


CONFLICTO

COLOMBIANO



CONFLICTO 
COLOMBIANO 
Mariela Marquez Quintero

Docente



Contoso Ltd.

○ Suma o conjunto de los bienes de
naturaleza política, jurídica y moral que
sirven de apoyo y protección a la vida
social, en cuanto constituyen los
presupuestos mínimos de justicia, paz y
moralidad para que una comunidad
organizada mantenga su existencia,
desarrollo y continuidad.

○ Por razones de orden público la ley
puede negar o subordinar a condiciones
especiales el ejercicio de determinados
derechos civiles a los extranjeros que
habiten en territorio colombiano.

ORDEN 
PÚBLICO
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ORDEN 
PÚBLICO
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○ De otra parte, sólo se garantiza la libertad de
los cultos que no lo subviertan. Para
enfrentar las perturbaciones del orden
público (tanto del policivo como del
económico) el Gobierno cuenta con los
institutos constitucionales del estado de sitio
y del estado de emergencia.

Es atribución del Presidente de la República
conservar en todo el territorio nacional el
orden público, y restablecerlo donde fuere
turbado.



VIOLENCIA

Es una categoría sustantiva y un
componente sustancial y
transhistórico que atraviesan todas
las formaciones sociales conocidas
hasta la fecha.

Constituye, así mismo, los
diferentes ámbitos de la vida
colectiva y se ejerce, con
modalidades peculiares, en cada
relación de poder que se establece
en los intercambios sociales.
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FACTORES GENERADORES DE 
VIOLENCIA

Son aquellas que contienen todas las condiciones
objetivas y subjetivas para que el hombre tome el
camino equivocado y se convierta en un
delincuente. No son la causa eficiente de la
violencia, pero si presentan un terreno abonado
para que los que habitan en su escenario tengan
más oportunidades de apartarse de la Ley.

Algunos de ellos son:

 EL DESEMPLEO.

 LA CORRUPCIÓN.

 EL NARCOTRÁFICO.

 IMPUNIDAD.
Agregue un pie de página
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CORRUPCIÓN
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En Colombia no existe una bibliografía seria
sobre el tema, pero esto no ha sido obstáculo
para que fuera declarada por TRANSPARENCIA
INTERNACIONAL como uno de los diez (10) países
más corruptos del mundo y la revista inglesa THE
ECONOMIST la considera como uno de los cinco
países más corruptos, al lado de la India, Pakistán
y México.

CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN:
1. Fallas en los procesos educativos y sociales

2. Problemas en la estructura familiar.
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3. Inestabilidad del sistema económico imperante.

4. Debilitamiento del sistema democrático.

5. Concentración del poder en el nivel central

6. Falta de credibilidad en las diferentes ramas del Poder Público y los organismos
de control.

7. La pobreza.

8. La falta de una adecuada y pronta administración de justicia.

9. La pérdida de los valores familiares y religiosos.

10. La obtención de dinero fácil.

11. El afán de buscar el ascenso rápido y a un mejor nivel social.

12. El pago de prebendas y favores.
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IMPUNIDAD
La impunidad es una actitud de connivencia de
los funcionarios encargados de administrar
justicia, de las instituciones públicas y privadas y
de la sociedad en general, por diferentes
circunstancias, que impelen a la inaplicabilidad
de la justicia, a favor de los infractores de la Ley y
en perjuicio de personas inocentes.

CAUSAS DE LA IMPUNIDAD:
1. El alto grado de congestión en la Rama Judicial,
especialmente en las Altas Cortes.

2. Trámites y procedimientos complicados.
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3. La indebida reglamentación de la Tutela, las
acciones de cumplimiento y las acciones
populares.

4. La falta de reglamentación adecuada que
asigne las funciones por especialidades, en la
Rama Judicial.

5. Las amenazas a los funcionarios encargados
de administrar justicia.

6. La insuficiente infraestructura carcelaria.

7. El temor a solicitar la debida aplicación de la
justicia, como consecuencia de posteriores
represalias.

CAUSAS DE LA 
IMPUNIDAD:
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GUERRA
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Es la continuación de la política por otros
medios, es decir, un instrumento político
cuya peculiaridad está en la naturaleza de
sus medios.

En sentido mas genérico, es el acto de
fuerza para obligar al enemigo a hacer
nuestra voluntad.
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DERECHOS 
HUMANOS

(LOS QUE MÁS SE 
VIOLAN)



Contoso Ltd.

DERECHO A LA VIDA (20.000 HOMICIDIOS)

DERECHO A LA LIBERTAD (2.500 SECUESTROS EN EL AÑO 2.000)

DERECHO A UNA IDENTIDAD CULTURAL Y A LA PERMANENCIA (4 MILLONES
DE DESPLAZADOS)

DERECHO A UNA VIDA DIGNA ( 14 MILLONES DE COLOMBIANOS EN LA
POBREZA Y 7 MILLONES EN LA MISERIA)
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DERECHO AL TRABAJO (4 MILLONES DE COLOMBIANOS BUSCANDO EMPLEO)

DERECHO A LA EDUCACIÓN (3 MILLONES DE MENORES POR FUERA DEL
SISTEMA EDUCATIVO)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL (6 MILLONES FUERA DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL)

DERECHO A LA SALUD (4 MILLONES FUERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL)
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TERRORISMO
Incluyendo el ingrediente de terrorismo
como un miedo intenso generalizado
utilizado como medio de cohesión lo
constituyen dos elementos:

1. El afectar o poner en alto riesgo los
bienes mas apreciados por el ser humano,
la vida, la integridad y la libertad física.

2. Que el riesgo de estos bienes sea
indeterminado, generalizado y difuso.
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TERRORISMO
Acto de violencia ejecutado para infundir
terror, valiéndose por lo general de
explosivos, armas de fragmentación o
medios de destrucción indiscriminados.

También se incurre en terrorismo cuando se
amenaza, se causa o se intenta propagar
cualquier calamidad.

Algunos autores consideran que se requiere
la concurrencia de al menos tres factores para
que un acto sea tipificado como terrorista:

Un acto o amenaza de violencia; una
reacción psicológica y unos efectos sociales.
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Estas características de la guerra de
guerrillas plantean un conflicto entre
la eficacia de este tipo de guerra y el
campo del derecho en la guerra tal
como ha sido formado por las
convenciones internacionales que
rigen el Derecho Internacional
Humanitario. CONFLICTO
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COLOMBIA
23 Guerras Civiles en el Siglo XIX y el XX

Agregue un pie de página
19



Contoso Ltd.

ACTORES LEGALES DEL CONFLICTO 
ARMADO

• FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA

• EJERCITO NACIONAL

• FUERZA AEREA

• POLICIA NACIONAL
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ACTORES ILEGALES DEL CONFLICTO 
ARMADO

• GUERRILLA DE IZQUIERDA

• PARAMILITARES DE DERECHA

• NARCOTRÁFICO

• DELINCUENCIA COMÚN
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NARCOTRÁFICO
El fenómeno del Narcotráfico se puede
caracterizar como una industria ilegal basada
en el cultivo, procesamiento y distribución de
sustancias estupefacientes (principalmente
marihuana, cocaína y heroína) a través de
redes nacionales e internacionales.

Las enormes utilidades derivadas de este
negocio han dado lugar a fuerzas económicas
con gran influencia sobre la sociedad, la
cultura y la política colombianas, influencia a
la cual no a escapado la guerra insurgente en
Colombia.
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CAUSAS DE LA GUERRA EN COLOMBIA

• Ausencia de estado

• Falta de contundencia en las
operaciones de las fuerzas armadas

• Altos niveles de corrupción

• Ausencia de líderes, desprestigio
clase política.

- Medios de comunicación

- Falta del conocimiento histórico
en el manejo de las
informaciones del conflicto

- Falta de una ética del conflicto

- Olvido de lo social en las
informaciones de la guerra.
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Alianza política de los dos partidos históricos
colombianos, acordada en las localidades
españolas de Benidorm (1956) y Sitges
(1957) por los expresidentes Alberto Lleras y
Laureano Gómez, con el fin de superar las
discordias partidistas de pasados años.

Adelantar una acción conjunta para conseguir
el retorno a la normalidad institucional,
reforma la Constitución por medio de un
plebiscito y establecer un régimen de
colaboración partidista.

Se llamaron gobiernos del frente nacional los
que se sucedieron entre 1958 y 1974

FRENTE
NACIONAL
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○ PAÍS TERCERMUNDISTA

○ Situación de un grupo humano cuyas condiciones de orden social y económico le
impiden gozar de las ventajas de la civilización contemporánea.

○ CARACTERISTICAS

1. La agricultura arcaica

2. La industrialización precaria

3. El desempleo abundante y prolongado

4. La irrisoria mediocridad de la renta nacional media

5. El hambre endémica

6. El bajo nivel de instrucción

7. La ineficiencia del aparato administrativo

8. El veloz crecimiento demográfico

9. Las pésimas condiciones de higiene y salubridad

10.La dependencia en relación con el extranjero
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FEUDALIZACIÓN DEL PAÍS
CLASES DE MUNICIPIOS

1- PREDOMINIO DEL ESTADO:

140 MUNICIPIOS

2- PREDOMINIO DE LA GUERRILLA:
840 MUNICIPIOS

3- PREDOMINIO DE PARAMILITARES:
620 MUNICIPIOS
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TIPOS DE FINANCIACIÓN

PREDATORIA

• Zonas de poca 
presencia.

• Secuestro.

• Extorsión.

• Impuestos

PARASITARIA

• Poder municipal

• Apoyo pasivo o 
activo

• Manejan recursos 
del estado

SIMBIÓTICA

• Hacen parte de la 
explotación de 

recursos naturales:

• Oro, petróleo, 
cultivos ilícitos.
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CONSECUENCIAS DE LA 
GUERRA
Aislamiento internacional por violación a los 
derechos humanos

Legitimación y degradación de la guerra

División y feudalización del país

Disolución institucional
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MÉTODOS DE GUERRA Y 
POSIBLES ESTRATEGIAS SUBYACENTES

GUERRILLA PARAMILITARES EJERCITO
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•Combate en fila

•Urbanización de la guerra

•Operación tipo comando

•Extorsión

•Atentado contra infraestructura 

eléctrica

•Secuestro

•Minas antipersonales

•Masacres

•Siembras de coca

•Cobro de impuestos en 

zonas de influencia

•Tortura

•Ajusticiamiento

•Desplazamientos forzados

•Desapariciones forzadas

•Masacres

Bombardeos que en 

algunas oportunidades 

afectan a la población civil y 

en otros  casos violaciones  

a los derechos humanos

•Defensa a infraestructuras

•Tolerancia con 

paramilitares en algunas 

zonas
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ESTRATEGIA SUBYACENTE

GUERRILLA

Normalizar la 
guerra 

PARA 

ampliar las zonas 
de influencia

AUTODEFENSAS

sedentarizar el 
terror 

PARA

apoderarse del 
territorio

FUERZAS DEL 
ESTADO

Sostener la guerra

PARA

conservar el poder
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VÍCTIMAS EN COLOMBIA VÍCTIMAS EN COLOMBIA 


