
 

Identificación de la guía 

Semanas N°3, 4 y 5 CLEI 5 – PERIODO 1  Fecha: 4 al 30 de agosto de 2020 

Plan de trabajo para la guía 

Cuando usted finalice esta guía, se encontrará en la capacidad de:  

Identificar el periodo conocido como la violencia y establecer su relación con las formas actuales de violencia 

¿Qué veremos en esta guía? 

*Causas, situaciones y consecuencias de la violencia en Colombia  

*Periodo de la violencia  

*Formas actuales de violencia 

 

1. EXPLORACIÓN DEL SABER: 

Responde con base a lo que conoces: 

a) ¿En qué consiste la exclusión política? 

b) Explica con tus palabras el término “violencia bipartidista” 

c) ¿De cuáles actores armados has oído hablar? Explica y pon ejemplos si consideras necesario 

 

2. NUEVO CONOCIMIENTO 

A continuación, se encuentra información valiosa que te ayudará a comprender el periodo conocido 

como la violencia y establecer su relación con las formas actuales de violencia: 

 

CAUSAS Y EXPANSIÓN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

Para hablar de la violencia en Colombia es necesario aclarar el termino entendiendo que la violencia en 

nuestro país se ha dado de diferentes maneras y con distintos actores.  Sin embargo, se resaltan como 

ejes principales, la falta de participación política, inequidad, falta de acceso a la tierra, el contexto 

internacional. 

En el siglo XX la violencia estuvo asociada al conflicto armado y se convierte en una confrontación de 

tipo político con varios momentos que se tratan de enunciar a continuación. 

 

ANTECEDENTES:  Las Repúblicas independientes 

Antes del surgimiento del conflicto hubo un periodo denominado la VIOLENCIA BIPARTIDISTA 

entre liberales y conservadores y los actores armados patrocinados por algunos líderes de esos partidos.  

Conformándose dos bandos, los pájaros y chulavitas del conservatismo en contra de las guerrillas 

campesinas liberales. Esta confrontación inicia desde 1940 y se recrudeció en 1948 con la muerte de 

Jorge Eliecer Gaitán (candidato liberal a la presidencia). 

Para detener la ola de violencia en Colombia se presentó un gran pacto llamado FRENTE NACIONAL 

un acuerdo bipartidista que intentaba llevar a la nación a la democracia, pero la realidad fue otra, las 

elites políticas del país, buscaron apoderarse del gobierno y excluyeron a las minorías, en esa medida, 

Colombia fortaleció el bipartidismo y generó mucho descontento, es así como la vía de las armas se 

convirtió en el argumento y la excusa para imponerse por la fuerza. 

Algunos grupos no entregaron las armas y después de 1950 conformaron grupos armados campesinos, 

sin ideología propia, solo querían reclamar por el uso de la tierra y las condiciones de desigualdad de 

los campesinos. Estos grupos se fueron instalando en algunos lugares del país logrando un control sin 

la intervención del estado, por esta razón se les llamó Repúblicas independientes (término utilizado por 

el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado)  



 

 

LAS GUERRILLAS DE PRIMERA GENERACIÓN 

El conflicto surge en ese momento con las guerrillas de primera generación, FARC, EPL Y ELN, es 

válido aclarar que, en este momento de la historia, 1960, estaba el mundo en plena guerra fría, donde 

dos bloques, el socialista y el capitalista se disputaban el control político y económico de todas las 

naciones del mundo. Precisamente el bloque Socialista apoyaba los grupos guerrilleros y en Cuba la 

revolución de Fidel Castro generó “la oleada guerrillera en América Latina”, por su parte, el capitalismo, 

en cabeza de Estados Unidos, apoyaba las ideologías de derecha. 

 Luego de un bombardeó por parte del gobierno a una de las llamadas Repúblicas independientes, los 

grupos de guerrilla campesina, huyeron hacia el sur del país y allá se presentó la alianza entre unos 

miembros del partido Comunista y los líderes de las guerrillas campesinas, José Alberto Morantes 

Jaimes (Jacobo Arenas) y Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda) ellos de manera formal crearon las 

FARC en 1964. Con una gran influencia de la Revolución Cubana. 

De la misma manera, El ELN, surge formalmente 1965 con los hermanos Vásquez Castaño, quienes 

fueron sus fundadores y se entrenaron en Cuba adoptando tácticas y estrategias de la Revolución. Y en 

Santander, surgió también EPL, de corte Maoísta, (ideas socialistas provenientes de la Revolución 

China) 

 

M-19 GUERRILLA DE SEGUNDA GENERACIÓN 

 A principios de los 70, surgen   el M-19, como una forma de reclamar y protestar por un supuesto fraude 

en las elecciones de ese año. En ese momento los dos candidatos a la presidencia eran Misael pastrana 

Borrero (partido conservador) y el general Rojas Pinilla (ya había sido presidente), Pinilla había fundado 

un movimiento político de izquierda llamado ANAPO (Alianza nacional popular). El día de las 

elecciones, Pinilla llevaba un gran porcentaje de votos, pero de manera sorpresiva, se fue la energía y se 

decretó el toque de queda en todo el territorio nacional, cuando vino la energía, los resultados de las 

votaciones dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero. A raíz de esto, los jóvenes   universitarios 

y algunos sindicalistas conformaron el Movimiento 19 de abril, (fecha de las elecciones) con unas ideas 

y estrategias muy diferentes que buscaban un cambio importante en la política y la democracia del país. 

Sus acciones llevaron a considerarlos como la primera guerrilla urbana. 

 

INFLUENCIA DEL NARCOTRAFICO Y ORIGEN DEL PARAMILITARISMO 

En los años 80, El narcotráfico se convirtió en el gran combustible para las guerrillas y para el conflicto 

armado impulsando el surgimiento de otro tipo de organizaciones al margen de la ley.  Esto hizo que en 

esta década de los 80 el conflicto comenzara a aumentar, con serias repercusiones para la vida nacional. 

Con el surgimiento de los carteles de la droga, ese dinero empezó a nutrir actores armados. Los grupos 

guerrilleros, debido a la alta producción y mercadeo de los cultivos ilícitos, empezaron a cobrar el 

“impuesto de gramaje” a los carteles de la droga y así se fueron enriqueciendo y consiguieron las armas 

y la tecnología (de la época) para crecer. A raíz del cobro de extorsiones a los ganaderos y del impuesto 

de gramaje a los carteles, se conformaron los grupos de autodefensas, en el Magdalena medio, es así 

como surge un nuevo actor armado que posteriormente se consolida y alcanza su máximo nivel de 

violencia y terror en 1990. 

En la década de los 90 también, se presentan algunos acuerdos de paz dirigidos por el presidente Virgilio 

Barco, estos diálogos propiciaron la desmovilización del EPL Posterior a ello, viene la desmovilización 

del M_19 quienes en su línea política marcaron una gran diferencia y dieron un paso al frente con un 

candidato presidencial llamado Carlos Pizarro León Gómez, quien fue asesinado por parte de los carteles 

de la droga. 

 El M-19, junto con el gobierno nacional y algunos líderes universitarios del país, promovieron la 

Asamblea Nacional Constituyente, que tenía como objetivo primordial cambiar la carta constitucional 

y generar espacios reales de participación política a los grupos minoritarios del país. El M-19 logró la 



 

participación de 17 miembros en esta gran asamblea, en cabeza de Antonio Navarro Wolf. Esta asamblea 

tuvo como resultado la nueva constitución política de 1991.  

En los años 90 se llega a la fase más cruda del conflicto armado, se enfrentan todos los grupos: la 

guerrilla, los paramilitares, los carteles de la droga y el Estado, de esta manera, Colombia recibió el 

Siglo XXI con un conflicto armado complejo y un Estado sumido en una serie crisis política, social, 

militar y económica. En este periodo de tiempo se comenzó a vivir un aumento considerable de las 

incursiones y ofensivas del Ejército, en las que desafortunadamente la población civil sufrió en medio 

de las confrontaciones debido a que el conflicto llega a un nivel desmedido de deshumanización.  

(Escrito Basado en conferencia de Fernando Suárez, especialista en Estudios Políticos y candidato 

a magíster en Estudios Humanísticos de la Universidad EAFIT de Medellín.)  

 

DIMENSIONES Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

 Las dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más 

sangrientos de la historia contemporánea de América Latina.  

La investigación realizada por el 7 GMH permite concluir que en este conflicto se ha causado la muerte 

de aproximadamente220.000 personas entre el 1º de enero de 1958 y el 31 de diciembre de2012. Su 

dimensión es tan abrumadora que, si se toma como referente el ámbito interno, los muertos equivalen a 

la desaparición de la población de ciudades enteras como Popayán o Sincelejo.  

Es preciso reconocer que la violencia que ha padecido Colombia durante muchas décadas no es 

simplemente una suma de hechos, víctimas o actores armados. La violencia es producto de acciones 

intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre 

complejas alianzas y dinámicas sociales. Desde esta forma de comprender el conflicto se pueden 

identificar diferentes responsabilidades políticas y sociales frente a lo que ha pasado. 

 

En torno a lo anterior, el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de su Grupo de Memoria 

Histórica (GMH) ha definido las siguientes dimensiones y modalidades del conflicto: 

 

Asesinatos selectivos Masacres Sevicia y tortura
El desplazamiento 

forzado
Los secuestros y 
toma de rehenes 

Desapariciones forzadas Despojo y extorsiones Violencia sexual Reclutamiento ilìcito 

Acciones belicas 
Minas antipersonal, munición sin 
explotar y artefactos explosivos 

improvisados

Ataques a bienes civiles y 
sabotaje

Atentados terroristas



 

           

DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO EN COLOMBIA 

En lo que respecta al actuar oficial, en la historia de Colombia, todos los gobiernos de turno han tenido 

como agenda principal la paz. Las conversaciones entre grupos armados y las administraciones estatales 

han promulgado acuerdos de desarme y desmovilización, pero no han logrado un acuerdo global que 

permita hablar de la paz en Colombia. Las primeras desmovilizaciones en Colombia se dieron durante 

los años noventa cuando ocho grupos guerrilleros se desmovilizaron a través de la Oficina Nacional de 

Reinserción: el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de 

Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame (MAQL), el Comando Ernesto Rojas (CER), las 

Milicias Populares de Medellín (MPM), el Frente Francisco Garnica y el MIR-COAR. 

 Las negociaciones han considerado pactos con los grupos guerrilleros. Posteriormente, en la década del 

2 000 con los grupos paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) en la que el 

proceso de reinserción, desmovilización y desarme de los grupos paramilitares se reglamentó como 

producto de la negociación de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez y las principales 

cabezas de la organización paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Esta ley propuso el 

proceso de desmovilización permitiendo concesiones para aquellos que optaran por el desarme. Sin 

embargo, dichas concesiones dan prioridad al cese de la confrontación armada, dejando de lado las 

exigencias de las víctimas en torno a la reparación y la verdad sobre los hechos cometidos por estos 

grupos. La desmovilización ha conducido, además, a que los reductos de los paramilitares formen 

nuevos grupos denominados Bacrim (bandas criminales emergentes), los cuales, en los últimos años, se 

han encargado de sembrar el terror en diferentes lugares del territorio colombiano. 

 

 

3. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

De acuerdo con lo trabajado en la guía, desarrolla lo siguiente:  

I. Con base en la lectura sobre “LAS DIMENSIONES Y MODALIDADES DEL CONFLICTO”, 

construya un mapa mental, Para esta construcción debe tener en cuenta datos, frases, imágenes y 

color. 

 

Ten en cuenta la siguiente imagen para la construcción del mapa mental: 

 
Tomado de: https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/02/mapa-mental-2.png  

https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/02/mapa-mental-2.png


 

 

 

II. Teniendo en cuenta la lectura “CAUSAS Y EXPANSIÓN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA”, 

construya una línea del tiempo. 

 

Tenga en cuenta el siguiente ejemplo para la construcción de la línea del tiempo: 

 
Tomado de: https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/07/li%CC%81nea-t.png  

 

 

III. Basándose en lo leído en esta guía y lo vivido en su ciudad o en su barrio, realice un escrito 

argumentativo, explicando las consecuencias y el impacto que han dejado los distintos grupos 

armados en la vida social y cultural de la población.   

 

 
IV. Lee y responde las siguientes preguntas, para ello elige solo una opción de respuesta:  

 

1) “Las disputas territoriales entre guerrillas y paramilitares no obedecen únicamente a factores 

políticos o a la adopción de planes estratégicos de guerra. El contexto económico resultó crucial 

no solo por las oportunidades generadas, sino también por las profundas transformaciones que 

sobre él ocasionó una guerra en la que el territorio se convirtió en el eje de disputa. Los efectos de 

la apertura económica y el desmonte de la institucionalidad pública implicaron un abandono estatal 

del país rural, que no hizo otra cosa que dejar el territorio despejado para atizar la feroz 

confrontación por su control entre los actores armados, quienes ahora definirían la configuración 

económica de esos territorios” (CNMH, 2013, pág. 177) 

 

La anterior información hace referencia a: 

 

A. Los efectos que dejo el narcotráfico en los distintos territorios del país  

B. La influencia que tuvo la violencia en la economía de los diferentes territorios del país 

C. El desplazamiento de múltiples personas a causa de los grupos armados  

D. La poca intervención del Estado en los territorios rurales durante el conflicto 

 

 

2) El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población 

colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación (…) somos conscientes de la nefasta 

influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra 

de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los 

valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder, no es una 

guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los 

https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/07/li%CC%81nea-t.png


 

enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro 

de la población civil. Este planteamiento fue realizado probablemente por: 

 

A. Un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del 

país. 

B. Un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear 

un marco jurídico para la paz. 

C. Un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de 

carácter irregular y poco convencional. 

D. Un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su 

organización a involucrarse en el conflicto. 

 

 

3) El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un 

fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado, en gran medida, a las disputas entre 

actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿Por qué el 

desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en 

Colombia? 

 

A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta 

en Colombia 

B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los intereses económicos 

de los actores en conflicto 

C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado 

sobre la población urbana. 

D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un 

único actor armado. 

 


