
1 

 

Colômbia contemporânea1 

Ditadura do General Rojas Pinilla – apoio dos sindicados  

Rojas trató de promover una fuerza sindical con la creación de la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT) en 1954, pero la oposición da la Iglesia, de las otras centrales obreras (UCT, 
conservadora y CCT, liberal), así como de los mismos sindicatos, cuyos intereses se hallaban 
articulados por las referidas centrales, hizo que este intento de formar un frente obrero 
rojaspinillista no prosperase más allá del fomento de piquetes de apoyo al general que romperían 
manifestaciones de los otros sindicatos. Estos piquetes sólo serían frecuentes, sin embargo, a partir 
de 1956.  

Fim da ditadura - transição sem rupturas. Los elementos reformadores y pro-transición de las 
Fuerzas Armadas, sentados ahora en la Junta de Gobierno, fueron capaces de abrir espacios para la 
incorporación de líderes de partidos en el gabinete y en la mesa de discusión del futuro político 
inmediato. 

1940 - Unidad Nacional de Ospina Pérez 

1946-1958 Período denominado La Violencia. Este  tem continuidade a partir de  1956 - Frente 
Nacional (liberais e conservadores) A Frente Nacional - não supera a  lógica da guerra que herdou 
do período anterior. 
 
Três explicações historiográficas: 

1. El sistema político colombiano resulta un caso extraño en el cual la violencia no significa 
inestabilidad. Podría llegar a afirmarse que, salvo algunas irrupciones de la vida pacífica, la 
violencia ha sido el signo más claro de estabilidad del régimen político colombiano. La paz resulta 
casi sospechosa. Según Pecaut (1997:12), la psique colombiana que asume la "normalidad" y 
"fatalidad" de la violencia colombiana, tiene su origen en dos contextos o momentos: el primero, 
aún recordado, la guerra civil no declarada de La Violencia (1946-1958); y, en segundo lugar, el 
contexto, más lejano, de "las condiciones de formación de la nación y de su unidad inacabada, 
condiciones que parecen subentender no solamente los dos momentos de la violencia, sino la 
persistencia de una dimensión de violencia que atravesaría las relaciones sociales y políticas" 
(Ídem.) Origem cupular da Frente Nacional – impasse entre partidários de uma e outra 
agremiação. Según Cañón (1990: 447), el Frente Nacional no habría superado la lógica de la 
guerra que heredó del comportamiento de los partidos antes de 1958; a nuestro modo de ver este 
juicio, apartado de la realidad de 1956 y de las heridas de la violencia de la década anterior, no 
hace sino juzgar las decisiones del pasado por los hechos que se han producido más allá del 
ámbito real de influencia de la alianza diseñada en 1956. 
2. A violência está arraigada no imaginário coletivo desde o período da Violência. Como 
recordação recente, é demasiado doloroso para ser expurgado. Parece um tipo de humilhação 
coletiva herdada de geração em geração.. As causas da violência são tão intangíveis porque se 
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assume que esta violência é um continuo da historia republicana colombiana, y não um fenômeno 
que mudou de nível. Atribui-se assim um caráter metafísico à violência. 
3. Uma última explicação para o fenômeno da violência é o que enfatiza os fatores sócio-
econômicos. La desigualdad económica, el atraso de la población rural y la vida pobre eran 
factores que ayudaban a estimular la violencia entre sus perpetradores. "Existen (...) buenas 
razones para considerar la hereditaria rivalidad partidista entre liberales y conservadores como la 
causa principal de la Violencia. Los sucesos políticos habían desencadenado el proceso y las 
rivalidades políticas [locales] lo mantenían vigente. Pero la dramática intensidad de la 
competencia habría sido impensable si el nivel de desarrollo rural en términos sociales y 
económicos hubiera sido más alto. Solamente un campesinado semianalfabeto y con las más 
imprecisas ideas sobre lo que ocurría en el país se habría dejado convencer de que los miembros 
del partido contrario estaban aliados con el diablo; y es poco creíble que el control de un gobierno 
local con un presupuesto anual de menos de 1.000 dólares fuera motivo suficiente para salir a 
matar gente en pequeñas poblaciones donde predominaba una terrible pobreza, aunque es 
reconocido que las dependencias municipales podían influir también en las disputas sobre 
posesión de tierras u ofrecer diferentes tipos de protección." (Bushnell, 1996: 283) 
4. La violencia en Colombia era un fenómeno rural, y hay que decir que aún para 1970 la 
población rural formaba más de la mitad de la población total colombiana. Dado lo lejano del 
asunto y lo práctico de su mantenimiento, las élites partidistas urbanas podían verlo como mal 
menor. Ya más tarde, la violencia no sólo no iba a estorbar el proceso económico, sino que iba a 
ayudar en su desarrollo: era una violencia promotora, hasta "viable" como estilo de vida y como 
industria (Percaut: 1997: 19). 

Forças armadas – exército nacional; exércitos paramilitares; grupos de esquerda (FARCs,  ELN e 
M-19) e agora o narcotráfico. 

1990- Pacto Político pela Democracia e pela Paz. Nova constituição em 1991. 

"...la violencia que vivimos es producto de la acumulación y sedimentación de muchas guerras 
inconclusas y prolongadas, que terminaron legitimando el asesinato como forma de dirimir 
conflictos. (...) Violencia propia de una cultura que necesita una instauración civil (...) un ejercicio 
fundacional en el plano de las fuerzas y las costumbres que asuma la defensa de la civilidad (...) 
Refundación civil que debe empezar por enterrar a los muertos". (Restrepo, 1998: 187-188) 
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