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UNIDAD 1. POLITICA, CONFLICTO Y VIOLENCIA ARMADA EN COLOMBIA 
Desarrolla lecturas desde una perspectiva crítica, interpretando textos e imágenes de carácter filosófico y político. 

 
 
Es como, se denomina al período histórico de 
Colombia en el siglo XX de enfrentamiento 
entre el Partido Liberal y el Partido 
Conservador, el cual sin haberse declarado una 
guerra civil se caracterizó por ser 
extremadamente violento, incluyendo 
asesinatos, agresiones, persecuciones, 
destrucción de la propiedad privada y terrorismo 
por el alineamiento político. 
 
Durante este periodo varios personajes y 

grupos de ambos bandos enfrentados, como los 

Chulavitas originarios del departamento de 

Boyacá y los denominados “pájaros” del 

departamento del Valle del Cauca, se harán 

famosos por sus acciones atroces. 

El conflicto causó 200.000 a 300.000 muertos y 

la migración forzosa de más de dos millones de personas equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, 

que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes. 

Al final del conflicto, por medio de las amnistías, más de 10.000 guerrilleros liberales dejaron las armas. Aunque muchos 

historiadores los sitúan entre 1.946 y 1.966, para otros el periodo está comprendido principalmente entre 1.948 y 1.958, etapa 

que tuvo como detonador el asesinato en Bogotá de Jorge Eliecer Gaitán, candidato presidencial de los liberales, el 9 de abril de 

1.948; hecho que desencadenó una serie de protestas y actos violentos en la ciudad lo que se conoce como el Bogotazo. 

Algunos historiadores consideran también que el periodo de “La Violencia” en Colombia, referido al conflicto bipartidista (liberales 

vs conservadores) en el siglo XX, se inicia realmente con el retiro en 1.946 de Alfonso López Pumarejo de la Presidencia de la 

República, debido a la presión política de varios sectores liberales que criticaban su segundo período por su mal desempeño en 

materias económicas y por supuesta corrupción. Con su retiro, López Pumarejo permitió que su remplazo constitucional, el 

Designado Alberto Lleras Camargo, tomara el poder y convocara elecciones para junio de 1.946 que fueron ganadas por el partido 

conservador. 

Igualmente, algunos autores sitúan este periodo hasta 1.953 cuando el General Gustavo Rojas Pinilla toma el poder y ofrece el 

final de la guerra; pero en 1.958 cuando realmente empieza el fin del conflicto con el pacto bipartidista denominado “Frente 

Nacional” aunque algunos autores consideran que el final del período se produce realmente en 1.964 o 1.966 hasta cuando 

persisten algunos eventos violentos. 

¿Por qué estudiar el conflicto en Colombia? 

La comprensión histórica del conflicto armado colombiano 

permite discutir muchas de las formas de entenderlo, pues, 

la mayoría de las veces, al contar con pocas herramientaS 

de análisis, se elaboran una serie de juicios que terminan 

por imposibilitar su estudio. Retomando algunos de los 

ejemplos brindados por el informe Nacional de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas para Colombia, se 

establece que, a la hora de interpretar el conflicto 

colombiano, así como sus posibles salidas, existen cuatro 

grandes tendencias: 

 

DESEMPEÑOS:  

 

1. Desarrolla lecturas desde una perspectiva crítica, interpretando textos e imágenes de corte filosófico y político. 

2. Identifica los principales problemas, escuelas y autores representativos de la filosofía y las ciencias sociales. 

3. Argumenta sobre problemas de carácter filosófico, social y político a partir de referentes teóricos, conceptos e ideas.  

 La presente guía se divide en tres unidades.  

 Cada unidad tiene un periodo específico de tiempo para su realización que se encuentra en el título de la misma unidad.  

 El tiempo para el estudio y la realización de las actividades de cada unidad está entre tres o cuatro semanas.  

 La evaluación y la retroalimentación se realizará los cinco primeros días luego de la fecha límite para la entrega. 



 

 Al simplismo. En donde “toda la culpa se reduce al narcotráfico “. 

 A la generalización. En donde no se determinan por decir nada: “es la justicia del poder”, o “la guerra es un simple 

negocio”. 

 Al fatalismo, que insiste en que “nunca podremos ‘salir’ de esta espiral de violencia”   

 Al optimismo ingenuo en donde se ve la salida del conflicto como un simple acto de voluntad: “para dar fin al conflicto lo 

único que falta es que todos nos sentemos en una mesa y lo decidamos”. Para tratar de superar estos posibles extremos 

en la compresión del conflicto colombiano es necesario estudiar sus principales escenarios, actores y motivaciones. En 

esta unidad, se presentarán herramientas para entender las características de los conflictos y los periodos de violencia que 

ha atravesado Colombia en los últimos casi 70 años. 

 
Desde el inicio del siglo XX fue común la presencia de campesinos que iniciaron procesos de colonización, la mayoría no 

patrocinados por el Estado, es así como surgen un grupo de hacendados quienes reclaman la propiedad de las tierras que eran 

ocupadas por los colonos. Esta ambigüedad sobre quien era dueño de la tierra provocó agudos conflictos entre los colonos y los 

hacendados, quienes pretendían convertir a los primeros en arrendatarios de su tierra. Algunos colonos lograron quedarse con 

sus tierras, otros no corrieron con la misma suerte y fueron desalojados de las tierras. Lo que condujo que en algunos 

departamentos la Violencia de los años 50 fuera no por la lucha entre partidos sino por la propiedad sobre la tierra. 

La ‘Violencia’ 

Al referirse al periodo de la ‘Violencia’, buena parte de los científicos sociales colombianos aluden a un cruento choque entre dos 

partidos tradicionales colombianos: el liberal y el conservador; el cual tuvo como escenario principal el campo colombiano y 

se desarrolló aproximadamente entre 1946 y 1965. No obstante, recientemente estudios han mostrado que si bien los actores a 

los que más se ha aludido son los partidos políticos, la ‘Violencia’, en realidad son varias ‘violencias’. En este período convirtieron 

conflictos tan distintos como las luchas al interior de los partidos, la recepción local y regional de políticas estatales como las 

reformas agrarias, la lucha por el acceso a ciertos recursos naturales, las tensiones entre los directorios nacionales y locales de 

los partidos y los conflictos derivados del problema de la propiedad de la tierra. 

En términos generales se pueden señalar las siguientes características del periodo de violencia: 

1) No puede hablarse de “una” “violencia” homogénea que cubrió por igual todas las zonas del territorio nacional. Si bien es 

posible identificar algunas tendencias generales, al hablar de este fenómeno es necesario enfatizar su carácter regional. 

2) La Violencia se caracterizó por la conformación de bandas de hombres armados afiliados a cada uno de los dos partidos 

en contienda. No obstante, esta afiliación partidista no era totalmente rígida y permitía cierta ´flexibilidad´, precisamente 

porque el conflicto no se desenvolvía solo por un problema entre los partidos. Además, como veremos adelante, con el 

paso del tiempo esta asociación partidaria se irá haciendo cada vez más débil. El nombre que se le dio a estos grupos 

varió regional y temporalmente: se habla de ´bandoleros´ y ´chusma´ en regiones como Antioquia al referirse a los 

liberales. De ´pájaros´, ´contrachusma´ y Guardias Cívicas a las bandas conservadoras en zonas como Tolima, Antioquia, 

Norte del valle y ´aplanchadores ´ en el Quindío. 

3) En este periodo (1946 - 1965) se registraron aproximadamente 200.000 muertes causadas por ´la Violencia ´ y más de 

dos millones de colombianos fueron desplazados a la fuerza desde sus municipios de residencia. Para tener una dimensión 

de estas cifras, debe tenerse en cuenta que el número de desplazados corresponde a algo más del 15% del total de la 

población para la época (11.500.000 personas) y que 200.000 personas constituyen la población actual del municipio de 

Girardot (123.000 personas), sumada a la población de San Andrés (53.000 personas) quedando aún 20.000 personas 

fuera de este registro. 

4) Debe decirse que la mayoría de estas muertes no fueron producidas por combates directos o guerras regulares entre 

cuadrillas o entre éstas y el ejército o la policía. Gran parte de las bajas fueron producidas por cadenas de venganzas 

entre bandos enfrentados y hacia personas ´no combatientes ´, en general como represalias de un bando contra la gente 

que apoyaba al otro.  Su forma de operar era por medio de asesinatos a familias enteras, acompañados de incendios de 

casas, violación de mujeres y destrucción de cosechas. 

5) La violencia tuvo como escenario principal el campo colombiano, aunque también se registraron eventos urbanos como 

el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el subsecuente 9 de abril, el cual tuvo una marcada repercusión nacional. Los 

escenarios principales, aunque cambiantes, fueron los Llanos Orientales y los actuales departamentos de Antioquia, 

Santander, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle.  Debemos señalar que los primeros 

cinco departamentos fueron los principales espacios en los que se registraron actos violentos, mientras que los últimos 

cuatro fueron decisivos para entender los últimos años de la violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD 2. ETAPAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 
Identifica los principales problemas, escuelas y autores representativos de la filosofía y las ciencias sociales 

 

 
ETAPAS DE LA VIOLENCIA ENCOLOMBIA:  

El periodo de la Violencia en Colombia se puede estudiar a través de cuatro etapas. 

PRIMERA ETAPA: comprende de 1.946 a1950. Desde 1945, con la presencia conservadora en el gobierno de Gómez, se pasó 

de la liberalización de zonas conservadoras a la conservatización de zonas liberales. Las prácticas de exclusión como las 

amenazas, los atentados y los asesinatos de líderes políticos comienzan primero en ciudades grandes y luego se desplaza a las 

cabeceras municipales vecinas. 

Las acciones de guerra (asesinatos violaciones) entre uno y otro bando provocaron la formación de grupos armados que ejercían 

violencia de forma privada. Estos grupos sirvieron de brazo armado a las administraciones conservadoras o bien a los agentes 

liberales que conformaron rápidamente grupos armados de defensa. 

La muerte de Gaitán agudiza el conflicto: Jorge Eliécer Gaitán es considerado uno de los políticos más influyentes en la vida 

política nacional del último siglo, se convirtió en uno de los primeros políticos que trabajó a partir de las masas, que se dirigía a 

la multitud y entablaba un contacto emotivo con ella, que la interpelaba y la hacía participe. 

Con Gaitán la política salió a la calle, al espacio público, fue una política con el pueblo y para el pueblo. Las tensiones tuvieron 

un momento declara expresión el 9 de abril de 1948, fecha en la que es asesinado Gaitán. Sus seguidores se volcaron a las calles 

en donde se dieron incendios, saqueos y destrucción de algunos establecimientos del gobierno la muerte violenta de Gaitán, 

además de potenciar las tensiones que desde 1946 se venían presentando, hizo evidenciar el proceso de polarización y el conflicto 

social presente en el país por aquellos años. 

La Violencia campesina se desencadenó con mayor fuerza en dos fronteras de la capital como lo son: los Llanos Orientales, 

Tolima y el Viejo Caldas con una gran tradición liberal acentuada de luchas de guerrillas. En 1948 se agudizó la Violencia y se 

registraron más de 43.500 muertos en las zonas rurales de Santander, Boyacá parte de Caldas. 

SEGUNDA ETAPA: va de 1950 a1953 Se caracteriza por el surgimiento de guerrillas liberales y por una creciente participación 

de las Fuerzas Armadas en el combate a estos grupos. 

El conflicto se extendió a los Llanos Orientales y el Magdalena Medio. Estos territorios fueron propicios para el surgimiento de la 

guerrilla, pues eran espacios a la colonización que permitían acoger fugitivos y refugiados del interior del país y, además estaban 

bastante alejados del gobierno central lo que facilitaba su movilidad. 

Además, en aquellas zonas los campesinos dos décadas antes se habían organizado y por eso se conformaron ejércitos liberales 

disciplinados. Los grupos armados de filiación liberal aparecieron como respuestas locales amenazas conservadoras. 

Así mismo, articularon demandas campesinas entorno al problema de la propiedad de la tierra, empezaron a mostrar algunos 

rasgos en su lucha por lo social. Las principales figuras de las guerrillas liberales provenían de sectores populares de la sociedad 

como Guadalupe Salcedo (campesino), Efraín Castro (Sangre Negra) (campesino). 

En 1952 intentaron unirse estos grupos guerrilleros en la Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional.  

Estos movimientos alcanzaron a tener en sus filas gran cantidad de hombres, más que la policía y un poco menos que el ejército. 

En cuanto a las bandas armadas de filiación conservadora conocidas como la contra chusma en Antioquia, los patriotas en el 

Tolima y la policía rural en Cundinamarca operaban en unión con los hacendados y mantenían estrechas relaciones con los 

políticos locales y realizaban crudas matanzas y asesinatos frente a una población campesina impotente a esta situación. 

TERCERA ETAPA: 1953 AL 1957 Este periodo se caracterizó por los procesos de desmovilización de los grupos guerrilleros 

liberales y la continuación de la lucha armada en algunas zonas del país con apoyo cada vez menor de los partidos.  

 

El proceso de desmovilización guerrillera fue liderado por Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure en los Llanos. La intención de esta 

desmovilización era la de extinguir los reductos guerrilleros y poner fin a la violencia. Pero no todos los grupos se desmovi lizaron. 



En el caso del Tolima, aquellos cercanos al partido comunista con el liderazgo de "Charro Negro" y Manuel Marulanda "Tirofijo, 

deciden renunciar a la amnistía propuesta por Rojas Pinilla y emprenden una colonización armada por las zonas de Marquetalia, 

El Pato y Guayabero en el Tolima. Luego se movilizaron hacia el Guaviare, Vaupés y Putumayo cuando las comenzaron a 

bombardear. Con el paso del tiempo, la presidencia de Rojas Pinilla se fue complicando. Tantos liberales, como conservadores 

se sintieron que no les daban los suficientes puestos burocráticos y terminaron por unirse para sacar del poder a Rojas Pinilla. 

- 

CUARTA ETAPA: El binomio pueblo-Fuerzas Armadas empezó a ser bastante molesto para la dirigencia de los partidos liberal 

y conservador, y de nuevo, arreció la Violencia. Con el temor de que Rojas buscara "auto perpetuarse" en el poder se inició la 

construcción del binomio partido liberal y partido conservador, como forma de derribarlo. A esta unión se le llamo: FRENTE 

NACIONAL, donde se proponían desmontar los brazos armados de cada partido. El Frente Nacional intentó darle fin a la Violencia 

a través de procesos de amnistía y de refuerzo militar en donde aún existiera resistencia. Esta fase va desde 1958hasta 1965, en 

la cual los bandoleros que aún resistían son capturados o dados de baja y se constituye el escenario para la aparición de grupos 

guerrilleros no afiliados a los partidos sino en contra de ellos y con un carácter social. 

 

UNIDAD 3. DESARROLLO DEL CONFLICTO 
Argumenta sobre problemas de carácter filosófico a partir de referentes teóricos filosóficos, sociales y políticos. 

 

Durante el gobierno de Alberto Lleras 

Camargo actuando en remplazo 

constitucional, como designado de Alfonso 

López Pumarejo que renuncia, al Partido 

Liberal se vio a afectado por la ausencia de 

éste su líder natural y entró en una pugna 

interior por su liderazgo. Mientras tanto las 

toldas conservadoras, que no llegaban al 

Palacio de San Carlos desde 1.930, se 

concentraban alrededor del presidente del 

directorio nacional conservador, Mariano 

Ospina Pérez. 

El discurso sosegado de la nueva tendencia 

conservadora encontró asidero en la 

convulsionada sociedad colombiana, 

mientras que el liberalismo finalmente se 

declaró dividido entre los seguidores de 

Gabriel Turbay y los de Jorge Eliecer 

Gaitán. El turbayismo representaba a las 

élites comerciales y al viejo liberalismo 

elitista que instauró la República Liberal, eran los representantes de la continuidad del proyecto de las Presidencias de Eduardo 

Santos y Enrique Olaya Herrera. 

Por otro lado, en el Gaitanismo se instauró una corriente nueva dentro del Liberalismo que se originó en Jorge Eliecer Gaitán, 

el líder del extinto partido UNIR, que, aunque ni marxista o radicalmente revolucionario, concentraba diversos matices del 

pensamiento original del Manifiesto Liberal de Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal. Gaitán manejaba bien a las 

masas, mientras que Turbay era muy lejano. Para mediados de 1.945, la Dirección Nacional Liberal escogió la candidatura de 

Turbay como la oficial, dejando el Gaitanismo como una tendencia independiente. En este clima político, Mariano Ospina Pérez 

encabezaba un conservadurismo unido que arrasó en las Elecciones Presidenciales de 1.946. En el discurso de la toma de 

posesión, realizado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, Mariano Ospina pidió comprensión a la extrema derecha 

conservadora y a los sectores representantes de la tendencia Gaitanista que sellaran diferencias, y que con su voluntad él formaría 

un gobierno de Unidad Nacional. El gabinete fue distribuido igualmente entre ambas tendencias, pero los Ministerios más 

importantes fueron retenidos por el Partido Conservador, dejando las ideas de una supuesta unión nacional en el aire. 

A pesar de las diferencias y crispaciones políticas del Gobierno de Ospina Pérez, su gobierno tuvo resultados positivos, como la 

Ley de Hidrocarburos, la creación de Telecom y organización de Ecopetrol, leyes de trabajo y el Instituto de Seguros Sociales. 

En las ciudades, el ambiente que se respiraba cierto orden y concordia, pero la situación en el campo empeoraba cada día más.  

El creciente caciquismo, retenido por los hacendados conservadores, se convirtió en motivo de graves discordias y resentimientos 

para los ahora empobrecidos comerciantes liberales, que se fueron extinguiendo paulatinamente. 

La crispación Liberal se convirtió en violencia en forma de leves escaramuzas públicas entre liberales y conservadores, pero el 

gobierno afirma que en realidad las peleas no tenían fundamento alguno. El gobierno se equivocó, Gaitán sabía que él era el jefe 

natural del Partido Liberal, y lentamente su ideología se fue desradicalizando, entrando también en las mentes de la clase media 

trabajadora, que crecía abrumadoramente. Encabezando numerosas protestas, como la famosa protesta del Silencio, Gaitán 

adquirió más fama, hasta ser conocido en todas partes. El conservatismo estaba preocupado, pues veía a Gaitán como una 

seria amenaza al poder Conservador, reconociendo su verdadero poder y popularidad. 

El Bogotazo. Tuvo lugar cuando en la ciudad se celebraba la IX Conferencia Panamericana que dio nacimiento a la OEA. El 

asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, Jefe Único del Partido Liberal (después de haber tenido despejado el camino tras la extraña 

muerte de Gabriel Turbay en Paris), ocurrió el 9 de abril de 1.948 cuando a la 1:05 pm, Gaitán, después de trabajar en su oficina, 

salió a almorzar. En la calle un hombre se le acercó, sacó un arma y le disparó. La conmoción general se transformó en una turba, 

que mutiló y paseó por las calles el cuerpo del magnicida, Juan Roa Sierra. 



El asesinato tuvo como consecuencia inmediata una sangrienta revuelta popular en Bogotá y otras ciudades de Colombia, 

conocida como el Bogotazo. Juan Roa Sierra fue linchado por la multitud y una serie de revueltas y saqueos en la capital Bogotá 

que termina a los pocos días tras un baño de sangre. A partir de este suceso, la violencia política rural que había comenzado con 

la posesión del gobierno de Mariano Ospina Pérez se traslada a las ciudades. 

Los liberales vencidos se retiran al campo y 

organizan la resistencia con el apoyo del 

Partido Comunista. Años de esas rabias 

reprimidas desde las Guerras Civiles del 

siglo XIX salieron a la luz: hijos contra 

padres, hermanos contra hermanos, ni las 

más duras amistades resistieron la 

efervescencia y calor de esos momentos: ya 

no eran ideologías ni partidos, ahora, era el 

fanatismo. 

Los propietarios por su parte organizan 

partidas armadas para luchar contra los 

liberales, que degeneran rápidamente en 

grupos de bandidos primero como autodefensas convertidas luego en guerrillas, de las que se destaca la guerrilla del llano 

comandada por Guadalupe Salcedo. 

Dictadura. El sábado 13 de junio de 1.953, el General Gustavo Rojas Pinilla toma el poder derrocando al presidente Laureano 

Gómez, estableciendo un gobierno militar avalado por el Ejército y otros miembros de la sociedad colombiana en lo que algunos 

llaman “golpe de opinión”, poniendo término a la primera etapa de “La Violencia”, al llegarse a una tregua con las guerrillas  

liberales. La violencia bipartidista se transformó así en represión dictatorial que incluyó la censura de prensa y la persecución 

religiosa al protestantismo. Rojas Pinilla es depuesto el 10 de mayo de 1.957 por la clase política que antes lo había respaldado 

y es sustituido por una Junta Militar. Solo hasta 1.958 la sociedad civil reasume el poder culminando la etapa final de negociación 

entre los partidos. 

 

ACTIVIDADES  
 

1. ¿Qué características tuvo el único golpe de Estado que se dio en Colombia durante todo el siglo XX? Escribe 5 de esas 

características. 

2. Luego del Golpe de Estado del General Gustavo Rojas Pinilla: 

a. ¿Qué hicieron liberales y conservadores? Argumente en 15 renglones. (enumere) 

b. ¿Qué sucedió con el Frente Nacional? Argumente en 15 renglones (enumere) 

3. Consulte 6 hechos importantes (tres renglones cada uno), que sucedieron durante el Gobierno de GUSTAVO ROJAS 

PINILLA. 

4. Escriba 10 aspectos políticos de (dos renglones cada uno) y 10 aspectos sociales, en los que haya cambiado nuestro 

país, después del Frente Nacional. 

5. ¿Qué consecuencias sociales trajo para Colombia el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (describa cinco) 

6. ¿Qué consecuencias políticas trajo para Colombia el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán? (Describa cinco.) 

7. Consulte y escriba la oración de la paz realizada por Jorge Eliécer Gaitán; si la situación que él describe se asemeja con 

la situación actual de nuestro país, o no; Explique por qué, en 15 renglones (enumere) 

8. Consulte 10 partidos políticos (diferentes del Liberal y del Conservado) que aún existan hoy día, y su filosofía (5 renglones 

cada uno) 

9. Consulte 5 nombres de MASACRES cometidas por la guerrilla, por los paramilitares, y por el Estado, y explique muy 

brevemente dos de ellas (mínimo 5 renglones) 

10. En que se basaron algunos intentos de paz o su política de paz de los siguientes expresidentes de Colombia: 

 

 Belisario Betancourt  

 Ernesto Samper 

 Andrés Pastrana 

 Álvaro Uribe Vélez 

 Juan Manuel Santos 

 

 


