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Resumen 

 

El presente documento tuvo como objetivo central establecer el estado actual de 

conocimiento en el tema de Conceptualización del término violencia sociopolítica y los 

avances en Colombia en la última década sobre el particular. Esta investigación de naturaleza 

cualitativa, comparte el empleo de los métodos inductivos y deductivos,  referida como un 

Estado del Arte, permitiendo la revisión cuidadosa y sistemática de documentos escritos, para 

posteriormente  clasificarlos,  sistematizarlos,  analizar  la información y presentar 

consideraciones que originen  nuevos temas, para proponer investigaciones; Los resultados 

permiten evidenciar que no es sólo la fuerza de las armas lo que caracteriza la particularidad 

de la violencia dada en el conflicto sociopolítico y que, pese a la gran cantidad de estudios 

realizados en tema, aun es difícil contextualizar en la teoría el termino de violencia, más aún, 

cuando este fenómeno puede ser clasificado en diferentes tipologías. 

 

Palabras claves: Conflicto armado, violencia, teoría, conceptualización, Colombia, 

lectura crítica. 
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Abstract 

The main objective of this document was to establish the current state of knowledge on the 

topic of Conceptualization of the term sociopolitical violence and the advances in Colombia 

in the last decade on the subject. This investigation of qualitative nature, shares the use of 

inductive and deductive methods, referred to as a State of the Art, allowing the careful and 

systematic review of written documents, to later classify them, systematize them, analyze the 

information and present considerations that originate new topics, to propose research; The 

results show that it is not only the strength of the weapons that characterizes the particularity 

of the violence given in the sociopolitical conflict and that, despite the large number of 

studies carried out on the subject, it is still difficult to contextualize in the theory the term of 

violence, moreover, when this phenomenon can be classified into different typologies. 

Keywords: Armed conflict, violence, theory, conceptualization, Colombia, critical reagind 
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La cuestión es –dijo Alicia– si se puede hacer que las  

palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 

Lewis Caroll 

Introducción 

 

Basta con leer los titulares de los periódicos y escuchar las conversaciones noticiosas que 

tienen lugar a diario en el mundo, para denotar que el tema de la violencia es la principal 

preocupación para los continentes. Es posible encontrar la expresión ignominiosa de la 

violencia en prácticamente todas las facetas de la existencia cotidiana de la humanidad. En 

diversas ocasiones, se caracteriza por mostrar una apariencia abierta, donde se reconoce 

fácilmente sus aterradores efectos de barbarie y consecuencias mortales. En otros casos, 

apenas es identificable, puesto que se oculta bajo la ideología, la mundanidad y la suspensión 

del pensamiento crítico, manifestándose de forma socarrada, haciéndose visible solo a través 

de un lente microscópico donde se puede apreciar que las relaciones sociales en su conjunto, 

están imbuidas de violencia (Buvinic, Morrison & Shifter, 1999). No obstante, Cancimance 

(2013) asegura que “pocas comunidades en el mundo han escapado de la violencia y casi 

todos, desde sus orígenes tienen una historia que contar, muchas veces de manera gráfica 

según el contexto histórico, cultural, social y político donde se presenten. Estudios, encuestas, 

investigaciones en diferentes épocas resaltan la gravedad y la frecuencia de este fenómeno 

global que se reconoce como un problema multidimensional y multifacético” (p.4). 

 

Al realizar una búsqueda exhaustiva sobre el concepto de violencia, se aprecian múltiples 

enfoques, por lo tanto, la definición es susceptible de generar confusiones desde la 

perspectiva pragmática, desafiando la unificación de una misma definición. De esta manera 
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puede entenderse que los contornos del concepto son complejos, miméticos y avanzan 

progresivamente de acuerdo al interés de los investigadores y escritores, quienes centran la 

atención en diversas líneas evidencias diferencias acumuladas a través del desarrollo histórico 

cultural donde esta inversa la política, la economía y la practica social. Todo lo anterior 

corrobora y justifica que no podría existir una única definición de violencia, y su uso ha 

seguido evolucionando a través del espacio y el tiempo. Etimológicamente, la palabra 

violencia se deriva del latín violentia y violentus que significan vehemente, y a su vez puede 

provenir de un adjetivo no registrado que significa "privado de la mente". Sin embargo, el 

origen no está del todo claro, ya que el vocablo "violencia" también se ha relacionado con el 

vouloir francés, que a su vez está conexo con la obra griega Bia., que significa 'fuerza' o 

'restricción' tal como lo determina Springer & Le Billon, (2016). Ciertamente, se puede decir 

que la violencia involucra una relación particular de poder, no obstante, ésta no es 

equivalente al poder.  Es posible identificar relaciones de poder libres de violencia y a pesar 

de ello, se tienen dificultades para imaginar la violencia sin poder. En consecuencia, es 

extremadamente difícil dar sentido a la violencia y la idea en sí misma sigue siendo uno de 

los conceptos más complejos que los seres humanos hayan tenido alguna vez. Sanmartín 

(2010) refiere que: 

Una de las tareas más difíciles y desafiantes es desglosar las diferentes formas de violencia y 

entender sus características, causas y consecuencias. La violencia se puede categorizar según 

distintas variables: los individuos que sufren la violencia (mujeres, niños, hombres jóvenes, 

ancianos, incapacitados), los agentes de violencia (pandillas, narcotraficantes, jóvenes, 

muchedumbres), la naturaleza de la agresión (psicológica, física o sexual), el motivo 

(político, racial, económico, instrumental, emocional, etc.) y la relación entre la persona que 

sufre la violencia y la persona que la comete (parientes, amigos, conocidos o desconocidos). 

(p. 20).   
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Las formas complejas en que la violencia invade y afecta la salud y el bienestar humano son 

innumerables, por lo tanto, conocer y entender toda la tipificación de las diferentes formas de 

violencia se hace complejo, de ahí que en este artículo por razones conceptuales y de 

intereses del investigador, se centró el estudio en la categorización de violencia sociopolítica.  

Esta forma de violencia es entendida como “aquellos hechos que configuran atentados contra 

la vida, la integridad y la libertad personal producidos por abuso de autoridad de agentes del 

Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados de la discriminación hacia 

personas socialmente marginadas, o los causados por el conflicto armado interno” (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2007).  

“Lo anterior se basa en la consideración diferencial que se desprende de que el contexto 

donde se genera el daño es el de la violencia sociopolítica" (Carrión, 2014).  

 

Revisando algunas reflexiones teóricas de autores como Gurr, Sluzki, Zubero y Lira, se logra 

comprender cómo la violencia política debe ser entendida más allá del plano de la 

confrontación de actores por disputas de poder, para lograr evidenciar los efectos 

devastadores que dicha violencia genera en la vida de personas y comunidades (Arévalo, 

2010, p.31). 

Sluzki (1995) sugiere que:  

La violencia política, en cualquiera de sus muchas variantes, tiene un efecto devastador y de 

largo alcance en quienes han sido sus víctimas. La violencia física y emocional es perpetrada 

precisamente, por quienes tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a los ciudadanos, 

de mantener el orden en su mundo, de preservar la estabilidad y predictibilidad de sus vidas: 

el Estado” (p. 351).  
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Por su parte, Zubero (2003) establece particularidades del fenómeno que son entendidos 

como: 

Características propias de la violencia que es ejecutada con intencionalidad política, cuyo 

referente de sentido es otorgado por una determinada visión o aprehensión subjetiva de la 

realidad. Este autor, define la visión como conjuntos articulados de creencias acerca del 

mundo, las personas y la sociedad. Las visiones son una forma de causación que no dependen 

de los hechos; por ello se mantienen, a pesar de los hechos, y hasta en contra de los hechos. 

Comprender estas implicaciones de la violencia sociopolítica brinda la posibilidad de 

entender los efectos de la misma; de lo contrario, se puede caer en un ejercicio de 

patologización de las personas víctimas y de privatización del daño, al ocultar la 

responsabilidad del victimario (actores armados) y de la estructura social y estatal. (p.10) 

 

Para Lira (1989) también refiere acerca de violencia que: 

Comprender el contexto implica reconocer el uso del sufrimiento, el miedo, la impotencia, el 

horror y el poder, para regular la conducta política de la población y alcanzar unos intereses 

concretos: la diferencia central radica en que un loco se enfrenta a sus demonios privados, 

mientras que, en la violencia política, el demonio adquiere una dimensión real y su violencia 

es un mensaje para el conjunto de la sociedad. (p. 12) 

 

En las últimas dos décadas, se han publicado diversos aportes sobre las secuelas y 

consecuencias de la violencia sociopolítica en América Latina. Pedersen, Gamarra, Palmas y 

Errázuriz (2001) informan que: 

En países como Argentina y Chile, se encuentran trabajos de valor testimonial o de denuncia 

y reivindicación de los derechos humanos (Weinstein et al, 1987; Vilarino, 1984; Amnesty 

International, 1984; Timerman, 1981), como también artículos publicados en revistas 



 
 

13 
Titulillo: Conceptualización del término violencia sociopolítica   

 

científicas (Becker et al, 1989; Cienfuegos & Monelli, 1983), capítulos en libros (Suárez, 

1992; Kordon et al, 1988) o en publicaciones de circulación local (Lira, 1988; Abudara, 

1986), en los que se aborda el tema de la violencia política desde las décadas de  los 70. En 

algunos de estos trabajos se discuten los efectos de corto plazo en familiares de los 

desaparecidos, personas encarceladas y torturadas o en refugiados en otros países. También 

se reconocen esfuerzos aislados para evaluar el impacto de la violencia política en ex-

combatientes o en la población civil, tal es el caso de Guatemala, Nicaragua y El Salvador 

(Hume & Summerfield, 1994; Summerfield & Toser, 1991; Garfield & Williams, 1989; 

Lundgren & Lang, 1989). Así mismo, se encuentran numerosos informes de agencias 

internacionales especializadas, como Amnesty International (1980, 1984), Americas Watch, 

Physicians for Human Rights (1991), the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) y 

otras agencias gubernamentales, asociaciones civiles o religiosas y organizaciones no 

gubernamentales (CONADEP, 1984), que contienen información sobre la experiencia de 

violencia política en distintos países. (p.3) 

 

Ahora bien, Colombia es un país referido con amplia trayectoria de violencia socio política 

cuya  génesis data en el año 1948 con la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán; 

décadas posteriores se forman diferentes grupos alzados en armas que dejan como 

consecuencia innumerables víctimas directas e indirectas  de masacres, asesinatos selectivos, 

desapariciones forzadas, secuestros, atentados terroristas, reclutamiento forzado, ataque a 

bienes civiles, ejecuciones extrajudiciales, amenazas,  falsos positivos, entre otros eventos 

atroces que han afectado  a 8.376.463 personas, de los cuales 8.074.272 son víctimas directas 

y 302.191 indirectas de la violencia en Colombia (Jara, 2017). Estas cifras son realmente 

exorbitantes y permiten interpretar la gravedad del fenómeno de la guerra, que sin duda 

alguna han dejado innumerables secuelas de tipo económico, social, político y psicológico. 
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Sin embargo, habría que advertir, tal como lo han hecho especialistas en la materia, que el 

conflicto colombiano presenta un panorama complejo que se expresa por algunos autores en 

dos dimensiones. La primera tiene que ver con múltiples procesos políticos, sociales y 

económicos que experimenta la contemporánea sociedad colombiana, y la segunda con las 

cronologías de las violencias en el país ocurridas después de la segunda mitad del siglo XX, 

sobre cuales se han generado disputas por ubicar los orígenes y la concepción teórica de la 

actual violencia violencia. (Buvinic, Morrison y Shifter,1999, p.23) 

 

En la literatura escrita, existe un número amplio de trabajos que indagan sobre la 

contextualización del concepto de la violencia sociopolítica realizados por los diferentes 

autores en el mundo. Esta situación, motivó al investigador a realizar una búsqueda 

exhaustiva de tipo bibliométrico acerca de los estudios realizados en Colombia sobre el 

concepto de violencia sociopolítica, a partir de los artículos científicos publicados durante el 

periodo comprendido entre el 2007 y el 2017. Su objetivo consiste, entonces, en establecer el 

estado de conocimiento que data en la última década; lo que implicó, revisar los aportes de 

las investigaciones en cuanto a hallazgos, descripción de situaciones, comprensión de 

procesos sobre la temática permitiendo así,  adquirir un nivel de comprensión específico 

acerca de este tema  importante para la psicología y otras ciencias sociales, presentando 

hipótesis interpretativas,  como  primera actividad que debe desarrollar toda investigación.  

En el documento se refleja una descripción de la metodología investigativa del estado del 

arte, partiendo de los procedimientos para la recopilación de la información, del análisis de 

datos y las definiciones que delimitan el objeto de estudio; así mismo, se establecen criterios 

para analizar los resultados de los trabajos seleccionados y posteriormente, se anexa la 

sistematización de las intervenciones, con información sobre las fuentes 
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Marco referencial 

Antecedentes 

Reseña histórica.  

 

La violencia, ha presidido permanente la vida del planeta; es tan remota como la controversia 

sobre su legitimidad y en todos los tiempos se han producido innumerables conflictos que 

llevan a la presunción que la violencia forma parte de la naturaleza humana.  

Sin embargo, eso no quiere decir que su dinámica (lógica) y expresión (tipos) a lo largo del 

tiempo hayan sido siempre la misma; por el contrario, lo que ha existido es un proceso 

histórico donde se han ido moldeando sus particularidades. (Carrión, 2014.p.14). 

 

El naturalista Clastres (1987), con el objeto de centrar contextualmente el término de 

violencia en la historia, explica que “el comportamiento agresivo pertenece a la realidad 

humana por lo menos desde los australopitecos y la evolución acelerada del dispositivo social 

no ha introducido ningún cambio en el lento desarrollo de la maduración filogenética” (p. 

189). Jiménez (2012) explica que:  

La violencia es, según Clastres, inherente al hombre como ser natural, sirviendo como medio 

de subsistencia. Se manifiesta en primer lugar a través de la caza, como primera forma 

económica del hombre primitivo, y pasaría posteriormente a exteriorizarse por medio de la 

guerra (los cazadores se irían convirtiendo en guerreros para defender sus intereses). Por lo 

anterior, se plantea que posiblemente en la prehistoria, grupos humanos establecieron 

rivalidad entre ellos, originando una lucha en la que los antepasados manifiestan toda su 

agresividad hasta el punto de sentir la superioridad de la victoria. (p.16) 
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Lo anterior se puede evidenciar en las pinturas, estelas, relieves, grabados y cerámicas que 

realizaron para mostrarlo a la posteridad, así mismo, se tiene conocimiento de aparición de 

murallas o empalizadas y en la estratégica situación de poblados y núcleos urbanos (Vegas, 

1999). Además, con el descubrimiento de los metales y la metalurgia, se conoce que el 

hombre primitivo fabricó escudos, armas, cascos y otros elementos que formaron parte del 

equipamiento de guerreros y ejércitos. Estos hechos sustentan la idea sobre la situación social 

de la guerra y la violencia a través de la historia. Este autor brinda una visión sobre el origen 

de la violencia bastante aflictiva, mostrando la guerra como una estructura de la sociedad 

primitiva o el motor de la sociedad que cumple la función política de mantener la autonomía 

de la comunidad frente a otras; lo anterior no debe entenderse como el fracaso accidental de 

un intercambio malogrado o con el pensamiento erróneo de la violencia como "el motor de la 

historia" (Clastres, 2004). 

 

Son extensos los estudios dedicados a entender la guerra; 

Con esto se ha conseguido legitimar la violencia como una forma inevitable de progreso. 

Existen múltiples teorías que tratan de explicar el carácter bélico de los seres humanos. En 

primer lugar, se identifica que la religión cristiana considera que la especie humana está 

estigmatizada por el pecado original. Esta perspectiva explicaría y justificaría todas las 

acciones negativas y violentas que le suceden a los seres humanos. (Jiménez, 2012.p.11) 

A causa de esto, muchos de los naturalistas, que afirman que el hombre nunca fue 

agresivo ni imperfecto desde su nacimiento. 

Esto significa que tienen como origen la Biblia, en cuyo primer libro, Génesis, se describe la 

creación de un mundo exento de maldades y sufrimientos. El sexto día en que Dios crea al 

hombre y la mujer, a su imagen y semejanza, los hace perfectos en cuerpo y alma, pero si 

bien caen en la tentación de una criatura maligna (Satanás); Adán y Eva son expulsados del 
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paraíso por desobedecer lo que el Creador les dejó dicho: “Que no comieran del árbol del 

conocimiento de lo bueno y lo malo”. Fue entonces cuando Dios, refiriéndose a la serpiente, 

le dijo: “Tú eres la maldita entre todos los animales domésticos y entre todas las bestias 

salvajes del campo. Sobre tu vientre irás y polvo comerás todos los días de tu vida (...) 

Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la descendencia de ella. Él te magullará en la 

cabeza y tú le magullarás en el talón”. Y, dirigiéndose a Eva, sentenció: “Aumentaré en gran 

manera el dolor de tu preñez; con dolor de parto darás a luz hijos, y tu deseo vehemente será 

por tu esposo, y él te dominará”. En efecto, cuando Adán y Eva tuvieron descendientes, éstos 

nacieron cargados de pecados y fueron imperfectos como sus progenitores. Caín encarnaba 

ya la violencia y, con su agresión irrefrenable, degolló a su hermano Abel, para así dar origen 

a la violencia humana. (Beauchamp, Vasse y Darrícal, 1992, p.27) 

 

En el siglo V, San Agustín -el teólogo que escribió la obra la ciudad de Dios- discutió que el 

Creador divino no era el responsable de que existiera el mal, sino el hombre, ya que Dios -el 

autor de las cualidades humanas y no de los vicios- creó al hombre recto; pero el hombre, 

siendo hecho corrupto por su propia voluntad y habiendo sido condenado justamente, 

engendró hijos corruptos y violentos. Entonces, del mal uso del libre albedrío se originó todo 

el proceso del mal. (Montoya, 2006, p.7) 

 

En el siglo XVI, el protestante francés Juan Calvino pensaba, al igual que San Agustín y 

Martín Lutero, que algunos seres humanos estaban predestinados por Dios a ser hijos 

herederos del reino celestial; en tanto otros, cuya naturaleza humana fue corrompida por el 

pecado original, estaban destinados a ser los recipientes de su ira y a padecer la condenación 

eterna. (Arendt,2014, p.4) 
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Hobbes (citado por Jiménez, 2012) crítica y posee la más radical y profunda reflexión acerca 

del poder político del mundo occidental. Tenía un miedo enorme a las propias situaciones de 

la vida, creía que la violencia estaba en todas partes. Se imaginaba el estado natural del 

hombre como una guerra civil. Pero el hombre teme a la muerte violenta y por eso busca la 

paz a través de pactos, mediante los cuales renuncia a su derecho natural de matarse y 

transfiere el poder del Estado, al Leviatán, y es éste quien decide sobre la guerra y la paz. 

Por otro lado, desde las primeras ideas del individualismo que surgieron de la religión en la 

edad media, defendiéndose se defiende la propensión a pensar y obrar con autonomía de los 

demás, sin sujetarse a pautas generales, y buscando su propio beneficio. Ahora bien, 

(Rouseau (1979), sostenía la teoría de que: 

El hombre era naturalmente bueno, que la sociedad corrompía esta bondad y que, por lo 

tanto, la persona no nacía perversa, sino que se hacía perversa, y que era necesario volver a la 

virtud primitiva. “Es bueno todo lo que viene del Creador de las cosas: que todo degenera en 

las manos del hombre”. Es decir, la actitud de bondad o de maldad es fruto del medio social 

en el cual se desarrolla el individuo. (p.79) 

 

Según la teoría evolucionista del darwinismo social, se entiende que “existe una forma de 

selección natural que favorece a los individuos más despiadados y egoístas, resultantes de la 

disputa entre ellos” (Jiménez, 2012, p.19). De este modo, Montoya (2012) refiere que: 

La naturaleza en su constante lucha por la vida, no sólo refrena la expansión genética de las 

especies, sino que, a través de esta, sobreviven los mejores y sucumbían los menos aptos. 

Solamente así puede explicarse el enfrentamiento habido entre especies y grupos sociales, 

apenas el hombre entra en la historia, salvaje, impotente ante la naturaleza y en medio de una 

cierta desigualdad social que, con el transcurso del tiempo, deriva en la lucha de clases. (p.2) 
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Muchos investigadores del siglo XIX, entre ellos el noruego Johan Galtung, han contribuido 

a interpretar la violencia en relación con el no desarrollo de las posibilidades potenciales 

(somáticas y mentales) de los seres humanos.  Lo cual, a su vez, “también se puede traducir 

en clave de satisfacción o no de las necesidades básicas, siempre teniendo en consideración 

los niveles socialmente posibles en cada situación y momento” (Jiménez, 2012, p.12). Así 

entonces, para este autor, la violencia: 

Está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones 

afectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. La 

definición de estas últimas, han sido uno de los ejes de debate que ha conectado con las 

diversas teorías de las necesidades y su satisfacción. (p.7)  

Galtung (1985) formuló, a finales de los años sesenta, diferentes enfoques para determinar 

cuáles podrían acercarse a las dimensiones de la violencia: 

Entre física y psicológica; enfoque positivo y negativo sobre la misma; existencia o no de 

objeto receptor del daño; existencia o no de un sujeto actuante, deliberada o no; manifiesta o 

latente. Así mismo, era indispensable tener una concepción amplia de violencia que debería 

ser lógica, no una lista de cosas indeseables. (p.57)  

Teniendo en cuenta estos planteamientos, “una definición genérica de la violencia podría 

corresponderse a todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el 

desarrollo humano o el crecimiento de las capacidades potenciales de cualquier individuo 

momento” (Jiménez, 2012, p.18). 

De igual manera, Kant (1919) en su obra la paz perpetua expone que: 

“La paz entre los hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza; el estado de 

naturaleza es más bien la guerra; es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades no 

hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por lo tanto, la paz es algo que 

debe ser “instaurado”. (p. 23.)  
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Por su parte, Hume (1978) afirma que “la razón es esclava de las pasiones” (p.3). Esto 

implica que el límite que puede imponerse a la pasión viene de otra pasión. El límite de la 

violencia está en otra violencia. Indica además que vivir juntos es simplemente una estrategia 

de pasiones y nada más. Finalmente existe la violencia tal como se conoce a través del 

estudio de la historia: represiones, agresiones físicas y guerras.  

 

Marx (citado por Jiménez, 2012) pensaba que “la violencia era la partera de la historia", es 

decir, toda la historia, incluida la cultura, la diplomacia, los intercambios, entre otros, habrían 

sido resultado de la violencia, de las guerras, explotaciones, complots, homicidios y 

revoluciones” (p.18).   

Por esta razón, los marxistas plantean que la lucha de clases genera la violencia, y la 

violencia es el motor que permite la transformación cualitativa de la sociedad, admiten que la 

transición del capitalismo al socialismo requiere cambios radicales en las relaciones de 

producción. (Montoya,2012, p.4) 

Sin embargo, teniendo como referente lo expuesto por Parent (1988) es necesario recordar 

también que: 

El imperio de la fuerza, tal como lo explica el marxismo está dispuesto a aceptar 

favorablemente, con objeto de liberar a los hombres de la servidumbre económica y 

establecer las condiciones en que deben basarse las relaciones verdaderamente morales, no va 

dirigido contra los individuos, sino contra una clase y las instituciones en que fundamenta su 

posición dominante. (p.33) 

Si bien es cierto que el marxismo justifica los medios para alcanzar los fines, llegando al 

límite de favorecer el uso de la violencia revolucionaria para liberar a los oprimidos y anular 
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la propiedad privada de los medios de producción, es también cierto que, una vez abolida la 

lucha de clases, la violencia deja de ser un medio que justifica el fin. (Montoya,2012, p.4) 

 

Una serie de analistas franceses y alemanes preocupados por lo acontecido en las décadas de 

1980 al 1990 sobre la violencia en Europa, donde se evidenciaban hechos de criminalidad, 

terrorismo y delincuencia, hacen de este tema su centro de reflexión.  Blair (2009) propone 

una conceptualización, no obstante, afirma que: 

Es necesario un análisis de las características atribuidas al fenómeno para lograr desentrañar 

ciertas concepciones particulares de los hechos, encontrando en las definiciones originales 

que algunas de sus características están enmarcadas dentro de las propuestas por Friedrich 

Nietzsche y Georges Sorel. (p.14) 

 

Para estos autores revolucionarios, el vocablo violencia pierde todo carácter peyorativo. La 

violencia puede ser el único método creativo y citan el ejemplo de Miguel Angel que sólo 

podía trabajar creativamente en estado de fiebre exaltada y violenta. En un segundo sentido, 

consideran la violencia como un proceso de acción directa proletaria contra el Estado burgués 

porque este último detiene para sí la fuerza y la autoridad. 

 

Jean Paul Sartre sostiene que la violencia es la negación inteligible de la libertad individual 

por la praxis común. Pero Belot (1923) en la misma época y después de la segunda guerra 

mundial afirma: “El que trabaja por la justicia, trabaja para todos, mientras que los violentos 

no trabajan sino para ellos mismos, y, algunas veces, a fin de cuentas, contra ellos mismos”. 

(p.90) 

Sartre, desde otro punto de vista, manifiesta que el problema de la violencia es el sistema 

político-administrativo de ciertos o muchos gobiernos. De igual manera, afirma que la 
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función derecho-obligación es un límite impuesto a la libertad del hombre que se basa en la 

violencia-terror. Tiene, para él, un contenido positivo que corresponde a la distribución de las 

tareas y permite la organización de los individuos; pero es también una determinación. Es 

negativa cuando dice “no hagas esto”, es positiva si dice “haz esto”. (Parent, 1988) 

 

Arendt (1970) discierne de la manera siguiente: “La violencia se distingue del poder, la 

fuerza o el poderío en que siempre requiere de herramientas. Así es que la revolución 

tecnológica, una revolución en la manufactura de instrumentos, destacó en el campo bélico”. 

(p.7) 

 

Herbert Marcuse considera que sólo puede hablarse de violencia en el caso de revoluciones 

que pretenden derrocar un gobierno para cambiar la estructura social. Anota asimismo que 

esta concepción excluye los golpes de Estado y las revoluciones de palacio que no cambian 

las estructuras básicas (Santillán, 2015). Sin embargo, la violencia no es innata, sino que se 

aprende a lo largo de la vida del ser humano.  

Así se ha encargado de señalarlo una y otra vez la La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en particular con el Manifiesto de 

Sevilla, en el que participaron 17 especialistas mundiales, representantes de diversas 

disciplinas científicas, mediante una reunión en mayo de 1986 en Sevilla (España). Dicho 

manifiesto ha permitido avanzar en la concepción de la violencia al considerarla un ejercicio 

de poder, refutando el determinismo biológico que trata de justificar la guerra y de legitimar 

cualquier tipo de discriminación basada en el sexo, la raza o la clase social. La violencia es, 

por consiguiente, evitable y debe ser combatida en sus causas sociales (económicas, políticas 

y culturales). En el Manifiesto de Sevilla se declara que es científicamente incorrecto afirmar 

que el ser humano haya heredado de sus ancestros los animales la propensión de hacer la 
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guerra, puesto que es un fenómeno específicamente humano, producto de la cultura. Además, 

pretender que el ser humano ha heredado genéticamente la propensión de hacer la guerra, 

puesto que la personalidad está determinada también por el entorno social y ecológico. 

(Jiménez, 2012, p.12) 

 

Por otro lado, este documento determina que es impertinente pensar en la violencia como la 

selección realizada, a través de la evolución humana a favor de un comportamiento agresivo 

en detrimento de otros tipos de conducta posibles como la cooperación o la ayuda mutua, así 

lo confirma Jiménez (2007) quien además propone que: 

La fisiología neurológica obliga al ser humano a reaccionar violentamente, porque los 

comportamientos están modelados por tipos de acondicionamiento y modos de socialización, 

indicando entonces que la guerra es un fenómeno instintivo que responde a un único móvil, 

que pone en juego tanto la utilización de una parte de las características personales 

(obediencia ciega o idealismo) y aptitudes sociales como del lenguaje, como planteamiento 

racional (evaluación de costes, planificación, tratamiento de la información. (p.16) 

 

En la actualidad, los diccionarios de la lengua española describen la violencia “cuya acción 

que desemboca en un estado fuera de lo natural, una ruptura de la armonía, provocada por la 

acción de cualquier ente” (Real Academia Española, 1992, p.1345). es decir, referida a actos 

humanos. “Se emplea cuando éstos inciden contra el modo regular, fuera de razón; cuando se 

actúa contra la equidad o la justicia social, con ímpetu o fuerza (del latín violentia, uso 

excesivo de la fuerza). Esto es, como una cualidad de violento y como una acción y efecto de 

violentar o violentarse, reiterando su entender como un verbo, pues lo asocia como acción 

violenta un sustantivo” (Jiménez, 2012, p.15).  “Otros diccionarios presentan al término 

violencia procedente del latín violentia y lo señalan como cualidad de violento. También 
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mencionan que es la utilización de la fuerza en cualquier operación, sin aclarar el tipo de 

fuerza” (María, 1983, p.112). 

Ubicación contextual. 

 

El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos del mundo 

dejando miles de víctimas a su paso, desarrollado una tensión permanente desde los últimos 

cincuenta años, producto de complejos fenómenos de violencia sociopolítica. Gómez et al 

(2016) refieren que esta violencia: 

Se ejerce como medio de lucha político social con el fin de mantener, modificar, sustituir o 

destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también, para destruir o reprimir a un grupo 

humano por su afinidad social, política, gremial, racial, ideológico o cultural, esté o no 

organizado. Esta violencia se expresa entonces, en una sociedad como la del territorio 

colombiano, a través de violaciones a los derechos humanos, infracciones graves al derecho 

internacional humanitario, desplazamiento forzado, masacres, asesinatos selectivos, 

desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, falsos positivos, acciones bélicas y 

violencia político-social. (p.2)  

Con base a esto, Cárdenas (2013) señala que esta violencia siempre ha surgido entre la guerra 

y la búsqueda de la paz. Según el autor: “desde el mismo origen del Estado colombiano, la 

violencia y los conflictos han sido un elemento constitutivo de la identidad nacional y la 

construcción estatal”. (p.41) 

En un primer momento el conflicto sociopolítico en Colombia se encontró inmerso por una 

dinámica paralela de guerras civiles y competencia política. Posteriormente, el conflicto 

agrario y la exclusión del régimen bipartidista marcaron una nueva era violenta que tuvo en el 

campo su epicentro (Suarez, Gonzales, Uprimny, et al, 2009). Años más tarde el fenómeno 
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del paramilitarismo y el narcotráfico transformaron el escenario político generando una 

violencia de mayor crueldad e intensidad. Por otro lado, se debe tomar la participación del 

Estado como una fuerza importante que contribuye a perpetrar el ciclo violento, puesto que 

para cumplir sus objetivos políticos y poner fin a los grupos armados, ha cometido actos de 

injusticia y deshonra con las poblaciones vulnerables. 

Las etapas de la violencia han sido descritas por diferentes autores. No obstante, la 

producción científica de Palacios (2003) sugiere que este proceso se enmarque en cuatro 

fases. La primera de ellas data del año 1945 con las campañas electorales del caudillo liberal 

Jorge Eliecer Gaitán y los partidarios del líder conservador Mariano Ospina Pérez. Esta 

primera fase termina en 1949, con la abstención liberal en las elecciones que, a la postre, 

ganaron los conservadores bajo el liderazgo de Ospina Pérez, pero dejó a su paso la muerte 

de Gaitán, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948. La segunda fase de la violencia en el 

territorio colombiano transcurre entre 1949 y 1953, caracterizándose principalmente por dos 

hechos, la abstención liberal en las elecciones y la llegada del gobierno militar de Gustavo 

Rojas Pinilla, quien tomó el poder de Colombia tras un golpe de Estado incruento al 

presidente conservador Laureano Gómez; Pinilla estuvo poyado por los liberales y los 

conservadores no laureanistas. “Su misión era acabar con la violencia y pacificar el país, para 

lograrlo contaba con un gran apoyo político y popular”  (Palacios, 2003, p.4). Este proceso 

fue para el territorio colombiano uno de los de mayor sectarismo y fuerza destructiva 

Un tercer momento vivido en la violencia de Colombia se registra desde 1954 hasta 1958, 

donde el terror provocado por los bandoleros o “pájaros” y grupos de sicarios financiados por 

los directivos políticos de la época azotaban y masacraban las regiones, con la filosofía de 

crear en un Estado fuerte y centralista, basado en el autoritarismo, militarismo y principios 

clericales. Su objetivo era asesinar a toda persona, campesino o habitante de pueblo liberal, y 

disponer de sus propiedades, las cuales eran expropiadas por los grandes oligarcas 
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conservadores dadas como pago por los asesinatos y masacres ejecutadas. Debido a su 

aguerrido conservatismo, iniciaron una persecución contra toda persona partidaria de 

una ideología diferente a la liderada por ellos (liberales, comunistas, ateos y masones), lo que 

los llevó a ser responsables de varios asesinatos. Por último, la cuarta fase se define por un 

momento residual que abarca desde la terminación de la dictadura de Rojas Pinilla en 1957 

hasta 1964.  Este proceso sociopolítico se da con el Frente Nacional, a través de coalición 

concertada entre el partido liberal y el partido conservador de la república de Colombia, con 

el objetivo de discutir la necesidad de un pacto entre ambos grupos políticos y restaurar la 

presencia en el poder del bipartidismo, combinando estrategias de amnistía, permitiendo la 

reincorporación de la vida civil de las personas pertenecientes a los grupos alzados en armas, 

como mecanismo de pacificación y gamonalismo armado. 

 

Ahora bien, Colombia es un país tan diverso en culturas como en recursos, costumbres y 

pensamientos, así mismo lo es en las modalidades de violencia sociopolítica, las exigencias, 

las luchas y los conflictos se han desarrollado a través de la historia de forma distinta en 

diferentes partes de un mismo territorio, incluso por objetivos o intereses iguales, es por esto 

que la concepción de violencia sociopolítica tiende a ser dinámica y no estática. Continuando 

con los planteamientos del autor anteriormente referido, la violencia es vista como un collage 

de opiniones ambiguas, sentimientos de culpas, poses fúnebres y ontologías pesimistas que 

han adquirido amplias referencias en la memoria colectiva de los individuos y son expuestas 

con rigor en un número significativo de investigaciones y análisis al respecto.  

 

Los reportes iniciales que se tienen acerca de la violencia son producto de relatos y de 

esfuerzos intelectuales y artísticos (cine, artes plásticas, literatura y teatro) compactados a lo 

largo de los años. Esto se puede evidenciar en la literatura testimonial registrada en el 
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periódico el Espectador, donde sus noticias producidas en la época marcaron una ruptura en 

la vida colombiana del siglo XX, dentro de las evidencias se encuentran panfletos 

autobiográficos, novelas históricas, libros periodísticos, cronica y diarios de personajes 

representativos y situaciones crueles que se vivió en la época de la violencia sociopolítica en 

Colombia (Ortiz, 1994). 

Por otro lado, se hace importante mencionar que a los sociólogos, antropólogos e 

historiadores analizan los fenómenos ocurridos por la violencia entre los años 60 y 70, esta 

revisión la hacen a la luz de las relaciones con el Estado, las estructuras agrarias y las 

relaciones entre las masas sociales y los partidos políticos, registrándose principalmente en 

monografías especializadas que se forjaban en el periodo de institucionalización y expansión 

de las ciencias sociales en el país (Sánchez & Peñaranda, 1986). Además, hay que añadir que 

las visiones de los estragos que causo la violencia y las alternativas de solución que ofreció el 

Frente nacional, fueron el resultado de la primera lectura alegórica que se llevó a cabo con la 

producción y publicación del libro la violencia en Colombia, escrito por el sociólogo Orlando 

Fals Borda, el sacerdote German Guzmán Campo y el abogado Eduardo Umaña Luna, texto 

que según Palacios (2003) “moldeara la visión de las clases medias lectoras de ese entonces” 

(p.193) 

 

Por lo anterior, sin el ánimo de entrar en controversias teóricas sobre la exactitud  de la 

periodización, la calidad de los análisis producidos, las estadísticas o los epicentros,  se hace 

pertinente afirmar que los grupos legales e ilegales se han unido desde siempre para la 

construcción de lo que cada uno, desde su perspectiva, considera un país equitativo, 

igualitario y democrático, no obstante y por la vulnerabilidad en la que se encuentra el 

hombre en ciertas situaciones, la corrupción ha obtenido un lugar relevante dentro de las 
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dinámicas sociales del país, casi convirtiéndose en actos aprobados y costumbres de la 

población para su diario vivir.  

 

Para finiquitar este apartado, vale la pena retomar la expresión de Palacios y Safford (2002), 

quienes afirman que la violencia sociopolítica experimentada en el territorio colombiano 

puede resumir como “una serie de procesos provinciales y locales con expresión nacional 

[…] que parte en dos el siglo XX Colombia” (p. 630).  
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Marco legal 

En la  Constitución Política de Colombia de 1991 se aprecia en diferentes apartados, 

lineamientos claros sobre la protección de los derechos fundamentales de todo ser humano, 

los cuales están consignados en el título II de los derechos, garantías y deberes, en el capítulo 

I de los derechos fundamentales, proclamados y reconocidos desde el artículo 11 al 41; en el 

capítulo II, los derechos sociales, económicos y culturales de los artículos 42 al 77 y el 

capítulo III, los derechos  colectivos y ambientales; capítulo IV, de la protección y aplicación 

de los derechos  y finalmente el V, de los deberes y obligaciones. Estos apartados están 

relacionados con la defensa, protección, invocaciones de derechos a través de una petición o 

de una tutela. 

Por otro lado, la carta magna colombiana, dicta de conformidad con los parámetros de 

normas, derechos y deberes propios y de sus ciudadanos, por lo que el artículo 2 establece 

que el Estado estará a cargo de garantizar a la comunidad el cumplimiento efectivo de la 

constitución política y tendrá como objetivos promover la prosperidad, la democracia, la paz 

y equidad, protegiendo la independencia nacional y siendo totalmente íntegro. Así mismo en 

el artículo 5, el Estado colombiano estará en la obligación de hacer valer los derechos 

inalienables del ser humano sobre cada uno de sus ciudadanos, considerando a la familia 

como institución básica de la sociedad. Siguiendo esta línea, el artículo 13, dicta al Estado 

que su ejecución deberá ser igualitaria sin cabida a discriminación alguna por sexo, raza, 

origen, lengua, religión u opinión política, mencionando que todos los seres nacen libres y en 

igualdad ante la ley, por lo que las autoridades tienen la responsabilidad de brindar el mismo 
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trato a todos tomando medidas especiales para los ciudadanos en condición de vulnerabilidad 

por su economía, físico o salud mental.  Así dicho, la constitución política de Colombia 

plasma que los tratados y convenios internacionales adoptados y ratificados por el estado 

colombiano sobre los derechos humanos, deberán ser aplicados internamente. 

De igual manera, para hablar sobre la normatividad de la violencia sociopolítica en Colombia 

se hace necesario hablar de conflicto armado, y ante esto se debe acudir al derecho 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que comparten 

el objetivo común de respetar la dignidad y humanidad de todos. A lo largo de los años, la 

Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y, más recientemente, el Consejo de 

Derechos Humanos han considerado que, en las situaciones de conflicto armado, las partes en 

el conflicto tienen obligaciones jurídicamente vinculantes en relación con los derechos de las 

personas afectadas por el conflicto. El derecho internacional de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario, pese a ser diferentes en su alcance, ofrecen varias formas 

de protección a las personas en el contexto de los conflictos armados, tanto si se trata de 

civiles o de personas que ya no participan directamente ni son parte activa de conflicto. En 

efecto, como han reconocido, entre otros, los tribunales internacionales y regionales, así 

como los órganos de tratados, los procedimientos especiales de derechos humanos y los 

órganos de las Naciones Unidas (ONU), ambos conjuntos normativos se aplican a las 

situaciones de conflicto armado y proporcionan otras tantas protecciones, que se 

complementan y refuerzan mutuamente. 

 

En el capítulo I se describe el marco jurídico en el que el derecho internacional de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario se aplican a las situaciones de 

conflicto armado, para lo cual se especifican algunas fuentes de derecho, así como el tipo de 

obligaciones jurídicas impuestas a las diferentes partes en los conflictos armados. Se explican 
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y se comparan los principios de ambos conjuntos normativos, y también se analiza quiénes 

son los responsables de las obligaciones derivadas de cada uno de ellos. 

 

En el capítulo II se analizan los requisitos formales para la aplicación concurrente del derecho 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular 

desde la perspectiva de la existencia de un conflicto armado y del alcance territorial de dicho 

conflicto. También se tratan las limitaciones de la aplicación de esas normas en esas 

circunstancias y se examinan los problemas derivados de su aplicación concurrente. El 

capítulo III se refiere a la rendición de cuentas y analiza el marco jurídico en que se 

determina la responsabilidad del Estado y del individuo cuando se vulneran el derecho 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También se 

exponen los derechos de las víctimas cuando ocurren esas violaciones. Por último, el capítulo 

ofrece una visión general de las formas no judiciales de justicia que pueden acompañar (o, en 

algunos casos, sustituir) a la justicia penal. 

 

En el capítulo IV se examinan algunos ejemplos de la práctica seguida por la ONU en cuanto 

a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario 

en situaciones de conflicto armado, en particular por el Consejo de Seguridad, el Consejo de 

Derechos Humanos y sus procedimientos especiales, el Secretario General y la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En este capítulo se pone de manifiesto que 

las Naciones Unidas tienen una práctica bien establecida de aplicar de manera concurrente el 

derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a las 

situaciones de conflicto armado, por ejemplo, en los mandatos de protección relativos a las 

actividades sobre el terreno, y se ofrecen numerosos ejemplos de dicha práctica. 
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Ahora bien, para lograr este objetivo, el derecho internacional humanitario se ocupa de dos 

cuestiones: la protección de las personas y las restricciones sobre los medios y los métodos de 

guerra. Por lo cual, las normas están establecidas en varios convenios y protocolos. A 

continuación, se enuncian los instrumentos que constituyen la esencia del derecho 

internacional humanitario moderno, referente a la protección de personas víctimas del 

conflicto. En el Primer Convenio de Ginebra se tiene en cuenta la suerte que corren los 

heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; el Tercer Convenio de Ginebra 

relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; el Protocolo adicional a los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949 revisa la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales (Protocolo I); y el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949 tiene en cuenta  la protección de las víctimas de los conflictos 

armados sin carácter internacional (Protocolo II). 

 

La Ley 387 de 1997 expedida por el Congreso de la República de Colombia establece 

medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia. Además, indica que es desplazado toda persona que 

se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas 

con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios 

y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público 
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Por medio de la Ley 782 de 2002 se delimitan las disposiciones para las víctimas de la 

violencia política, como aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su 

vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados 

terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado 

interno.  Además de lo anteriormente descrito, los desplazados y los menores de edad que 

participen en las hostilidades, especialmente que conformen los grupos militantes de los 

grupos alzados en armas. 

 

 En el año 2005 se establece la Ley 975, por la cual se dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos humanitarios. La presente ley tiene como objeto facilitar los 

procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de 

grupos armados al margen de la ley donde el Estado debe garantizar el  derecho a las víctimas 

de conocer la verdad, a la justicia y a la reparación. 

Gracias a esta ley, se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya 

sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún 

tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños 

deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas 

por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al 

cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de 

consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se 

identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración 
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a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. 

De igual manera, considera como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan 

sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero 

o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros 

de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación 

con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o 

miembros de los grupos organizados al margen de la ley. 

 

En el año 2011 surgió la necesidad de revisar de un marco de justicia transicional en el tema 

de las reparaciones a las víctimas de atrocidades a través de la promulgación de la Ley 1448 

de con el propósito de mejorar la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. La presente ley tiene por objeto 

establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 

artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten 

hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de 

no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de 

la materialización de sus derechos constitucionales. 

 

De acuerdo al Decreto 4800 de 2011, tiene por objeto establecer los mecanismos para la 

adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las 

víctimas de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, para la materialización de sus 
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derechos constitucionales. En el Decreto 3570 de 2007 se establece el objeto del Programa de 

Protección para Víctimas y Testigos contemplado en la Ley 975 de 2005, y sus destinatarios. 

De igual manera, en el año 2008 se aprueba el Decreto 1290, que contempla los diferentes 

mecanismos para la indemnización de las víctimas de grupos armados organizados al margen 

de la ley. La medida, que fue puesta en marcha desde julio de 2009, entregó alrededor de 18 

millones de pesos a familias de víctimas que hubieran sufrido violaciones de los derechos a la 

vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual y la libertad sexual. 

En este decreto las víctimas de agentes del Estado fueron excluidas. 

 

 Finalmente, en la Resolución 00090 de 17 febrero 2015, se actualizan los criterios de 

priorización para el acceso de las víctimas a las medidas de reparación integral en el marco de 

los principios de gradualidad y progresividad previstos en el artículo 17 y 18 de la ley 1448 

de 2011. Mediante esta resolución se define la ruta y orden de priorización en el acceso a las 

medidas de reparación individual a las víctimas, en aplicación del precedente constitucional y 

en el marco de la ruta de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.  
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Diseño metodológico 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, comparte el empleo de los métodos 

inductivos y deductivos, teniendo en cuenta las orientaciones del estado del arte, 

compartiendo las técnicas desarrollados por la estrategia de investigación documental; su 

desarrollo implica la revisión cuidadosa y sistémica de documentos escritos (revistas, libros, 

informes de investigaciones, artículos, memorias documentales, tesis) que tienen relevancia 

con el tema de la violencia sociopolítica en Colombia.  Esta información se revisó en el 

tiempo comprendido entre el 2007 al 2017, es decir en un periodo decenal, con el propósito 

de identificar el desarrollo y evolución del concepto y estudio de la temática, desde las 

diferentes posturas teóricas y abordajes conceptuales. 

Para la construcción del estado del arte se trabajaron dos fases: la primera, denominada fase 

heurística, consistió en la búsqueda y recopilación de las fuentes de información de diferente 

naturaleza como investigaciones aplicadas y formativas, trabajos de grado; la segunda, 

designada hermenéutica, en la que se leyó, analizó e interpretó cada una de las fuentes 

consultadas y se clasificaron de acuerdo a su importancia dentro del trabajo de investigación. 

“La perspectiva investigativa del estado del arte, se entiende como una investigación 

documental a partir de la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento 

acumulado sobre determinado objeto de estudio” (Vélez y Galeano, 2002, p.8). Esto proceso   

permitió la recopilación de información y material sobre el tema específico, seleccionando las 

definiciones que delimitan la violencia sociopolítica en Colombia como el objeto de estudio; 

“así, se recopila, clasifica y sistematiza la información con la intención de realizar un balance 

de las fuentes documentales; se identifican las diferentes tendencias, perspectivas, enfoques y 
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estrategias de cada uno de los autores consultados” (Gutiérrez, 2012, p.6). Por lo anterior, se 

seleccionaron los puntos fundamentales y se indicó el instrumento diseñado por el 

investigador para sistematizar la información bibliográfica, en este caso una matriz que 

contiene título, autor/es y argumento (tabla 2) donde se presentan las ideas centrales de 

dichos estudios, se discuten y se examinar sus logros, dificultades y aporte al tema referido. 

Por último, se presenta un histograma con la frecuencia de   artículos y documentos en el 

periodo de tiempo seleccionado. 
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Resultados 

 

Tabla 1. Artículos publicados entre el 2007 y el 2017 sobre el concepto de violencia sociopolítica en Colombia 

  Fuente: elaboración propia 

Formato Tipo de documento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Documento 

en red 
Artículo de revista 2 1 2  1 1 2     9 

Base de 

datos 

Artículo científico 

Redalyc 
1   2   1  1 1  6 

Artículo científico 

Scielo 
 1 1   1      3 

Artículo científico 

ScienceDirect 
       1    1 

Artículo científico 

Dialnet 
         1  1 

Artículo científico 

Springer 
          1 1 

Libro 
Revisión de Capitulo 1           1 

Capitulo        3    3 

Total             25 
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Grafica 1. Histograma del total de publicaciones sobre el concepto de violencia sociopolítica en Colombia 
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Autor Titulo 
Argumento 

 

Rubio, M., & Francisco, 

G. S. (2007). 

Crimen e impunidad: 

Precisiones sobre la 

violencia. 

- Aunque es difícil encontrarle un hilo conductor a 

Crimen e impunidad, posiblemente su tesis central sea 

la de que la violencia no admite gradaciones El autor 

va más allá, afirmando que a través de la 

jerarquización "se llega, de manera casi automática, a 

la justificación, abierta o implícita, de la violencia 

política. 

 

- La violencia puede ser altamente centralizada y 

predominantemente urbana, como precisamente 

sucedía a finales de la década del 80, con el 

narcoterrorismo, la actividad desaforada de los 

carteles de la droga, etc.. 

Riaza, W. R. (2007). Conflicto armado, 

terrorismo y violencia en 

Colombia. 

- Violencia, guerra y paz constituyen la extraña tríada 

que ocupa el esfuerzo estatal y nacional. Por esto, los 

autores se ven obligados a tratar de explicar una trama 

cuya esencia es contradictoria y plantea una gran 

complicación en términos del desafío histórico que 

implica. 

 

- Al abordar la violencia en una aproximación teórica, 

se ha planteado una jerarquización diferencial y 

tipológica entre los dos problemas objeto de nuestra 

reflexión: la guerra subversiva (y el entorno que 

genera) y la violencia terrorista. 

Aunque estos dos fenómenos son diferentes, a menudo 

se expresan en conjunto, y por esto vale la pena 

identificarlos para introducir un principio de claridad 

sobre el tema. 

 

- Más allá de la simple definición, otros autores 

establecen algunas características que presenta el 

fenómeno del terrorismo y que es necesario considerar 

sobre todo en contextos históricos y espaciales 

determinados donde éste se cruza con conflictos 

armados de vieja data, expuestos a permanentes 

modificaciones, y con un uso generalizado de la 

violencia por parte de la sociedad. 

 

Buitrago, F., Restrepo, 

J., Ramírez, W. (2007) 

20 años de Análisis 

político. 

 

- Concentrados en el IEPRI -Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales-) quienes 

autorizados y avalados por los distintos gobiernos, 

elaboraron informes a través de los cuales 

conceptualizaron, definieron, diagnosticaron, 

recomendaron e intervinieron sobre la violencia.  

- El centro de esa crisis de Colombia ha sido el 

conflicto armado, cuyos antecedentes se manifestaron 
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con diversas formas de violencia, conduciendo a un 

mayor interés intelectual sobre el fenómeno y a que 

los estudios sobre el particular aumentaran de manera 

significativa. 

 

- La necesidad de estudio de la violencia permitió la 

conformaron una escuela de pensamiento que se 

insertó de manera significativa en el complejo 

panorama nacional, a la par con la velocidad con que 

avanzaban los acontecimientos del país político, 

acicateados por viejos y nuevos problemas de la 

sociedad. 

 

Daniel, P. (2007) Presente, pasado y futuro 

de la violencia. 

La Violencia es una situación generalizada. Todos los 

fenómenos están en resonancia unos con otros. Se 

puede estimar, como es nuestro caso, que La Violencia 

puesta en obra por los protagonistas organizados 

constituye el marco en el cual se desarrolla La 

Violencia. No obstante, no se puede ignorar que ésta  

se encuentra desorganizada contribuye a ampliar el 

campo de La Violencia organizada. 

 

Rueda, M. H. (2008). Nación y narración de la 

violencia en Colombia 

(de la historia a la 

sociología). 

- En las últimas décadas, una parte significativa de los 

textos que se han escrito sobre Colombia, en campos 

como la literatura, la crónica, la historia y las ciencias 

sociales, otorgan a la “violencia” un papel central en 

la configuración de la vida social, política, económica 

y cultural del país. 

 

- Las razones de esta recurrencia resultan evidentes. 

La violencia en Colombia ha tenido efectos 

catastróficos sobre la configuración social del país y 

sobre las vidas individuales de la gran mayoría de sus 

habitantes.1 Se trata de una situación de extrema 

vulnerabilidad, que ha originado una también extrema 

cantidad de escritura al respecto. Sin embargo, la 

proliferación de estudios y narraciones sobre la 

violencia es relativamente reciente. 

- El acercamiento a la violencia en la escritura, en 

cualquier contexto, aparece con frecuencia 

acompañado de un cierto malestar, tanto por la 

brutalidad de los eventos observados, como por la 

incapacidad del texto para remediar aquello que 

constituye su objeto: hechos irreversibles que siempre 

preceden y sobrepasan lo que se escribe acerca de 

ellos.  

Blair Trujillo, E. (2009) Aproximación teórica al 

concepto de violencia: 

avatares de una definición 

- Aproximación teórica y una “lectura crítica” del 

concepto de violencia y problematiza su dificultad de 

conceptualización dada la variedad semántica de la 
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palabra que, es inmensa y termina por nombrar cosas 

bastante disímiles. 

 

- Reflexión acerca de cuestionamientos como ¿se está 

hablando de distintas violencias?, ¿es posible construir 

una definición del concepto que las abarque a todos 

los tipos de violencia?, ¿Existe dificultad de 

construcción teórica o es un reto investigativo? y, 

finalmente, ¿no conceptualizarla imposibilita o inhibe 

la reflexión que se ha desarrollado a lo largo de los 

años? 

 

González Arana, R., & 

Molinares Guerrero, I. 

(2010). 

La violencia en 

Colombia. Una mirada 

particular para su 

comprensión. De cómo 

percibimos la violencia 

social a gran escala y 

hacemos invisible la 

violencia no mediática.  

- La presencia de la violencia en sus muy diferentes 

manifestaciones ha sido continua. Tal es el caso que, 

al revisar las referencias bibliográficas sobre este 

fenómeno, se encuentra la inclusión en la agenda de 

todas las Ciencias Sociales, con el fin de ser estudiada 

desde cada uno de sus enfoques, los cuales han variado 

notablemente a través del tiempo y en múltiples tipos 

de violencia, en el marco de lo urbano y lo político.  

 

- El término violencia ha recibido diversos 

significados para describir múltiples y distintos 

procesos en los que se involucra el hombre, y siempre 

identifica a una víctima y a un victimario.  es uno de 

los fenómenos cotidianos que más contribuyen al 

deterioro de la calidad de vida del hombre, no importa 

su contexto social y cultural. 

 

- La finalización del conflicto armado en Colombia 

puede ser una opción negociada, pero ello no implica 

poner fin al conjunto de los fenómenos de la violencia. 

 

Jaramillo, Jefferson. 

(2011). 

Expertos y comisiones de 

estudio sobre la violencia 

en Colombia 

- Se destaca, a partir de un análisis sociohistórico, 

cómo las comisiones y los expertos, contribuyen a 

organizar gran parte del conocimiento sobre la 

violencia, así como a historizar, producir y administrar 

narrativas oficiales sobre ciertas parcelas del desangre. 

 

Herrera, M., Rodríguez, 

A. (2012) 

Historia, memoria y 

formación: violencia 

socio-política y conflicto 

armado 

-Esta producción realiza un acercamiento del 

panorama de las principales preocupaciones, 

tendencias y acercamientos que circulan en el campo 

intelectual respecto a problemas referentes a la historia 

reciente, y a las tensiones que para su comprensión se 

establecen entre memoria e historia del fenómeno 

hostil que se denomina violencia. 
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Jiménez, F. (2012). Conocer para comprender 

la violencia: origen, 

causas y realidad 

- La tesis central de los autores se basa en que el “ser 

humano es conflictivo por naturaleza, pero es violento 

por educación y cultura”. Ésta se argumenta 

definiendo tres aspectos: a) el significado de violencia 

(fenómeno típicamente humano, biológicamente 

gratuito, pero psicológicamente voluntario), b) las 

manifestaciones de la violencia, y c) su posible 

taxonomía. 

 

- La violencia es el resultado de la interacción entre la 

agresividad natural y la cultura. Es decir, violencia es 

cualquier acción (o inacción) realizada a otro ser 

humano con la finalidad de causarle daño físico o de 

otro tipo, sin que haya beneficio para la eficacia 

biológica propia. Lo que caracteriza a la violencia es 

su gratuidad biológica y su intencionalidad 

psicológica. 

 

- La guerra es común en todo el mundo, aunque es 

posible acreditar que no está basada en los instintos, 

sino en las condiciones materiales, que también se dan 

en todo el mundo, como la escasez de alimentos, de 

territorio, de animales para cazar, de petróleo. Son 

necesidades que dan pie al conflicto armado. 

 

Torregrosa, N., & 

Torregrosa, R. (2013) 

Violencia y política 

colombiana. Algunas 

pistas para su 

entendimiento. 

recorrido por el contexto político del país, en el que 

surgen los dos principales partidos políticos 

colombianos. En segundo lugar,  se abordan los 

diferentes enfoques y estudios que se han  realizado en 

el país sobre la Violencia, lo cual implica referirnos al 

conflicto interno que vive el país. 

 

 

Jaramillo, J. (2014). 

Pasados y presentes de la 

violencia en Colombia. 

 

- El libro consiste en la presentación de tres 

comisiones de estudio sobre la violencia que marcaron 

una pauta durante las últimas décadas en Colombia. 

 

- El estudio se lleva a cabo con base en el problema de 

ver de qué manera se trata “tecnologías o artefactos 

institucionales de construcción de memorias históricas 

sobre lo ocurrido en Colombia desde los años 1940 

hasta hoy. 

 

- El autor compromete ampliamente con lo que es el 

tema de la construcción de la memoria histórica en 

Colombia. El asunto es que el auge de los estudios 

sobre la memoria nos obliga entonces a pensar en otros 

términos una serie de cosas que anteriormente 

pensábamos de manera diferente, es decir, nos obliga 
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en cierta forma a revisar y volver sobre cosas que 

aparentemente estaban suficientemente claras. 

 

Núñez, C. C. (2015). Marcos narrativos y 

emergentes contra-

narrativos de la violencia 

en Colombia 

- Pretende mostrar cómo la violentología, en tanto 

saber experto sobre la violencia en Colombia, 

desplegó una macrolectura de país que facilitó la 

representación de la violencia en términos temporales, 

esto es, pasado, presente y futuro; y al mismo tiempo 

concentró sentidos sociales e institucionales, 

movilizando y reconfigurando un régimen de verdad 

sobre esta. 

 

- El proceso narrativo sobre la violencia en Colombia 

contiene una particularidad contextual que la 

diferencia de otros procesos nacionales que también 

han sufrido lógicas violentas. Esta particularidad 

radica en la superposición de los “tempos” del 

conflicto, es decir, en la trasposición del pasado de “La 

violencia” de mitad de siglo XX, con el pasado de “las 

violencias” desarrolladas a partir de los años ochenta. 

De ahí, que en Colombia se haga referencia a estos 

pasados como “pasados recientes”. 

 

Cartagena, C. (2016). Los estudios de la 

violencia en Colombia 

antes de la violentología. 

Panorama general de la violencia en Colombia 

teniendo en cuenta los antecedentes y el desarrollo de 

la denominada violencia de mitad del siglo XX. La 

segunda parte revela un antes y un después de las 

interpretaciones sobre la violencia en relación con el 

proceso de institucionalización de las Ciencias 

Sociales en el país. 

 

- Aunque el mote de violentología en el contexto 

colombiano se halla actualmente en desuso, el estudio 

sobre la violencia en general (la cual incluye en su 

interior la multiplicidad de caracterizaciones del 

fenómeno) en el campo académico de las Ciencias 

Sociales colombianas se ha consolidado y la temática 

es considerada fundamental dentro de los quehaceres 

propios de las disciplinas sociales.  

Ramírez, E. P., & 

Cobos, E. G. (2017). 

Political Representation 

and Social Movements in 

Colombia (2002–2016). 

In Civil Society and 

Political Representation 

in Latin America 

- La sociedad civil en Colombia ha hecho sentir su 

presencia con respecto a la política derechos y 

libertades civiles ya que este aspecto del desarrollo 

democrático ha estado en disminución en el país. 

 

- El panorama general sobre la violencia y el conflicto 

armado en Colombia y algunos de los enfoques que se 

advierten entre sus estudiosos. Esto me permitirá 

comprender los marcos sociales y políticos de los 
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procesos de reconstrucción de la memoria que se 

adelantan actualmente en el país. 

 

 

Tabla 2. Argumentos en las investigaciones sobre el concepto de violencia sociopolítica en 

Colombia. Fuente: elaboración propia 
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Discusión 

El objetivo de este estudio fue realizar un análisis de carácter bibliométrico sobre los artículos 

científicos relacionados con la conceptualización de la violencia sociopolítica publicados en 

Colombia y recuperados de las bases de datos, además de revisar capítulos de libros e 

investigaciones encontrados en la red, relacionados con la temática y  publicados entre el  

2007 y el 2017; toda esta revisión permite totalizar 25 artículos en los que se aborda el  

concepto de manera independiente o relacionada con otro tipo de variables. Vale la pena 

mencionar que durante los años 2007 y el 2014 la producción de publicaciones es alta, hecho 

que está relacionado con la intensidad del conflicto armado en esta época (ver la tabla 1), 

hecho que puede estar relacionado con la intensidad del conflicto armado en esta época, por 

tanto, el tema atrajo la atención en la realización de investigaciones y publicación de 

artículos; por la proyección del país en trabajar en el proceso de paz permite dar continuidad 

en el trabajo literario en épocas actuales. (Buitrago, Restrepo & Ramírez, 2007). 

 

Por otro lado, se aprecia que, de los textos revisados, el 36% corresponde a artículos de 

revistas que se encuentran en la red, el 48% son artículos científicos vinculados a tres bases 

de datos: Redalyc, Scielo, ScienceDirect y Dialnet y el 16% hace referencia a libros. Se hace 

importante denotar que de los 4 libros analizados, 3 corresponden a capítulos que contenían 

información del concepto de violencia sociopolítica y el otro libro no es “propiamente de un 

autor, sino que representa un cúmulo de ensayos, conferencias, resultados de investigación de 

diferentes autores, que son compilados en una sola presentación” (Gutiérrez,2012, p.181). 
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Estos datos señalan que existe un profundo interés académico e investigativo por el área de 

las ciencias sociales, la psicología y la historia, puesto que existe “gran preponderancia de los  

 

artículos que hacen referencia a problemas asociados al Estado y la política, seguido de 

estudios referentes al conflicto armado y la violencia” (Buitrago, Restrepo, Ramírez, p.87). 

En estos trabajos se reconoce especialmente la descripción de diferentes concepciones acerca 

de la definición de violencia y su relación con las afectaciones sociopolíticas que ha 

sobrellavado el país. De igual manera, algunos de los autores revisados presentan un 

panorama complejo sobre a violencia que se expresa en, al menos, dos dimensiones. 

 

La primera tiene que ver con los múltiples procesos económicos, políticos y sociales que 

experimenta la sociedad contemporánea colombiana, y la segunda con las cronologías de este 

fenómeno en el país después de la segunda mitad del siglo XX, sobre cuales se han generado 

disputas por ubicar los orígenes de la actual violencia. (Cancimance, 2013, p.14) 

 

Sin embargo, de los datos de esta revisión bibliográfica, se identificó una posición teórica 

común, donde se advierte que el tema abordado ha sido y seguirá siendo por varias décadas 

uno de los tópicos más importantes de la investigación social en Colombia, claro está, 

teniendo en cuenta los matices, particularidades, diferencias y discontinuidades que ofrece el 

contexto actual y la acción de los diferentes actores que intervienen en la sociedad, puesto 

que el tema de la violencia supera la esfera del conflicto armado con su exclusividad en 

motivaciones políticas (Cancimance, 2013). 

 

Autores como Ortiz (2013), Jaramillo (2011) y Jiménez (2012) sostienen que existe una 

relación entre violencia, política y sociedad y se estrecha desde la aparición del primer 
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pensamiento en contra de determinado orden político, económico o social. Este vínculo en el 

que la violencia tiene repercusión inmediata por objetivos políticos sobre la sociedad, hace  

 

que cada una de sus partes se encuentre eternamente agnada y trenzada por hechos y/o actos 

de injusticia y violación a los derechos humanos. Estos argumentos han consolidado a 

Colombia por más de 50 años como uno de los países más violentos en y con un historial 

interminable de injusticias y represiones a sus ciudadanos, con la justificación de la defensa 

de ideales y objetivos propios de un determinado partido político, organización al margen de 

la ley y grupos armados. Contrario a esta perspectiva, Barreira, Arana y Rosero (2013) 

ofrecen otra visión, indicando que: 

Si se construyese un Estado menos precario, con instituciones más sólidas y menos indolente 

ante la inequidad, sería posible propiciar mejores escenarios para alcanzar la paz o, por lo 

menos, disminuir los altos niveles de violencia. Así lo afirma incluso el Parlamento Europeo, 

el conflicto el Colombia va más allá de ser un problema exclusivamente armado y posee una 

dimensión social y política derivada de la exclusión económica, política, cultural y social. 

(p.21) 

De igual modo, es imprescindible denotar como diferentes estudios analizados permiten 

determinar que la violencia sociopolítica ha sido conformada por una cantidad de hechos y 

actos atroces, y es justo en este punto donde se reitera lo expresado por Cancimance (2013) 

quien expone que: 

El estudio de este fenómeno se convierte en caminos de análisis del concepto dependiendo de 

su procedencia, algunos autores discuten que la violencia ha estado relacionada, en términos 

políticos, con la presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado 

en cada parte. Esta diferenciación de la presencia del conflicto es en parte producto de 

condiciones geográficas y demográficas previamente dadas. En ese sentido, es posible 
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diferenciar varias dinámicas geográficas del conflicto armado: una ligada a los problemas de 

la expansión y el cierre de la frontera agraria; otra, a la lucha por el control de los recursos de  

 

la región; y finalmente, las relacionadas con la necesidad del acceso al comercio mundial de 

drogas y armas, aunque a menudo ellas puedan entremezclarse y reforzarse mutuamente. 

(p.20) 

Una vez que se tiene el compendio de la información se aprecia que, son pocas las 

definiciones teóricas del concepto por parte de la academia colombiana y nulas por parte de 

los denominados “violentólogos” y otros académicos especialistas en el tema. Así entonces, 

la mayoría de trabajos sobre el tema en el país no expresa directamente qué significa la 

violencia, sino cómo se manifiesta y, sobre todo, qué podría explicarla.  

Pese a la enorme producción sobre el tema, en términos de conceptualización el resultado ha 

sido llamar con un solo término la violencia, el fenómeno social y político que se desarrolló 

en los años cincuenta del siglo XX y, a la violencia más reciente –asumida por algunos 

investigadores como la “nueva” o el “nuevo ciclo”-  se le ha designado un adjetivo:  social, 

política, familiar, etcétera, y si ella se define en función del mismo, esto es, de lo político, lo 

familiar, lo social. (Blair, 2009, p.22)  

 

De ello diría Sánchez (1995) que “cualquier estudio sobre la violencia debería comenzar por 

una reconstrucción de la genealogía y de las implicaciones de las múltiples significaciones” 

(p. 22). De igual forma, Blair (2009) indica que: 

La única aproximación aceptada conceptualmente, sobre el fenómeno que él mismo 

construye, es alusiva a la violencia de la década de 1950 cuando, refiriéndose a los usos y 

significaciones del término, y además, denota la violencia como término referente a la 

conmoción social y política que sacudió al país de 1945 a 1965, y que dejó una cifra de 
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muertos cuyos cálculos oscilan entre los cien mil y los trescientos mil, plantea numerosos 

problemas y deja el campo abierto a las ambigüedades. En efecto, con el término violencia se  

 

pretende simplemente describir o sugerir la inusitada dosis de barbarie que asumió la 

contienda; otras veces se apunta al conjunto no coherente de procesos que la caracterizan: esa 

mezcla de anarquía, insurgencia campesina y terror oficial [...] y, finalmente, en la mayoría 

de los casos, el vocablo cumple una función ideológica particular, la de ocultar el contenido 

social o los efectos de clase de la crisis política. Esto para no hablar de los usos del término 

por parte de los habitantes comunes y corrientes que padecieron sus efectos. (p. 22) 

 

Por último, el desarrollo de esta producción es disímil, pero su exceso, expresado en literatura 

de todo tipo sobre el tema, puede estar contribuyendo, como lo expresa Sánchez (1986), 

afirmando que: “más que a una mayor comprensión del fenómeno, a una cierta confusión. No 

sólo sigue sin conceptualizarse, sino que, en su exceso, se dificulta aún más su aprehensión 

conceptual” (p.7). 
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Conclusiones 

Pese a que la violencia ha sido el objeto de estudio de muchos investigadores, en este trabajo 

de sistematización conceptual sobre este fenómeno, resulta complejo dar una definición 

exacta del término, por lo que hoy continúa siendo un reto para estos analistas, y como no 

serlo, si desde la producción teórica y el enfoque de la conceptualización, es donde nace la 

investigación. No obstante, es importante advertir que, no se puede pretender encontrar una 

significación univoca de la violencia, puesto que es “un proceso complejo y un compromiso 

de quienes estudian el tema. Esta aproximación, lejos de pretender hallar una explicación 

definitiva, evidencia opciones para una mejor comprensión, delimitación y concepción de la 

problemática” (Arana, y Guerrero, 2013, p.29). 

 

Por otro lado, al analizar todos los documentos seleccionados, se encuentra que no es sólo la 

fuerza de las armas lo que caracteriza la violencia propia del conflicto sociopolítico; en ella 

están, y de manera importante, otras violencias y/o otras formas de violencia como la 

crueldad y el terror, generados a partir de amenazas, rumores, intimidaciones produciendo 

más violencia, afectando otros aspectos en la subjetividad de los individuos y de las 

sociedades. Esto ha traído consigo consecuencias como la modificación de las estructuras de 

gobierno, las dinámicas económicas y productivas y hasta las costumbres y comportamientos 

sociales de la comunidad en general.  
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Por lo anterior, a la violencia sociopolítica la conforman una gran cantidad de hechos y actos 

violentos, que al estudiar se convierten en caminos de análisis del concepto dependiendo de 

su procedencia, así pues, se puede decir que un camino de análisis de la violencia 

sociopolítica a parte del de las diferencias políticas y sociales entre las organizaciones y  

 

partidos, es el de los actos de violencia de impacto individual o colectivo generados en la 

cotidianidad por organizaciones pequeñas y personas, desde coartar el pensamiento, las 

decisiones o la participación comunitaria. 

 

Además de ello, se observa en los resultados de esta investigación que, la violencia 

sociopolítica ha proliferado en todos y cada uno de los rincones de la sociedad civil, 

convirtiéndose en una modalidad de violencia con estructura y normatividad abstracta, donde 

 no existe documentación completa que la describa o la distinga en su totalidad, teniendo en 

cuenta aspectos como su historia, influencia, los hechos que la convierten en violencia y su 

alcance. Sin embargo, en el ejercicio de análisis, es posible determinar que existe la violencia 

sociopolítica desde determinados hitos, incluso, transportándose a épocas remotas de la 

historia colombiana. 
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Recomendaciones 

Sería conveniente realizar un trabajo mancomunado entre grupos de investigadores por áreas 

de formación profesional, entre ellos economista, abogados, filósofos, sociólogos, 

historiadores, psicólogos, para poder así estudiar el fenómeno de la violencia de manera 

integral, así mismo involucrando diferentes diferentes sectores poblacionales (etnias, mujeres 

y niños, desplazados), identificados como minorías, que en algunas zonas del país son las 

víctimas directas de este tipo de violencia, teniendo como precedente los propios sistemas de 

gobierno y normatividad de cada una de estas comunidades, con el objetivo de investigar  

¿cómo se ve reflejada la trasgresión de este orden sociopolítico desde la violencia 

sociopolítica?. De igual manera, se evidencia la necesidad de ampliar o categorizar este 

concepto a la realidad, sociopolítica y cultural actual de Colombia, teniendo en cuenta los 

diferentes procesos de paz que se están llevando en el país.   

 

Un enfoque razonable para dar continuidad al estudio de esta temática es la creacion de un 

proyecto de investigación e intervención, sobre recuperación psicosocial en las víctimas de 

violencia sociopolítica en el municipio de Barrancabermeja, que permita evidenciar los 

cambios y modificaciones que han sufrido las dinámicas económicas, políticas y sociales a 

través de los años, y el cómo se pueden llevar a cabo procesos de reparación y rehabilitación 

comunitaria desde este ámbito.  
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