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 ACTIVIDAD DE SINTESIS 

 
La represión por parte de las fuerzas del Estado en contra de los movimientos políticos de izquierda, obreros, campesinos y 
estudiantes, además de algunos particulares que tomaron por su cuenta la aplicación de medidas represivas contra los mencionados 
sectores, da inicio a la década de los años 80 en Colombia. El descrédito del Estado y el aumento del tráfico de drogas en las décadas 
del 70 y los 80 llevó al aumento de la violencia, pues la distribución de la droga en gran escala generó la creación de redes criminales 
reconocidas internacionalmente con los nombre de carteles de la mafia —principalmente en Medellín y en Cali—que usaron el 
soborno, el secuestro y el asesinato para intimidar a las instituciones políticas y judiciales; fenómeno que unido a la inestabilidad 
financiera incidió en el incremento de la inflación, reflejado en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 
 
Así mismo, el flujo de dineros producto del narcotráfico tocó a personajes de la vida pública y actores de la confrontación armada. Los 
primeros fueron señalados por tener vínculos con los carteles, quienes ganaron favores de congresistas y políticos. Las denuncias de 
nexos entre la mafia, políticos y paramilitares, cobró la vida de funcionarios públicos, políticos de izquierda, lideres desmovilizados y 
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✓ Explico algunos de los grandes cambios políticos, económicos y sociales que se presentan en Colombia, durante 
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✓ Relaciono algunos de estos procesos políticos internacionales con los procesos colombianos a mediados del siglo 
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población civil. Por su parte, las fuerzas paramilitares para sufragar su campaña militar se dedicaron a producir la cocaína que se 
consumía en el mundo, fenómeno que no fue ajeno a las FARC. De igual manera, la década de los ochenta fue una de las más ricas en 
materia de experiencias fiscales de toda nuestra historia. La acelerada expansión del sector público en dicho período y los 
desequilibrios financieros en medio de los cuales ella tuvo lugar, plantearon complejas situaciones a las que el país nunca había hecho 
frente, al menos en tal magnitud. 
 
Para encarar los nuevos problemas, se crearon también novedosos mecanismos de política fiscal, en el marco de un proceso de 
creciente coordinación con las demás esferas de la política económica. Por ejemplo, en el último año del gobierno de Belisario Betancur 
Cuartas (1982-1986), hubo una gran crisis considerada catástrofe por el ministro de hacienda, pues se presentó un déficit doble en la 
balanza comercial y en la balanza de servicios; la cual fue explicada por varios factores: 
•Crecimiento del servicio de la deuda externa por incrementos de la tasa de interés de los créditos. 
•Caída de los ingresos por turismo (debido a la violencia). 
•Reducción de remesas a Colombia de nacionales en el exterior. 
•Mayor control al tráfico de estupefacientes que reducía el ingreso de dólares por este concepto. 
 
Ante esta cruda realidad de la política cambiaria, se solicitó en 1985 un crédito con el Banco Mundial y otro con la banca comercial, 
que fueron destinados a financiar proyectos estatales. De este modo, Colombia logró en solo un año evitar una crisis cambiaria, 
controlar el déficit fiscal y superarla crisis del sistema financiero y, ante todo, evitar que el Fondo Monetario Internacional FMI 
interviniera en la política económica de manera directa.  
 
En 1986 asume el control del Estado Virgilio Barco Vargas (1986-1990), quien promovió una política de “pulso firme y mano tendida”, 
la cual encontró eco en el M-19 que inició un proceso de desmovilización que terminó en 1989; y un plan de modernización del Estado. 
En este mismo año, se realiza una gran transformación de la administración de impuestos nacionales, liderada por el Ministro de 
Hacienda, que para entonces era César Gaviria. Para algunos analistas económicos, fue una transformación necesaria que favoreció la 
política económica al introducir modificaciones al régimen impositivo del país: beneficia el ahorro y la capitalización empresarial. 
Además rebaja impuestos a la sociedad anónima, elimina la doble tributación y la deducibilidad del interés, también estimula nuevas 
formas de inversión. Mientras que para la oposición dichas medidas eran la apertura a las políticas neoliberales y a capitales 
extranjeros que afectarían indiscutiblemente la industria nacional y el agro.  
 
Durante este período presidencial se refleja que hay un aumento en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLV) en promedio, 
de un 202,35% con respecto al último año de presidencia de Betancur; sin embargo, el índice de precios al consumidor ha 
incrementado en un 177,85%, lo que nos da a entender que, aunque los colombianos recibían un salario más alto, este dinero les 
alcanza para comprar menos bienes y servicios. En este sentido, estaríamos haciendo referencia, a una mayor pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda, lo que significa que la gente compra menos bienes y servicios con el mismo dinero y en consecuencia 
desmejora sus niveles de vida. 
 
Colombia desde los años noventa: Frente a la coyuntura que causa la muerte del candidato electo Luis Carlos Galán, llega a la 
presidencia su jefe de debate y ex ministro de hacienda, Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994); para luego sucederle Ernesto Samper 
Pizano (1994-1998) y concluir esta década con el Presidente Andrés Pastrana Arango. (1998-2002). 
 
En el plano económico, las medidas aplicadas se orientaron hacia la apertura económica. Ejemplo de ello son las múltiples reformas 
que se llevan a cabo (arancelaria, portuaria, cambiaria, tributaria–IVA-, al comercio exterior, a la inversión extranjera, a los planes de 
vivienda y la reforma laboral), que se visualizan claramente en “La revolución pacífica” del presidente Gaviria (1990-1994) y en “El 
Salto Social” de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) con quien se flexibiliza aún más las condiciones de los trabajadores, al reducir la 
inflación mediante un “pacto social” de precios y salarios. Durante este periodo se dio una excesiva reevaluación real de la moneda 
frente al dólar, un crecimiento inconveniente del gasto público y una política monetaria demasiado permisiva. De tal manera que se 
logró meter a partir de 1990 a Colombia en el grupo de países con inflaciones de un solo dígito y reabrir los canales de financiamiento 
internacional que para aquel año estaban virtualmente cerrados, según analistas económicos. 
 
Cambio constitucional de 1991: A finales de los años 80 se da una fallida reforma que pretendía extender la participación ciudadana 
en la política y evitar la corrupción administrativa. Dicho evento, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la 
convocatoria a una asamblea constituyente para las elecciones de 1990. El movimiento promocionó la así llamada Séptima Papeleta 
con la cual se convocó a comicios para elegir los representantes a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva 
constitución en 1991. 
  
En ese contexto, la Constitución Política de Colombia de 1991, surge como respuesta a una crisis nacional que no había logrado 
superarse desde lo institucional (Constitución del 86), cuyos intentos de reforma durante los gobiernos de López Michelsen, Turbay 
Ayala y Barco habían sido truncadas por las disposiciones formalistas del mismo sistema jurídico colombiano. La idea sustancial que 



animó todo el proceso fue la de crear un ordenamiento institucional que concretara un modelo de democracia participativa donde los 
sujetos colectivos marginados por el manejo del Estado y de la sociedad encontraran los medios institucionales para llevarlo a cabo. 
Pero la autonomía deliberativa y la participación amplia de los sujetos colectivos que se pretendía integrar fueron violentadas por tres 
hechos: el primero de ellos, el ataque militar a “Casa Verde” (símbolo de los procesos de paz anteriores con las FARC, el día mismo en 
que se votaba la convocatoria a la Asamblea Constitucional, lo que marginó desde el comienzo su participación activa. El segundo, el 
“Acuerdo de la Casa de Nariño” apadrinado por el Presidente Gaviria, a través del cual los tres grupos mayoritarios, el Liberalismo, el 
Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, impusieron un proyecto general de articulado concertado tan sólo por los tres, sin la 
participación de los grupos minoritarios; y, por último, las presiones subterráneas del narcotráfico que buscaban consagrarla 
prohibición de la extradición, a nivel constitucional. La Constitución intentó, de esta manera, modernizar el mundo político, y aunque 
su impacto se ha visto limitado a ámbitos específicos logró transformar algunos de los sentidos atribuidos a la relación estado y 
sociedad y convertirse en una de las referencias utilizadas por actores colectivos para reivindicar sus derechos. 
 
AGENTES GENERADORES DE VIOLENCIA 
 
Durante este periodo, la oleada de violencia no es ajena a la historia colombiana, las violaciones a los derechos humanos se mantienen 
como una constante del conflicto político y los diversos organismos de derechos humanos señalan a la guerrilla, paramilitares y fuerzas 
del Estado como actores directos de la violencia. Al respecto, se anota que tanto las FARC como el ELN llevan a cabo secuestros y 
asesinatos para lograr sus objetivos políticos. En este sentido, su objetivo militar por lo general son los ricos terratenientes, 
empresarios y políticos; mientras que los grupos paramilitares, que a menudo actúan con total impunidad, ejecutaban a supuestos 
rebeldes de manera extrajudicial, llevando a cabo masacres, en especial en poblaciones acusadas de dar protección a rebeldes. Por su 
parte el Estado (policía y fuerzas militares colombianas) son acusados de cometer masacres de grupos rebeldes y civiles sospechosos 
de ser  aliados de las guerrillas; también han sido acusados de hacer desaparecer y de asesinar a opositores políticos y a rebeldes.  
 
Frente a este fenómeno en 1997se abre una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el 
ánimo de tratar el problema del desplazamiento de un millón de personas debido a la violencia y para supervisar la situación de los 
derechos humanos de manera más amplia. 
 
La guerrilla: Los grupos guerrilleros que surgieron en la década de los años 80 crecieron y se fortalecieron. A finales de la década de 
los 90 el gobierno cambió su política respecto de las FARC. Poco después de ser elegido en 1998 el Presidente Andrés Pastrana crea 
una amplia zona desmilitarizada para que las FARC pudiesen residir allí sin el ataque del ejército. A la creación de dicha zona 
desmilitarizada le siguió una serie de negociaciones entre las FARC y el gobierno; sin embargo, algunos críticos resaltaron el hecho de 
que los rebeldes utilizaron la zona protegida para planificar y ejecutar ataques militares, secuestros y asesinatos. Luego de una serie 
de ofensivas por parte de las FARC a comienzos de2002, el Presidente Pastrana declaró el fin del plan de paz, y el gobierno inició una 
ofensiva para la recuperación de la zona desmilitarizada. Con los procesos de Paz desarrollados por los gobiernos de Barco y Gaviria 
se logró la desmovilización del M-19, el Ejército de Liberación Nacional, el Quintín Lame entre otros, pero aún continúan activos Las 
FARC, el ELN y algunas fracciones del EPL. 
 
Paramilitarismo: Otro agente generador de violencia corresponde a los paramilitares, surgidos desde la década delos años 70 con un 
fuerte sentimiento anticomunista por lo cual consideran como objetivo militar a sindicalistas, a los grupos guerrilleros ya todo aquel 
que viva en una ideología de izquierda. Con la intención de proteger a la población civil de los abusos de la guerrilla aparecieron estos 
grupos al margen de la ley para defender los intereses económicos de sus creadores. Ante esto, el país dio inicio al debate de justicia 
y paz, proceso en el cual se desmovilizaron los paramilitares. Esta ley ha generado grandes compromisos, pues cada vez más la 
comunidad internacional impone mayores exigencias para el ejercicio de la justicia y el esclarecimiento de la verdad. 
 
Narcotráfico: Hechos como el asesinato de Galán y el atentado al DAS, entre otros, son evidencia del poder del narcotráfico que se 
ejercía en los años 80 en Colombia. Situación que en los años 90 se hizo manifiesto en la esfera política, cuando se denunció que la 
campaña presidencial de Ernesto Samper y de decenas de candidatos al Congreso había sido infiltrada por dineros del narcotráfico, 
específicamente por el cartel de Cali. A este caso se le conoció como el proceso8.000, el cual se convirtió en punta de lanza del gobierno 
norteamericano para hacer manifiesto su injerencia en la política interna al desertificar al país y retirar la visa al presidente Samper y 
otros políticos de importancia. La verdad fue conocida por todos los colombianos en las escandalosas denuncias que hacían, a manera 
de entregas, todos los medios de comunicación. Las revelaciones eran muy jugosas: cheques, grabaciones, videos, indagatorias, 
testimonios. Como consecuencia, algunos políticos como el exministro Fernando Botero, terminaron en la cárcel. Cerca de 20 
congresistas perdieron sus curules y pagaron tiempo tras las rejas. Tres excontralores (David Turbay, Manuel Francisco Becerra y 
Rodolfo González- también fueron condenados) por estos hechos. El propio presidente de la República fue llevado a juicio y exonerado 
por el Congreso, su juez natural. Este proceso que levantó una gran polémica y reacción ante la opinión pública dejó en evidencia la 
fragilidad democrática del país al mostrar los niveles de corrupción de las instituciones establecidas. 
 



Plan Colombia: El plan Colombia es un acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y Colombia desde 1999, mediante el cual, 
Estados Unidos se compromete a brindar respaldo militar, económico y estratégico para ayudar al país a reducir el peligro del 
narcotráfico y así restablecer la paz. Se firmó desde la administración de Andrés Pastrana y Bill Clinton y se ha mantenido durante los 
gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Una de las primeras tareas era eliminar la fuerza y poder de los carteles de la 
droga (Cali y Medellín) para lo cual desarrollaron la lucha “antidrogas”.   
 
Fue necesario el entrenamiento militar del ejército para enfrentar a los narcotraficantes y el aumento del presupuesto destinado para 
la guerra antinarcóticos, así como el respaldo económico y técnico en el control de la producción de estupefacientes, para ello 
utilizaron la fumigación de los cultivos ilícitos 
 

 ACTIVIDAD: Teniendo como base la lectura responde: 

 
1. Señala las principales características de la economía de Colombia en esa época. 
2. ¿Qué efectos tiene la pérdida del poder adquisitivo en la economía familiar? 
3. De los cambios realizados en la Constitución de 1991, ¿cuál consideras el más importante? Justifica tu respuesta. 
4. ¿De los agentes generadores de la violencia presentados en esta sección cuál afecta a tu comunidad? ¿Por qué? 
5. Señala las ventajas que significa para Colombia un proyecto como el Plan Colombia. 

 

 ACTIVIDAD DE SINTESIS 

 
6. Imagina que eres un líder social  y vas a presentar una propuesta ante el congreso para llegar a la pacificación del país. Para 

ello debes escribe una carta a uno de los agentes generadores de violencia, en ella explica tu punto de vista sobre las acciones 
y la manera como te gustaría que se vincularan a la sociedad civil y que estrategias se veden implementar para la pacificación 
del país. 

7. En el texto se mencionan varios acontecimientos que son parte fundamental de la historia del país. Elabora de forma creativa 
una línea del tiempo donde se represente el desarrollo de todos estos acontecimientos durante los años ochenta al 2002 en 
Colombia. 
 

TE SUGIERO TENER PRESENTE LA SIGUIENTE RUBRICA DE EVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRABAJO. 

VALORACIÓN 1 PUNTOS 0.5 PUNTO 0 PUNTOS 

 

PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Descripción clara y sustancial del tema y 

buena cantidad de detalles. 

Descripción ambigua del tema, 

algunos detalles que no clarifican el 

tema 

Descripción incorrecta del tema, 

sin detalles significativos o 

escasos. 

 

ACLARACIÓN SOBRE EL TEMA 

Respuestas bien organizadas y 

claramente presentada así como de fácil 

seguimiento. 

Respuestas bien focalizadas pero no 

suficientemente organizadas 

Respuestas imprecisas y poco 

claras, sin coherencia con lo 

preguntado 

 

ALTA CALIDAD DEL DISEÑO 

Excelente presentación, atractivo 

cumple con criterios de diseño,  sin 

errores de ortografía. 

Presentación aceptable pero bien 

organizado con al menos tres errores 

de ortografía. 

Mala presentación,  no cumple 

con los criterios de diseño y con 

más de tres errores de ortografía 

 

ELEMENTOS PROPIOS DEL TRABAJO 

El trabajo fue bueno y las ideas se 

relacionaron entre sí en un solo texto. Se 

observa lectura y ampliación del 

contenido en otras fuentes. 

Se seleccionaron las ideas más 

importantes pero no se relacionaron 

coherentemente, el trabajo carece de 

lectura y ampliación del contenido 

El trabajo es muy breve y no se 

aprecia ampliación del 

contenido mi lectura suficiente 

del mismo. 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo fue entregado a tiempo y en 

forma correcta, se nota originalidad en 

su contenido. 

El trabajo fue entregado a tiempo, 

aunque la entrega no fue en el 

formato pre establecido o no muestra 

originalidad 

El trabajo  no fue entregado en 

tiempo, la entrega no se dio de 

la forma pre establecida por el 

docente y/o es una copia de otro 

compañero. 

Referencia:  

✓ Adaptado de: Gobierno de Colombia, Ministerio de Educación.  2012. Secundaria Activa Ciencias Sociales grado noveno, Bogotá, D. 
C., Colombia. AGUIRRE ASESORES S.A.S 


