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ACTIVIDADES temáticas: Frente Nacional, República liberal, luchas sociales y obreras y los 

efectos de la globalización en Colombia y en el mundo.    

Objetivo. Conocer y analizar situaciones que se dieron en Colombia y en el mundo.  

Lea los siguientes textos, analícelos y resuelva los interrogantes y ejercicios que aparecen en la 

evaluación de esta guía: 

La República Liberal es el nombre que reciben dos períodos históricos: República Liberal: período 

de la historia de chile. entre 1861 y 1891. República Liberal: período de la historia de Colombia entre 

1930 y 1946. La historia de Colombia hace referencia a los procesos que han marcado el devenir 

histórico de la actual República de Colombia, un país americano ubicado al noroccidente de América del 
Sur, con una superficie de 2 070 408 km² (1 141 748 km² corresponden a su territorio continental y los 
restantes 928 660 km² a su extensión marítima) y una población de 50 372 424.1 

Las primeras expediciones de los conquistadores españoles en el territorio se llevaron a cabo en el litoral 
Atlántico en 1499, aunque el proceso de colonización se inició solamente en 1509.2 Así entró en la región 
un nuevo factor que alteró el anterior panorama que se había venido desarrollando entre los pueblos 
indígenas. Con la llegada de los europeos al territorio de los Muiscas se inició un proceso de conquista 
y sojuzgamiento.3 A medida que los españoles fueron avanzando, construyeron varios asentamientos, 
dispusieron un nuevo ordenamiento del territorio de acuerdo a los intereses de cada grupo 
conquistador.4 Dicho ordenamiento respondía a los recursos que se encontraban en los asentamientos, 
proceso en el cual generalmente no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos que habitaban allí.4 
Estos establecimientos continuaron en los siguientes tres siglos con un proceso de expansión guerrera 
y colonizadora, introduciendo además una cantidad considerable de población negra 
africana como mano de obra esclava, avanzando sobre las poblaciones indígenas y de palenqueros que 
se vieron sometidos a periódicos desplazamientos.5 

El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes cambios: se pasó de ser una dependencia 
del Imperio español en sus inicios, a las guerras de independencia y a los experimentos políticos para 
dar forma a una nación independiente. Tras el levantamiento del Común en 1781 y de varios episodios 
que tuvieron como eje la Expedición Botánica iniciada en 1783 y, la publicación de la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano hecha por Antonio Nariño en 1793, el movimiento independentista 
se manifestó concretamente el 15 de julio de 1810, cuando los habitantes de Santafé depusieron al 
virrey y liquidaron la Real Audiencia, símbolos del poder español.6 La década subsecuente se dividió en 
cuatro etapas: la Patria Boba, la Campaña de Nariño en el sur, la Reconquista y la Guerra de 
Independencia en que el Ejército Libertador consiguió en el Pantano de Vargas un triunfo decisivo en 
julio de 1819, y el 7 de agosto siguiente derrotó al Ejército Realista sellando la independencia del país 

El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores 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 del 

general Gustavo Rojas Pinilla.1  

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.  
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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. El Frente Nacional se consideró como una democracia 

cerrada 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 julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL). El 19 de abril de 1970, 

el M-19. Posteriormente, en 1984, nació el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) 

Las luchas sociales, son manifestaciones de la población en honor de un objetivo de bienestar 

gremial o multitudinario. ... Para sociólogos ligados a la teoría de la sociedad del riesgo, las 

actuales luchas sociales se enmarcan en procesos que van más allá de cualquier lucha contra el 

"capitalismo" o la "lucha de clases”. Es así, como se entiende la lucha social como: el “pensamiento 

y encuentro de diferentes”; el encuentro de diferentes modelos; un proceso de lucha y resistencia 

la lucha entre el proceso civilizatorio o dominación del Estado frente un proceso de vida de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. De acuerdo con el estudio, los principales actores de las luchas 

sociales en Colombia han sido campesinos, pobladores urbanos, víctimas del conflicto armado, 

asalariados, mujeres y población LGBT y grupos étnicos. En el ámbito de la sociología, lucha se 
puede relacionar, dentro de sus acepciones, con fenómenos de movilización social, como 
la lucha económica, lucha política, lucha ideológica o lucha de clases, considerándose en 
el ámbito de la política como un esfuerzo para resolver un conflicto 

Luchas sociales y la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y 

cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo uniendo sus mercados sociales, a través de una serie de transformaciones 

sociales y políticas que les brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada 

como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad, y que ha abierto sus puertas a 

la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su 

cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e 

internacionales.  

                                                                       

 

 Este proceso originado en la Civilización occidental y que se ha expandido alrededor del 

mundo en las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda mitad del siglo XX) recibe 

su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en 

la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial 

donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria 

(«nueva economía») cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la 

libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. 

El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad 

de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con 

el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de 

universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. En la cultura 

se caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una 

cultura global (aldea global), al respecto existe divergencia de criterios sobre si se trata de un 

fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico la 

globalización depende de los avances en la conectividad humana (transporte y 

telecomunicaciones) facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TIC 
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y el Internet. En el plano ideológico los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan 

desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo 

de la sociedad abierta. Los medios de comunicación clásicos, en especial la prensa escrita, 

pierden su influencia social (cuarto poder) frente a la producción colaborativa de información 

de la Web 2.0 (quinto poder).  

 Mientras tanto en la política de hoy en día gobiernos van perdiendo atribuciones en algunos 

ámbitos que son tomados por la sociedad civil en un fenómeno que se ha denominado 

sociedad red, el activismo cada vez más gira en torno a movimientos sociales y las redes 

sociales mientras los partidos políticos pierden su popularidad de antaño, se ha extendido la 

transición a la democracia contra los regímenes despóticos, y en políticas públicas destacan 

los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas 

y la transición del feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países 

aunque con distintos grados de éxito. Geopolíticamente el mundo se debate entre la 

unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias 

regionales, y en relaciones internacionales el multilateralismo y el poder blando se vuelven 

los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. La sociedad civil también 

toma protagonismo en el debate internacional a través de ONG internacionales de derechos 

humanos que monitorean la actividad interna o externa de los Estados. En el ámbito militar 

surgen conflictos entre organizaciones armadas no-estatales (y transnacionales en muchos 

casos) y los ejércitos estatales (guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, etc), 

mientras las potencias que realizan intervenciones militares a otros países (usualmente a los 

considerados como Estado fallido) procuran ganarse a la opinión pública interna y mundial al 

formar coaliciones multinacionales y alegando el combate a alguna amenaza de seguridad no 

sin amplios debates sobre la legitimidad de los conceptos de guerra. 

 

Resolución de la actividad 7, para analizar y responder: 

1.- ¿Qué es el frente Nacional y cuáles 

fueron sus actores principales? 

2- Haga un listado de los mandatarios 

durante el frente Nacional 

3- Escriba causas y consecuencias de las luchas sociales y de la republica liberal.  

4- Anote las frases desconocidas encontradas en el texto leído y haga un breve collage, colage   

5.- haga un ensayo o escrito de no menos 15 renglones, sobre algún problema social o conflicto que 

se esté viviendo en Colombia o en el mundo hoy.     

6.- Elabore un dibujo a pegue recortes fotográficos sobre conflicto, luchas sociales u obreras.  
   
FORMA DE ENTREGA:  

Evaluación de la actividad: Realizar y presentar la actividad completa y ordenada. Participar en las charlas 
virtuales y realizar las evaluaciones programadas por la institución 
Tiempo: del 07 septiembre a 01 oct-2021     
Forma de entrega:  profejesusemiro@gmail.com 
Horario de apoyo docente: lunes a viernes de 7am a 13:30 pm   
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