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Te invito a observar estos videos y a realizar la lectura 
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 https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoWA 

 https://www.youtube.com/watch?v=Sa0Ka7nWg4w 

 

 Breve historia del Frente Nacional  

Tapia Luis.  

El Frente Nacional se instauró en el país con el objetivo 

central de eliminar las causas que habían llevado a 

Colombia a más de una década de violencia y dictadura. 

En el ocaso del régimen militar del general Rojas Pinilla 

se demostró la belicosidad de la lucha política, atribuida 

sobre todo a la importancia que daban los partidos 

políticos al control del estado, las prácticas clientelistas y 

al acceso a los empleos públicos. Por esto, el fundamento del llamado frente Nacional residía 

en la idea de que liberales y conservadores compartieran las responsabilidades y beneficios del 

sistema político colombiano, mediante la distribución equitativa de cargos y poco después, la 

alternación presidencial. 
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El presente trabajo analiza las diferentes variables que acaecieron en la construcción y 

consolidación del Frente Nacional, sosteniendo que, si bien este pacto civil entre los partidos 

tradicionales posibilitó la eliminación de la dictadura y la violencia bipartidista, no permitió la 

transición formal a la democracia, siendo más bien un “pacto oligárquico” de gobernabilidad, 

de alcances excluyentes y limitados. El ensayo se dividirá en tres partes. La primera se ocupará 

de los antecedentes del Frente Nacional. La segunda parte mostrará las Características más 

representativas del pacto, mientras la tercera se concentrará en presentar la falta de 

efectividad del pacto frente a la transición democrática que se necesitaba. 

Antecedentes del Frente Nacional 

Pese a los grandes logros pacifistas conseguidos por la dictadura militar del general Rojas 

Pinilla, la violencia bipartidista y el accionar de las guerrillas emergentes continuaba afectando 

la seguridad del país. Ante este oscuro panorama, liberales y conservadores aunaron esfuerzos 

con la finalidad de solucionar la crisis y plantear salidas democráticas a los conflictos políticos y 

sociales. Inicialmente, los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, firmaron 

el 24 de julio de 1956 en España, el pacto de Benidorm, donde se planteaban básicamente el 

retorno de la institucionalidad partidista y el fin de la violencia entre los partidos por la lucha 

por el poder.  

Al caer el régimen militar 

del general Rojas Pinilla, 

Alberto Lleras Camargo y 

Laureano Gómez se 

reunieron nuevamente 

para concertar una alianza 

bipartidista. En esta 

reunión celebrada el 20 de 

marzo de 1957 además de 

denunciarse “los intentos 

de Rojas por combatir 

afanosa e implacablemente 

los esfuerzos de 

reconciliación de los 

partidos tradicionales” se 

tomaron importantes decisiones bipartidistas como: la alternación presidencial entre los 

partidos tradicionales y La distribución equitativa en el ejecutivo, el legislativo y la rama 

judicial.  



 

Después de aprobarse este pacto, los partidos convocaron a un plebiscito nacional para el 1 de 

diciembre de 1957. El resultado fue abrumador: cuatro millones de votos a favor y tan sólo 

trescientas mil en contra. Por acuerdo bipartidista, se eligió al liberal Alberto Lleras Camargo 

para que, en 1958, se convirtiese en el primer Jefe de Estado elegido durante el periodo del 

Frente Nacional, con lo cual al dirigente liberal le correspondió iniciar la recuperación del 

orden, la seguridad y la paz de una nación golpeada por la violencia. 

Características del Frente Nacional 

El Frente Nacional, desde sus inicios, tuvo un lenguaje altamente reformista. Aunque de 

manera  imprecisa y variable, el país observó cómo sus dirigentes ofrecían reformas agrarias y 

urbanas, una distribución justa del ingreso y la riqueza, avances hacia una sociedad moderna e  

igualitaria, etc. En particular, el partido liberal se presentó como el más firme promotor de los 

ideales reformistas, sobre todo de la modificación de la estructura de tenencia de la propiedad 

agraria. Por su parte los conservadores, menos entusiastas, no renunciaron en promover la 

imagen positiva del Frente Nacional, mostrándolo como mecanismo transformador del orden 

social. 

Es evidente que esta perspectiva de reformas políticas y económicas se planteaba como un 

esfuerzo descomunal de las élites por anticiparse a futuras dificultades y, no como el  resultado 

de una movilización masiva y genuina de los diferentes sectores sociales interesados en ellas. 

En varias ocasiones, las supuestas reformas no pasaban de ser simples expresión retóricas 

destinadas en mantener el apoyo popular de los ciudadanos. 

Por su parte, la monopolización de la coerción y la centralidad de la autoridad nunca se vio 

claramente en el país. Las prácticas clientelistas del país cafetero a manos de los partidos 

tradicionales articularon las regiones y localidades a la nación. Para 1958 el país se encontraba 

abiertamente desarticulado, con dos partidos políticos herederos de los vicios y “nostalgias” del 

siglo XIX, y que al ser protagonistas del Frente Nacional, configuraron un pacto a su propia 

talla, lo que finalmente generó un Estado incapaz de proveer bienestar  a la sociedad que 

tanto lo necesitaba. 

El Frente Nacional, un Pacto Fallido 

Si tenemos en cuenta  lo que  pretendía darse con la creación del Frente Nacional, resulta 

obvio que, más que buscar la solución total  de los brotes  de insurrección  surgidos  en el 

país, los dirigentes políticos intentaron con el pacto asegurarse la no exclusión del poder a 

manos de regímenes militares. Probablemente esto hizo que ninguna reforma social importante 

presentada  sirviese para lograr la paz, la prosperidad y modernización del país. Por otra parte, 

resulta casi imposible hablar de un Estado democrático durante la vigencia del Frente Nacional, 



 

cuando, a razón precisamente del bipartidismo, se prohibió literalmente la existencia de 

partidos políticos diferentes al Liberal y Conservador, motivo por el cual, y a falta de una 

oposición legal, se dio el surgimiento de grupos subversivos que buscaron desestabilizar el 

sistema creado por el Frente Nacional y crear en la clandestinidad un Estado alternativo. 

En general, el experimento de Frente Nacional resultó fallido: “las limitaciones institucionales 

del Frente Nacional, la fragmentación política de los Partidos promovida por la paridad, el 

control final de los partidos y del estado por grupos estrechamente ligados a los intereses que 

serían afectados por las reformas fueron factores que se coaligaron para quitar toda energía a 

los impulsos reformistas de algunos sectores. Prácticamente ninguna de las reformas 

propuestas logró aprobación legislativa y la que la obtuvo, como la reforma agraria, sólo pudo 

aplicarse en aquello que no afectaba intereses creados.” (Jorge Orlando Melo). 

 Es muy claro que el Frente Nacional fue “un mecanismo de exclusión política-no sólo contra 

las fuerzas extra FN, sino contra aquellos que no estaban incorporados a las maquinarias 

partidistas o simplemente a la política activa”, motivos por los cuales se terminó dando poca 

legitimidad a las instituciones y al régimen político de él surgidos. Dentro del orden político, el 

Frente Nacional determinó la imposibilidad de oposición, ya que la participación de los dos 

partidos tradicionales  en el gobierno, eliminó toda posibilidad de crítica, hecho que minimizó 

las diferencias doctrinarias entre partidos, hundiendo en la despolitización y en la indiferencia a 

la sociedad, mientras élites profesionalizadas en la administración clientelista y burocrática de 

la política manejaban sin ningún atisbo de ética  los hilos del país. El Frente Nacional más un 

mecanismo que posibilitara fortalecimiento de las bases políticas y económicas para una 

transición democrática, se erigió como sustento detonante de las problemáticas sociales y 

económicas de la actualidad. 



 

Descripción de las actividades  

Elabora una línea de tiempo con los datos más relevantes del Frente Nacional. 

La puedes realizar en el cuaderno o en las 

siguientes plataformas: 

Timeline 

Myhistro 

venngage 
 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Lectura sugerida 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-119/frente-nacional-

acuerdo-bipartidista 

Imagen de los presidentes del Frente Nacional 

https://katerinorduz.wixsite.com/frente-nacional/presidentes-  

 

Imagen de la niña 

https://es.123rf.com/photo_41655253_un-ni%C3%B1o-de-dibujos-animados-feliz-riendo-y-

se%C3%B1alando-.html 

Caricatura y lectura  

https://revistaartefactobloqueado.wordpress.com/2016/04/18/breve-historia-del-frente-nacional/ 

Cuadro del frente nacional 

https://exordium2016.wordpress.com/2019/04/05/historia-de-colombia-frente-nacional-presentaciones/ 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. Reconoce los aspectos más importantes del frente nacional.   

2. Es disciplinado y atento en las clases, muestra interés por las 

Temáticas abordadas, siempre presentando posiciones críticas y 

propositivas frente a las mismas. 

 

  

3.  Identifica por medio de una línea de tiempo, las etapas del frente 

Nacional 
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