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LA PERPETUACIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL EN COLOMBIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA POLÍTICA 

JUAN CAMILO MORALES C. 

ABSTRACT 

This article aims to indicate and explain from the social and political perspective the explicit and 

implicit factors that are widely related to the perpetuation of social violence of the political dye in 

Colombia, for this a thorough research is carried out in academic articles, books and publications We 

carry out activities for the administration and experts in the matter in order to sustain all the historical 

scaffolding of political violence reigning in the dispute between the liberal and conservative parties, as 

well as the implications of other social and political actors in the problem and Some important 

antecedents were registered during the Spanish colonization. All this in order to enable the author's own 

explanatory analysis to establish a relationship between the factors that sustain the phenomenon of the 

perpetuation of political violence and the social psychic apparatus. 

RESUMEN 

El presente artículo pretende indagar y explicar desde la perspectiva social y política los factores 

explícitos e implícitos que se encuentran ampliamente relacionados con la perpetuación de la violencia 

social con tinte político en Colombia. Para esto se realizó una investigación exhaustiva indagando en 

fuentes de información tales como artículos académicos, libros y publicaciones realizadas por 

instituciones gubernamentales y expertos en la materia, con el fin de sustraer todo el andamiaje histórico 

de la violencia política que ha imperando desde la disputa entre los partidos liberal y conservador, así 

como también las  implicaciones de otros actores sociales y políticos en la problemática y algunos 

antecedentes importantes registrados durante la colonización española., Todo esto  con el fin de  

posibilitar un análisis explicativo del propio autor  que permita establecer una relación entre los factores 

que sostienen el fenómeno de la perpetuación de la violencia política y el aparato psíquico social. 

Palabras clave: Factores, violencia, perpetuación, política, aparato psíquico. 
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INTRODUCCIÓN  

La violencia en Colombia ha sido por años 

objeto de estudio por parte de múltiples 

disciplinas y se ha realizado en torno a este 

fenómeno múltiples debates y teorías sobre su 

aspecto etiológico, sin embargo poco se ha 

ahondado sobre aquellos factores mantenedores 

del fenómeno, siendo estos de suma importancia 

si se quiere llegar a pensar en plantear 

soluciones duraderas a la violencia incesante 

que ha agobiado al país incluso antes de su 

constitución como república. 

Sin embargo a partir de la revisión del contexto 

histórico en el que se ha reproducido la 

violencia se ha podido identificar que dicho 

fenómeno parece haberse quedado arraigado en 

las entrañas de la nación llegando a perpetrar 

desde las esferas más altas del poder hasta las 

clases sociales más bajas. Es por esto que  

denominaremos a la violencia como 

“enfermedad social” o “enfermedad colectiva” 

términos acuñados por el psicólogo Erich 

Fromm en su obra “psicoanálisis de la sociedad 

contemporánea” en 1955, y que como toda 

enfermedad debe tener una serie de síntomas 

sociales plasmados en el sin número de déficits 

existentes en el aparato político, jurídico y 

social que hasta la fecha no se han podido 

solventar y que por el contrario parecen 

replicarse aun cada vez más. 

Dicho lo anterior se plantea en el presente 

artículo que la violencia vendría siendo el 

germen de una sociedad “infeliz” que predica e 

idealiza la felicidad como mecanismo de 

defensa ante la variedad de síntomas que la 

llevan aquejando por décadas. 

El pensar en la violencia como “enfermedad 

colectiva” y dejando a un lado los eufemismos 

utilizados para enmascarar el termino, puede 

llegar a propiciar además de la generación de 

hipótesis y creación de espacios reflexivos,  el 

diseño y desarrollo de acciones que solventen en 

gran medida estos “síntomas” y contribuyan a 

erradicar de raíz el génesis que tanto daño le ha 

hecho a nuestro país.

 

MATERIALES Y MÉTODO 

La investigación llevada a cabo en fuentes de 

información tales como artículos académicos, 

libros y publicaciones realizadas por 

instituciones gubernamentales y expertos en la 

materia con los cuales se realizó un análisis 

correlacional de los datos cualitativos más 

relevantes, lo que permitió elaborar un contraste 

de la información y focalización de la 

investigación en aquellos factores 
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coincidenciales y de amplio renombre que los 

teóricos desarrollaron con el abordaje de la 

temática antes, durante y después de los 

acuerdos de paz llevados a cabo en la Habana. 

También se hizo necesario realizar una 

indagación sobre otras violencias de tipo 

político registradas en américa latina como en el 

caso de la época dictatorial vivida en Argentina 

en la década de los 70s, con el fin de afianzar 

aún más la veracidad de la información 

recolectada y reconocer aquellos factores que 

parecen ser globales o por lo menos propios de 

sociedades latinoamericanas. 

RESULTADOS 

Al realizar el análisis correlacional podemos 

señalar los siguientes como factores 

perpetuadores de la violencia en Colombia:  

Herencia colonial 

Colombia posee un modelo político basado en 

las relaciones de dependencia frente al 

hacendado que adoctrina a sus súbditos. 

Clase política tradicional  

Limitada participación política de partidos 

emergentes y de las minorías étnicas y raciales, 

exclusión e incluso eliminación del  contradictor 

político. 

Tolerancia a la violencia  

Expectación indiferente por parte de la sociedad 

frente a las violaciones de derechos humanos. 

Pluralidad de la violencia 

Multivariedad de conflictos donde confluyen 

intereses de diversos actores (Clase política, 

ELN, crimen organizado, disidencias de las 

FARC, narcotraficantes, paramilitarismo, entre 

otros). 

Menosprecio por la ley 

Concepción colectiva de que la ley puede 

alterarse y violarse de acuerdo a la necesidad del 

momento. Favorece la aparición de la 

corrupción y el clientelismo administrativo. 

Sistema judicial precario 

Ineficacia para actuar contra los criminales, 

además de favorecer la impunidad y la toma de 

la justicia por “mano propia”. 

Desvalorización de la vida 

El homicidio como principal arma de guerra 

donde las victimas generalmente hacen parte de 

la población civil. 

Sustitución del “ser” por el “tener” 

La necesidad desbordada  de poseer lo material 

y de acaparar en gran medida bienes y tierras 
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producto de un sistema capitalista neoliberal que 

exige estar en constante consumo. 

DISCUSIÓN 

El fenómeno de la violencia política en 

Colombia parece ser complejo debido a la 

multiplicidad de factores involucrados y que no 

solamente sostienen la “enfermedad colectiva” 

sino que también la reproducen. 

Desde la colonización española se han gestado 

las condiciones ideales para la aparición del 

fenómeno cuando la política empezó a 

construirse en base a relaciones de poder y 

sometimiento como señala Orjuela (2017) “la 

hacienda como forma de organización permitió 

la consolidación de mano de obra fuertemente 

vinculada a relaciones de dependencia frente al 

hacendado, quien se convirtió en el organizador 

de la vida política, la cual se erigió bajo el 

autoritarismo del gamonal”. La política entonces 

se entendió como un ejercicio exclusivo del que 

participan unos pocos de forma hegemónica 

sobre las mayorías, por lo tanto las decisiones 

tomadas suelen estar siempre inclinadas hacia el 

beneficio e intereses propios de unos pocos y 

por lo general no se ajustan a las realidades 

sociales que viven muchos. 

Esta forma de ejercer y entender la política 

sique imperando hasta hoy en nuestro país en 

donde sigue existiendo un gran adoctrinamiento 

político enmarcado por la perpetuación en el 

poder de las mismas “castas”,  la práctica de una 

falsa democracia que excluye a las  minorías y 

por los discursos de odio que proliferan en un 

intento de destruir al otro con la palabra, señala 

Delich (1983) “la peste son las palabras. 

También las ideologías que están hechas de 

palabras: la oración religiosa, el discurso 

político, el canto popular. Las palabras fueron 

acusadas por que llenaron de dudas allí donde 

había certidumbres, crearon resentimientos 

donde solo había fraternidad” 

La cultura política de Colombia se encuentra 

lamentablemente teñida de corrupción y 

clientelismo a causa del imaginario social que se 

tiene de la violación de la norma justificada y es 

justamente por este motivo que las legislación 

de leyes y decretos para propender por el control 

social se queda corta si no existe de antemano 

una reestructuración de la cultura política, 

señala Orjuela (2017) “En el país, desde 

aquellos tiempos, se erige una banalización de la 

violación de las normas, en relación directa 

entre la facilidad del remedio y la recurrencia 

del pecado. Lo cual es bastante fácil en 

Colombia, en donde los altos índices de 

corrupción e ineficacia para actuar contra los 
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criminales hacen que el incumplimiento de las 

leyes tenga un gran nicho para florecer”. 

Podemos señalar que Colombia ha sido un país 

que ha estado sumergido constantemente en la 

violencia política incluso antes de su 

constitución como república, teniendo su 

máximo clímax en los periodos de guerra 

bipartidista y surgimiento del narcotráfico, 

señala Bello (2008) “Colombia reporta dos 

periodos de violencia homicida en incremento: 

el primero más visible entre 1948-1966 y el 

siguiente entre 1980-19932 y alcanza su punto 

máximo en 1991 con una tasa de 79 hechos por 

cada 100.000 habitantes. En la década de los 90, 

el homicidio constituyó una de las principales 

causas de muerte en América Latina”. A causa 

de ello la sociedad a generando a mi parecer uno 

de los síntomas sociales más graves y tal vez 

trágicos  como lo es la tolerancia a la violencia, 

que garantiza la violación de los derechos más 

básicos como lo es el de la vida, ante la 

catatonia de una sociedad que pareciera estar en 

un estado vegetativo, señala Cruz (2015) “nos 

hemos convertido en espectadores indiferentes 

que han perdido la capacidad de asombro como 

una expresión más del malestar que nos agobia.” 

Dicho lo anterior deseo realizar el planteamiento 

de la existencia de una psique social colectiva 

imperante en las masas, que inconscientemente 

termina volviéndose dependiente de la 

enfermedad que la aqueja por una habituación 

generacional autodestructiva, Le Bon (1985) 

“Las masas están demasiado gobernadas por 

consideraciones inconscientes y, por 

consiguiente, demasiado sujetas a influencias 

hereditarias”. 

CONCLUSIONES 

Las dinámicas sociales y políticas enmarcadas 

por las relaciones de poder y sometimiento 

vividas durante la época colonial fueron el caldo 

de cultivo de la violencia, un fenómeno que se 

fue instaurando en el inconsciente colectivo de 

una sociedad enferma y que termino generando 

una habituación inconcebible a una serie de 

“síntomas” que finalmente llegaron a ser el 

marco de referencia para ejercer una política 

adoctrinada, la cual históricamente se ha 

utilizado para jugar a favor de unos pocos.  

Si se desea realmente un cambio sobre la 

realidad patológica en la que está sumergida la 

sociedad colombiana a causa de la violencia, 

debemos empezar por atacar directamente la 

“enfermedad” y no el “síntoma” como 

regularmente lo hace el estado a través de sus 

mecanismos de control. 

Superar la violencia implica algo más que el 

desarrollo de medidas coercitivas que propendan 
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por el control social., Es necesario además  

subsanar el daño que la violencia política a 

causado por años teniendo como principios la 

verdad, la transparencia en los procesos de 

reparación de las víctimas y la reconciliación de 

los actores involucrados. 

Es necesario también que se desarrollen  nuevas 

formas de entender y ejercer la política,  dando 

apertura a la participación de las minorías y el 

encaminamiento de los esfuerzos necesarios 

para la estructuración de un sistema educativo 

que fomente en las nuevas generaciones el 

respeto por la diferencia de pensamiento y la 

libertad de expresión., Señala Fals Borda (2005) 

“El paradigma de la apertura, la   participación, 

la  tolerancia  y  la  paz,  podría  resolver  por  

fin nuestro conflicto de medio siglo, y abrir un 

futuro satisfactorio   para   las   próximas   

generaciones   de  colombianos.” 
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