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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  Analiza los cambios sociopolíticos, económicos y culturales en Colombia 
en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país. 

LOGRO 
Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, 
económicos y culturales como fuentes de identidad promotoras del 
desarrollo y fuentes   de cooperación y conflicto en Colombia 

COMPETENCIA 

Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos 

sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que 

históricamente se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos 

minoritarios, homosexuales, etc.). 

Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo iniciativas 
para prevenir dichas situaciones. 

OBJETIVO 
• Genera espacios académicos a través de la estrategia 

comunicativo del conversatorio. 

CONCEPTO   -CAMBIO 
 EJE   Ciudadano Ambiental   

TEMA  

•  Frente Nacional y 
su impacto  

• Conversatorio. 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Martes 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  CON MARÍA  

 
Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy el sí de María, 
modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las manos de Dios para 
hacer su voluntad. También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir 
respondiendo al amor incondicional de su llamada. También nosotros pusimos nuestras 
vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en María, modelo de 
quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA •  Frente Nacional y su impacto  

• Conversatorio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad 04 haremos un recorrido por el. sistema plitico colombiano y su repercusion 
en la sociedad hasta el presente siglo XXI. 
 

 

¿Adivina quién? 
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Lee atentamente la información: 

 

La fórmula militar de gobierno (1953-1958), utilizada por las élites de los partidos tradicionales 
para superar la ingobernabilidad del país expresada en la violencia política de los años 40 y 
50, produjo, aunque con alta dosis de dramatismo, el Frente Nacional. Una serie de pactos 
anteriores al plebiscito de diciembre de 1957, y reformas posteriores constituyeron la 
legitimación constitucional de los dos partidos tradicionales como los únicos para gobernar 
alternativamente el país entre 1958 y 1974. 

En sus orígenes, el Frente Nacional no cubrió la totalidad de ambos partidos. Sólo los lleristas 
en el liberalismo y los laureanistas en el conservatismo fueron los socios. Las demás 
fracciones, históricas por demás, no harían parte del acuerdo. Podrían hacerlo en la medida 
en que electoralmente fueran desplazando a las originarias. Así sucedió cuando el ospino-
alzamiento derrotó al laureanismo en las elecciones de 1960, convirtiéndose hasta el final en 
socio mayor del liberalismo frente nacionalista. Tomarse el partido liberal y llevar la vocería 
dentro de la coalición eran las aspiraciones del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL. 

El Frente Nacional activó la vida política del país, pero por exclusión. Al ser una negociación 
entre unos liberales y unos conservadores que pretendían gobernar solos, los excluidos, 
curtidos políticos formados a lo largo del siglo, no se dejaron arrinconar y respondieron 
reanimando la política nacional con elevado instinto de conservación. La oposición fue 
proscrita. Incluso la conciliadora (o legal) que no iba más allá de reponer rectificaciones al 
nuevo sistema político. Más que excluyentes, los distintos gobiernos del Frente Nacional 
mostraron una concepción estrecha e individual en el manejo del poder. No se trató de la 
conversación del bipartidismo en unipartidismo, simplemente la habilidad de los coligados por 
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sacar los mejores frutos del pacto, extirpó las alternativas disidentes que se oponían a la 
imposición del modelo liberal de desarrollo. 

El reconocimiento de la oposición se dio tan solo en dejar actuar a sus voceros elegidos en los 
cuerpos legislativos, pero no en las demás instituciones del Estado. En vez de ampliar el 
espectro del sistema de partidos, los frente nacionalistas optaron, más que por la realización, 
por la absorción de los programas de los movimientos de oposición. Se desaprovechó la 
conformación de un sistema de partidos diversificado que habría servido para jalonar el 
desarrollo político del país. Existían para ello todas las condiciones. En 1965, por ejemplo, 
movilizaban sus ideas dos sectores bastante diferenciados del Movimiento Revolucionario 
Liberal MRL: la línea blanda que regresaba al liberalismo y la línea dura que propugnaba por 
convertirse en partido independiente; la Alianza Nacional Popular, ANAPO, que aunque 
ganaba elecciones interviniendo incluso como agrupación bipartidista, no se le reconocían sus 
derechos; el Movimiento Democrático Nacional, MDN, que condensaba los ímpetus 
nacionalistas de toda procedencia; la Democracia Cristiana, salida del conservatismo para 
promover de manera independiente las tesis de los partidos demócrata-cristianos europeos y 
latinoamericanos; el Frente Unido, un intento de unir la izquierda nacional radical; el Partido 
Comunista; dos organizaciones guerrilleras: el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, entre otros. 

Más que el conservatismo, el proyecto frente nacionalista favoreció al liberalismo. Aspirando a 
culminar el frustrado proceso de los años treinta, sus mentores del lado liberal impusieron al 
adversario el discurso del nuevo tiempo. Los conservadores empezaron a imitarlo como su 
única posibilidad de permanecer en la circulación política. Aunque no desaparece, el 
conservatismo se ve obligado a moverse de un terreno abonado para tesis que no eran las 
suyas. Se adapta, por supuesto, pero el espacio ya no le corresponde. Otra simbología 
desplegará después del experimento frente nacionalista: los movimientos nacionales o cívicos, 
bandera con matices rojos primero y multicolores después. 

Aunque el acuerdo bipartidista ocultaba las naturales pujas internas por el poder político en 
Colombia, los liberales se quedaron con la victoria definitiva. Esa fue la más grande de las 
consecuencias del Frente Nacional. Pero fue una victoria pírrica, porque no reflejó una sintonía 
real entre los colombianos y el sistema político implantado. Posiblemente el Frente Nacional 
fue un remedio a la violencia bipartidista de las décadas anteriores, pero produjo enfermedades 
peores: violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, un país a 
medio camino y un pueblo desilusionado1 

 

 

 
1 Referencia tomada de: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-119/frente-
nacional-acuerdo-bipartidista 
 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-119/frente-nacional-acuerdo-bipartidista
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-119/frente-nacional-acuerdo-bipartidista
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4 Consecuencias del Frente 

Nacional de Colombia 

1- Apaciguamiento de la violencia 

bipartidista            

Pese a que, durante y después de finalizar el Frente 
Nacional, continuaron muchos de los problemas 
económicos que el país venía enfrentando antes de la 
instauración de la coalición; esta medida consiguió 
acabar con la violencia entre los dos principales partidos 
de Colombia, que había tenido su punto más alto durante 
“El Bogotazo”. 

2- Surgimiento de nuevos grupos guerrilleros: Aunque el Frente Nacional consiguió 

acabar con algunas de las guerrillas liberales que habían generado violencia entre los 

partidos, el país continuaba viviendo un descontento, debido a la persistencia de problemas 

sociales, económicos y políticos. 

Además la adopción de nuevos ideales políticos como el comunismo, llevaron a la creación 

de nuevas guerrillas y grupos armados. 

3- La crisis económica: Para el año 1965 la crisis económica en Colombia no parecía 
mejorar, y a su vez el deterioro de la política cambiaria era previsible, lo cual dificultaba la 
consecución de créditos externos, necesaria para mantener operando al sector público.  Por 
esta razón, el ministro de Hacienda solicita ayuda de organismos extranjeros como la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el banco mundial, pero dicha 
ayuda estaba condicionada por medidas de ajuste, entre ellas, una nueva devaluación masiva. 

4- El reformismo como instrumento público: En el período de Alberto Lleras Camargo 

surge la iniciativa de la reforma agraria. Esta nace como una respuesta política ideológico por 
parte del Frente Nacional a una serie de retos que afrontaban. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_cambiaria
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


