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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 

utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
TERRITORIOS DE LA 

VIOLENCIA 
8 DE SEP CIENCIAS SOCIALES/ECONOMÍA Y POLÍTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 

¿Por qué  saber sobre los problemas que generan la violencia en Colombia 
es el punto de partida para liberarme de la violencia misma? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

TERRITORIOS DE LA VIOLENCIA. 
 

Conflictos colombianos.  
El conflicto colombiano es uno de los más largos e 
intensos de la historia de América. Para investigadores y 
estudiosos del tema,  este conflicto tuvo sus inicios en el 
siglo XIX, con las recurrentes guerras civiles que 
desangraron e impidieron el desarrollo del país.  Durante 
el siglo XX, diferentes olas de violencia que azotaron el 
país, tales como la violencia bipartidista, la guerra de 
guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico entre otras, 
poco a poco mostraron la degradación de un conflicto cada 
vez más crudo. 
Junto al conflicto político militar, otras situaciones 
desencadenan conflictos para los colombianos; 
la  pobreza que afecta a una gran cantidad de 
colombianos, la discriminación y la exclusión de grupos 
étnicos, los escenarios cotidianos de intolerancia, abuso y 
maltrato, entre otros. El conflicto plantea muchas 
preguntas que trataremos de aclarar.  
 

Los territorios de la violencia. 
De acuerdo con investigaciones sociológicas, históricas y 
antropológicas, la violencia política en Colombia tiene 
relación con el espacio geográfico, el desarrollo económico 
rural y la presencia del Estado. 
Lo anterior significa que la violencia de una región es 
diferente a la de otra regiones; también, que la violencia de 
1950 no es similar a la violencia de la década de 1990. Por 
otra parte, la  violencia es diferente donde hay presencia 
del Estado y donde no la hay. 
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Relaciones entre violencia y espacio geográfico. 
No olvidemos que la geografía colombiana incluyen tres cordilleras y los valles interandinos, Magdalena y Cauca, 
además de los Llanos orientales y extensas sábanas en la costa Caribe. Según esto, podemos diferenciar las siguientes 
dinámicas geográficas que inciden en la forma directa en el conflicto armado. 
 

Dinámica Macro regional. Significa que los diferentes actores del conflicto luchan por corredores geográficos a 
través de los cuales acceden a recursos económicos o armamento, o por medio de los cuales pueden transitar con 
facilidad desde zonas de refugio a zonas de conflicto. los corredores que hacen parte de la dinámica Macro regional y 
que se disputan los actores del conflicto son: 

 Eje Norte del país: incluye el departamento de Córdoba, la zona del Urabá chocoano, Antioquia, el Magdalena 
medio la zona sur de los departamentos de Bolívar, César y el norte de Santander. Este corredor es disputado por 
las guerrillas y los grupos paramilitares. 

 Eje Sur Oriente: comprende el sector del piedemonte llanero en estribaciones de la Cordillera Oriental y parte de 
los departamentos que conforman las regiones amazónicas y la Orinoquia. Estas zonas fueron, hasta los años 90, 
del dominio de grupos guerrilleros; pero para aquel entonces se dio la incursión de grupos paramilitares o 
autodefensas. Hoy en día las fuerzas armadas de Colombia han retomado el control de algunas zonas estratégicas 
en este ese, como es el caso del Sumapaz y gran parte de los Llanos orientales. 

 Eje Sur occidental: abarca desde el Caquetá, sur del Huila y los límites entre los departamentos de Tolima, Valle y 
Norte del cauca, para desembocar en la costa pacífica. 
 

Dinámica nacional. La dinámica Nacional del conflicto está relacionada con la lucha contra la producción y el 
narcotráfico y el tráfico de estupefacientes.  Debemos tener en cuenta que esta política es apoyada por el gobierno de 
los Estados Unidos con diferentes tipos de recursos: desde los económicos hasta los militares y de infraestructura. 

Dinámica  meso-regional.  Se refiere a conflictos por el control de regiones con ciertas características económicas. 

Por ejemplo, zonas ricas en recursos naturales o en expansión económica son motivo de disputa por su valor estratégico 
por parte de los actores en conflicto, qué  ven estás cómo oportunidades para obtener recursos por medio de la presión 
armada. Otro ejemplo, son las zonas campesinas de colonización que están al margen de la dinámica económica 
nacional. un ejemplo de la dinámica meso-regional son los conflictos de zonas como las del Catatumbo, en Norte de 
Santander,  Arauca, Casanare, donde el petróleo atrae a guerrillas y paramilitares quienes presionan a los gobiernos 
locales y la sociedad para derivar parte de las ganancias del crudo. 

Dinámica micro regional.  Muestra a los diferentes conflictos al interior de la región,  localidades, municipio,  veredas 

y corregimientos. Estos espacio me micros  están divididos en cabecera urbana,  protegida tanto por el ejército como 
por la policía y las zonas rurales, en las cuales las guerrillas tienen algún control. También hacen parte de esta dinámica 
de conflicto,  los enfrentamientos entra regiones con tendencias ideológicas diferentes.  Las anteriores dinámicas 
geográficas del conflicto tienen relaciones con la formación de los actores armados. estudiaremos el caso con dos 
actores del conflicto: 
Las guerrillas.  se formaron y consolidaron en tres tipos de zonas,  en las cuales aprovecharon circunstancias que 
favorecieron su expansión: 
 Zonas marginales de la geografía. Esta regiones cercanas a la selva están habitadas por campesinos colonos 

desplazados por la violencia de los años de 1950. En estas zonas el Estado tuvo poca o ninguna presencia y por 
consiguiente, no estaban articuladas con el mercado nacional o mundial. 

 Zonas de rápida expansión económica y con poca presencia del Estado. Esta zona Se caracterizan  porque la 
riqueza que se produce no llega a los colonos y campesinos que la habitan; además la ausencia del Estado hace 
que el referente de autoridad recaiga en las jerarquías sociales. 

 Zonas que perdieron la prosperidad. Fueron zonas en las cuales se cultivaron productos, como café, o se 
explotaron recursos como el oro. Pero una vez pasada la bonanza de dichos recursos, decayeron en lo económico 
y en lo político. 

Los grupos paramilitares. Se formaron y consolidaron en regiones cuya producción agropecuaria y recursos naturales 
eran altos, esto les permitió articularse con los mercados nacionales e internacionales, ya que se conformaron como 
organizaciones de autodefensa por parte de los hacendados para librarse de la presión y explosión guerrillera. 
Su  principio fundamental es: frenar la expansión guerrillera y penetrar en zonas controladas por la subversión. 
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Violencia y desarrollo económico 

La formación y consolidación de guerrillas y paramilitares refleja el 
enfrentamiento entre dos concepciones de desarrollo de la 
economía rural y por lo tanto la ocupación de regiones con 
propósitos violentos. Así, por  ejemplo, En regiones del sur y el 
occidente del país, las cuales se encuentran habitadas por 
campesinos con economías de subsistencia o colonos, confluyeron 
los cultivos de coca con la presencia de la guerrilla. Pero a la 
vez,  los paramilitares han hecho presencia en esta zona con el 
propósito de neutralizar la acción de las guerrillas. En el norte y el 
centro del país, la ganadera y los cultivos  comerciales desplazaron 
la economía de Pequeños campesinos. En buena parte  de estas regiones los paramilitares tienen control territorial, Por 
lo cual la guerrilla incursiona en estas zonas para contrarrestar la acción paramilitar. 
 

Relaciones entre violencia y presencia del Estado. 
La presencia del Estado está relacionada con la dinámica geográfica del conflicto, es decir, la presencia del Estado es 
mayor o menor en las regiones del país de acuerdo con la presencia de los actores violentos. 
Por ejemplo, las zonas con presencia paramilitar se caracterizan por la autonomía que goza los poderes locales, tales 
como los hacendados por los llamados gamonales. En estas regiones las relaciones sociopolíticas de las élites con Los 
campesinos y colonos son verticales, es decir, no son equitativas y justas: los habitantes de las regiones no están 
integrados. 
 

Por otra parte, las políticas económicas de los gobiernos buscan integrar esta región es a los mercados nacionales e 
internacionales, aumentando,  el control del Estado en dichas zonas. está situación hace que los poderes locales y 
regionales, agrupados alrededor de los llamados partidos tradicionales, manifieste su oposición porque la expansión 
del Estado implica pérdida de poder, manifestando en una mayor fiscalización de su poder como líderes políticos y 
comunitarios. 
A diferencia de la situación anterior, las guerrillas se formaron y consolidaron en regiones periféricas, donde la presencia 
del Estado es débil o nula. En estas zonas la guerrilla ejercicio funciones de organización social e inclusión política, las 
cuales respaldan con acciones militares. La debilidad de la presencia estatal está acompañada de la inexistencia de 
líderes locales de cierta trayectoria y poder. Estas zonas son objetivo del ejército y grupos paramilitares, en su afán por 
ganar por recuperar control y conformar el poder de la guerrilla en esta región. 
 

La construcción del Estado. 
La formación de los Estados es un proceso lento de integración 
política, económica, social y  cultural de las regiones  en una unidad. 
En Colombia este proceso se ha dificultado por diferentes motivos. 
en el caso de la violencia política, la acción de actores en conflicto y 
la falta de interés de los poderes locales, regionales y muchas veces 
nacionales de apegarse a las directrices del Estado central 
contribuyen a que  el Estado sea débil en su gestión. De esta manera 
se consolida en las regiones poderes que, antes que buscar la 
unidad, deciden conservar sus poderes regionales, favoreciendo con 
ello diferentes formas de conflicto. 
Para los actores armados del conflicto interno colombiano como las 
guerrillas y los grupos paramilitares, narcotraficantes,  entre otros, la 
presencia o ausencia del Estado en las diferentes regiones les permite establecer relaciones de provecho con estas. Así 
por ejemplo, algunas zonas sirven de refugio en tanto que otras proveen recursos. 
Las zonas utilizadas como Refugio son diferentes según los actores armados: mientras que para los paramilitares son 
las zonas concierto desarrollo económico, para las guerrillas, son  aquellas regiones marginales en las cuales se 
formaron. 
A su vez,  las zonas con cierta prosperidad económica significan para las guerrillas regiones donde encontrar recursos, 
en  tanto que los paramilitares tienden a expandirse hacia regiones marginales con el propósito de contrarrestar el poder 
de la guerrilla.  
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucción: teniendo en cuenta la lectura del texto, la observación de las imágenes y el video que se propone en la bibliografía 
responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué conflictos armados conoces diferentes a los de Colombia? 
2. ¿Cuál es la razón de ser de los conflictos armados? 
3. ¿De qué manera participas en los conflictos, a favor o en contra? 
4. ¿Cuál crees que es la solución a los conflictos armados? 
5. ¿Cuál es la dinámica del conflicto en Colombia? 
6. Explique los dos principales conflictos armados del país. 
7. ¿De qué manera la violencia incide en el desarrollo económico del país? 
8. ¿Por qué la violencia depende de la presencia o ausencia del estado? 
9. ¿De qué depende la construcción de estado? 
10. Describa cada uno de los actores del conflicto. 
11. ¿Cuál es el contexto del conflicto? 
12. Consulta dos noticias una sobre las masacres actuales y otra sobre el asesinato de los líderes  y 

pégala en el cuaderno. 
 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

 

A través del correo fotografía de la actividad hecha en 

hojas de block para los que no tienen recursos 

conectividad o internet. 

En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta en 
el cuaderno y presentar el ejercicio auto calificable en 
Edmodo 

BIBLIOGRAFIA 

 Sociales 10: proyectos transversales / Mauricio Riveros Alfonso, César Augusto Buitrago Piñeros. 
Bogotá Santillana, 2015 

 Ciencias sociales 10 / Pablo Aristizábal Castrillón, Oscar Fernando Melo Cruz, Inés Elvira Rojas Gonzáles; 
editores Johanna Saldarriaga Montoya, Jennifer Romero Pardo, William Mejía Botero; ilustraciones Francisco 
Sánchez Bogotá: sm, 2017 191 páginas 

 Economía y política I. Luis Eduardo Galindo Neira. Bogotá: Santillana, 2001 

 Libro digital SM https://www.grupo-sm.com/co/content/sm-educamos 
VIDEOS RECOMENDADOS 
Documental: Historia de la Violencia en Colombia 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kauek-r2Jqk  
No hubo tiempo para la tristeza 

 https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w  
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