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1
En 1957, los partidos Liberal y Conservador firmaron un acuerdo que dio origen a 16 años de repartición
equitativa del poder, lo cual implico que durante cuatro periodos presidenciales habr/ía dos presidentes liberales y
dos conservadores. Estos 16 años se conocen como el Frente Nacional, al cual se opuso en su momento el MRL
(Movimiento Revolucionario Liberal) por considerarlo un pacto entre las oligarquías para repartirse el poder y un
proceso antidemocrático porque:

Suprimía los derechos ciudadanos del partido contrario al gobierno de turno.

Desconocía la participación de otros partidos.

Ahondaba las diferencias políticas entre los dirigentes departamentales y municipales

Restringía la libertad ciudadana para ejercer el derecho del voto.

2
El gaitanismo, movimiento político encabezado por el líder Jorge Eliécer Gaitán, fue uno de los movimientos
populares más importantes del siglo XX en Colombia. Gaitán se distinguió por la defensa de los intereses de los
pobr/es y por esa razón:

Propuso una nueva forma de elegir a los gobernantes colombianos.

Se vio en la necesidad de renunciar a sus aspiraciones políticas.

Contó con el apoyo de miles de obr/eros y campesinos en todo el país.

Se opuso a las ideas antigobiernistas que lideraban los políticos.

3
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.Inadecuada asistencia que se ofrece a la población
migrante.

Insuficiente oferta de empleos en las zonas urbanas de importancia regional



4
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

5
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.

6
“Las autodefensas construyeron un Estado autónomo e impusieron un orden social propio en muchas regiones del
país, al margen de las instituciones y leyes del Estado-Nación. La viabilidad de este grupo armado que mantiene
el monopolio del Estado sobr/e un territorio reposa sobr/e el cumplimiento de dos funciones básicas: la extracción
de recursos y la prestación de servicios de protección a los habitantes de ese territorio” (Duncan Gustavo. Los
señores de la guerra. Planeta, 2008). De ese modo, las autodefensas se formaron en muchas zonas del país
porque:

Contaban con representantes en el gobierno que les garantizaban su existencia.

La lucha armada en Colombia es la respuesta a la inexistencia y ausencia del Estado y el Gobierno en muchas
zonas del país

Tenían una organización armada y política bien establecida.

Derrotaron a otros grupos armados y se quedaron con el territorio, construyendo un Estado autónomo.



7
La política del “gran garrote” de los EE.UU. tuvo como gran fin intervenir en los países latinoamericanos,
utilizando como coacción su poderío económico o militar. El resultado de esta política fue la intervención militar
en muchos países de América Latina, en especial del Caribe y de Centroamérica, lo cual generó en los países
latinoamericanos:

El recrudecimiento de la violencia y el respaldo incondicional a las fuerzas militares y los gobiernos
norteamericanos.

La creación de fuerzas de combate guerrilleras que hicieron frente a la invasión “yanqui”.

Políticas de desarrollo social, económico, político y cultural que sacaron a sus pueblos del atraso en que estaban.

Sentimientos nacionalistas y anti imperialistas.

8
Los grupos armados ilegales tienen la correspondencia de comportarse de manera irregular, lo cual hace muy
difícil ubicar en un solo contexto sus razones de acción. Si los narcotraficantes pervierten al Estado, se convierten
en actores políticos; si la guerrilla se apodera de territorios campesinos para sembr/ar cultivos ilícitos, se olvida o
al menos desdibuja su carácter político e ideológico. Se podría decir que esta situación tiene como consecuencia
la:

Complejidad de encontrar los móviles reales de las muertes violentas.

La inexactitud para definir el carácter accionario de la violencia política.

 La pérdida de ideales de actores del conflicto en relación con sus móviles.

Decepción política en el conflicto armado en Colombia. 

9
Para alcanzar la paz en Colombia se requiere:

Firmar acuerdos entre los grupos armados.

Que el gobierno establezca a acuerdos de paz con los alzados en armas.

Que intervenga la comunidad internacional.

Que el gobierno les dé a los grupos armados lo que ellos exigen.
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El período 1947-1957, conocido genéricamente como la “Violencia”, no puede tomarse como un br/eve interregno
(es el estado de tiempo en que un estado no tiene regente) en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y
por causas desconocidas 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 desde los orígenes mismos de la etapa republicana
de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX el país fue azotado por la utilización de la violencia como
método de gobierno o de oposición, así, es claro que el período 47-57 no albergó 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.(Editado de Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, Bogotá,
1999. Quinta edición, pp., 19-23)

De acuerdo con el texto anterior puede decirse que la “Violencia” se generó a raíz del:

Combate entre gobernantes y opositores.

Florecimiento de la guerra civil.

Conflictos desatados por “odios heredados”.

Rompimiento de los marcos jurídicos.

11
Un hecho desfavorable en el proceso de reinserción de los grupos armados a la vida civil es que se dedican a la
delincuencia común. Lo anterior puede evitarse si:

Se elaboran estrategias efectivas de reinserción a la vida civil.

Se pacta con los antiguos grupos armados una política de paz y de armonía.

Se plantea un criterio de verdad, justicia y reparación para que no retorne la violencia.

El proceso contará también con la pena de muerte y con la extradición para aquellos que reincidan en los delitos.
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El período 1947-1957, conocido genéricamente como la “Violencia”, no puede tomarse como un br/eve interregno
(es el estado de tiempo en que un estado no tiene regente) en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y
por causas desconocidas 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 desde los orígenes mismos de la etapa republicana
de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX el país fue azotado por la utilización de la violencia como
método de gobierno o de oposición, así, es claro que el período 47-57 no albergó 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.(Editado de Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, Bogotá,
1999. Quinta edición, pp., 19-23)

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:

Argumentos y votos.

Armas y guerras.

Argumentos y guerras.

Armas y votos.

13
El período 1947-1957, conocido genéricamente como la “Violencia”, no puede tomarse como un br/eve interregno
(es el estado de tiempo en que un estado no tiene regente) en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y
por causas desconocidas 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 desde los orígenes mismos de la etapa republicana
de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX el país fue azotado por la utilización de la violencia como
método de gobierno o de oposición, así, es claro que el período 47-57 no albergó 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.(Editado de Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, Bogotá,
1999. Quinta edición, pp., 19-23)

Según el texto, una interpretación de la “Violencia” señala que ésta tuvo entre sus principales actores a los
partidos políticos. Esto quiere decir que la responsabilidad del sucedido durante este período recae sobr/e la:

clase obr/era.

clase popular.

clase media.

clase dirigente.
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Para algunos analistas, la guerrilla colombiana está interesada en una guerra de desgaste, lo cual implica que
emprende acciones para desestabilizar al Estado con el propósito de obtener mayor capacidad de negociación en
eventuales diálogos o en el control de algunas regiones. Desde el punto de vista del Estado, una alternativa que
permita una salida al conflicto teniendo en cuenta la Constitución Política Nacional, así como el derecho
internacional sería:

Garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las zonas del país, incluso en las que están bajo
influencia guerrillera.

Emprender acciones militares contundentes sobr/e territorios estratégicos en poder de las guerrillas.

Recurrir a una estrategia de guerra de aniquilamiento total, rápida y contundente, como única alternativa a la
guerra de desgaste.

Facilitar la solución política por la vía de la presión político-militar, que obligue a la guerrilla a negociar.

15
El narcotráfico incide en las diferentes esferas de la vida nacional. Por ejemplo, sus efectos alteran las estructuras
de clases o en el ámbito político, sus tentáculos alcanzan las estructuras de poder sobr/e las cuales ejercen
presión especialmente a través de la corrupción. También podemos considerar que afecta la esfera militar si se
tiene en cuenta que:

Es el principal sostén económico de la insurgencia que se instala en las zonas de cultivos ilícitos.

Financia la conformación de grupos paramilitares que disputan el dominio territorial a la guerrilla.

Genera desplazamiento forzado de población desde las zonas de frontera agrícola hacia las ciudades.

Contribuye con el financiamiento de grupos armados ilegales que le restan al Estado el monopolio legítimo de la
fuerza.

16
Diferentes estudios señalan que del total de homicidios cometidos en Colombia, alrededor de un 16 % pueden
catalogarse como de tipo político. El restante porcentaje se le atribuye a la delincuencia organizada y común. En
este orden de ideas, es posible solucionar la violencia:

 

Incrementando la presencia de las fuerzas armadas en las calles y carreteras del país.

A través de negociaciones políticas con los grupos armados ilegales.

Con una política que ataque decididamente la impunidad y la corrupción en la esfera estatal.

Combinando una estrategia integral de orden jurídico, político, social y económico.

17
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:

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

La ausencia de vivienda digna y tierra propia para establecerse.

No reconocimiento como persona digna por parte de la sociedad.

Deterioro de su calidad de vida y la imposibilidad de sobr/evivir.
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Daniel Pécaut y Malcom Deas han coincidido en el hecho de que las limitaciones impuestas a la oposición política
durante el periodo del Frente Nacional caracterizado por el bipartidismo (1958-1974), dejaron como única
alternativa la lucha armada. Según lo anterior se puede afirmar que ésta pudo haber sido la única alternativa a
tomar por los sujetos que estaban en oposición, porque:

La vía armada garantizaba tener una oposición deliberante y romper con el bipartidismo.

El régimen político colombiano se caracterizaba por ser excluyente y cerrado.

La precariedad del Estado impedía satisfacer las necesidades básicas de la población.

La vía armada garantizaba la participación del ciudadano en las decisiones del Estado.

19
Desde mediados de los años 1980 la violencia se incrementó en las zonas rurales por la expansión del
narcotráfico. La masiva compra de fincas por parte de los traficantes de drogas en zonas de ganadería extensiva
y de expansión de la frontera agrícola ha traído consigo el surgimiento de grupos armados privados que le han
disputado a la guerrilla su poder local y han desplazado grandes volúmenes de población pobr/e hacia zonas
urbanas. Una explicación de lo anterior es que:

La población desplazada se dedicaba fundamentalmente a la ganadería extensiva.

Los grupos armados privados dependen de los narcotraficantes para financiarse.

La guerrilla controlaba territorialmente las zonas de expansión de la frontera agrícola y de la ganadería extensiva.

Antes de la presencia del narcotráfico los campesinos se ubicaron en zonas de expansión de la frontera agrícola.

20
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:

Dificultad de encontrar los móviles reales de las muertes violentas.

Falta de claridad para definir el carácter de la violencia política.

Ambigüedad de actores del conflicto en relación con sus móviles.

Pérdida de carácter político del conflicto armado en Colombia.

21
En la historia del conflicto armado de Colombia se ha presentado una explotación del sentimiento religioso con
fines políticos. Por ejemplo en los años 50'' se decía desde el púlpito que el liberalismo era ateo y que obr/aba en
contra de la religión católica. Con estas consignas se movilizó a la gente para que actuara en contra de sus
vecinos porque estaban en contra de su fe, lo que determinó que el conflicto entre liberales y conservadores se
intensificara. Teniendo en cuenta lo anterior, el papel de la Iglesia en el conflicto armado actual debería ser:

Mediador pero sin tener una decisión política particular.

Canalizador del proyecto social de resolución del conflicto.

De respaldo al accionar de los partidos políticos.

Dedicado exclusivamente a la asistencia social.
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A partir de 1982 narcotraficantes y hacendados financiaron grupos de justicia privada, que justificaron
argumentando que garantizaban seguridad en las regiones en las que el ejército era ineficiente. Para garantizar
dicha seguridad hacen uso del terror indiscriminado, recurriendo a muertes selectivas, masacres y genocidios. Se
considera que estos actores son generadores de violencia porque

Constituyen una supuesta forma de defensa de la población por fuera de las instituciones legales.

A través de sus acciones vulneran los derechos fundamentales de la sociedad civil.

Mantienen estrechos nexos con el narcotráfico, que es en algunas ocasiones base de su financiación.

Perdieron su soporte legal cuando en 1989 se eliminó el artículo 1 de la ley 48 de 1968 convirtiéndose en
organizaciones por fuera de la legalidad.

23
Los falsos positivos y el secuestro por parte de grupos armados irregulares son declarados crímenes de lesa
humanidad. De acuerdo con lo anterior, esto significa que los falsos positivos y el secuestro:

Llevan un proceso penal con beneficio de excarcelación.

Son el resultado de gobiernos fascistas por consentir que estas cosas pasen.

Atentan contra la especie humana.

Son juzgados por organismos internacionales ajenos al conflicto armado colombiano.

24
De las consecuencias más graves del conflicto armado en Colombia ha sido el reclutamiento forzado de niños y
niñas, y posteriormente su vinculación a grupos armados ilegales participando en masacres, matanzas e incluso el
cultivo de drogas. Una forma de frenar, o al menos de prevenir, que esto suceda, es:

Asegurar el bienestar social de los niños en los campos.

Promover leyes incondicionales que protejan los derechos infantiles en cualquier parte del país.

Realizar una campaña política y social que condene la participación irregular de los niños y las niñas en la guerra.

Hablar directamente con los líderes guerrilleros para hacerles caer en cuenta de su error.

25
La mujer es violentada física y sexualmente, por diversas causas, en los estratos socioeconómicos bajos y altos,
sin importar al grado de escolaridad, la posición que ocupa en la familia o el oficio que desempeña el agresor.
Esta situación revela que:

La violencia contra la mujer no depende de ningún factor socioeconómico.

Las mujeres son incapaces de defenderse de su agresor.

Hay también violencia psicológica, pues son amenazadas y denuncia.

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad.


