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La carta política de la familia López 

 

Actual embajador en Canadá, Alfonso López Caballero es hijo y nieto de los ex 

presidentes de la República, Alfonso López Michelsen y Alfonso López Pumarejo. 

 

De 53 años de edad, López decidió lanzarse a la política en 1985 encabezando una lista 

a la Cámara por el movimiento Insurgencia liberal. Desde entonces ha ocupado distintos 

cargos en las corporaciones de elección popular: Cámara, luego Concejo de Bogotá y en 

1990 una curul en el Senado.  

 

Gavirista, fue durante esa administración embajador en París y luego ministro de 

Agricultura, donde tuvo un desempeño muy cuestionado por los gremios que no vieron 

su perfil como adecuado para esta cartera.  

 

Precisamente estando en este cargo, se le desató un escándalo político que deterioró su 

imagen.  

 

Se trató de la pretensión tanto de él como de su hermano, Juan Manuel, de acrecentar en 

4.370 hectáreas las tierras de su familia en el Casanare.  

 

Los medios de comunicación denunciaron en diciembre de 1992 sus maniobras en años 

anteriores para quedarse con tierras en plena zona de explotación petrolera de Cusiana. 

Vale la pena recordar que en julio de 1988 López entró a formar parte de la junta 

directiva del Incora y tres meses después de su retiro noviembre de 1989 pidió la 

titulación de la hacienda La Arizona, basada en los beneficios de la reforma agraria.  

 

La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra él, pero finalmente no 

encontró méritos. En el Congreso algunos parlamentarios propusieron una moción de 

censura, que no prosperó.  

 

Ahora llega a una cartera eminentemente política, en la que su nombre no genera 

mayores resistencias, pues no posee una vinculación directa con ninguno de los grupos 

en contienda por la Presidencia.  

 

Sus compromisos  

 

Tres compromisos adquirió el nuevo ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, 

desde Otawa: Imparcialidad, transparencia y neutralidad política.  

 

Ayer, en diálogo con la cadena Radionet, López Caballero hizo sus primeros anuncios. 

En relación con el tema de la paz, dijo que su despacho tendrá las puertas abiertas al 

diálogo.  

 

Sus metas legislativas serán la aprobación de proyectos como el Código penal militar, el 

código del menor y la tipificación de la desaparición forzada.  
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Sobre el tema de garantías electorales dijo:  

 

El presidente cuando me ofreció el cargo me dijo que lo hacía porque su objetivo en ese 

Ministerio era que hubiera alguien que garantizara la transparencia y la imparcialidad en 

las próximas elecciones y ese será el propósito central de mi gestión como ministro.  

Se trata de que haya una persona a la cabeza del Ministerio de Gobierno que no tiene 

parcialidades y que no va a tolerar mientras ese Ministerio ese a su cargo, que el 

gobierno se parcialice en ningún sentido.  

 

Yo soy de estirpe liberal pero nunca he estado vinculado con ninguno de los grupos y 

no he estado asociado con ninguno de los grupos; soy un liberal independiente 


