
PLAN DE APOYO
SOCIALES 2do PERIODO

GRADO 9

Si estás atrasado en algún tema o actividad, debes ponerte al día.

A. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas:

EL FRENTE NACIONAL

El  Frente  Nacional  fue un pacto  o acuerdo político  entre  liberales  y  conservadores  vigente  en
Colombia entre 1958 a 1974. Por extensión también se refiere al período histórico de dichos años.
Las principales características de este período fueron la sucesión de cuatro períodos (16 años) de
gobierno de coalición; la distribución equitativa de ministerios y burocracia en las tres ramas del
poder  público  (ejecutivo,  legislativo  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 del
general Gustavo Rojas Pinilla.

MOTIVO DEL FRENTE NACIONAL

El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en una dictadura populista y 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 Borrero, de 1970 a 1974.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS DEL FRENTE NACIONAL

El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un
siglo y generó la  desmovilización de algunas guerrillas liberales.  Sin embargo,  continuaron los
problemas  sociales,  económicos  y  políticos.  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 julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL).
El 17 de enero de 1974, el M-19. Posteriormente, en 1984, nació el Movimiento Armado Quintín
Lame (MAQL).

OPOSICIONES AL FRENTE NACIONAL

Durante el período presidencial de Valencia el liberalismo se fragmentó, lo cual hizo que apareciera
el MRL Movimiento revolucionario liberal-. El líder del MRL, Alfonso López Michelsen. López
estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la
derrota de López Michelsen en las elecciones presidenciales. 



-    Durante la administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición al
Frente Nacional, el cual estaba conformado, en su gran mayoría, por estudiantes y obreros próximos
a la izquierda: el MOIR -Movimiento obrero independiente revolucionario. 
-      La ANAPO -Alianza nacional popular-, liderada por el General Rojas Pinilla  se convirtió en el
principal partido de oposición al Frente Nacional.

CONCLUSIONES

Es importante tener en cuenta que el contexto del Frente Nacional estuvo enmarcado por la Guerra
Fría, y aunque quería devolver la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones
contra las disidencias políticas y se dedicó a controlar y cooptar la empatía de los sectores populares
y de las clases medias emergentes, a través de redes de clientelismo.

La iglesia y las fuerzas armadas mantuvieron un papel protagónico. El periodo del Frente
Nacional se caracterizó por ser fuertemente anticomunista.

Poco a poco este sistema de coalición partidista se desgató y no fue ajeno a las influencias
de la corrupción.

Los  gobiernos  del  Frente  Nacional  se  preocuparon  por  combatir  la  violencia  y  por
neutralizar el auge de los movimientos insurgentes de izquierda, aunque sin mayores resultados,
pues fue durante este periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como
es el caso de las FARC, el ELN y el M-19. También durante este periodo se intentó varias veces
llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el
proceso fue lento y poco eficiente. 

PREGUNTAS

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. ¿Qué es el bipartidismo? ¿Cuáles eran esos partidos políticos que lo constituían?
5. ¿Quiénes se opusieron al Frente Nacional y por qué?
6. Mediante un mapa conceptual exprese cómo fueron los antecedentes al frente Nacional.
7. En no menos de ocho (8) renglones elabore un análisis de la situación bipartidista en el
Frente Nacional y la situación actual de gobierno en Colombia.
8.  Elabore  un  cuadro  en  una  página  indicando  los  nombres  de  los  presidentes  que
gobernaron durante el frente Nacional, el periodo de tiempo que gobernaron, el partido al
cual pertenecían, y sobre todo las características y/o logros de su gobierno.

B. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas.

¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN?

La palabra “Constitución” deriva del verbo latino “constituere” que significa establecer, ordenar,
imponer. De ahí viene “constitutio” cuyo significado es ordenamiento, prescripción, imposición, en
otras palabras significa las reglas básicas de organización, aquello que se ha ordenado o impuesto.
En términos jurídicos Constitución es la ley fundamental de la organización de un estado; contiene
atributos de poder y garantías de libertad.

CLASIFICACIONES DE LAS CONSTITUCIONES:



Las constituciones se clasifican según su origen (de donde provienen) en monárquicas, autocráticas
o democráticas; según su forma en escritas o consuetudinarias; según su extensión en extensivas o
sobrias; según su naturaleza en normativas, nominales y semánticas y por último según el modo de
hacer sus reformas en flexibles (fácil de hacerlo) o rígidas (pone trabas para reformarla).

LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA

La Constitución Política es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas.
En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos
todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz. Estas normas
establecen los  derechos y garantías  que tenemos los  colombianos  para  poder  construir  un país
mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy importantes para los niños: el derecho a
la vida, la salud, la educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más.

Ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos
derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas
obligaciones son por ejemplo: respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país,
proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el
mantenimiento de la paz.

La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la organización del
Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para
poder cumplir con sus fines.

PREGUNTAS

9. ¿Cuál es la importancia de una Constitución?
10. ¿Cómo de clasifican las Constituciones? (realice un cuadro como el que sigue y llénelo)
ORIGEN FORMA EXTENSIÓN SUS REFORMAS

11. De acuerdo al texto, ¿podría existir una ley por encima de la Constitución? ¿Por qué?
12.  Consulta  la  historia  de la  Constitución de 1991 y explica qué diferencias tiene esta
constitución con la anterior (la de 1886).


