

agrícola, López la critica por evitar el crecimiento de la economía, al contrario del café que 

es la “planta por excelencia adecuada al pejugal, al trabajo en pequeño, en el huerto, en la 

familia, quiero decir de mejor calidad y con mayor rendimiento y  beneficio por planta y 

por brazo”7. 

 

López hace una crítica al sector ganadero por ser éste de monopolio extranjero, consideraba 

                                            
6 Ibid, p .42. 
7 Ibid, p 40. 



 

 

10 

Que una dependencia económica al exterior ayudaba a la inmovilización del sector 

económico. Se debería entonces partir de la inversión de capital por parte del Estado hacia 

la tierra. 

 

El problema de transporte en la no divulgación del desarrollo de la experiencia antioqueña 

(las reformas agrarias) al resto del país, la falta de comunicación, intercambio y vías, y,  la 

restricción de la economía, agudizaban los problemas de integración nacional debido a la 

gran distancia que separaba el centro de las costas y fronteras (la costa no estaba 

incorporada al mercado nacional). Lo nacional se identificaba con el interior productivo y 

con el intercambio. 

 

Las ciudades colombianas más populares8, estaban lejos del mar, Bogotá. Medellín, Cali, 

Bucaramanga. En contraste con los Estados Unidos y casi todos los países 

latinoamericanos, donde las mayores ciudades se encontraban cerca de la costa. Esta 

comparación indica porqué la facilidad y el abaratamiento del transporte terrestre eran tal 

vez las mayores necesidades para un rápido desarrollo del país. 

 

Los ferrocarriles eran, según López, el lazo que unía a todas las regiones, y la construcción 

de éstos también partía de la necesidad de atender a la expansión de las exportaciones del 

país, especialmente del café.  

 

Es así como Alejandro López plantea las causas del atraso del país, proponiendo soluciones 

a las diferentes problemáticas y haciendo una crítica al sistema de propiedad agraria 

imperante, extrapolando el caso particular de Antioquia al resto de la región.

                                            
8 POVEDA RAMOS, Gabriel. Los ferrocarriles y la ingeniería. En: Revista Universidad de Antioquia.  Vol  
LIV. N° 206. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1986, pág. 7 . 
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EL TRABAJO 

 

El aporte más significativo de López al concepto de trabajo es que no ve como único su 

causa económica, sino que introduce elementos sociológicos los cuales dan por sentado 

que el comportamiento de los individuos al realizar una actividad económica laboral, 

está condicionados por factores sociales y por motivaciones individuales. Expone  -

partiendo de la teoría de Wagner9, y los planteamientos de Marshall10- que la conducta 

económica está guiada por el sentido de obligación, la búsqueda de triunfo, la prestación 

de un servicio, la autorrealización, la satisfacción y el reconocimiento, y,  el anhelo de 

ocupación. 

 

Durante el análisis que López construye sobre el trabajo, su exposición del concepto 

pasa por diversos momentos y finalmente logra concretar una visión pragmática, 

criticando a la economía clásica11. Había planteado12 varias nociones de trabajo, siendo 

central la definición marginalista de servicio (dar y recibir utilidades), luego como 

medio para la satisfacción de necesidades modificándola por la de una actividad 

perseguida como fin en sí misma, para finalmente definirlo como un medio de 

expresión de la personalidad. Quizás la definición más precisa iba enfocada a resaltar 

las más elevadas facultades del hombre, el trabajo es el medio del que dispone la 

generalidad de los hombres para ejercer sus facultades y realizar su progreso individual. 

 

Siguiendo la perspectiva de Marshall, López relacionaba factores morales en la 

motivación hacia la actividad laboral, como el cumplimiento del deber, además de éste, 

también surgía en el individuo el elemento afectivo que lo conduce a esperar 

                                            
9 Los móviles directos o egoístas (miedo a la inutilidad) y los móviles directos desinteresados (miedo al 
remordimiento), López estaba inclinado por el segundo ya que la motivación hacia el trabajo no era 
egoísta, sino que se desarrollaba en el contexto de una sociedad, por lo tanto el reconocimiento y la 
relación con ella incidía en dichas motivaciones. 
10 Marshall expone que las variables del trabajo que no pueden reducirse a la economía, no se tienen en 
cuenta en la economía clásica, pero tienen una influencia directa en la acción humana. 
11 La economía clásica consideraba el trabajo como pena. 
12 MAYOR MORA, Alberto. Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia. Bogotá: Ediciones Tercer 
Mundo. 1984.  p. 418. 
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satisfacciones del orden sentimental (la seguridad en el porvenir, la conciencia de que 

mejora y progresa y de que es capaz de realizar algo bueno). 

 

López divulgaba el Taylorismo13 y extrapolaba su experiencia con “El Zancudo”, “El 

Ferrocarril de Antioquia”, y “Las Empresas Públicas” a la argumentación del trabajo 

efectivo. 

 

Aunque no hay que negar el elemento utilitarista (saciedad de necesidades- demanda) 

derivado de la economía clásica, López plantea las bases motivacionales para una ética 

del trabajo: autorrealización, satisfacción al trabajo, identificación con el grupo de 

trabajo y con las metas colectivas, indicando que el comportamiento económico no es 

sino un fase del comportamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Especialización. 
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IDEAS POLÍTICAS 

 

El pensamiento político de López no se puede desligar de los demás problemas 

identificados, parte de éstos tenderían a solucionarse si el Partido Liberal adoptara como 

parte de su programa las soluciones que él propone. 

 

Cuando el Partido Liberal llega al poder con López Pumarejo, se piensa por un 

momento que se van a tomar las ideas propuestas por Alejandro López sobre todo las 

relacionadas con la reforma agraria (con la democratización de la tierra), la 

industrialización y el fortalecimiento de la clase obrera14 y campesina tendiente a crear 

una clase media que lleve posteriormente a un país de productores, esta clase media 

sería “un estímulo para los de abajo y un freno para los de arriba”15. 

 

López no pensó que el poder lo llegara a tener las oligarquías liberales (los ganaderos) 

como evidentemente ocurrió, éstos dejaron a un lado los problemas como la tenencia de 

la tierra porque afectaban sus propios intereses. Según Jorge Villegas, éste puede ser 

considerado como un liberal “utópico” ya que las soluciones propuestas no fueron 

tenidas en cuenta. 

 

No estuvo de acuerdo con la implementación de la política del “dejar hacer” impulsada 

por Inglaterra, ya que esta frenaba el crecimiento económico e industrial del país 

obstaculizando la  formación y consolidación de un capitalismo acorde con las 

necesidades de la población debido a la proliferación de productos extranjeros en el 

mercado interno. Veía más adecuado el establecimiento del modelo francés basado en el 

intervensionismo de Estado, con la distribución equitativa de la tierra. En el país sólo se 

retomo de este modelo la parte cultural (filosofía, letras, artes, ciencias y medicina). 

Aunque no consideraba conveniente copiar modelos foráneos, era de vital importancia 

                                            
14 Alejandro López no incluye a los obreros dentro de ésta clase porque con su reproducción 
proletarizaban el país. 
15 LOPEZ. Op. Cit. p 117.  
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conocer las condiciones del país por medio de sus intelectuales (López destaca la figura 

de Camacho Roldán). La educación debe ser una interacción e intercambio de normas 

entre la escuela y el trabajo, sugiere la reeducación de sí mismo. 

 

López apoya el bipartidismo político, opina que mientras un partido dirige al país el otro 

debe trabajar para sucederlo, tomando en cuenta las necesidades que van surgiendo en 

éste período. 

 

En el Idearium Liberal se trazan líneas ideológicas y de acción del partido, como16:  

 

- El Partido Liberal de Colombia persigue: La lucha contra toda suerte de 

inseguridades; el desconocimiento de todo privilegio, la igualdad de 

oportunidades. 

- El Partido Liberal no puede aceptar el proceso de proletarización que hace ver a 

Colombia cono un dominio para la cría de peones. 

- El Partido Liberal es un partido agrario, se propone subdividir la tierra. 

- Adoptará medidas que tengan por efecto dar un desarrollo máximo a la clase 

artesanal y campesina y tiendan a aumentar el volumen de la clase media. 

  

El anhelo de igualdad, el ideal de una sincera y real democracia son para López 

premisas fundamentales para alcanzar la libertad efectiva y verdadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Ibíd., p. 13. 
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A MODO DE SÍNTESIS... 

 

Alejandro López no planteaba los problemas colombianos por separado. Consideraba 

que existe una relación estrecha entre uno y otro, y que se afectan de manera recíproca. 

Por ejemplo, el problema del capital – la carencia de inversión y el endeudamiento- se 

relaciona con el problema agrario y por consiguiente con el laboral, debido a la 

multiplicidad de oficios y a la falta de aplicación de la división del trabajo, obligando 

buscar un sustento en actividades laborales infinitas. 

 

Establece problemas fundamentales, pero también soluciones que van acordes con las 

necesidades que imperan en la época y las expectativas de los habitantes del país. 

 

- La democratización de la tierra con un fuerte adelanto en el cultivo del café, para 

proporcionarle a las familias posibilidad de crecimiento económico. 

 

- Propone trabajar con recursos propios, no estaba de acuerdo con el endeudamiento ya 

que este ocasiona un atraso debido a la dependencia y al sometimiento a los acreedores.  

 

- Organización y crédito interno, como forma de establecer vínculos al interior del país 

y no desde fuera.  

 

- Tranquilidad y seguridad  para el campesino y sus bienes ya que este sector de la 

población va a conducir al progreso de la nación. 

 

- Transporte y movilidad de productos y materias primas, consideraba que la tierra 

económicamente productiva debía poseerlos.  

 

- Mayor productividad en el trabajo, éste es un punto que profundizará desde la 

sociología haciendo un aporte considerable.  
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- Una distribución equitativa de la población de manera que no haya un crecimiento 

desmesurado en lo rural o en lo urbano, sino un crecimiento uniforme. 

 

- Readaptación, va encaminada hacia una adecuación de los partidos políticos a las nuevas 

necesidades del país. 

 

- Para comenzar a desarrollar cada una de estos planteamientos, Alejandro López parte de 

un discurso regionalista donde Antioquia es el modelo a seguir del país. 

 

Se puede decir que los planteamientos de Alejandro López, contribuyen a identificar la 

problemática colombiana, pero sus propuestas están cargadas de una visión idealista, pues, 

la realidad mostraba otro desarrollo. 

 

- Los latifundistas poseían las tierras y cada vez buscaban incrementar sus propiedades. El 

café, al igual que sus antecesores (tabaco y quina),  se constituyó en un monocultivo 

dependiente del mercado internacional. 

 

- El desplazamiento de la población por las guerras y la industrialización originó gran  

crecimiento demográfico en las zonas urbanas y no se pudo equilibrar la población entre el 

campo y la ciudad.  

 

- Debido a la violencia, el campesino no pudo ocupar territorios y muchos de los que tenían 

tuvieron que desplazarse generando empobrecimiento y dejando atrás toda su cosmovisión. 

Dirigiéndose a la proletarización y el subempleo. 

 

- Los ferrocarriles estuvieron al servicio de los monopolios y el capital extranjero, su 

construcción generó endeudamiento al país y pocos  lazos de unión de la nación.  
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- En cuento al trabajo, el país sufrió una gran proletarización  de sus habitantes, reduciendo 

el ingreso a la satisfacción de necesidades básicas.  

 

- El crédito interno llevó a que se entregaran rentas y propiedades de la nación como pago 

por los empréstitos recibidos por el gobierno, por parte de los latifundistas, comerciantes y 

rentistas. 

 

Aún hoy en día el diagnóstico de los problemas nacionales realizado por Alejandro López 

sigue vigente. Las dificultades siguen siendo las mismas aunque con diferentes matices y  

nuevos elementos como los grupos subversivos, el narcotráfico, el modelo neoliberal, la 

globalización, entre otros. 
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