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Otra manifestación de la violencia que agobia al mundo es la de carácter religioso. En particular los conflictos
religiosos afectan con mayor intensidad a los países del Medio y Lejano Oriente. En Indonesia, por ejemplo los
musulmanes se enfrentan con los cristianos, en la India los hindúes con los musulmanes, en los países árabes los
musulmanes con los judíos. En Colombia no tenemos conflictos de este estilo porque:

Predominan en la población unas corrientes religiosas de raíces comunes.

Existe la garantía constitucional de libertad de cultos.

En nuestro país no habitan musulmanes, hindúes ni judíos.

La violencia religiosa es castigada severamente por la justicia.

2
El comercio ilegal de flora y fauna es una de las causas de la extinción de muchas especies. Las poblaciones de
varias especies se han reducido drásticamente debido a esta actividad. Colombia, uno de los países con mayor
biodiversidad en el planeta, es un centro importante para este tipo de comercio, el cual se ha convertido en la
tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo luego del tráfico de drogas y el tráfico de armas.

Esta actividad mueve billones de pesos anualmente y las más afectadas son las especies de flora y fauna
involucradas en este negocio. Como respuesta a este comercio ilegal de flora y fauna, varios países firmaron en
1973 el tratado internacional CITES, Convención sobr/e el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, para proteger la fauna y flora silvestre de la sobr/e explotación y para evitar que el
comercio ilegal pusiera en peligro de extinción a varias especies. CITES empezó a funcionar en Julio de 1975 y
hoy en día tiene 143 países miembr/os”.

Tomado de http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/especies/comercioilegal.htm

El comercio ilegal de especies afecta no solamente a los organismos directamente implicados sino a todas las
comunidades aledañas, porque:

La extracción selectiva de especies exóticas reduce el atractivo turístico de la región.

La extracción de especies exóticas altera las investigaciones científicas que se realicen en el ecosistema.

Las trampas utilizadas por los cazadores pueden afectar a otros animales del ecosistema e incluso al hombr/e.

La dinámica natural de los ecosistemas se altera incidiendo directamente en los equilibr/ios existentes.

http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/especies/comercioilegal.htm
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"El comercio ilegal de flora y fauna es una de las causas de la extinción de muchas especies. Las poblaciones de
varias especies se han reducido drásticamente debido a esta actividad. Colombia, uno de los países con mayor
biodiversidad en el planeta, es un centro importante para este tipo de comercio, el cual se ha convertido en la
tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo luego del tráfico de drogas y el tráfico de armas.

Esta actividad mueve billones de pesos anualmente y las más afectadas son las especies de flora y fauna
involucradas en este negocio. Como respuesta a este comercio ilegal de flora y fauna, varios países firmaron en
1973 el tratado internacional CITES, Convención sobr/e el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, para proteger la fauna y flora silvestre de la sobr/e explotación y para evitar que el
comercio ilegal pusiera en peligro de extinción a varias especies. CITES empezó a funcionar en Julio de 1975 y
hoy en día tiene 143 países miembr/os”.

Tomado de http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/especies/comercioilegal.htm

El tráfico de especies con fines lucrativos tiene consecuencias para los ecosistemas porque:

Se crean nuevas relaciones depredador-presa en las redes tróficas.

Aumentan las relaciones entre oferta y demanda de recursos.

Conduce a la extinción de especies que dependen de ellos.

Aumenta la competencia por un mismo recurso en el ecosistema.

4
La violencia no puede entenderse como producto exclusivo de intereses individuales o como resultado de
alteraciones emocionales de algunas personas. En ella también inciden elementos de otra índole como las
creencias, los valores y las percepciones que se forman en el transcurso de la historia de los pueblos y las
culturas. De acuerdo con el anterior enunciado, puede decirse que la violencia es un:

Manifestación de la naturaleza humana y por ello es difícil de erradicar.

Enfermedad social determinada históricamente que se puede tratar clínicamente.

Manifestación social de carácter histórico-cultural, más que una cuestión moral o clínica.

Manifestación palpable del subdesarrollo y la pobr/eza de algunas sociedades.

http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/especies/comercioilegal.htm
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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, manifiesta y organiza de forma variable. Del anterior enunciado se infiere que la
violencia urbana:

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

Es la manifestación de conflictos e intereses de algunos sectores sociales contra el Estado.

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

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

6
Algunos investigadores afirman que existen múltiples formas de violencia. Las disputas por el control del Estado,
por el control de la propiedad, por situaciones de riñas relacionadas con alcohol, los ajustes de cuentas y las
llamadas “limpiezas” sociales, además de las relacionadas con el tráfico de narcóticos, son algunos ejemplos. La
distinción de diferentes tipos de violencia obedece a que:

La violencia política no es la única forma de violencia que se presenta en las sociedades modernas.

La violencia tiene un carácter variado y complejo según sus causas y manifestaciones.

Las acciones sociales se expresan de diferentes formas, por lo tanto la violencia es aceptable.

Los procesos sociales deben ser estudiados de manera particular, ya que no existen leyes universales.
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La violencia en Colombia ha adquirido tal permanencia, que se ha convertido en una forma de comportamiento y
en una estrategia de socialización. En los conflictos cotidianos y en la confrontación de estructuras de poder, se
sigue dando primacía a las soluciones armadas. Vivimos en una cultura de la desconfianza que, junto con la
guerra, pone en peligro la construcción de la nación. Frente a ello se pueden realizar acciones como:

La búsqueda del equilibr/io entre las clases populares y la obtención del poder.

El afianzamiento de la democracia y una pedagogía de la convivencia.

La recuperación de los valores que, en el pasado, garantizaron la tranquilidad y la paz.

El reconocimiento de la singularidad y el respeto de la diferencia en la sociedad.
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La violencia en Colombia entre 1946 y 1960 fue un fenómeno generalizado que afecto todos los campos dela vida
nacional y tuvo profundas raíces sociales y políticas en las que se destacan como fundamentales en la historia de
Colombia:

 

Los enfrentamientos entre campesinos y grandes propietarios terratenientes.

Una contienda por mantener el poder entre los partidos tradicionales.

Los continuos movimientos estudiantiles por mantener la educación pública.

Los diferentes enfrentamientos socialistas revolucionarios venidos de Europa.



9
La violencia en la historia de Colombia ha estado presente en diferentes momentos, sin embargo, en las décadas
(80-90) la incursión y expansión de las actividades del narcotráfico en la sociedad ha generado una diversidad en
las manifestaciones de la violencia que ya no solo se puede catalogar como política exclusivamente:

La violencia en Colombia durante su historia, no ha sido exclusivamente política.

El narcotráfico, paramilitarismo ha sido generador de violencia en las últimas décadas.

El narcotráfico es una actividad política y económica.

La violencia en Colombia en su historia ha sido generada por el narcotráfico.
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Según estudios realizados, en las últimas dos décadas la delincuencia común responde a la discapacidad de un
Estado que es ineficaz de generar oportunidades de bienestar social como trabajo digno, educación o salud, entre
otros, condenando a sus ciudadanos a la pobr/eza, el abandono y la exclusión. De acuerdo con lo anterior se
puede decir que:

La violencia en las calles de nuestras ciudades corresponde a problemas externos del país.

El problema de la violencia colombiana tiene sus bases en los antepasados y corresponde a un comportamiento
típico esperado.

La pobr/eza ha desencadenado una violencia común en el país.

La violencia en la expresión de problemáticas sociales profundas acaecidas por las últimas administraciones
políticas.
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Diversos estudios señalan como de un promedio cercano a los 30.000 homicidios anuales que suceden en nuestro
país (de los más altos del mundo, proporcionalmente hablando), aproximadamente apenas un 15% se relaciona
con el conflicto armado que involucra a paramilitares, guerrilla y estado. El restante 85% corresponde a la
violencia social. De este modo tenemos que si se examinan las causas que generan la violencia social en nuestro
país:

Disminuyen automáticamente los índices de violencia.

Se pueden atacar con más precisión las causas del conflicto armado.

Se soluciona la pobr/eza que ocasiona violencia.

Son innecesarios los procesos de paz con la delincuencia organizada.
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Una de las principales consecuencias del conflicto armado colombiano ha sido el desplazamiento de grandes
masas de población campesina a zonas urbanas de importancia regional. Este proceso se observa actualmente en
casi todo el país y no ha sido acompañado de una manera adecuada por parte del Estado, de manera que se
logre por lo menos, aminorar sus más drásticas consecuencias, como son, la incertidumbr/e psicológica y el
ahondamiento de la pobr/eza. Una de las principales causas del desplazamiento forzado es la:

 Falta de fuerza pública en el campo que garantice la protección de todos los pobladores.

Incapacidad del estado para controlar los actores armados que se disputan los territorios y para atender a las
necesidades económicas primarias.

Inadecuada asistencia que se ofrece a la población migrante.l

Insuficiente oferta de empleos en las zonas urbanas de importancia regional.
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Colombia al adherir y aceptar los condicionamientos del Derecho Internacional, se obliga a sí mismo y a todas sus
partes a cumplir con las normas, las leyes, los acuerdos, los convenios y otras al respecto, sin embargo, la
distancia entre las palabr/as y los hechos es enorme (Informe Organización Mundial para las Migraciones). De lo
anterior se puede concluir que:

El DHI (derecho internacional humanitario) ofrece recursos para la humanización del conflicto.

El estado colombiano no ha tenido nunca respuesta efectiva de protección a la población.

Las leyes y los acuerdos hay que respetarlos, más cuando son tratados internacionales.

El estado colombiano, a pesar de aceptar las normas del derecho internacional, en muchos casos no las cumple.
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En Colombia se debate sobr/e la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para contrarrestar los
efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es
indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobr/e los
riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las
penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de
la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son: 

Diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones
legales.

Similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobr/e el
narcotráfico.

Diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por
la vía de la prevención del consumo.

Similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores de
drogas.
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Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al
desarrollo de un proyecto de apartamentos sobr/e un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que
cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta
que el humedal no se afectará y que, por el contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas
comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora
modifique sus planos para reducir el impacto sobr/e el humedal y salvar así algunos animales y árboles. ¿Cómo se
ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas?

La solución beneficia a ambas partes, pues busca reducir gradualmente el daño ambiental y garantizar el negocio
de la constructora.

La solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema de
humedal.

La solución beneficia a los ambientalistas, pues defiende sus intereses, y perjudica el negocio de la constructora.

La solución no beneficia a ninguna de las partes, porque el humedal será destruido y la constructora no podrá
realizar su proyecto de construcción de apartamentos.
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Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que América Latina es la región
más urbanizada del mundo. Aunque esto aumenta las oportunidades laborales y mejora las condiciones de vida de
muchas personas, su costo económico, social y ambiental es demasiado alto, ya que han proliferado –y seguirán
aumentando– barrios pobr/es y desiguales que expanden el casco urbano e invaden zonas rurales. Para atender
este problema, el estudio plantea tres propuestas. La primera es densificar las ciudades; así, en lugar de
expandirse hacia zonas rurales, donde se producen los alimentos, se aumenta la vivienda vertical (edificios). La
segunda solución es acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión, ofreciéndoles a quienes
habitan allí acceso a servicios públicos y títulos de propiedad. La tercera alternativa es aumentar la oferta de
transporte público, lo cual ayudaría a facilitar la movilidad desde la periferia hacia los centros urbanos. Tomado
de: Redacción BBC Mundo, “América Latina más urbanizada y más desigual”, en BBC Mundo, agosto de 2012.
¿Qué tipo de relación se puede establecer entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en
América Latina?

Complementariedad, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros urbanos.

Compatibilidad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción rural.

Complementariedad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos
de la expansión urbana.

Compatibilidad, pues todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
provenientes de zonas rurales.
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Lea atentamente el siguiente planteamiento: “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 sobr/e 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 enfrentamientos bélicos regulares. Es
una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil”.                    Tomado de:
http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%20Casta%C3%B1o.pdf

Este planteamiento fue realizado probablemente por:

Un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobr/e la economía del país.

Un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico
para la paz.

Un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y
poco convencional.

Un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a
involucrarse en el conflicto.

http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso Carlos Casta%C3%B1o.pdf
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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?

 

 

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

Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los intereses económicos de los actores en
conflicto.

Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobr/e la población
urbana.

Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado.
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En Colombia, la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, lesbianas,
homosexuales, bisexuales y transgéneristas, ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas de
estas comunidades por la defensa de sus derechos. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con
orientación sexual diferente a la general, son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del respeto por la
diferencia, porque:

Exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual.

Denuncian la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas personas.

Promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión.

Sensibilizan a la gente sobr/e la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas.
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El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembr/os de la sociedad
civil de países productores debatan sobr/e el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que,
para defender el bien común, se debe legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín con
la propuesta de legalización?

Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, por tanto, su comercialización no
debería estar bajo ningún control.

Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la responsabilidad recae sobr/e
los países consumidores.

Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que necesitan
tratamientos médicos.

En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían
evitar con esta medida.
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La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de policía de una ciudad
muy importante, en un país desarrollado, declaró al respecto: “Para evitar estas situaciones, lo mejor sería que
las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso
o violencia sexual”. ¿Qué intereses está favoreciendo esta declaración?

Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas.

Los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso.

Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen.

Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad.
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Pekín y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Debido a la contaminación en Pekín,
algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior en colegios y guarderías y
recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle. Aunque se han cerrado centenares de fábr/icas en la
capital y en otros puntos del país, la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la
segunda economía mundial reduzca de forma paulatina su dependencia de las industrias pesadas y apueste por
un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y el
manufacturero, aportaron el 46 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2012. "China debería rebajar esta
cifra hasta 9 puntos porcentuales entre 2013 y 2030 si quiere cumplir su objetivo de reducción de la
contaminación", señala un experto. Adaptado de: http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/pese-
medidas-pekiny-parte-china-siguen-bajo-elevada-contaminacion. En esta situación, ¿cuáles dimensiones están en
conflicto?

La educativa y la ambiental.

La cultural y la educativa.

La económica y la ambiental.

La cultural y la económica.
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Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio
varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían
violencia contra las mujeres. Ante esta petición un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era
confiable, porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en
cuenta la justificación de los hechos. Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener
como consecuencia que:

Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio.

Se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres.

No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres.

Las organizaciones feministas retiren sus peticiones.
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Históricamente, los nükâk, considerados la última etnia nómada del continente, han vivido en la selva, donde se
mueven libr/emente dependiendo de la caza, la pesca o la cosecha de semillas y frutos. Cuando otros
colombianos hicieron contacto por primera vez con indígenas nükâk en las selvas del Guaviare, encontraron que
estos tranquilamente tomaban objetos que hubiera por ahí, como si fueran de ellos. ¿Cuál de las siguientes
opciones justifica mejor este comportamiento de los nükâk?

 Los nükâk no saben cómo obtener sus alimentos tradicionales en el territorio que ocupan actualmente.

Los nükâk carecen de tierras fértiles para cultivar; por eso recurren a las tierras de los colonos para obtener
alimento.

Los nükâk desconocen la idea de la propiedad privada y, en consecuencia, toman sin prevención aquello que
necesitan.

 Los nükâk no poseen un predio propio para desarrollar actividades económicas como la pesca y la caza.
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Para reducir el problema de los cultivos ilícitos, el Gobierno adoptó la estrategia de la fumigación aérea de los
cultivos. Mediante esta estrategia, grandes extensiones de tierra pueden fumigarse, lo cual –según el Gobierno–
es más eficiente que la erradicación manual. Los campesinos que viven cerca de las zonas fumigadas se oponen
a esta medida, y proponen la erradicación manual. ¿Cuál es una desventaja de la propuesta del Gobierno, que
lleve a que los campesinos se opongan a ella?

Que la fumigación aérea implica más costos en comparación con la erradicación manual.

Que la fumigación aérea puede afectar también a los cultivos lícitos.

Que el Gobierno no tenga suficientes avionetas para la fumigación aérea.

Que el Gobierno no conoce las técnicas de la erradicación manual.

 


