
	  

	  

	  

	  	   

El Frente Nacional y la Constituyente de 1991 

Los antecedentes inmediatos tanto del Frente Nacional (FN) como de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) son similares, en el sentido de que Colombia atravesaba 
por verdaderas crisis, no sólo por los altos índices de violencia política, sino también por 
la incapacidad institucional para resolver conflictos. En el caso del FN, desde finales de 
los 40 el enfrentamiento entre los partidos políticos Liberal y Conservador alcanzó 
niveles inusitados: dos años (1948 y 1950) registraron más de 40 mil muertes por 
violencia política  El enfrentamiento entre los partidos tradicionales no se debió a 
grandes diferencias ideológicas, ni a que las comunidades políticas representaran 
enclaves étnicos, religiosos o de clase. El motivo de la confrontación giró en torno al 
poder y al control del Estado. Así, los líderes de cada partido cimentaban las lealtades de 
sus seguidores considerados “conservadores o liberales de sangre” mediante el odio al 
contendor  y acudían a las urnas como máquinas de guerra. El partido en el poder 
utilizaba todos los recursos disponibles para reducir el poder de su oponente. La 
confrontación bipartidista escaló cuando el gobierno de Laureano Gómez creó los 
chulavitas y los pájaros, grupos conservadores armados dedicados a exterminar 
liberales. A su vez, los liberales crearon las guerrillas que igualmente asesinaban 
miembros del Partido Conservador. 

Para acabar con el enfrentamiento bélico que cobraba cada vez más víctimas, en 1953 el 
Partido Liberal y la facción Ospinista del Partido Conservador acordaron instaurar un 
gobierno militar de transición en cabeza del general Rojas Pinilla. El Gobierno militar 
logró reducir los índices de violencia política durante los primeros años, pero no logró 
conjurar del todo el espectro de la violencia bipartidista. Posteriormente, al dar indicios 
de querer continuar en el poder, el general Rojas se convirtió en una amenaza para los 
partidos tradicionales. De ahí que tanto liberales como conservadores se propusieran 
terminar la dictadura militar de Rojas, restaurar la democracia y evitar la reincidencia de 
ciclos de violencia.  

En lo que se refiere a los antecedentes de la ANC de 1991, se observan algunas 
similitudes con el FN. Desde mediados de 1980, los índices de violencia política 
escalaron significativamente. Mientras en 1980 se registraron 177 muertes por razones 
políticas, en 1988 la cifra alcanzó un tope de 4.304. Aunque comparativamente menos 
intensa, la violencia de esta década mostró mayor complejidad que la vivida en la 
década de los años 50. Para empezar, el origen del enfrentamiento no era bipartidista, 
sino que se trataba de un conflicto armado donde distintas guerrillas comunistas 
desafiaban al Estado. Simultáneamente, varios narcotraficantes, latifundistas y militares 
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en retiro integraron un creciente número de grupos de paramilitares que enfrentaron a 
las guerrillas. 

   
  Contrario a lo que se esperaría, no todo proceso de democratización en Colombia ha 

conducido a una reducción de los índices de violencia política. En efecto, varios 
episodios de democratización, como fueron la elección popular de alcaldes, la ANC del 
91 y la iniciación de procesos de paz, han venido acompañados por escaladas de 
violencia política.  
 
La ANC de 1991 fue un medio para profundizar procesos de democratización del Estado 
y la sociedad, pero no fue un mecanismo efectivo de resolución de conflictos. Contrasta 
esto con el caso del FN de 1957 que, a pesar de ser un pacto político excluyente, terminó 
con la guerra civil de los años 50. En efecto, el FN fue producto de la renuncia decidida 
por parte de los principales actores del conflicto (el partido Liberal y el Conservador) al 
uso de la violencia para acceder al poder. Esto no desconoce el hecho de que en el 
mediano y largo plazo el FN tuvo efectos negativos, tales como la exclusión, el 
clientelismo y la corrupción, lo cual posteriormente contribuyó a generar violencia.  
 
 
 

 
 

1. ¿Qué originó el Frente Nacional 
2. ¿De qué se encargaría el gobierno presidido por el general Rojas Pinilla?  
3. ¿Qué crearon los latifundistas, narcotraficantes y militares en retiro? 
4. ¿Por qué se dice que el gobierno de Rojas Pinilla constituyó una amenaza 

política? 
5. ¿La Constitución de 1991 fue un medio para qué? 
6. ¿A qué se le considera como generador de violencia en la actualidad? 


