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TALLER #5 
 
FRENTE NACIONAL 

 

El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores para acabar con el 
partido político del general Rojas Pinilla vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Por extensión también se 
refiere al período histórico de dichos años. Las principales características de este período fueron la 
alternancia de la presidencia durante cuatro períodos (16 años) de gobierno de coalición; la distribución 
de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial); candidato 
presidencial elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 
1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del período 
presidencial de Gustavo Rojas Pinilla. 

El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en un tercer partido capaz de desplazar a los dos 
tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo de La Violencia, generada 
por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los dos partidos tradicionales, liberal y 
conservador, para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el 
conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956, para dar inicio al 
Frente Nacional en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los 
diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir cuatro períodos presidenciales: dos 
liberales y dos conservadores. El primero en este mandato fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962, y 
el último fue Misael Pastrana, de 1970 a 1974. 

El Frente Nacional marcó el fin de La violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y 
generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, 
económicos y políticos, que llevaron al Conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional, como 
primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia. El Frente Nacional se consideró como una 
democracia cerrada, que duopolizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo la participación de otras 
fuerzas sin filiación conservadora y/o liberal. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del 
inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacieron 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 7 de enero de 1965, el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN); en 1967 aparece el Ejército Popular de Liberación (EPL). En 1973, aparece 
el Movimiento 19 de abril (M-19). 

 

1. Realiza un mapa conceptual sobre el texto 
2. Busca las palabras desconocidas 
3. Realiza un ensayo critico de una hoja de block sobre còmo surgen los grupos al margen de la ley.  

 
. 1. Colombia sólo vino a desarrollar procesos amplios de industrialización en el siglo XX, aunque se 
realizaron varios intentos a finales del siglo XIX. Estos intentos fracasaron debido  
A. a la inestabilidad política del régimen de la hegemonía conservadora  
B. a la falta de mercados que aseguraran la venta de productos 
 C. al temor de los empresarios de invertir capitales en industrias riesgosas 
 D. al auge exportador de productos agrícolas como el café 
 
 2. Las interpretaciones usuales del Bogotazo son negativas, pues se le ve como un acontecimiento que 
inicia la violencia en el país y además destruye la infraestructura de la capital y de otras poblaciones. Pero 
una interpretación desde la arquitectura plantea que fue gracias a este hecho que las construcciones en 
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Bogotá se modernizaron y se pudo actualizar la urbe. Siguiendo estas ideas podíamos expresar 
que El Bogotazo 
 A. produjo la modernización de la infraestructura colombiana  
B. ha creado mala imagen y perjuicios comerciales a la ciudad  

C. es un punto de ruptura crucial en la historia reciente del país  
D. generó el embellecimiento arquitectónico de la ciudad  
 
3. Jorge Eliécer Gaitán se convirtió en el líder indiscutible del partido Liberal luego del triunfo del 
conservador Mariano Ospina Pérez en las elecciones de 1946. Su asesinato, dos años después, tuvo 
como consecuencia para el país  
A. la toma del poder por parte del General Rojas Pinilla, 
 B. una mayor intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos 
 C. la agudización del enfrentamiento violento entre liberales y conservadores  
D. la unificación del liberalismo en torno a las ideas de Gaitán 
 
 4. El Frente Nacional (1958-1974), si bien acabó prácticamente con la violencia entre liberales y 
conservadores, impidió que otros grupos políticos participaran en igualdad de condiciones en la actividad 
política. Esta situación de exclusión, provocó, entre otras cosas, que 
 A. surgieran grupos guerrilleros de carácter revolucionario 
 B. se redujera el número de obreros sindicalizados  
C. surgieran grupos políticos abstencionistas  
D. se movilizaran miles de personas del campo hacia las ciudades 
 
 5. Durante el periodo conocido como la regeneración, el Estado colombiano reconoció mediante la 
constitución de 1886 y el concordato de 1887 “religión católica apostólica y romana como la de la nación”. 
En ambos textos se garantizó a la iglesia su independencia del poder civil y su derecho a regular la 
educación y la instrucción pública, incluyendo la función de inspeccionar y revisar textos; se le permitió 
regular el matrimonio adquirir bienes y que sus edificios estuvieran libres de gravámenes. De acuerdo con 
lo anterior; se puede inferir que durante la regeneración la iglesia católica 
 A. recuperó los bienes expropiados en los gobiernos liberales. 
 B. Se hizo cargo del aparato educativo de la nación. 
 C. Consolidó su control sobre la población. 
 D. Mejoró su poder económico, social y cultural. 
 
 6. El Frente Nacional, sellado entre las elites de los partidos políticos liberal y conservador estableció la 
repartición equitativa de las gobernaciones, alcaldías, ministerios y demás cargos públicos. Además, 
contempló la alternancia presidencial entre los dos partidos por espacio de 16 años, como respuesta a la 
lucha partidista del periodo conocido como la violencia. Por lo anterior, una consecuencia de este periodo 
fue 
 A. El aumento de la base social bipartidista.  
B. Una mejor administración pública. 
 C. La exclusión de otros movimientos políticos. 
 D. La pacificación en las zonas rurales.  
 
7. La guerra de los mil días fue el conflicto interno más prolongado ocurrido en Colombia desde la 
independencia. Algunos de sus efectos devastadores se manifestaron a través de los fenómenos como la 
interrupción del transporte de mercancías y la emigración campesina de las zonas azotadas por la guerra. 
Estas circunstancias se explican porque: 
 A. La infiltración del ejército norteamericano provoco la reacción de la guerrilla.  
B. La lucha por el poder entre los partidos tradicionales se agudizo en esta época.  
C. La separación de Panamá hizo entrar en crisis la economía de toda la nación  
D. La reforma agraria del presidente Núñez carecía de bases constitucionales 
 


