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LA VIOLENCIA EN COLOMBIA (HISTORIA)

1947-1957, fue conocido en Colombia  como la “Violencia”, no puede tomarse como  ese eríodo de tiempo en
que  seestán suspendidas las funciones gubernamentales, en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y
por causas no aclaradas  éste se precipitó a una guerra civil no declarada.

La visión simplista de que la sumatoria de los “odios heredados” fue la responsable del desangre, oculta la otra
realidad, la que expresa históricamente que la violencia ha hecho parte de las costumbr/es políticas del país 
desde los orígenes mismos de la etapa republicana de nuestra historia.

Durante   todo el siglo XIX Colombia fue azotado por la utilización de la violencia como método de gobierno o de
oposición, así, es claro que el período 1947-1957 no guardo un fenómeno inexplicable, por el contrario, los
elementos estructurales de violencia, los “odios heredados”, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la
persecución religiosa, la división política del país y la eliminación física del adversario político, renacieron con
mayor fuerza.

Adapatado de ( Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, Bogotá, 1999. Quinta
edición, pp., 19-23) 

 

De acuerdo al texto responde las preguntas del 1 al  5

La violencia en nustro país se generó a raíz de:

A. FLORECIMIENTO DE LA GUERRA CIVIL.

 

B.  COMBATE ENTRE GOBERNANTES Y OPOSITORES .

 

C. ROMPIMIENTO DE LOS MARCOS JURÍDICOS.

D. "CONFLICTOS DESATADO POR “ODIOS HEREDADOS”

2
La “visión simplista”, tendría como finalidad encubr/ir un factor determinante de la “Violencia” como es el de:

 

A. LA POLÍTICA REPUBLICANA

 

B. LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

 

C. LOS ODIOS HEREDADOS.

 

D. LA HISTORIA POLÍTICA
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“el período comprendio entre 1947  - 1957 no albergó un fenómeno inexplicable”, porque

A. LA VIOLENCIA PRECEDENTE HABÍA GENERADO ODIOS HEREDADOS

 

B. FUE EL FRUTO DE MÚLTIPLES FENÓMENOS POLÍTICOS ANTERIORES.

 

C. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE VIOLENCIA CONDUJERON A ÉL.

 

D. TUVO CLAROS ANTECEDENTES EN LAS COSTUMBRES SOCIALES
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Al decir que históricamente la violencia fue utilizada como “método de gobierno o de oposición”, el autor muestra
que las posiciones políticas fueron legitimadas con

A. ARGUMENTOS Y VOTOS.

 

B. ARMAS Y VOTOS.

 

C. ARGUMENTOS Y GUERRAS

D. ARMAS Y GUERRAS
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La Violencia marca un acontecimiento puntual y significativo de un momento importante en el desarrollon de  la
historia de Colombia, porque

A. ESA ETAPA DETERMINÓ EL FUTURO SOCIAL DEL PAÍS.

 

B. DURANTE ESTE PERÍODO LOS PARTIDOS MOSTRARON SU IDIOSINCRASIA.

 

C. FUE UNA ÉPOCA EN LA CUAL TODO EL PAÍS SE CUBRIÓ DE OPOSITORES.

 

D. EN ESE TIEMPO LA POLÍTICA PRIMÓ SOBRE EL BIEN COMÚN.



6
PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

El sistema de justicia aplicable a quienes dejan las armas es uno de los tema más complejos de cualquier proceso
de paz, porque los combatientes tratan de conseguir las mejores condiciones posibles, mientras que el Estado
está obligado a garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Que las Farc y el Gobierno se hayan puesto de acuerdo en este punto, tras 14 meses de negociación –es el asunto
que más tiempo les ha tomado–, es un paso gigante en el camino hacia la firma de la paz. (Lea también: Lo que
sigue para cerrar el conflicto con las Farc)

Y, ademá , ningún proceso con las Farc había llegado al punto de definir fechas para alcanzar un acuerdo final y
empezar a dejar las armas (23 de marzo y 23 de mayo del 2016, respectivamente).

El tiempo 17 septirembr/e 2015

 

Del texto se infiere que el mismo estado y  los grupos armados estan obligados a:

A. DEJAR LAS ARMAS Y EXIGIR DINERO

B. GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN

 

C. GARANTIZAR EL DERECHO  DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, Y A DEJAR LAS ARMAS

D.  GARANTIZAR EL DERECHO SOLO EL DERECHO  DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
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El  conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados.
Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de
hacer la guerra, se llama:

A. DERECHO HUMANO

B. COSNTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

C. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DDHH)

D. DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS
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Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición y sin discriminación alguna estos son los:

A. LOS DERECHOS HUMANOS

B. LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

C. LOS DERECHOS A UNA EDUCACIÓN CON EQUIDAD

D.  PARTE DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
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El 9 de diciembr/e de 2016 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por su intento de llegar a un acuerdo con
las FARC, pese al plebiscito infructuoso , en el 2017 recibió un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de París
1 Panteón-Sorbona “por su compromiso con la democracia y la paz”. Ha sido nombr/ado como una de las 100
personas más influyentes de la resvista Time.

 

Este personaje tiene por nombr/e y es el actual presidente de Colombia

A. JUAN MANUEL SANTOS VARGAS

B. JUAN MIGUEL SANTOS CALDERON

C. JUAN MANUEL SANTOS URIBE

D. JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

10
Todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobr/e otra persona, animal u objeto
originando un daño sobr/e los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de esdtas
acciones , es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos, y en contra de la
víctima.

Este fenómeno es conocido como:

A. VIOLENCIA  FISICA

B. VIOLENCIA

C. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

D. VIOLENCIA PSICOLOGICA


