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“Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar - T.S. Eliot” 

 

 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 

 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y 

procurar que las imágenes que se envíen sean claras. 

 TEMA: violencia en Colombia – recesión económica a causa del covid  

 guía numero 2 segundo periodo  

 GRADO: NOVENO. 
 

 

OBJETIVO: identificar el concepto de violencia, que magnitud tiene, y ver cómo ha marcado a nuestro país y 

por ende a nuestras vidas a lo largo de la historia.   
 
ORIETACIONES: la guía consta de una breve teoría a manera de diagnóstico la cual debe: 

1. Leer y comprender 
2. Desarrollar las preguntas y actividades propuestas 

 
ETAPAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

El primero entre 1930 y 1947: se presentaron disputas y persecuciones entre liberales y conservadores por el 

control de los puestos públicos, ideología, religión, poder, tenencia de la tierra, además de las diferencias 
ocasionadas por el establecimiento del orden burgués. 
 
El segundo entre 1948 y 1953: se caracterizó por el enfrentamiento armado entre campesinos liberales y 

campesinos conservadores, la formación de las guerrillas liberales (chusma) y el empleo de la policía (pájaros) 
como arma del conservatismo. 
 
El tercero entre 1953 y 1957: Transcurrió bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien, luego de decretar e 
incumplir una amnistía, obligo a los campesinos liberales a regresar a las armas y a reunirse en grupos de 
autodefensas, ante la presencia del ejército en los campos. 
 
El cuarto 1957 y 1960: significo la transformación de las guerrillas liberales y de los movimientos campesinos 

de autodefensas en guerrillas revolucionarias que bajo la influencia de la revolución cubana y de la ideología 
marxista, leninista, maoístas, surgen en Colombia (FARC- ELN-EPL). 
 
 

DESEMPEÑO: 

DESEMPEÑO INTEGRAL 

 Describe el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX (9 de abril, Frente Nacional) en las 

organizaciones sociales, políticas y económicas del país.   

 Comprende los aspectos más importantes de la violencia de mediados del siglo XX. 
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LAS MASACRES Y LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA: 
El terror de estos años de enfrentamiento, los campesinos 
liberales y los conservadores, además de la fuerza pública al 
servicio del gobierno(policía- organismos de seguridad del 
estado), llegaron a extremos insospechados: la tortura, el 
asesinato de los niños(as), violación de mujeres, asesinato de 
mujeres embarazadas, la masacre de familias enteras, 
abandono de las tierras, abandono de los bienes, 
desplazamiento forzado, las mutilaciones(corte de franela),  el 
robo de ganado y la tierra, la destrucción de casas, incendio y 
quema de propiedades.  
 
 
Pueblos enteros se   enfrentaron a sus vecinos. El país se dividió en zonas donde un oponente político no podía 
entrar a riesgo de no salir con vida. El uso de salvoconductos se generalizo y dificulto el libre tránsito de las 
personas, la venganza se sembró en los colombianos y los niños(as) crecieron bajo su implacable dictamen 
muy parecido a lo que viven hoy nuestros jóvenes en cualquier comuna de las grandes ciudades colombianas. 
Las zonas afectadas fueron: Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Norte del Valle, Quindío, Risaralda, 
Caldas, jefes de cuadrillas inhumanos, crueles sembraron terror en los campos colombianos. 
 
En otros sitios la guerrilla liberal convirtió la violencia en una verdadera guerra pues el ejército y la policía 
conservadora tuvieron que enfrentar grupos organizados militarmente. 
Las guerrillas se desarrollaron en zonas de colonización como: Sumapaz, Tolima(sur), llanos orientales, 
magdalena medio, alto Sinú, alto san Jorge y regiones sin mayor control del gobierno conservador y con gran 
influencia liberal como Antioquia. 
Dentro de la violencia adquirieron renombre, líderes como: Guadalupe Salcedo (llanos orientales), Juan de 
la Cruz Varela (Sumapaz), Juan de Jesús Franco (Antioquia), El Mosco, El Guatín, Sangre Negra (Quindío), 
Pedro Marín, alias Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. 
 
Este hecho además de terror, odio, venganza, mutilación, muerte, genero la necesidad de abrir espacios 
políticos para arreglo de diferencias políticas entre los partidos políticos tradicionales, propiciaron el golpe de 

estado de mayo de 1953 por parte de GUSTAVO ROJAS PINILLA. 
 
 
 
  
 

 

ACTIVIDAD  

 

1. Vemos que, en Colombia, desafortunadamente la violencia ha caracterizado nuestra historia. 
Con base en lo anterior ¿qué consecuencias traen estos hechos para la población civil? 

2. Con sus palabras, ¿defina cuál es el concepto de violencia y a que hace referencia? 
3. Sacar resumen de la lectura en el cuaderno 
4. ¿Cuáles cree usted que son los derechos humanos que más se vulneran en Colombia? 
5. Elabore un mapa conceptual con la información dada anteriormente 
6. ¿qué valores debo fomentar en mi hogar para que este periodo de violencia no se repita? 
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La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la 
Segunda Guerra Mundial 

 

En la ciudad de Washington, 8 de Junio de 2020. El 
impacto súbito y generalizado de la pandemia del 
coronavirus y las medidas de suspensión de las 
actividades que se adoptaron para contenerla han 
ocasionado una drástica contracción de la economía 
mundial, que, según las previsiones del Banco Mundial, 
se reducirá un 5,2 % este año. 
 
De acuerdo con la edición de junio de 2020 del 
informe Perspectivas económicas mundiales del Banco, 
sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, 
y la primera vez desde 1870 en que tantas economías 
experimentarían una disminución del producto per cápita. 
 
A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la 
actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 2020. Se espera que los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se contraigan un 2,5 % este año, su primera contracción 

como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per cápita, de un 3,6 %, empujará a 
millones de personas a la pobreza extrema este año.  
 
Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en aquellos 
que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y 
el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en función de la región, todos los 
MEED acusan vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de las 
clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud probablemente tengan 
repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. 
“Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y 
que plantee complejos desafíos 
 
“No existen registros de correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos de crecimiento mundial 
como las que se han visto en la época actual. Si el pasado sirve como referencia, los pronósticos podrían 
empeorar aún más, lo que implica que los encargados de formular políticas deben prepararse para la posibilidad 
de tener que adoptar medidas adicionales para apoyar la actividad”. (MUNDIAL, 2020) 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 
 
1. explica con tus palabras, ¿qué relación tiene la pandemia actual con la crisis económica? 
2. en estos momentos de pandemia ¿cuáles son las necesidades básicas del ser humano? 
3. ¿Cómo pueden ser satisfechas dichas necesidades? 
4. define con tus palabras actividad económica. 
5. ¿De qué modo crees que tú y tu familia aportan a la actividad económica? 
6. en un párrafo corto, debes dar una opinión acerca de cómo te pareció la actividad.  
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