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OBJETIVO APRENDIZAJE 

Comprender la importancia del frente nacional como 

ese acuerdo político entre liberales y conservadores 

que marco el fin de la violencia bipartidista que aquejo 

a Colombia por más de un siglo y que genero la 

desmovilización de algunas guerrillas liberales. 

Reconoce la importancia del frente nacional en el 
marco del fin de la violencia bipartidista que aquejo a 
Colombia por más de un siglo. 

EVALUACION: Formativa  TIEMPO: 3 horas semanales. Quincena del 19 – 30 de octubre 

EJE TEMÁTICO: El Frente Nacional 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 30 DE OCTUBRE 

 

EL FRENTE NACIONAL 

El Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador 

de la República de Colombia. A manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1953, su 

consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de violencia y 

enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo (Partido Liberal) 

y Laureano Gómez Castro (Partido Conservador), se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos 

partidos para restaurar la presencia en el poder del Bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el 

Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno que, durante los 

siguientes 16 años, el poder presidencial se alternaría, cada cuatro años, entre un representante liberal y uno 

conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas 

Pinilla, la transición política efectuada por una Junta Militar, y con la elección de Alberto Lleras Camargo, y llegó a 

su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato del político conservador Misael Pastrana 

Borrero. 

PRESIDENTES DEL FRENTE NACIONAL 

Alberto Lleras Camargo: Primer presidente del Frente Nacional y pertenecía al Partido Liberal. Gobernó durante 

el periodo entre 1958 y 1962.Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado 

la paz, apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable, impulsó una reforma para mejorar la educación 

pública, impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista, y alineó a Colombia con la política internacional 

de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. 

Guillermo León Valencia: de filiación conservadora, asumió el poder en 1962. Valencia le dio continuidad a los 

planes de gobierno de Lleras, pues intensificó la construcción de vivienda y la electrificación rural; además, 

aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que permitió que se diese una recuperación económica 

significativa. Con respecto a los movimientos insurgentes, Valencia hizo grandes esfuerzos por terminar con los 

focos de bandoleros y guerrilleros; uno de ellos, el bombardeo en 1964 a Marquetalia daría origen a las FARC. 

Carlos Lleras Restrepo: en 1966, político fundamental del Partido Liberal durante el siglo XX, se preocupó 

principalmente por la modernización del Estado y por emprender cambios en las políticas económicas que 

permitieran el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la 

creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y a que la reforma agraria recibió un gran 

impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Otro asunto importante durante el gobierno de Lleras 

fue la reforma Constitucional de 1968, pues, desde el inicio de su período. 



Misael Pastrana Borrero: último presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero debió afrontar serios problemas 

de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde la ANAPO tras la derrota de 

Rojas Pinilla. Debido a esto, el sector más radical de la ANAPO, conformado esencialmente por estudiantes 

universitarios y obreros, decide integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza: el M-19 -

Movimiento 19 de abril-, nombre referente al día en que se realizaron las elecciones presidenciales. 

 

ACTIVIDADES: 

Lea con atención y consigne en el CUADERNO DE SOCIALES los conceptos que se acaban de estudiar en esta 

guía y resuelva también en SU CUADERNO las siguientes actividades: 

1. ¿Qué fue el frente Nacional? 

2. ¿Cuánto tiempo (entre qué años) gobernó el presidente Rojas Pinilla? 

3. ¿Cómo se llamaron los personajes políticos que vieron la necesidad de restaurar la presencia en el poder 

del Bipartidismo? 

4. En su opinión, ¿Qué es el bipartidismo? ¿Cuáles eran esos partidos políticos que lo constituían? 

5. ¿Qué periodo de tiempo perduró el Frente Nacional?   

6. ¿Cuántos y cuáles fueron los presidentes del frente Nacional? 

7. Resuelva en su cuaderno la siguiente sopa de letras 

 

 


