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INTRODUCCIÓN

Se conoce como La violencia, a un periodo 
de la historia colombiana del siglo XX de 

confrontación política y armada entre los 
poderes liberal y conservador.

Antecedió al conflicto armado moderno.
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Hay diferentes criterios en cuanto a su delimitación temporal. 



INTRODUCCIÓN
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La violencia como fenómeno
político y social no puede ser vista
como una línea de tiempo simple
con hechos en momentos
puntuales. Hay rupturas y
continuidades que se relacionan
con problemáticas sociales y otros
fenómenos. Las maneras y la
complejidad de esta parte de la
historia colombiana se
transforman y se rehacen
permanentemente.

Algunos ponen como comienzo a este
periodo la década de los treinta, con
los levantamientos armados
campesinos ante la marcada
tendencia latifundista de
concentración de la tierra en la
época (Legrand, 1986, pp. 97-110).

Otros consideran que comienza con
el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán,

en 1948.



CONTEXTO (COLOMBIA)

La mayor parte de la población
era rural. Sus habitantes eran
campesinos sin tierra y
agricultores desplazados o
marginados.

Ya se daban conflictos entre
los pequeños campesinos y
terratenientes por la posesión
de tierras.

Se dan nuevas
colonizaciones
de tierras y
migración a las
ciudades,
incrementando
más aun desde
mitad de siglo.

Hay un sistema
político
bipartidista en
constante
choque.
También hay un
auge, pero poco
numeroso de
comunistas.
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Después del Bogotazo, surgieron grupos armados en medio de
una persecución política que desembocó en una situación de
ingobernabilidad e inseguridad. Comenzaron a darse constantes
masacres, homicidios y enfrentamientos entre ambos bandos en
gran cantidad de municipios.

EFECTO DEL BOGOTAZO
A partir del 9 de abril del 48 el
problema empeoró y se convirtió
primordialmente en un conflicto
bipartidista.



EFECTO DEL BOGOTAZO

▪ Los pájaros fueron un grupo armado que luchaba bajo las banderas del Partido
Conservador con los objetivos de asesinar a las personas de orientación liberal y fortalecer
los valores católicos.

▪ En la vereda Chulavita, de Boavita, Boyacá, surgieron los Chulavitas, en el gobierno de
Mariano Ospina, para pacificar los campos de las revueltas por la muerte de Gaitán.

En este periodo conflictivo murieron más de 350.000 personas, generando una fuerte crisis 
de orden público.
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La violencia se transformó en
una persecución a muerte de los
conservadores que gobernaban y
las revueltas armadas de
liberales que también asesinaban
militantes del otro bando.



GUERRILLAS 
LIBERALES

La defensa del territorio y la vida
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Aparecen las guerrillas liberales en zonas como los llanos orientales, sur de 
Cundinamarca y el Tolima medio, para defenderse de las incursiones militares 

ordenadas por el Gobierno de Laureano Gómez y de los homicidios en masa 
ejecutados por los grupos armados.

Los grupos guerrilleros se establecieron en regiones que por sus características 
geográficas, sociales y políticas les permitían subsistir y adelantar la lucha de 
resistencia con grandes posibilidades de éxito, además de ser epicentros de la 

problemática.

APARICIÓN DE LAS 
GUERRILLAS LIBERALES
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Este fenómeno adquirió el
carácter de una guerra civil.



DE LA DEFENSA 
A LA TOMA DEL 

PODER
Surgimiento del conflicto interno 

armado
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CONFLICTO ARMADO 
INTERNO

Con el gobierno de Rojas Pinilla la violencia bipartidista se redujo casi por completo, pero 
posteriormente, en los sesenta, surgieron las guerrillas modernas, ELN, FARC, EPL.

Estos grupos ya no eran de defensa de territorios campesinos, sino grupos con 
aspiraciones de tomarse el poder nacional. 

La violencia pasó de bandos por partidos políticos a guerrillas con una ideología frente al 

Estado y su aparato militar y policial.
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Sus orígenes responden a dos
problemas estructurales sin
solucionarse todavía, relacionados
con la distribución y el uso de la
tierra, y la exclusión política.

Influencias - Revolución cubana en 1959



MEMORIA 
HISTÓRICA

Aproximación epistemológica
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MEMORIA HISTÓRICA

La memoria histórica da una pauta de aproximación metodológica y 
profunda al conflicto y hechos puntuales. Esta tendencia se popularizó 

después de la Segunda guerra mundial, en Europa (Traverzo, 2012).

Al ser una representación del pasado que se rehace, es dinámica, pues 
en ella confluyen distintas fuerzas modificadas por el tiempo y filtradas 

por muchas experiencias  y perspectivas acumuladas.
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Esta perspectiva de estudio ha
sido muy utilizada, principalmente
en el conflicto armado reciente.
Sin embargo, también constituye
una valiosa herramienta en La
violencia política, con similares
enfoques metodológicos.



MEMORIA HISTÓRICA

▪ Constituye ejercicios que pasan de lo académico a un plano político e incluyen fases sensibles del dolor,
superación, reconciliación, construcción de paz y justicia, hasta la denuncia.

▪ Se enfoca en la recuperación y recopilación histórica de sucesos tristes y dolorosos, con intenciones y
perspectivas en presente y a a futuro.

▪ Existen abordajes con herramientas como las entrevistas, historias de vida, grupos focales, cartografía
social, exploración bibliográfica.

▪ Resultados: Producción de variados tipos de textos como académicos, material audiovisual, galerías
fotográficas y documentación en diversas publicaciones.
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Las metodologías se basan en
ejercicios de recuperación de
información clave para sacarlos
a la luz con un fin.



MEMORIA HISTÓRICA

▪ Las memorias, al ser una construcción social, cambian no solo
dependiendo de los sujetos que las enuncian, sino de los contextos que
hacen posible tal enunciación.

▪ Aquí se evidencia que la memoria no es neutra. Las disputas por la
memoria hacen de ella una herramienta de lucha de ciertos sectores
sociales en su reclamo por justicia y verdad.
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Es una lucha por la significación
del pasado, más allá de llenar
espacios del pasado con
contenido histórico, social y
político.



MEMORIA HISTÓRICA

▪ Diversas organizaciones sociales y políticas han usado la memoria como
herramienta para proyecto político de cambio social.

Se relaciona con conceptos como paz con justicia social, justicia socioespacial,
segregación y desigualdad.

▪ Es marco epistemológico para el argumento de la necesidad de cambios sociales
anticapitalistas, basados en la relación de la violencia y el despojo con la acumulación
de capital político, económico y tierras.
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Se ha construido una narrativa
histórica sobre los intereses
económicos y políticos detrás de
los discursos y diferencias
partidistas.



Si bien actualmente muchos de sus actores ya no viven, la
Historia ha podido rescatar y mantener relatos de quienes lo
vivieron y su siguiente generación.

En el marco del denominado Posconflicto se ha creado entidades
como el Centro Nacional de Memoria Histórica, además de
diversos programas y proyectos con cooperación internacional,
a lo que se suman numerosas investigaciones en universidades,
proyectos pedagógicos escolares y organizaciones sociales.
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