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Juan de la Cruz Varela, comandante de una fuerza guerrillera de 4.000 hombres, durante su conferencia en la vereda Lázaro
Fontes con el ministro de Gobierno, José María Villarreal, y el gobernador de Cundinamarca, Carlos Holguín Holguín.

La paz por un acuerdo político, 1957
Según el acuerdo del Frente Nacional la presidencia
iba a alternar, por cuatro periodos, entre liberales y
conservadores. El Congreso y los puestos públicos
iban a ser divididos por mitades entre sus miembros.
Se debe recordar que en ese entonces la gran mayoría
de los colombianos formaban filas en los dos
partidos tradicionales.
El 1 de diciembre de 1957 se refrendó el acuerdo por medio de un plebiscito popular.
La alternación en la presidencia abarcó las administraciones de Alberto Lleras
Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero.
Fue a partir de 1970 que el país regresó plenamente al libre juego político.
Autor desconocido
Voto femenino. El 1 de diciembre de 1957 las mujeres colombianas pudieron
ejercer, por primera vez, su derecho al voto
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!!Colombianos, a la calle!!
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A través de los periódicos se ejerció una gran influencia en la opinión
pública a favor del Frente Nacional.

Aunque sus críticos lo tildaron, y lo tildan, de excluyente, pues dejó por fuera otras
facciones políticas, entre ellas la izquierda, el Frente Nacional sí tuvo éxito en poner
fin a la violencia partidista, la confrontación entre liberales y conservadores, que
había sido el motor principal de la violencia de las dos décadas anteriores.
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Camilo Vázquez Cobo, El Frente Nacional. Su origen y desarrollo (Bogotá: Editorial Pro Patria, s. f.).
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Este libro se ha convertido en un hito por ser el primer estudio
documental del periodo denominado la Violencia.
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