
ETAPAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

ETAPA 1 (1946-1950) ETAPA 2 (1950-1953) ETAPA 3 (1953-1957) ETAPA 4 1958-1965 

Se presentaron prácticas de 
exclusión como las 
amenazas, atentados a 
líderes políticos que inician 
en Armenia, Ibagué, 
Rionegro y el Socorro. Los 
asesinatos y violaciones 
provocaron la formación de 
grupos violentos de carácter 
privado. 
Las luchas entre los partidos 
políticos por el control 
municipal y los 
desplazamientos de los 
habitantes hacia las 
cabeceras municipales, 
debido a las oleadas 
violentas en el campo, que 
buscaban una limpieza del 
territorio. Se presentaron 
los liberales refugiados que 
huían de la violencia 
La muerte de Jorge Eliecer 
Gaitán (1948) agudizó y 
potenció las tensiones. 
Después  de esto se 
desencadenó la violencia 
desde las fronteras de la 
capital. Se estima que en 
esta etapa los muertos 
ascendieron a 43.500 

Llega a la Presidencia Laureano Gómez en 1950, uno 
de los conservadores más radicales 
Se genera más incertidumbre mayor polarización. 
Los liberales no asisten a las mesas de votación, 
argumentando falta de garantís y seguridad. Surgen 
ejércitos guerrilleros liberales y las bandas de 
filiación conservadoras, se crean el sistema de 
DEFENSA-VENGANZA 
Por primera vez las Fuerzas Armadas en el combate. 
El conflicto se presenta con mayor énfasis en el 
Tolima, Antioquia, los Llanos Orientales y Magdalena 
Medio. Los llanos eran propicios para el surgimiento 
de la guerrilla, pues eran espacios abiertos a la 
colonización, permitían acoger a fugitivos y 
refugiarlos. Eran territorios bastante alejados de la 
administración central. Zonas como el Magdalena 
Medio y Sumapaz (Cundinamarca), eran de tradición 
liberal y tenían rasgos de organización social 
campesina, lo cual hizo muy factible el surgimiento 
de amplios y disciplinados ejércitos liberales.  
Aumentó la simpatía del campesinado, sus 
demandas eran respaldadas por grupos armados, 
que buscaban legalizar la tierra baldía colonizada y 
trabajada.  
Se estrecharon las relaciones entre políticos locales y 
bandas conservadoras conocidas como chulavitas. Se 
llevan a cabo masacres y asesinatos de campesinos. 
Se generan acciones contra la población civil, que 
supuestamente apoyaba un bando y se desencadenó 
una dinámica de defensa-venganza. 
 

Expansión de las guerrillas liberales y de la 
correspondiente Fuerza Conservadora. 
Laureano Gómez dejo espacio para la 
negociación 
En esta etapa se presenta el golpe militar 
de Gustavo Rojas Pinilla en 1953. 
Se dio la desmovilización de las guerrillas 
liberales. Con ello se pretendía dar fin a 
estos movimientos, sin embargo, no todos 
se desmovilizaron. Por ejemplo aquellas 
cercanas al movimiento comunista con 
liderazgo de Manuel Marulanda y Jacobo 
Prías Alape, el “Charro Negro”, 
renunciaron a la amnistía propuesta por 
Rojas y comenzaron la colonización 
armada por el río Davis, llegando a 
Marquetalia, Riochiquito, el Pato 
El Gobierno de Rojas Pinilla no funcionó 
porque excluyó de cargos a los liberales y 
a los conservadores, no les respeto las 
jerarquías.  
Rojas fue incapaz de detener la formación 
de guerrillas comunistas, los ataques de 
bandoleros. 
Mientras el general atacaba y 
bombardeaba el Tolima y Cundinamarca  
las guerrillas se desplazaban hacia zonas 
del Guaviare, Vaupés y más tarde el  
Putumayo. 
En esta fase se presentó expansión 
territorial de guerrillas liberales y bandas 
conservadoras. Se agudizó la violencia en 
el campo 

Rojas Pinilla intentó crear un 
nuevo partido para quedarse 
en el poder, excluyó a los 
liberales del poder, cerró los 
períodicos el tiempo, El 
Espectador y el Siglo. La 
fuerza pública bajo el 
mandato de Rojas, coaccionó 
a estudiantes y opositores. 
Todo esto hizo que se hiciera 
un pacto entre los líderes de 
los partidos para derribar la 
dictadura que pretendía 
“autoperpetrarse” en el 
poder. Se negocia la 
alternación del Poder, dando 
paso al llamado “Frente 
Nacional” (1957). 
Aparecen los grupos 
armados no afiliados a las 
banderas partidistas; las 
guerrillas; estos grupos dejan 
las banderas de los partidos 
y recogen ideas de carácter 
social. Lo que implicaba que 
el futuro de las antiguas 
luchas armadas partidistas 
era incierto. 
El Frente Nacional intento 
dar amnistía a quienes 
participaran del proceso de 
desmonte de la violencia.  

El período de la violencia en Colombia, tenía características regionalmente diferenciadas, a continuación se presenta una síntesis de esas caracterizaciones: 

Violencia 
Regional 

Tipos Características Zonas de Influencia 

Centralmente 
Integradas 

Reconocida como una violencia por causas burocráticas, disputa del poder y cuyos protagonistas son 
los partidos políticos 

Sur y Suroeste de Antioquia, 
Medellín, Bello y Envigado 

Colonización 
Antioqueña 

Zonas de filiación liberal-conservador, pero subordinadas a las directivas regionales de sus partidos. 
Los procesos de colonización, los pequeños y medianos propietarios cafeteros y la persistencia de 
gamonales y caciques1 , fueron los factores que generaron la violencia. La respuesta a este tipo de 
violencia fue una ofensiva militar por parte del ejército. 

Caldas, Quindío, el norte del 
Tolima y el norte del Valle. 

Zonas 
Cafeteras 

Los fuertes conflictos agrarios en este territorio fueron muy radicales. En zonas como Tolima y el 
occidente de Cundinamarca, se caracterizó por la presencia de guerrillas liberales, posteriormente 
tildadas de comunistas. La respuesta del gobierno a esta violencia fueron los bombardeos y ataques 
militares. 

Occidente de Cundinamarca 
(Sumapaz) el sur y oriente de 
Tolima (Chaparral y Líbano) 

Zonas 
Periféricas y 
de Frontera 

La violencia de esta zona aunque presenta luchas entre partidos, evidencia problemas de propiedad 
de la tierra y trabajo. Lo que estaba en disputa en esta zona era la oportunidad de consolidar fortines 
políticos. 

Magdalena Medio, diferentes 
márgenes de Antioquia y los 
Llanos Orientales 

  
Actividad por grupos (el punto 4 queda para la casa y es responsabilidad de cada estudiante) 
1. Analiza  la siguiente información: “la Violencia fue un conflicto únicamente partidista”. Elabora 

un escrito sobre este aspecto.  Extensión de un párrafo (10 palabras) 
2. Plantea dos alternativas que consideres se debieron aplicar para 

solucionar los conflictos del período de la Violencia. Argumenta cada una. 
3. Lee la siguiente afirmación de Siervo Joya, protagonista de la novela 

Siervo sin Tierra, del escritor Colombiano Eduardo Caballero Calderón: 
“Los liberales y los conservadores, está muy bien que los haya (...) que 
peleen y se rompan la cabeza (...) Pero, ¿y las tierras? Si estamos en 
una revolución ¿para quién van a quedar las tierras?” 

a. Qué aspectos de la Violencia y del conflicto contemporáneo refleja 
esta cita 

b. De qué imagen de la “Violencia” habla. ¿Solo como un conflicto entre 
los partidos al margen de las tensiones sociales? 

4. Sintetiza en tu cuaderno las cuatro etapas de la violencia y la caracterización regional. 
5. En el mapa señala las zonas de violencia, distingue con colores la caracterización de estas 

etapas y los tipos de violencia de acuerdo con la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Jefes políticos y económicos que tienen capacidad de influenciar en las acciones de los representantes locales del Estado y, en general, en buena parte de la vida política y social de su territorio 



 
 
 
 
 
 

 


