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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 
GUERRILLA Y PARAMILITARISMO 3 de 

noviembre 
CIENCIAS SOCIALES/ECONOMÍA  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

 

 

 

¿De qué manera los medios de comunicación han 

manipulado nuestra objetividad frente al conflicto 

alejándonos de la verdad?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
EL MOVIMIENTO PARAMILITAR. 

El movimiento paramilitar, entendido como un 

movimiento de ultraderecha, se formó y consolidó 

para defender los intereses particulares de sectores 

del agro con poder económico y político. De este 

modo el accionar de los grupos paramilitares se ha 

enfocado en luchar en contra de grupos de 

izquierda, entendidos como movimientos 

sindicalistas, campesino guerrilleros, que buscan,  

entre otras cosas, transformar las maquinarias 

tradicionales del poder y de la economía de un país, 

ya  sea por medio de la manifestación y la protesta, 

cómo los sindicatos y movimientos campesinos, o 

por medio de la lucha armada, como las guerrillas. 

en la actualidad existen dos modalidades de 

paramilitarismo: 

Organizaciones de vigilancia. Estos grupos están 

al servicio de terratenientes y particulares y brindan seguridad en haciendas y regiones determinadas. 
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Organizaciones armadas. Son ejército  que tiene cobertura nacional o regional y cuentan con un mando central que 

traza directrices políticas y militares. 

Con el transcurso del tiempo, el paramilitarismo, al igual que la guerrilla, se alió con el narcotráfico para prestarle 

servicios de seguridad y control de zonas de cultivos ilícitos. 

Origen del paramilitarismo 

El origen del paramilitarismo se remonta a los años 1960, periodo durante el cual el mundo se encontraba en la Guerra 

Fría, es decir, la rivalidad entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética por el control de determinadas regiones 

consideradas estratégicas. Las dos superpotencias fomentaron guerras de baja intensidad, las cuales enfrentan  

guerrillas comunistas y movimientos  insurgentes contra gobiernos o dictaduras patrocinados por Estados Unidos.  

En este contexto, la lucha contrainsurgente, adopta diferentes estrategias, producto de la experiencia de Francia en su 

guerra contra los insurgentes de Indochina y del norte de África; así como de Inglaterra contra los movimientos de 

independencia en Malasia, a la cual se sumaron Las Guerras e impulso Estados Unidos contra los insurgentes de 

Filipinas, Corea e indochina.  Esta experiencia mostró que era productivo para la lucha contrainsurgente organizar 

fuerzas auxiliares locales, las cuales entrenaban para que cumplieran diferentes funciones, entre otras, el asesinato 

selectivo de líderes populares que apoyaban a las guerrillas. 

En el caso colombiano, algunos historiadores consideran como paramilitares a los grupos conservadores chulavitas del 

norte de Bogotá y a los pájaros del Valle de los años 50, Quiénes eran grupos armados auspiciado por el gobierno que 

cumplió funciones militares sin estar circunscriptos a las fuerzas militares del Estado. Por eso, afirman que  no es cierto 

que el paramilitarismo surgió contra los abusos de la guerrilla, sino que la guerri lla surgió para defenderse de esas 

fuerzas de ultraderecha.  podemos resumir la formación y consolidación del paramilitarismo en Colombia en las 

siguientes fases: 

Formación. Durante la década de 1970 y en el contexto de Las Guerras de baja intensidad, grupos de hacendados, 

terratenientes, Pequeños industriales, políticos y militares decidieron organizar,   f inanciar e impulsar grupos armados 

para enfrentar a las guerrillas comunistas. Como consecuencia, surgieron grupos armados alterno a la fuerza pública 

en diferentes regiones del país. 

Unión. En  abril de 1977, dada la proliferación de tropas de autodefensa en el país, así como de grupos de seguridad 

privada llamados convivir,  los diferentes grupos paramilitares decidieron conformar una sola organización armada, 

contrainsurgente y de extrema derecha, que fue denominada autodefensas Unidas de Colombia  AUC.  

Expansión de las AUC.  Entre 1997 y 2006 las 11 sembraron el terror en muchas regiones del país donde con lista en 

mano ajusticiaban a cualquier persona sospechosa de apoyar a la guerrilla.  Perpetrado más de 3500 masacres, forzar 

unas comunidades campesinas a salir de sus tierras y se apropiaron por medios coercitivos, de más de 6 millones de 

hectáreas de tierra, sin mencionar las desapariciones forzadas y secuestros. 

Desmovilización de las AUC.  En el año 2003 las 11 iniciaron un proceso de paz con el gobierno nacional, que permitió 

que más de 30000 hombres entregarán sus armas y se reintegrarán a la sociedad. Más adelante, el congreso 

colombiano aprobó la ley de Justicia y Paz. Ley 975 de 2000, que sirvió como marco jurídico para el proceso de paz y 

desmovilización de estos grupos. 

Sin embargo, investigaciones de organismos del Estado y de los medios de comunicación denunciaron que los 

paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel, razón por la cual sus principales líderes fueron extraditados a 

Estados Unidos en mayo de 2008. 
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La estrategia paramilitar 

Los paramilitares, en su accionar bélico,  han utilizado tres modelos 

de acción: 

Intimidación de la población. Por medio de amenazas, asesinatos 

selectivos y masacre, aterrorizaron a diferentes poblaciones y 

pusieron a sus habitantes en la disyuntiva de integrarse a las 11 e irse 

de la región o morir. 

Conformación de una estructura permanente. Para conformar 

estructuras estables, establecieron redes de narcotraficantes,  

esmeralderos, terratenientes,  ganaderos, y multinacionales con el f in de adquirir armamento, entrenamiento, así como 

la f inanciación de sus acciones militares. 

Contratación de Mercenarios. Con  el propósito de encubrir sus acciones y dificultar las investigaciones en su contra,  

contrataron asesinos entrenados para realizar ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. 

Consecuencias  actuales del paramilitarismo. 

La influencia de las AUC en la política. Durante el año 2006 los medios de comunicación dieron a conocer diferentes 

documentos que involucran a políticos con las autodefensas. Según estos documentos, varios políticos y funcionarios 

públicos se unieron al paramilitarismo con el f in de elegir senadores, alcaldes, que favorecieron a este movimiento. 

Estos funcionarios y políticos trasladaron grandes cantidades de recursos públ icos a las arcas de estas fuerzas 

irregulares, apoyaron masacres y desplazamientos forzados, entre otras acciones. A f inales de 2006, se descubrió un 

documento conocido como El pacto de Ralito, en el cual se estableció un acuerdo político entre congresistas 

gobernadores, alcaldes y comandantes de las AUC comprometiéndose a refundar la patria.  Todos estos hechos 

recibieron el nombre de parapolítica. 

Grupos emergentes Algunos desmovilizados de las AUC organizaron grupos f inanciados por el narcotráfico y son 

responsables actualmente  de delitos como el tráfico de drogas,  extorsión, robo, secuestro y masajes amenazantes..  

¿Quién  ha causado más daño al país? 

De acuerdo a Andrés Suárez, coordinador del Observatorio 
de Memoria y Conflicto de la entidad, esa es la base de datos 
más completa sobre el conflicto armado en Colombia, pues 
documenta hechos de 1958 a julio del 2018. 
El Observatorio documentó diez modalidades de violencia, 
entre ellas secuestro, desaparición, violencia sexual, 
masacres, reclutamiento de menores y atentados terroristas. 
La base de datos arrojó que entre 1958 y julio de 2018, hubo 
un total de 94.754 muertes atribuidas a los paramilitares, 
35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado. 
En la entrevista con Caracol Radio, dijo “hay 94.754 
(asesinatos) cuya responsabilidad sería de grupos 
paramilitares y 5.000 de sus disidencias. Las guerrillas 35.600,  cerca de 16.000 por las Farc y de 
agentes del Estado 9.800 víctimas fatales”. 
Calificamos la nota de Caracol Radio como verdadera porque la información que cita es cierta.  

TRANSFERENCIA 
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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. 

Observa los siguientes videos. 

● El Salado: Rostro de una masacre https://www.youtube.com/watch?v=OrSbzIt0-Us 
● "Jorge 40": el regreso del autor de la masacre de El Salado | Hagamos Memoria 

https://www.youtube.com/watch?v=E5KurlvDdPo 
 

1. ¿Qué es el paramilitarismo y por qué surgió? 

2. Elabora una línea de tiempo del fenómeno paramilitar en Colombia. 

3. ¿Cuál es la estrategia paramilitar? 

4. ¿Cuáles son las consecuencias del paramilitarismo? 

5. ¿Cómo el actuar de la guerrilla y el paramilitarismo afectan tu calidad de vida? 

6. Consulta la relación del Expresidente Álvaro Uribe con algunas masacres y despojo de tierras, 

mencionarlas. 

7.   Consulta cuáles congresistas y de qué partido político han sido condenados por paramilitarismo.  

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 17 DE NOVIEMBRE 
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 autocalificable 
en Edmodo 

BIBLIOGRAFÍA 
● 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 

https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/es_-_ddeclaration-web1.pdf 
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