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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
   Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en 

Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural. 

LOGRO 
   Que el estudiante examine y analice las causas y consecuencias del conflicto armado 

en Colombia y proponga alternativas para la paz.  

COMPETENCIA 

•   Detecto dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien 
general y el bien particular; analizo opciones de solución, considerando 
sus aspectos positivos y negativos. 

• Propongo iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o 

• localidad. 

• Analiza el valor y la dignidad de la vida a la luz del proyecto de vida de 
Jesús. 

 

OBJETIVO    identificar y analizar las etapas de la violencia en Colombia en la segunda mitad del 
siglo XX. 

CONCEPTO Relación, Sistema, Cambio  EJE     Así soy yo.  

TEMA  

  Primeras etapas de la violencia 

en Colombia. Soy mi propia 

historia. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   

. Es importante explicar adecuadamente el valor. En el inicio de la siguiente página (2) debe iniciar el 

desarrollo de la GUIA DE ESTUDIO. Utilice el espacio hasta el final de la página 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Primeras etapas de la violencia en Colombia. Soy mi propia 

historia. 

INTRODUCCIÓN 

Con esta guía de estudio, se pretende que el estudiante identifique y comprenda las etapas de la violencia 

en Colombia y sus repercusiones en la historia de sus habitantes.  

ETAPAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS:  

ETAPA 1 (1946-1950) 

Se presentaron prácticas de exclusión como las amenazas, atentados a 

líderes políticos que inician en Armenia, Ibagué, Rionegro y el Socorro. Los 

asesinatos y violaciones provocaron la formación de grupos violentos de 

carácter privado. Las luchas entre los partidos políticos por el control 

municipal y los desplazamientos de los habitantes hacia las cabeceras 

municipales, debido a las oleadas violentas en el campo, que buscaban una 

limpieza del territorio. Se presentaron los liberales refugiados que huían de 

la violencia La muerte de Jorge Eliecer Gaitán (1948) agudizó y potenció las 

tensiones. Después de esto se desencadenó la violencia desde las fronteras 

de la capital. Se estima que en esta etapa los muertos ascendieron a 43.500 

 

ETAPA 2 (1950-1953) 

Llega a la Presidencia Laureano Gómez en 1950, uno de los conservadores más Radicales. Se genera más 

incertidumbre mayor polarización. Los liberales no asisten a las mesas de votación, surgen ejércitos guerrilleros 

liberales y las bandas de filiación conservadoras, se crean el sistema de DEFENSA-VENGANZA.  Por primera vez 

las Fuerzas Armadas en el combate. 

El conflicto se presenta con mayor énfasis en el Tolima, Antioquia, los Llanos Orientales y Magdalena Medio. Los 

llanos eran propicios para el surgimiento de la guerrilla, pues eran espacios abiertos a la colonización, permitían 

acoger a fugitivos y refugiarlos. Eran territorios bastante alejados de la administración central. Zonas como el 

Magdalena Medio y Sumapaz (Cundinamarca), eran de tradición liberal y tenían rasgos de organización social 

campesina, lo cual hizo muy factible el surgimiento de amplios y disciplinados ejércitos liberales. 
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 ETAPA 3 (1953-1957)  

Expansión de las guerrillas liberales y de la correspondiente 

Fuerza Conservadora. Laureano Gómez dejo espacio para la 

negociación. En esta etapa se presenta el golpe militar de 

Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Se dio la desmovilización de las 

guerrillas liberales. Con ello se pretendía dar fin a estos 

movimientos, sin embargo, no todos se desmovilizaron. Por 

ejemplo, aquellas cercanas al movimiento comunista con 

liderazgo de Manuel Marulanda y Jacobo Prías Alape, el 

“Charro Negro”, renunciaron a la amnistía propuesta por 

Rojas y comenzaron la colonización armada por el río Davis, llegando a Marquetalia, Riochiquito, el Pato. 

El Gobierno de Rojas Pinilla no funcionó porque excluyó de cargos a los liberales y a los conservadores, no les 

respeto las jerarquías. Rojas fue incapaz de detener la formación de guerrillas comunistas, los ataques de 

bandoleros. Mientras el general atacaba y bombardeaba el Tolima y Cundinamarca las guerrillas se desplazaban 

hacia zonas del Guaviare, Vaupés y más tarde el Putumayo. 

 

ETAPA 4 1958-1965 

Se hace el pacto entre los líderes de los partidos para derribar la dictadura que pretendía “autoperpetrarse” en 

el poder. Se negocia la alternación del Poder, dando paso al llamado “Frente Nacional” (1957). 

Aparecen los grupos armados no afiliados a las banderas partidistas; las guerrillas; estos grupos dejan las 

banderas de los partidos y recogen ideas de carácter social. Lo que implicaba que el futuro de las antiguas luchas 

armadas partidistas era incierto. 

El Frente Nacional intento dar amnistía a quienes participaran del proceso de desmonte de la violencia. 
(Tomado y referenciado de es.slideshare.net, etapas de la violencia en Colombia, miércoles 27 de enero del 2021, 2:30 pm). 
 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
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El período de la violencia en Colombia, tenía características regionalmente diferenciadas, a continuación, se 

presenta una síntesis de esas caracterizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia Regional 

Tipos Características  Zonas de influencia 

 

 

Centralmente Integradas 

Reconocida como una 

violencia por causas 

burocráticas, disputa del 

poder y cuyos 

protagonistas son los 

partidos políticos. 

Sur y Suroeste de 

Antioquia, Medellín, 

Bello y Envigado. 

 

 

Colonización Antioqueña Zonas de filiación liberal-

conservador, pero 

subordinadas a las 

directivas regionales de 

sus partidos. Los 

procesos de colonización, 

los pequeños y medianos 

propietarios cafeteros y 

la persistencia de 

gamonales y caciques, 

fueron los factores que 

generaron la violencia. La 

respuesta a este tipo de 

violencia fue una 

ofensiva militar por parte 

del ejército. 

 

 

 

Occidente de 

Cundinamarca (Sumapaz) 

el sur y oriente de Tolima 

(Chaparral y Líbano) 

 

Zonas Periféricas y de 

Frontera. 

La violencia de esta zona, 

aunque presenta luchas 

entre partidos, evidencia 

problemas de propiedad 

de la tierra y trabajo. Lo 

que estaba en disputa en 

esta zona era la 

oportunidad de 

consolidar fortines 

políticos. 

Magdalena Medio, 

diferentes márgenes de 

Antioquia y los Llanos 

Orientales. 
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QUIÉN SOY 

 

 

Soy alguien que tiene sueños, metas, ilusiones y sobre 

todo ganas de superarse, tengo 19 años hace tres meses 

atrás comenzó mi vida universitaria la cual ha sido llena 

de cambios y sacrificios, soy respetuosa con las personas 

que se encuentran a mi alrededor es unos de los valores 

que me enseñaron desde muy niña, soy un tanto 

insegura de mí, tengo pánico hablar en público, me 

encanta practicar baloncesto porque cuando lo hago me siento libre. 

Valoro el sacrificio que mi familia ha hecho por mi sin duda el apoyo de mi familia es lo más importante que 

tengo en mi vida, para mí el amor y la unión de mi familia es eminente, el cariño de mi familia es lo que me 

impulsa a seguir luchando por mis sueños y metas. 

Soy una persona muy inteligente con muchas ganas de aprender cosas nuevas, con mucho entusiasmo de 

obtener logros sobresalientes durante mi vida. Soy muy tímida, tengo muchos miedos. 

El miedo más grande que tengo es el de poder perder a mis Padres, ellos para mí son las personas más 

importantes en mi vida.  

Responder a esta pregunta fue algo muy difícil pero aun así pude darme cuenta que soy una persona que está 

llena de cualidades, metas, sueños, ilusiones, miedos y sobre todo que crecí en una familia que está llena de 

amor y respeto. 

 

Rescatado y referenciado de http://erikachancusig.blogspot.com/2015/03/quien-soy.html}  28 de enero de 

2021- 11:17 a.m 

 

 

 

 

http://erikachancusig.blogspot.com/2015/03/quien-soy.html
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Realiza la siguiente lectura de manera detallada y contesta la pregunta que está en el taller. 

A mediados del siglo XX el enfrentamiento entre diferentes grupos armados y las Fuerzas de Seguridad del 

Estado, La Violencia, devastó la sociedad colombiana y la marcó por las futuras décadas. ¡No cabe duda de que 

La Violencia se distinguía por la multiplicidad de los grupos involucrados, que perseguían! finalidades a veces 

genuinamente políticas, otras veces genuinamente criminales. Sin embargo, a pesar de que múltiples grupos de 

combatientes participaban en el conflicto y pese a la temprana existencia de grupos comunistas, La Violencia se 

originó indudablemente en las diferencias entre los militantes del Partido Liberal y del Partido Conservador 

después del ascenso al poder de Mariano Ospina Pérez en el año 1946.1 Por lo tanto, la mayoría de historiadores 

y sociólogos que se dedican a la investigación del conflicto armado subrayan la importancia de la pertenencia a 

uno de los partidos tradicionales y las diferencias allí implicadas para entender La Violencia. 

La militancia en los partidos tradicionales no solo fue de suma importancia para el campo político colombiano 

de mediados del siglo XX, sino que llegó a tener una gran influencia sobre la identidad personal de los militantes. 

Hasta cierto punto, la identificación con uno de los dos partidos tradicionales reemplazaba al carente desarrollo 

de una identidad nacional que fuera más incluyente y que estuviera por encima de las militancias partidistas.2 

Sin embargo, con un Estado colombiano fracturado –que no estaba presente en todo el territorio nacional– y 

frente a la ausencia de una identidad nacional inclusiva, muchas veces los partidos tradicionales contrarrestaban 

las fuerzas centrífugas de las élites locales, teniendo por lo tanto un efecto cohesivo.3 Esta característica de los 

partidos tradicionales ayuda a explicar por qué la militancia en uno de ellos tenía tan notable longevidad y 

semejante importancia sobre la identidad individual de los militantes.4 También el ensayista Eduardo Santa, en 

1960, puso de relieve la importancia de la pertenencia al Partido Liberal o al Partido Conservador: “En Colombia 

se nace liberal o conservador. Se es una u otra cosa por tradición. Es ésta una posición más sentimental que 

intelectual, más de impulso que de conocimiento, frente al problema de los partidos políticos. Casi pudiéramos 

decir que en Colombia el individuo nace con el carnet político atado al cordón umbilical”. Debido a la importancia 

identitaria de los partidos tradicionales, la militancia en el Partido Liberal y en el Conservador tenía una fuerte 

dimensión cultural. Por ello Daniel Pécaut los considera como subculturas políticas, mientras Ramona Majka los 

conceptualiza como religión cotidiana socialmente mediada. Evidentemente, por muy aislados de la vida política 

que estuvieran los militantes de los partidos tradicionales en las zonas rurales del país, los combatientes aducían 

que luchaban por su partido y que defendían los derechos de los respectivos partidos contra las ambiciones del 

enemigo político. Tanto los testigos de su época como muchos científicos llegaron a la convicción de que los 

combatientes eran motivados por los llamados odios heredados, un término que subraya una vez más la 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider HuliZer Girado Gutiérrez – Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO Y ERE  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org-   
hjpgaviria@fmsnor.org 

GRADO Once  

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG Y JPG Página 7 de 8 
 

importancia cultural de la pertenencia al partido tradicional para los militantes individuales. Incluso el propio 

Gaitán, que había abogado por superar las diferencias entre liberales y conservadores humildes y que había 

intentado dirigirlos contra las oligarquías de los dos partidos, subrayaba los antagonismos entre las dos 

colectividades políticas cuando era presidente del Partido Liberal: La existencia de las fuerzas contrapuestas de 

los partidos obedece a un proceso de razón y de lógica social tan profunda como la existencia de las fuerzas 

negativas y positivas en la electricidad (...) La existencia del contraste ideológico de los partidos tiene origen tan 

cimentado y explicación tan honda para la existencia equilibrada de los pueblos, como es honda y valedera la 

razón de las fuerzas encontradas del amor y del odio en el gran drama de la psicología afectiva de los hombres.  

(Tomado y referenciado de “La construcción de las subculturas políticas en Colombia: los partidos tradicionales como 

antípodas políticas durante La Violencia, 1946-1964”, Lukas Rhm, miércoles 27 de enero del 2021, 3:30 pm). 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider HuliZer Girado Gutiérrez – Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO Y ERE  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org-   
hjpgaviria@fmsnor.org 

GRADO Once  

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG Y JPG Página 8 de 8 
 

 


	INTRODUCCIÓN
	QUIÉN SOY

