
COLOMBIA 
  
Superficie: 1.138.910 km2 
Población: 48.929.706 personas  

 Grupos étnicos: Mestizos 58%, blancos 20%, mulatos 14%,   

negros 4%, negro amerindios 3% y amerindios 1%  

Capital: Bogotá  

 Las ciudades más pobladas y con mayor actividad económica 

son: Bogotá (la capital), Medellín, Cali, Barranquilla y 

Cartagena. 

Situación geográfica:  
 Ubicada al noroeste de Sudamérica, bordeando el Mar 

Caribe, entre Panamá y Venezuela, y el Océano Pacífico, entre 
Ecuador y Panamá  

Clima:  
 Tropical en la costa y en la llanura oriental,  frío en el interior. 

Sistema político: 

 República presidencial: Presidente Iván Duque (7/08/2018) 

Partido Centro Democrático   

Divisiones Administrativas: 32 departamentos 
Moneda: Peso colombiano 

 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: 
  
 Colombia cuenta con un gran potencial de recursos energéticos: 

 carbón, principalmente en la Guajira;   
 la explotación petrolífera es una de las actividades principales de la economía nacional y generadora de gran 

cantidad de divisas.  
Entre los recursos naturales de exportación se encuentran: 

 el oro;  
 el níquel;  
 el cobre;  
 la plata; 
 el platino; 
 las esmeraldas.  

La larga variedad de pisos térmicos permite que exista una producción importante agrícola y de ganadería. La industria 
forestal y la pesca también son importantes. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la economía de Colombia  creció un 3,3% 
durante el tercer trimestre del 2019, un aumento del 0,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. En octubre, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó que la economía crecerá un 3,5% en 
el 2020, el crecimiento más alto de la región.      

Sin embargo, así como el Producto Interno Bruto está creciendo más que en los últimos años, también lo hace el 
desempleo. Según cifras del Dane, el desempleo ronda el 11%. Este dato supera la tasa de desempleo promedio en 
Latinoamérica y el Caribe, que según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), es del 9,3%. La desocupación juvenil es cercana al 20%. 

Las razones que motivaron en un principio las protestas del 21 de noviembre son económicas. Los grupos sindicales que 
convocaron al paro nacional rechazan lo que denominan “el paquetazo de Duque”: una serie de políticas implementadas 
o que busca implementar el actual gobierno, entre las que se encuentra la Ley de financiamiento, aumentos en tarifas de 
energía y reformas a nivel laboral y pensional. 

https://www.france24.com/es/20191121-el-crecimiento-de-la-econom%C3%ADa-colombiana-se-destaca-en-la-
regi%C3%B3n-tambi%C3%A9n-su-tasa-de-desempleo 

  



 

En 2019 la pobreza llegó  al  27% de los colombianos, frente al 26,9% en 2017  lo que representa un aumento de 0,1 
puntos. Se dan grandes desequilibrios entre los departamentos: Los departamentos donde hay más personas en 
condiciones de pobreza extrema son Chocó, con 49,9%; La Guajira, con 47,9%; Córdoba, con 40,3%, seguido por 
Magdalena, con 36,1%, y luego Sucre, que tiene el 35,7%. Los cinco departamentos que más penurias aguantan están 
situados, todos, en las costas marítimas. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/departamentos-mas-pobres-de-colombia-y-los-que-mas-progresan-
2018-307094 

Según la OCDE Colombia  es el país más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití: El 1 
por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso y el 0,4 % de las fincas más grandes 
concentran el 77,6 % de la tierra, 

Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina y el 90 en el mundo en el ránking sobre corrupción de 
Transparencia Internacional, uno de los males que más azota al país y motivo por el cual también se protesta desde el 21 
de noviembre. En consonancia, el mismo informe Global de Corrupción evidencia que el 57 por ciento de los 
colombianos encuestados  cree que el Gobierno hace un mal trabajo en la lucha contra dicho delito. 
https://www.telesurtv.net/news/corrupcion-america-latina-chile-colombia-20191206-0037.html 
 
 HISTORIA  

 Años 60 : Aparición de los movimientos de guerrilla de izquierda  
 1964 : Creación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 
 1965 : Creación del ELN (Ejército de Liberación Nacional) 
 1982: el presidente conservador Belisario Betancur toma una iniciativa para "hacer la paz" y negocia 

directamente con las FARC y el  movimiento guerrillero, el M-19. Un acuerdo desemboca en un "alto al fuego". 
En 1984, el poder se  compromete    a aplicar una serie de reformas políticas, sociales y económicas. 

 1985: las FARC entran en política en el marco del proceso de paz y con su partido "Unión Patriótica" obtienen 
350 concejales municipales, 23 diputados y 6 senadores. Pero vuelve la violencia paramilitar y conservadora y 
unos 4.000 dirigentes y militantes de la UP y del partido comunista son asesinados. 

 1990: el nuevo presidente colombiano César Gaviria (1990-1994) vuelve a privilegiar la solución militar para 
acabar con las FARC: el episodio de la paz ha terminado.  

 5 de julio de 1991 : Constitución 
 1994-1998: Gobierno Ernesto SAMPER  
 1998-2002: Gobierno Andrés PASTRANA.  

    1998: el presidente Andrés Pastrana, a pesar de la fuerte oposición de los EEUU, decide negociar 
directamente con las FARC. Para favorecer el diálogo, desmilitariza una zona de 42.000 km2. Pero como otras 
veces, este intento de paz no dura mucho: violencia, presión de los EEUU, narcotráfico marcan el fracaso de la 
política de Pastrana. 
    1999: Colombia y EEUU, bajo la presidencia de Bill Clinton, firman el llamado "Plan Colombia", que 
apunta a la mejora económica y a la lucha contra el narcotráfico. Pero debido a que la guerrilla se financia con 
las drogas, el Plan Colombia ha ido evolucionando hacia la lucha contra los "narco guerrilleros" de las FARC. 
Desde el año 2000 EEUU ha destinado varios miles de millones de dólares a ese plan, que ha seguido vigente 
bajo la presidencia de G.W Bush,  B. Obama y de D. Trump. [El Congreso de EE.UU. aprobó un aumento 
del plan Colombia en 2019 para el combate contra las drogas hasta los 418 millones de dólares, 27 
millones más que en el año 2018,  lo que supone el primer aumento en tres años]. 
https://www.efe.com/efe/america/politica/ee-uu-aumenta-los-fondos-para-el-plan-colombia-hasta-418-millones-
de-dolares-en-2019/20000035-3899332 

 Los finales de los años 90 están marcados también por el fortalecimiento del grupo paramilitar de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creado con el objetivo de combatir a la guerrilla de las FARC y cuyo 
líder máximo era Carlos Castaño Gil (muerto en 2004). Las AUC, que también se financian con el narcotráfico 
(de ahí que también se las llame grupo narco paramilitar) y los secuestros, son responsables de miles de muertes 
en masacres indiscriminadas. 

 Mayo de 2002: Gobierno de Álvaro URIBE, con un programa de firmeza ante los movimientos paramilitares y 
de guerrilla. Su "mano dura" cala hondo entre los electores colombiano. Las asociaciones de defensa de los 
Derechos Humanos y las familias de los rehenes de las FARC temen que provoque un enfrentamiento con los 
guerrilleros, lo que podría significar la muerte de los cautivos. [En junio de 2007 las FARC anunciaron la 
muerte de 11 diputados, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años, explicando que fue a raíz del 
fuego cruzado generado durante el combate contra una tropa de soldados gubernamentales]. 

 2003: el presidente Uribe negocia "la desmovilización" de las AUC a cambio de la amnistía. Consigue obtener 
la rendición y el desarme de 30.000 paramilitares, pero no consigue el contacto con las FARC. El proceso quedó 



parcial e incompleto, por lo que muchos miembros de las AUC volvieron a ingresar en nuevos grupos 
paramilitares, las bandas criminales, conocidas como "badcrim", cuyo grupo más famoso son Las Águilas 
negras. 

 2006: reelección de Álvaro Uribe 
 2008: muere de un infarto el líder histórico de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, apodado Tirofijo. Estalla el 

escándalo de los "falsos positivos": para presentar resultados en la lucha contra las FARC, el ejército, a veces 
respaldado por los paramilitares, mata a civiles inocentes para luego hacerlos pasar por guerrilleros. Se sabe 
entonces que no es excepcional, sino práctica usual del ejército. 

 2010: muere durante un operativo militar otro líder histórico de la guerrilla, Jorge Briceño Suárez, apodado El 
mono Jojoy. 

 20 de junio de 2010: Elección de Juan Manuel Santos, delfín de Uribe. Juan Manuel Santos  fue  ministro de 
defensa de Uribe y este  esperaba que siguiera con su política de mano dura contra la guerrilla (por la 
Constitución, Uribe no podía repetir un tercer mandato).  Pero Santos da un golpe de timón de 180 grados a la 
política gubernamental con las FARC y reanuda con la política de apertura de sus antecesores Belisario 
Betancur y Andrés Pastrana, iniciando en 2012 un proceso de paz cuestionado por los sectores más radicales y 
conservadores de la derecha colombiana, liderados por el expresidente Uribe convertido en el mejor enemigo 
político de su exministro y hombre de confianza. 

 2011: muere en un operativo militar el nuevo líder de las FARC, Alfonso Cano. 
 2014: reelección de Juan Manuel Santos. 
 24 de agosto de 2016: fin del proceso de paz mediante la redacción conjunta de un Acuerdo Final, el 

“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.  
Juan Manuel Santos recibe el premio Nobel de la Paz. 

 07/08/2018: elección de Iván Duque. 
 

VIOLENCIA: 
  
Los movimientos guerrilleros: 

  
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): 
27 de mayo de 1964 las Fuerzas Militares atacaron la "República de Marquetalia", un enclave de 
campesinos insurrectos. Los que sobrevivieron crearon el "Bloque Sur", considerado luego por las  Farc 
como el momento de su creación. El objetivo de las FARC era  establecer en Colombia una revolución 
agraria que se opusiera al gobierno de turno y que buscara consolidar los preceptos marxistas-leninistas que 
suponían el poder de las masas obreras. 
Se destacó como líder Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo) que formó -por mandato del Partido 
Comunista colombiano- las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo FARC-EP. 

En comunicados a la opinión publica las FARC-EP afirman que “su objetivo es acabar con las 
desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en 
Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”.  

Las FARC se convirtieron en el principal movimiento del país dotado con los mayores recursos materiales y 
económicos. Sus fuentes de financiación procedían de secuestros, extorsiones y asociación con grupos de 
narcotraficantes. Los ingresos netos de las Farc procedentes del narcotráfico oscilaban entre los 2.400 y los 
3.500 millones de dólares al año y se estimaban sus miembros en 8.147 guerrilleros (datos del Ministerio de 
defensa: 2012) 

 
ELN (Ejército de Liberación Nacional): 

Fundado en 1965 por el sacerdote Manuel Pérez, el movimiento nace de distintas clases sociales pero cuenta 
con una importante participación de universitarios y religiosos.  
Segunda guerrilla después de las Farc.  Cuenta con unos 1.300 hombres que, a diferencia de las FARC, no 
actúan en campamentos base, sino mezclados entre la población civil (datos del Ministerio de defensa: 2012) 

 
 

EPL (Ejército Popular de Liberación): 
Este movimiento surge en 1967 como el brazo armado de una división del partido comunista de la línea 
China maoísta. El movimiento abandonó la lucha armada en 1991 y entró en la política fundando el Partido 
de la Esperanza, Paz y Libertad (EPL) 
 
Movimiento del 19 de abril M19: 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml


Este movimiento nació como reacción a los partidos tradicionales y sus oligarquías. El movimiento fue 
apoyado en los barrios periféricos de las grandes ciudades. En 1990, el movimiento entró en  la vida política 
creando el movimiento Alianza Democrática M-19. 

 
  
Las agrupaciones paramilitares: 

En reacción a los movimientos de guerrilla surgieron grupos armados de defensa personal y pagados por los 
grandes hacendados. La agrupación paramilitar más fuerte era  la de las Unidades de Defensa personal de 
Colombia (UAC) 

  Existen en Colombia más de 80 estructuras de estos grupos como las denominadas "Águilas Negras”, los  
"Rastrojos", el "clan Úsuga" y el "Erpac". 
 

Balance de 50 años de conflicto armado en Colombia: 
Unas 220.000 víctimas mortales, 27.000 secuestros, 150.000 asesinatos selectivos, 1.350 víctimas en 
acciones bélicas, 13.730 víctimas de masacres, 25.000 desapariciones forzadas, 1.750 víctimas de agresiones 
sexuales, 10.270 víctimas de minas antipersona, 5.700.000 desplazados, etc... Colombia es el territorio más 
minado del mundo, y el país con mayor cantidad de desplazados por la violencia armada. 
 

 
 
 
  
 
  
 


