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1
Según algunos analistas, la violencia se puede clasificar en tres categorías: violencia política: que hace referencia
a la comisión de actos violentos motivada por un deseo, consciente o inconsciente, de mantener el poder político;
violencia económica, referida a la comisión de actos violentos motivada por un deseo, consciente o inconsciente,
de obtener ganancias económicas o de mantener el poder económico; y violencia social, que tiene que ver con la
comisión de actos violentos motivada por un deseo, consciente o inconsciente, de obtener ganancias sociales, o
de obtener o mantener el poder social (Caroline Moser, Marco conceptual para la reducción de la violencia. Banco
Mundial, 1999). Con base en la anterior clasificación, se puede decir que es expresión de violencia política

A. el narcotráfico

B. el secuestro de cualquier índole.

C. el conflicto guerrillero.

D. la corrupción.

2
El desplazamiento forzado como fenómeno social es uno de los problemas que afecta profundamente a Colombia.
Miles de personas se ven obligadas a abandonar su tierra, hogar, pertenencias, redes sociales y a romper de
manera abr/upta con su historia y su tradición. Esta situación conlleva pérdidas irreparables, tanto en el círculo
familiar como en el colectivo. La principal consecuencia de este fenómeno para el desplazado es

A. la erosión del sentido de pertenencia y el resquebr/ajamiento de la identidad.

B. la ausencia de vivienda digna y tierra propia para establecerse.

C. no reconocimiento como persona digna por parte de la sociedad.

D. deterioro de su calidad de vida y la imposibilidad de sobr/evivir.

3
Las guerrilas de los años 50'' sustentaban parte de su poder en la utilización de las armas, el terror que
inspiraban y en el hecho de que cierto sector de la población les colaboraba porque administraban justicia, es
decir, ejercían la autoridad. En la actualidad estos tres elementos siguen presentes en zonas de conflicto armado
del país. Esta situación podría cambiar

A. con una gestión real del Estado y una mayor participación política de la población que le dé legitimidad.

B. armando la población civil que está en alto riesgo de ser manipulada por grupos armados.

C. reduciendo el comercio ilegal de armas para que no lleguen a manos de grupos ilegales.

D. creando más batallones militares en sitios estratégicos que impidan la conformación de estos grupos.



4
No todos los habitantes de un territorio pertenecen a la nación y aún los que sí pertenecen a ella, no lo hacen en
condiciones de igualdad. Esto significa que

A. el proceso de imaginación de la nación no es igual en todas partes.

B. existen grupos culturales que son absorbidos por las imposiciones de otros 

C. la comunidad de iguales, se fracturó entre los de "arriba y los de abajo." 

D. la nación es imaginada de manera selectiva, olvidando ciertas historias.

5
Los actores de la violencia en Colombia no se comportan de manera uniforme lo cual hace muy difícil ubicar en
un solo contexto sus motivos de acción. Si los narcotraficantes corrompen al Estado se convierten en actores
políticos, si la guerrilla cuida laboratorios de drogas pierde o al menos desdibuja su carácter político. Se podría
decir que esta situación tiene como consecuencia la

A. dificultad de encontrar los móviles reales de las muertes violentas.

B. falta de claridad para definir el carácter de la violencia política.

C. ambigüedad de actores del conflicto en relación con sus móviles.

D. pérdida de carácter político del conflicto armado en Colombia.

6
La reconciliación es un proceso complejo que demanda disposición, constancia y transformaciones fundamentales.
Transformaciones que implican las relaciones interpersonales, respuestas adecuadas del Estado a las necesidades
básicas y esenciales de la sociedad y el desarrollo de una cultura de paz con enfoque de derechos humanos. En
este sentido, algunos de los beneficios que br/inda son excepto:

A La reconstrucción del tejido social.

B Allanar el camino para la superación de traumas provocados por la violencia.

C. Respeto por las diferencias y reconocimiento del otro en sus dimensiones, diversidad y variabilidad.

D. La restauración de los vínculos sociales  es desfavorecida.

7
Uno de los principales deberes del Estado el de lograr la convivencia social porque esta es, en últimas, su
esencia. Los pasos que se necesitanpara construir y lograr una convivencia pacífica  tienen que ver, entonces, con
la adopción de medidas por parte del Estado que permitan la reconciliación social. Ello significa que debe realizar
un conjunto de políticas públicas que garanticen, entre otros aspectos,  de los  siguientes uno no hace parte de
esas politicas. :

A. Realización de una sostenida labor pedagógica para la edificación de una cultura de derechos humanos.

B.Diseño y construcción de una nueva institucionalidad.

C. Reparación.

D. Injusticia



8
Diferentes investigadores sostienen que la violencia urbana es más social que política, ya que abarca ámbitos
propios de las relaciones interpersonales. Así mismo es más difícil de precisar, en tanto que expresa objetivos e
intereses particulares y se gesta, mani?esta y organiza de forma variable. Del anterior enunciado se in?ere que la
violencia urbana

A. se debe afrontar de forma diferente a la violencia política y requiere un tratamiento diferente.

B. es la manifestación de con?ictos e intereses de algunos sectores sociales contra el Estado.

C. obedece a la profunda desigualdad económica que enfrenta la mayoría de la población colombiana.

D. tiene muy pocas probabilidades de solución si tenemos en cuenta los Derechos Humanos.

9
La violencia doméstica es un fenómeno cada vez más visible, sistemático y generalizado, especialmente en
sociedades en situaciones de con?icto y pos con?icto. De acuerdo con las Naciones Unidas, es necesario combatir
este tipo de violencia para lo cual es necesario que los Estados reconozcan su existencia y diseñen políticas para
prevenirla. De acuerdo con el enunciado anterior, la violencia doméstica

A. es un fenómeno característico de los países subdesarrollados.

B. requiere la acción ciudadana que denuncie los casos de abusos.

C. es un fenómeno que solo afecta a las mujeres y a niños y niñas.

D. debe ser analizada y prevenida por la sociedad y los gobiernos.

10
Diferentes analistas señalan que la violencia doméstica esta relacionada con pautas de crianza propias del ámbito
familiar. Este, en las últimas décadas ha afrontado cambios profundos, como por ejemplo la continua integración
de la mujer al mercado laboral. Para aliviar esta situación y prevenir la violencia doméstica, el Estado debería
establecer

A. políticas que atiendan los cambios de la familia actual y sus efectos psicosociales y culturales

B. subsidios al desempleo que se otorguen a las familias de escasos recursos económicos

C. una estructura jurídica rígida, que castigue a los causantes de lesiones a sus cónyuges o hijos

D. políticas asistenciales que atiendan a las víctimas de la violencia con una e?ciente red de salud

11
En Colombia, como en otros países del mundo, uno de los sectores de población más afectados por la
desigualdad es el de las mujeres. A pesar de los avances registrados en los últimos años, hoy en día se habla de
feminización de la pobr/eza, es decir, que el más pobr//e de todos los sectores pobr/es esta conformado por
mujeres, especialmente cabezas de hogar. Del texto anterior podemos concluir que:

A los hogares encabezados por mujeres tienen más probabilidades de ser pobr/es.

B. en nuestro país, la exclusión social se mani?esta con mayor fuerza contra las mujeres.

C.en Colombia, los hogares encabezados y sostenidos por mujeres tienen sus necesidades básicas insatisfechas.

D.la injusticia social es un rasgo característico de sociedades como la colombiana.


