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Editorial 

 

Oscar Castro1 

Director El Brumario 

 

El año de 1789 marcó el inicio de la revolución francesa, una revolución que, si bien 

trajo un enorme baño de sangre, consiguió establecer por primera vez en Europa la 

consolidación del pensamiento ilustrado ahora con el control de un Estado, otrora absolutista 

y despótico. Tanto fue el deseo de los jacobinos en cambiar la estructura social, que el nuevo 

régimen político debía tener una nueva nomenclatura, incluso, con la imposición de un nuevo 

calendario que rechazaría de tajo la tradición religiosa que imprimía en cada onomástico la 

herencia juliana y gregoriana. La denominación de los meses tampoco escapó a este propósito 

y se relacionaron sus nombres en alusión a temporadas climáticas del año, por ejemplo, el 

mes del brumario se identificaba con las neblinas de noviembre que caracterizan a las 

campiñas galas anterior al arribo pleno del invierno. 

Y fue justamente en el año 18 de la revolución, durante el mes del brumario, que 

Napoleón Bonaparte daría un golpe de Estado y prácticamente propiciaría la estocada final, 

al orden republicano que pretendió nacer cuando el pueblo hambriento de París tomó La 

Bastilla. Décadas después, ya bajo la II República francesa, el sobrino de Bonaparte llamado 

Luis Bonaparte, con una ágil estrategia política se alzaría con el poder en el año de 1851, a 

lo que el filósofo Karl Marx designó en su majestuosa obra como: “El 18 Brumario de Luis 

Bonaparte”. Justamente es en la citada obra de Marx, donde se expone un minucioso análisis 

en la contradicción de la lucha de clases y de las condiciones materiales, que el hábil 

Bonaparte uso en su beneficio, también es una crítica a las facciones socialistas, al papel de 

la prensa y al surgimiento del imperialismo franceses, que no advirtieron el peligro del 

ascenso de aquel hombre curtido por las ansias de poder. De aquí se acuña la conocida idea 

                                                             
1 Historiador, Licenciado y Archivista. Docente de Ciencias Sociales en Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
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de Marx proveniente de Hegel que reza: "La historia ocurre dos veces: la primera vez como 

tragedia y la segunda como farsa”. 

Es entonces, que el “El Brumario” también refiere a esa búsqueda de fuentes, al 

análisis concienzudo de los hechos, a la investigación con pericia del pasado, al establecer 

con argumentos una posición política. Precisamente este es el camino intelectivo que se ha 

querido emprender en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, una Institución pública de 

Básica Secundaria y Media ad portas de su octava década, la cual nació en el contexto de la 

Escuela Normal Superior durante la República Liberal de los años 1930. 

No obstante, éste no es un trabajo que surgió de manera espontánea ya que parte de 

dos coyunturas importantes, el legado de diez años de la “Revista Sismo” y el hecho 

fundamental, que la única manera de entender y comprender las Ciencias Sociales es a través 

de la lectura y la escritura; por esto se ha emprendido un camino con jóvenes de la Media 

Académica donde no son partícipes anónimos en su proceso de aprendizaje del mundo social, 

sino que les corresponde formar un criterio en base de argumentos, que seguramente en un 

futuro les valdrá en el ejercicio de la ciudadanía.  

En esta producción de textos argumentativos que a continuación se presentan, se ha 

pretendido que estos se acerquen lo más posible a artículos científicos de revistas académicas, 

que recojan así compendios suficientes respecto a la construcción de hipótesis explicativas. 

Por tanto, los temas con los que procura “El Brumario” darse a conocer, como revista de 

Historia y Ciencias Sociales, son lógicamente los que hoy por hoy son trascendentales para 

Colombia, es decir, la paz y los acuerdos recientes, así como los conflictos sociales generados 

en esta lucha fratricida. 

En una primera parte el lector encontrará textos alrededor de las guerras y la paz, 

verbigracia, el artículo denominado “¿Es posible la paz en Colombia?”, escrito por Juan 

David Estrada, quien hace un análisis de qué posibilidades existen con la firma del proceso 

de paz de la Habana para que pueda culminar el conflicto armado en Colombia. También se 

analizan los problemas con los actores del conflicto por los cuales no es fácil hacer un 

acuerdo. Camilo Mosquera escribe sobre “La historia de la guerra en Colombia”, y 

manifiesta que, para entender hoy el conflicto, es necesario darle una mirada al pasado, saber 

qué condiciones llevaron a Colombia a ser lo que es ahora. Julián Duarte escribe 
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“Distribución y control de tierras” donde dice que las riquezas agrarias de Colombia no son 

aprovechadas debidamente, malgastando la riqueza del campo y abriéndole el paso a las 

grandes industrias y multinacionales. Luis Fernando Rodríguez escribe “La sevicia y la 

tortura”, allí habla sobre casos del conflicto armado en Colombia e identifica quiénes han 

sido los mayores actores practicantes de sevicia. Daniel Hernández y Juan Cárdenas 

reflexionan las consecuencias que tuvo la Guerra de los Mil Días en relación a temas como 

la libertad absoluta, y los criterios del gobierno de fines del siglo XIX. 

La segunda parte habla sobre los conflictos sociales heredados de la violencia, 

particularmente de las drogas y su posible proceso a la legalización; por ello Omar Marroquín 

denominó a su artículo “La legalización de la marihuana”, donde recopila opiniones y 

posturas más relevantes ante el tema de la legalidad de esta droga en Colombia, así como 

también la contextualización y conceptualización de esta problemática en la actualidad. 

Gabriel García y Daniel Franco se preguntan ¿por qué se ha legalizado la marihuana en 

Colombia? y muestran la relación de la legalización de la marihuana en el mundo y en 

Colombia, teniendo en cuenta su relación con el narcotráfico. Con la pregunta, ¿Quiénes son 

responsables del micro-tráfico de estupefacientes en Bogotá?, Juan Pablo Castro y David 

Espinel hablan sobre la venta y distribución de drogas en Bogotá, sus principales sectores de 

comercialización, sobre qué población es la consumidora y qué modalidades se usan 

frecuentemente para la distribución de estos estupefacientes y qué medidas ha tomado las 

autoridades en los últimos 16 años. La misma pregunta se plantean Edward Pérez, Juan 

Esteban Pineda, Andrés Tovar, Juan Salamanca, quienes escriben cómo el micro-tráfico en 

Bogotá es un tema importante a tratar y dan a conocer las principales causas, problemas, 

efectos, orígenes y los distintos métodos que se han usado para darle fin; ya que este ha sido 

un problema latente en nuestro país, y por más que se ha intentado eliminar el micro-tráfico, 

siempre vuelve a surgir como un cáncer. 

En la tercera parte se encuentran dos ejemplos de escritura previa a la elaboración del 

artículo final, en el primero, Leonardo Monroy y Miguel Cadena realizan un ejercicio de 

parafraseo, en una conjunción de ideas alrededor de las distintas posturas respecto a la 

legalización del cannabis; en el segundo Juan Pablo Díaz y Nicolás Muñoz exponen de forma 

esquemática la estructura de escritura para la elaboración de un ensayo. 
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En la parte final, Call of Papers, hacemos nuestra convocatoria para la edición 

número 2 de 2018, que girará en torno al centenario de la revolución rusa, su repercusión en 

Latinoamérica y Colombia, así como las luchas y conquistas sociales que surgieron a partir 

de ésta, sea entonces la invitación a jóvenes escolares de nivel escolar, para el envío de sus 

artículos. 

Quisiera por último agradecer a los diagramadores y responsables del arte en esta 

publicación, ellos son los estudiantes Nicolás Barreto y Cristian Llanos quienes 

voluntariamente, al igual que los articulistas, han querido participar de éste loable proyecto; 

el cual valga la pena decir, no recibe ningún tipo de subsidios de la Secretaría de Educación 

de Bogotá, pues es al ciento por cien un trabajo auto-gestionado, esto es con el fin de sostener 

la independencia de una línea editorial que debe estar más allá del asistencialismo paternalista 

del gobierno Distrital de turno, antes populista, a veces hoy déspota. 

Dejamos entonces a ustedes el deleite de estas líneas y esperamos que ojalá nos 

brinden su apoyo en números venideros, ya sea como colaboradores o ensayistas.  
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Introducción2 
 

 

Camilo Mosquera3 

 

En tiempos actuales es más fácil reconocer que la opinión de las personas, sin 

importar su condición sociopolitica, es más aceptada y valorada; es de esta manera, en que 

la forma de pensar se convierte en una importante herramienta de expresión, pues con ella 

podemos empezar a cultivar el pensamiento crítico; de hecho, la población juvenil en este 

caso, es la más propicia ya que sus mentes aún se están forjando y son las que guiarán la 

sociedad en años los posteriores. 

Para fomentar un pensamiento crítico es necesario tener ideas suficientemente fuertes 

para lograr sostener argumentos, la necesidad de expresarse de la manera adecuada ayuda a 

que un carácter propositivo demuestre que la construcción de un conocimiento previo, es lo 

suficientemente ecuánime para analizar información y dar a conocer su interpelacion frente 

a un tema; pues podemos ver que frente a diferentes problemáticas de actualidad, la población 

juvenil puede ser bastante receptiva y de esta manera, la información acopiada puede ayudar 

a que la observación minuciosa sobre el entorno sea más clara. 

De esta manera, si revisamos a fondo la composición de escritos, tales como un 

ensayo en forma de artículo, podemos dar claridad que la exposición de éste tipo de textos 

tiene mayor concreción de expresión, ya que teniendo el tiempo, el espacio y la capacidad de 

corregirse, es más sencillo dar un juicio o hipótesis final referente a una opinión, crítica o 

postura epistemológica, acerca del tema que se esté tratando.  

Las ventajas de crear pensamiento crítico a través de textos argumentativos son 

variadas, en primer lugar podemos obtener un enrequecimiento del vocabulario ya que para 

                                                             
2 El presente texto pertenece a la introducción que hizo el estudiante Camilo Mosquera en la presentación del 

Proyecto de Producción de Textos Argumentativos, dirigido por el profesor Oscar Castro, durante el Foro Feria 

interno de la Institución que se realizó el 2 de agosto de 2016; evento que a propósito giró, en torno a los temas 

de la paz y la reconciliación, vistos desde la escuela.  
3 Estudiante del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1006, jornada mañana. 
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crear una idea, es necesario ejemplificar y alegorizar con varierdad de adjetivos o sustantivos; 

en segundo lugar, un obvio mejoramiento en la calidad de la escritura y de la comprension 

lectora, debido al volumen de textos y fuentes a relacionar e interpretar, durante el proceso 

de edificación de las ideas y contextos previos.  

En conclusión, podemos ver que géneros como el ensayo académico u otras formas 

de escritos argumentativos, son  la forma de cultivar un pensamiento no solamente social y 

crítico, sino que a la vez moderno y pensante; es una excelente manera de afrontar temas 

especificos que con suficiente pesquisa sobre estos, son posibles de comprender. 

Es así, que al exhibir la anterior necesidad por el conocimiento y la reflexion 

construida, el Proyecto de elaboracion de textos argumentativos, ha conseguido la 

cualificacion de un pensamiento en Ciencias Sociales, especificamente entre los estudiantes 

de grado Décimo, en la asignatura de Filosofía, donde al cabo de más de seis meses de trabajo, 

hemos conseguido realizar nuestros propios escritos, ponerlos en discusión, para finalmente 

ser expuestos hoy ante comunidades académicas especializadas. 
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Elegía a “Desquite”4 
 

Sí, nada más que una rosa, pero de sangre. Y bien roja como a él le gustaba: roja, 

liberal y asesina. Porque él era un malhechor, un poeta de la muerte. Hacía del crimen una 

de las más bellas artes. Mataba, se desquitaba, lo mataron. Se llamaba “Desquite”. De tanto 

huir había olvidado su verdadero nombre. O de tanto matar había terminado por odiarlo. 

Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más 

que los bandidos del poder. 

Al ver en los diarios su cadáver acribillado, uno descubría en su rostro cierta decencia, 

una autenticidad, la del perfecto bandido: flaco, nervioso, alucinado, un místico del terror. O 

sea, la dignidad de un bandolero que no quería ser sino eso: bandolero. Pero lo era con toda 

el alma, con toda la ferocidad de su alma enigmática, de su satanismo devastador. 

Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen, se habría podido encarnar en un 

líder al estilo Bolívar, Zapata, o Fidel Castro. 

Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino que mataba por matar. Pero este bandido 

tenía cara de no serlo. Quiero decir, había un hálito de pulcritud en su cadáver, de limpieza. 

No dudo que tal vez bajo otro cielo que no fuera el siniestro cielo de su patria, este bandolero 

habría podido ser un misionero, o un auténtico revolucionario. 

Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaron su camino, 

que perdieron la posibilidad de dirigir la Historia, o su propio Destino. 

“Desquite” era uno de esos: era uno de los colombianos que más valía: 160 mil pesos. 

Otros no se venden tan caro, se entregan por un voto. “Desquite” no se vendió. Lo que valía 

lo pagaron después de muerto, al delator. Esa fiera no cabía en ninguna jaula. Su odio era 

irracional, ateo, fiero, y como una fiera tenía que morir: acorralado. 

Aún después de muerto, los soldados temieron acercársele por miedo a su fantasma. 

Su leyenda roja lo había hecho temible, invencible. 

                                                             
4 Gonzalo Arango. Obra negra (Bogotá, Plaza & Janés, 1993) 42-44. 
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No me interesa la versión que de este hombre dieron los comandos militares. Lo que 

me interesa de él es la imagen que hay detrás del espejo, la que yacía oculta en el fondo 

oscuro y enigmático de su biología. 

¿Quién era en verdad? 

Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia y la muerte. Me habría gustado 

preguntarle en qué escuela se la enseñaron. El habría dicho: Yo no tuve escuela, la aprendí 

en la violencia, a los 17 años. Allá hice mis primeras letras, mejor dicho, mis primeras armas. 

Con razón... Se había hecho guerrillero siendo casi un niño. No para matar sino para que no 

lo mataran, para defender su derecho a vivir, que, en su tiempo, era la única causa que 

quedaba por defender en Colombia: la vida. 

En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su 

patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una sicología de asesino. Seguirá 

matando hasta el fin porque es lo único que sabe: matar para vivir (no vivir para matar). Sólo 

le enseñaron esta lección amarga y mortal, y la hará una filosofía aplicable a todos los actos 

de su existencia. El terror ha devenido su naturaleza, y todos sabemos que no es fácil luchar 

contra el Destino. El crimen fue su conocimiento, en adelante sólo podrá pensar en términos 

de sangre. 

Yo, un poeta, en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y persecución, 

también habría sido bandolero. Creo que hoy me llamaría “General Exterminio”. 

Por eso le hago esta elegía a “Desquite”, porque con las mismas posibilidades que yo 

tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango, y ser un poeta con la dignidad que confiere 

Rimbaud a la poesía: la mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado. 

Pero la vida es a veces asesina. 

¿Estoy contento de que lo hayan matado? 

Sí. 

Y también estoy muy triste. 

Porque vivió la vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante y aterrado, 

despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo, pues no hay crimen más grande que el 

desprecio a uno mismo. 

 



EL BRUMARIO           9  

Año 1, No., 1. Enero - diciembre 2017 

ISSN: 2539-3901 (En línea) 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de archivos de 

niños reclutados por 

los grupos armados.  

 

Jesús Abad Colorado - 

Sur de Bolívar, 2000 /  

Álvaro Sierra - 

Caguán, 2001 /  

León Darío Peláez - 

Acacías, 2003 /  

León Darío Peláez - 

Turbo, 2004 

 

          

 

 

El reclutamiento ilícito por parte de los 

grupos armados ilegales ha sido constante 

en el país. Serranía de San Lucas, sur de 

Bolívar. 2000. 

 

El Tiempo, 2016, “Galería de fotos” 

 

” Revista Semana, 2014, “Un ‘no más’ al reclutamiento 

infantil. 
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Dentro de su extraña y delictiva filosofía, este hombre no reconocía más culpa, ni más 

remordimiento que el de dejarse matar por su enemigo: toda la sociedad. 

¿Tendrá alguna relación con él aquello de que la libertad es el terror? 

Un poco sí. Pero, ¿era culpable realmente? Sí, porque era libre de elegir el asesinato 

y lo eligió. Pero también era inocente en la medida en que el asesinato lo eligió a él. 

Por eso, en uno de los ocho agujeros que abalearon el cuerpo del bandido, deposito 

mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente que no tuvo la posibilidad de 

serlo. Los otros siete mataron al asesino que fue. 

¿Qué le dirá a Dios este bandido? 

Nada que Dios no sepa: que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que 

son asesinos porque la sociedad en que nacieron les negó el derecho a ser hombres. 

Menos mal que Desquite no irá al Infierno, pues él ya pagó sus culpas en el infierno sin 

esperanzas de su patria. 

Pero tampoco irá al Cielo porque su ideal de salvación fue inhumano, y descargó sus 

odios eligiendo las víctimas entre inocentes. 

Entonces, ¿adónde irá Desquite? 

Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra, que no es 

vengativa, lo cubrirá de cieno, silencio y olvido. 

Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre que erraba 

por las montañas como un condenado, ya no existe. 

Los soldados que lo mataron en cumplimiento del deber le capturaron su arma en 

cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal. Sólo decía: “Esta es mi vida”. 

Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. 

Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que 

Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? 

Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: 

Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas.  
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Primera Parte. Las guerras de la paz 

 

¿Es posible la paz en Colombia?5 

¿Is it the possible the peace in Colombia? 

 

 

Juan David Estrada Morales6 

 

Resumen                                              

Este artículo es un análisis de qué posibilidades existen con la firma del proceso de 

paz de la Habana para que pueda culminar el conflicto armado en Colombia. También se 

analizan los problemas con los actores del conflicto por los cuales no es fácil hacer un acuerdo 

de paz. 

Palabras Clave: Proceso de Paz, Diálogos de la Habana, Conflicto armado, Acuerdos.                                      

 

Abstract 

This article is an analysis of possibilities that there is with the signature of the peace 

process from La Havana, that would end of the armed conflict in Colombia. Is analyzed too 

the problems with the actors of the conflict by which is complicated do a peace agreement. 

Key Words Peace process, Havana’s dialogues, Armed conflict, Agreements. 

 

 

                                                             
5 El artículo se realizó como trabajo de los cursos de grado décimo, en el área de Ciencias Sociales (Filosofía) 

del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada mañana, durante el primer semestre de 2016. Dicho curso fue 

dirigido por Oscar Castro, docente del área de Sociales de la Institución. El trabajo fue entregado el día 12 de 

agosto de 2016. 
6  Estudiante del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1003, jornada mañana. 
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Miembros de las FARC que participaron en la mesa de diálogos 

Fundación Paz y Reconciliación, 22 junio, 2016. 
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Introducción  

El presente artículo nos muestra la situación política y económica de Colombia tras 

el fin de la guerra mediante el proceso de paz de la Habana y el desafío del posconflicto; por 

tanto, se indagará por cuáles son las razones que hacen que exista el conflicto armado, cómo 

el Estado permitió aquellos problemas por los que disputan los actores del conflicto y si 

realmente, el proceso de paz en la Habana acabará la guerra en el país. Para comenzar la 

exposición del tema, es necesario partir de la pregunta ¿la firma del proceso de paz en la 

Habana realmente representa el fin del conflicto? 

 

Conceptualización 

Para relacionar al lector, es importante definir lo que se entiende por conflicto armado, 

según la Real Academia Española7, la palabra proviene del latín conflictus armatus, que 

refiere a enfrentamiento armado o disputa que se desarrolla con la utilización de armas. 

Justamente, éste conflicto empezó desde la década de 1940 con el enfrentamiento 

bipartidista, es decir, los antecedentes históricos están en la violencia desatada por liberales 

y conservadores. Los principales actores involucrados han sido en un comienzo el Estado 

colombiano y las guerrillas de extrema izquierda desde la década de 1960, sumándose 

décadas después (1980) los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles del 

narcotráfico y las bandas criminales. Esto ha pasado por varias etapas, en especial desde los 

años ochenta del siglo XX, cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con la 

producción de cocaína, la extorsión y del secuestro de personas8.  

 

 

 

 

                                                             
7 Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”, RAE, 2014. http://dle.rae.es/?id=AGHyxGk y 

http://dle.rae.es/?id=3aI7Hp5 Consultado el 10 de agosto de 2010. 
8 Miguel Peco, “El conflicto en Colombia”, Instituto de Estudios Internacionales y europeos, 2006. 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/.../fichero/Conflicto_Colombia.pdf Consultado el 10 de agosto de 

2016. 
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¿Quiénes han estudiado el conflicto armado? 

Daniel Pécaut: Sociólogo y colombianista francés, sus estudios sobre Colombia datan 

de los años 1970. Fue fundacional en su momento, porque sembró la idea de que la 

democracia era la contracara de la violencia9. 

Carlos Medina Gallego: Autor declarado como anarquista, es reconocido por sus 

investigaciones sobre el conflicto colombiano, ya que este tema lo trabajó en sus tesis de 

Maestría y Doctorado en Historia, que cursó en la Universidad Nacional de Colombia10. 

Gustavo Duncan: Investigador de la Fundación Seguridad y Democracia. Es experto 

en temas de narcotráfico, relación entre criminalidad y construcción de Estado y conflicto 

armado en Colombia11. 

Mauricio José Romero Vidal: Investigador en estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales en diferentes proyectos: variaciones regionales del conflicto armado y 

gobernabilidad, 1982-1990, élites regionales, seguridad y crisis del Estado en Colombia, 

1982-2000, acción colectiva, identidades e instituciones, Estado, guerra y ciudadanía, grupos 

Estado y violencia, paramilitares, Colombia, acción colectiva, identidades e instituciones, 

Estado, guerra y ciudadanía, grupos Estado y violencia12. 

  

Fin de la guerra y el modelo neoliberal 

El conflicto armado actual en Colombia surgió desde la década de 1960 fruto de la 

exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia social. Hoy 

en día existen varios actores en el conflicto armado: los principales son: el Estado, las Bandas 

Criminales – Narcotraficantes (antes paramilitares), las FARC y el ELN. 

                                                             
9 La Silla Vacía, Daniel Pécaut, Publicado el 13 de julio de 2016. 

http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/daniel-pecaut 
10 Arturo Gules, Reseña: Carlos Medina Gallego. Autodefensas, paramilitarismo y Narcotráfico en Colombia. 

"Puerto Boyacá", Blog, publicado el 1 de diciembre de 2011. http://degules.blogspot.com.co/2011/12/resena-

gallego-carlos-medina.html  
11 Universidad EAFIT, Gustavo Duncan Cruz, EAFIT, publicado en junio de 2015.  

http://www.eafit.edu.co/docentes-investigadores/Paginas/gustavo-duncan-cruz.aspx 
12 Colciencias CVLAC, Camilo Romero Vidal, Colciencias, 2016. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000017574 
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Mi punto de vista es que el Estado y las FARC deben concretar el proceso de paz, ya 

que dejaría de existir guerra en el país; no obstante, el Estado seguirá en guerra con los demás 

actores del conflicto armado, mi opinión es que el proceso de paz resultaría en un acuerdo 

más que alcanzar un postconflicto, porque es evidente que la guerra va a seguir por la 

siguiente razón: 

El Estado está compuesto por el poder legislativo, ejecutivo y judicial, separación de 

poderes que debe garantizar un equilibrio en la forma como se administra el país, sin 

embargo, en Colombia generalmente los gobernantes han tendido hacia el bloque derechista 

de América Latina, muy doblegado al orden internacional e impuesto desde los países 

poderosos, por eso siempre están de acuerdo con las políticas de los Estados Unidos; por esto 

se vería apenas una ligera aplicación de políticas sociales luego de la firma de la paz y no 

una erradicación de la desigualdad13. 

 

El negocio de la guerra  

En consonancia de lo anterior, para mí la guerra es negocio porque: 1. Existe un gran 

gasto del Estado en esa misma guerra y además la fuerza pública se ha dedicado a servir a 

los intereses de algunos y no de toda la sociedad; 2. La guerra permite el control territorial 

haciendo negocio de esa tierra o dejando que la compren las multinacionales para explotarla 

y 3. La industria armamentística se favorece de este negocio y Estados Unidos es uno de los 

países que más fabrica armas y las vende a nivel internacional; dado lo anterior, yo pienso 

que para los Estados Unidos no es bueno que acabe el conflicto armado por completo ya que 

la guerra ha sido un negocio muy relevante para los productores de armas que en este caso 

son ellos14. 

También, Colombia es un país importante ya que tiene una ubicación estratégica en 

el continente y limita con algunos países vecinos como Venezuela o Ecuador que representan 

                                                             
13 Colombia.info, “Conflicto armado”, Blog, 2016. 

http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/conflicto.asp Consultado el 10 de agosto de 2016. 
14 Renán Vega, La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia, Rebelion.org, publicado 

el 14 de diciembre de 2015.  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195382 Consultado el 10 de agosto de 

2016. 
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el bloque con tendencia izquierdista, aspecto que preocupa a los Estados Unidos. Por eso, en 

Colombia invierten más dinero en defensa, que podría ser en algo más importante, en este 

caso educación o salud y debido a esto, es que también se genera un conflicto social. Por eso 

pienso que la guerra al ser un negocio tan prospero no van a permitir que se acabe de la noche 

a la mañana ya que da dinero, y en este tiempo lo que da dinero se queda y lo que no, se va. 

 

Las multinacionales  

Por otro lado pienso que Colombia es un país muy atractivo en recursos naturales y 

muchas multinacionales extranjeras se interesan en ella y por eso algunos actores del 

conflicto armado hacen la guerra, porque ellos ven cómo los extranjeros nos roban todos los 

recursos naturales en vez que el país los aproveche, sumado a eso está el saqueo de los 

recursos y la explotación a los colombianos, es decir, los pobres que tienen apenas un trabajo 

se les paga una miseria y las empresas se van con todas las ganancias de nuestro país, 

entonces los actores del conflicto armado pelean con el Estado porque ellos permiten eso sin 

hacer nada, también pienso que el modelo económico que favorece a las multinacionales 

genera guerra, puesto que es un modelo económico para que los ricos ganen más y los pobres 

menos, esto es una injusticia social que genera guerra15. 

 

En el modelo neoliberal  

En mi opinión, el modelo neoliberal en Colombia es el modelo económico que 

controla y que favorece a los grandes empresarios ya que el Estado no se hace cargo de suplir 

las necesidades de su población, entonces las delega a algunas empresas para que presten 

dicho producto o servicio y de esta forma, se generan dificultades sociales y se alimenta la 

desigualdad, porque los empresarios cobran por cosas que en sí, es un derecho para todos y 

en Colombia lo más visto en este caso es en la salud o el transporte; en la salud se debe pagar 

                                                             
15 Gabriel Giraldo, “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, 

CINEP, 2015. 1-44.  

http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/CHCV_Aporte_de_Javier_Giraldo_SJ.pdf Consultado el 8 de agosto de 

2016. 
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y las personas pobres que no pueden pagar la cuota de una EPS no tienen el servicio, entonces 

¿dónde queda el derecho a la salud? Más cuando en este país se mueren las personas en las 

entradas de los hospitales porque no pueden ser atendidas ya que no cuentan con dinero16. 

En cuanto al transporte coloco un ejemplo en Bogotá, ya que el servicio de 

Transmilenio no es netamente del Distrito Capital sino de algunas familias que ganan 

millones de pesos y que cada vez le suben muchísimo a la tarifa, a sabiendas que es algo sin 

sentido ya que todos los ciudadanos tienen por obligación que transportarse y pienso que si 

esta empresa de transporte fuera realmente del Estado, se podría invertir una parte de esas 

ganancias en salud y educación, o por lo menos en prestar un buen servicio y eficiente, en 

vez de que esas familias se queden con todo el dinero que roban a los colombianos. 

Además de esa privatización que hace el neoliberalismo económico, también hay 

mucha corrupción en la clase política, entonces al mismo tiempo que hay una mala 

administración los recursos no llegan a beneficiar a la gente porque se los roban, por ejemplo, 

el caso de las universidades públicas donde lo que el Estado da, no es suficiente y esa plata 

también se pierde. 

 

Conclusiones  

Es importante que la guerra finalice ya que ha habido muchas personas afectadas por 

este conflicto, no obstante, es difícil que la desigualdad que produjo la guerra cese 

rápidamente. Mi conclusión es que así se firme ese acuerdo, o sea, el proceso de paz en la 

Habana, pasaríamos a un post-acuerdo, pero las causas que dieron origen a ese conflicto 

continuarían. Además, otros actores del conflicto armado como las BACRIM o el ELN, van 

a seguir haciendo guerra y dado todo lo anterior, es complicado que se acaben todos estos 

problemas ya que la guerra no solo es la confrontación armada con las FARC, sino todos los 

problemas que genera una economía de desigualdad y una política de injusta, que es la raíz 

de toda la guerra que hay en Colombia17. 

                                                             
16 Ariel Ávila, Especial tema paz, Corporación Nuevo Arco Iris, 2016. 

http://www.arcoiris.com.co/category/por-temas/paz/ Consultado el 8 de agosto de 2016. 
17 Verdad Abierta, Especiales proceso de paz, verdadabierta.com, 2016. 

http://www.verdadabierta.com/especiales consultado el 8 de agosto de 2016. 
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La historia de la guerra en una Colombia naciente 

The history of war in a nascent Colombia 

 

Camilo Mosquera18 

 

Resumen                                                              

Para entender la situación actual es necesario darle una mirada al pasado, saber qué 

condiciones llevaron a Colombia a ser lo que es ahora. El contexto de un país joven e 

inexperto, liderado por personas con tantas ideas que ninguna fue capaz de dirigirlo, teniendo 

claras las variables será más sencillo entender la situación, y podemos ver en qué coyuntura 

fue escrita esta historia.  

Palabras Clave: Guerra civil, Centralistas, Federalistas, Posición. 

 

Abstract 

It’s necessary give a look to the past to understand the actual situation, know which 

conditions drove Colombia to be how is it now. The context of a young and inexpert country 

lead by people with a lot of ideas that no one was able to direct it, having clear all the variables 

will be easier to understand the situation, we can see in which conjuncture this history was 

written.  

Key Words: Civil war, Centralists, Federalists, Position 

 

Introducción 

Para entrar en materia debemos preguntarnos, ¿las guerras civiles de los siglos 

pasados son las causantes de la situación actual del país? En efecto, el siglo XIX fue una dura 

etapa no sólo para Colombia sino para toda Latinoamérica, estas cicatrices aún no se dejan 

de sentir, pero como para la mayoría de los casos, primero necesitamos entender qué es una 

                                                             
18 Estudiante del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1006, jornada mañana. 
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guerra civil. La palabra guerra proviene del germánico Werra que significa desorden o pelea, 

del cual proviene War en inglés, Wirren en alemán y Guerre en francés. La palabra civil 

proviene de la palabra ciudad que a su vez viene del latín Civilis y se refiere a la población 

de la ciudad que no pertenece a los ámbitos militares o eclesiásticos y también a lo 

concerniente a la misma19. Podemos conocer que la definición de guerra civil se usa y se ha 

usado en diferentes lenguas y culturas a través del tiempo para definir a las discordancias 

presentes en la población que por la magnitud de las mismas no es posible crear un acuerdo 

de la manera más pacífica posible20; ahora si lo conceptualizamos en el entorno de nuestra 

nación podemos ver que históricamente la guerra civil ha jugado un papel importante en la 

decisión de la toma del poder, jugando como única forma de resolver las diferencias. 

Epistemológicamente hablando, este significado ha estado presente siempre cuando se trata 

de significar a los conflictos bélicos entre habitantes de una misma población. Probablemente 

se haya usado desde tiempos remotos como las guerras entre las polis griegas, ya que 

prácticamente se trataba de una misma población o cultura. 

 

Hipótesis 

Entendemos que la historia de Colombia en todos los ámbitos estuvo protagonizada 

por las guerras y desacuerdos entre la población y sus gobernantes, las diferencias eran 

bastante claras, ninguno estaba dispuesto a ceder su participación gubernamental, estas ideas 

tan arbitrarias entre ambos partidos se habían forjado desde hacía mucho, la mentalidad del 

país  se dividía entre centralistas y federalistas o conservadores y liberales, mismas ideas que 

los criollos determinaron mucho antes de la completa independencia de la nación21. 

En esencia, la mentalidad del país nunca se ha podido unificar de una manera en la 

que los valores y necesidades del pueblo sean entendidos y aprobados por todos, este 

constante conflicto entre mentalidades e ideas por parte de la población hacia sus mandatarios 

                                                             
19 De Chile, “Diccionario etimológico”, 2016, http://etimologias.dechile.net/?guerra Consultado el 1 de agosto 

de 2016. 
20 Definiciona,com, “Definición y etimología”, 2016, https://definiciona.com/?s=guerra+civil Consultado el 1 

de agosto de 2016. 
21 Rodrigo Llano, “Hechos y gentes de la Primera República Colombiana (1810-1816)”. Biblioteca Virtual del 

Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/primera/indice.htm Consultado el 7 

de agosto de 2016.  
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o entre ellos, hace que grupos subversivos afloren cada vez que su voz no sea escuchada, este 

es el mismo caso que alude a las guerras civiles del siglo XIX, un grupo de personas con 

unos ideales pactados para reconstruir una nación que hasta ahora se hacía la idea de ser un 

Estado independiente, no fueron suficientes para lograr un acuerdo entre ellos, decidieron 

que si ninguno era capaz de entender al otro las armas serían la solución a todas sus 

diferencias, pero no tomaron en cuenta que estos mismos ideales que dieron el origen de sus 

ahora materializados partidos políticos, daban cuenta en la participación igualitaria, el 

diálogo, el debate, aun así, después de toda la historia de la nación, y de quejarse de ello, la 

sociedad colombiana aún no logra entender y unificarse en el bienestar social que forjará el 

futuro de la sociedad colombiana. 

 

Argumento 

Para entender la floración de estos conflictos bélicos y civiles a través de la historia 

de Colombia tenemos que conocer los antecedentes de nuestra nación. Conocemos pues que 

desde que el llamado “descubrimiento” del continente americano, varios países europeos se 

asentaron en el nuevo continente en busca de mejor vida, más dominios o simplemente salir 

de la crisis políticas y religiosas de la que Europa era víctima desde hacía muchos años.  

Teniendo esto en cuenta, llegar al continente sudamericano no fue mayor obstáculo 

para exploradores, navegantes y conquistadores españoles y portugueses se fueron 

adentrando cada vez más en nuestros territorios, descubriendo nuevas maravillas y dándose 

cuenta progresivamente de que estos territorios eran el salvavidas económico para Europa. 

Al posicionarnos en Colombia (que en estos tiempos era llamada tierra firme)22 

podemos ver que el río Magdalena fue la “autopista” directa a las entrañas del país y a sus 

tesoros; y así fue, que durante unos 300 años este país, (y los demás del continente), fue 

apresada por el yugo de Europa; toda esta antipatía, subversión y opresión, se contuvo sobre 

el pueblo como un volcán a punto de explotar, hasta que un 20 de julio de 1810 no pudo más 

y el grito de independencia se extendió por todo el país sembrando estos aires de libertad que 

                                                             
22 Alberto Mendoza, “Evolución histórica de las fronteras y las divisiones político administrativas de 

Colombia”, Sociedad Geográfica de Colombia. http://www.sogeocol.edu.co/documentos/evol_fron.pdf 

Consultado el 9 de agosto de 2016. 
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toda cultura, país o ser humano desea. Pero esta lucha que se gestó entre españoles y criollos 

no vio resultados hasta siete años más tarde. 

Podemos fundamentar en que básicamente durante el siglo XIX el país se gobernó 

por mandatarios con intereses propios o en beneficio de sus partidos, un ejemplo de dichas 

disputas fueron los cambios al nombre y forma del Estado durante todo éste siglo, reflejo de 

ideologías supremamente diferentes, ya que cada uno tenía una visión política, social y 

cultural acerca de cómo dirigir al país. Este continuo choque de opiniones y debido a que 

ninguno de los dos partidos estuvo dispuesto a desistir, se desataron las guerras que tuvo que 

sufrir el país, (alrededor de nueve), las cuales afectaron varias provincias en suma a 

innumerables revueltas; lo que condujo a que los gobiernos de turno se preocuparan poco por 

los intereses de la población y por las relaciones exteriores. 

Por tanto, desde la victoria en el puente de Boyacá sobre el ejército español, el control 

de la organización social y política del país se ha encontrado en desacuerdo por parte de los 

dos partidos de turno y tradicionales. De hecho, cuando las demás colonias aledañas a la 

Nueva Granada también ganaron su libertad y se unieron a la nueva nación, la Gran 

Colombia23, un Estado liderado por el libertador Simón Bolívar, de inmediato se presentó 

una gran contrariedad por parte de las provincias debido a su poca participación política y a 

la falta de comunicación por la gran amplitud del territorio, que hizo que esta organización 

política durara sólo mientras el libertador siguiera con vida; ya luego de su muerte en 1830 

las presidencias fueron cortas y confusas, tanto así que la cohesión social se debilitó lo 

suficiente, como para que en poco tiempo la nueva República se desintegrara por completo. 

Luego de este proceso la nación se queda unida solamente a Panamá y pasa a tomar 

el nombre de República de la Nueva Granada, esta tuvo una duración de 27 años, desde 1831 

a 1858, durante esta época, el país tuvo un tipo de gobierno centralista. Un hecho importante 

a destacar es que en esta época se libró la Guerra de los Supremos (1839-1841), dada entre 

los rebeldes de la oposición federalista en torno a una nueva legislación que comprometía el 

bienestar de los clérigos de Pasto, esto fue una excusa perfecta para que el General José María 

                                                             
23 “La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en formar una República Central... Esta 

nación se llamará Colombia”. Aparece en: Simón Bolívar, "Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 

1815”, Obras completas, Tiempo Presente, 1979: 167. 
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Obando diera lugar a una revuelta para expresar su descontento, por el lado del gobierno, el 

defensor fue el General Tomás Cipriano de Mosquera, las consecuencias de esta guerra es 

entre otras la victoria del gobierno, la separación de la Iglesia del Estado y el nacimiento de 

los partidos tradicionales colombianos, el centralismo conservador y el federalismo liberal. 

Cabe destacar que durante los años posteriores al cambio de gobierno se dieron dos 

guerras civiles, la guerra civil de 1851 que trató acerca de la inconformidad dada por los 

decretos liberales de José Hilario López, en los cuales exponía muchas leyes como la libertad 

de los esclavos, libertad de prensa, etc. Estas razones obviamente perjudicaban a los 

terratenientes de la época, los cuales generaron una revuelta que fue aplacada por el gobierno 

el mismo año. La otra guerra civil fue la de 1854, en la que después de las elecciones 

presidenciales, José María Melo resulto derrotado ante José María Obando, él no estuvo de 

acuerdo con esto e hizo un golpe de Estado que logró mantenerlo a cargo por ocho meses 

hasta que las tropas de su adversario lograron vencerlo. 

El siguiente nombre que llegó a tomar el país fue el de Confederación Granadina, este 

modelo se encuentra dictaminado por la Constitución de ese año (1853), la organización del 

país duró así durante 12 años, durante este periodo se destaca la guerra civil de 1860 hasta 

1862, donde el lado insurrecto resulto ganador. 

Como fue frecuente durante esta época el nombre de la nación volvió a cambiar de 

nombre, esta vez por el de Estados Unidos de Colombia, la guerra civil notable en esta época 

trata acerca de los problemas federativos y educativos de la nación. A partir de 1886 el país 

toma su nombre definitivo, República de Colombia. Aparte de las guerras que son muy 

comunes en cada periodo, se destaca la guerra de los Mil Días que tuvo como consecuencia 

la separación definitiva de Panamá y un saldo de muchos muertos. 

 

Conclusiones 

El idealismo de una nación siempre se ha debatido por las ideas de sus gobernantes, 

al conocer que el centralismo conservador y el federalismo liberal, nunca supieron conocerse 

mutuamente de tal manera que los conflictos bélicos civiles se convirtieron en la manera de 

expresarse, de manifestar su odio reprimido, su descontento entre ellos mismos, sus ideas no 

materializadas. 
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Reconocer la participación de los gobernantes de turno en estas situaciones nos hace 

recalcar muchas veces que la clase política enceguecida por hacer valer su opinión y la de 

sus partidos, no pudo expresarse de la manera correcta desencadenándose en la ira contenida 

por las épocas coloniales. 
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Distribución y control de tierras 

Distribution and control of lands 

 

If a country has wealth there's to know what is. 

 

Julián Duarte Quintero24  

 

Resumen  

 En este artículo se verá cómo las riquezas agrarias de Colombia no son aprovechadas 

debidamente por los sectores agrícolas y urbanos, malgastando la riqueza del campo y 

abriéndole el paso a las grandes industrias y multinacionales, haciendo que el ciudadano 

pague más de lo debido por los mismos productos. El Estado no ofrece una vida cómoda y 

con un mínimo vital al campesino, el cual muchas veces no tiene un techo digno; mientras, 

se opta por hacer una industria sin saber qué cultivos puedan surgir en beneficio de la 

población. 

Palabras claves: Pérdida, Agricultura, Agrícola. Campo, Tierras. 

 

Abstract 

 This article it'll see how the croplands of Colombia are not adequately exploited for 

the economy, their neglect to the field makes that peasants turn away from it and allows that 

great industries and multinationals charges more for the products. the State doesn't provide a 

comfortable life to peasant which doesn't has a roof. The industry chooses to make farming 

without knowing the needs of the farmers. 

Keywords: Losing, Farming, Agricultural, Cropland, Lands. 

                                                                                     

 

                                                             
24 Estudiante del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1001, jornada mañana. 
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Introducción 

 En el siguiente artículo hablaremos sobre la mala distribución de las tierras las cuales 

perjudican a los campesinos y al mismo campo, tendremos como objetivos analizar los 

diferentes sectores rurales de manera política y social del país, para así reconocer los recursos 

que dispone su población. 

 La hipótesis planteada para lograr las metas propuestas es reconocer la diferencia 

territorial de las necesidades de los municipios del país, para así orientarlos de manera 

política y publica con programas acordes con las características y capacidades de cada 

territorio, teniendo en cuenta los recursos de la población porque al lograr identificar cómo 

está un territorio o población, podremos orientarlos y hacer valer sus derechos como seres 

humanos en una sociedad. 

 Asimismo, en la parte histórica del problema podemos ver que la distribución de 

tierras en Colombia ha sido identificada a lo largo de los años por censos y acuerdos, aquí 

veremos algunos de ellos25: 

 Muestras Nacionales Agropecuarias 1954, 1955, 1956  

 Censos Nacionales Agropecuarios 1960, 1970  

 Primera Encuesta Nacional Agropecuaria 1989  

 Encuesta Nacionales Agropecuarias 1995, 1996 

 Muestras Nacionales Agropecuarias años 1950: “En las muestras estadísticas durante 

los años 1950, el Ministerio de Agricultura realizó algunos esfuerzos para dotar de 

información sobre el sector agropecuario con el fin de apoyar las propuestas de reformas y 

políticas sectoriales, así como realizar, estimaciones sobre producción, rendimientos de la 

tierra y cálculos sobre la extensión de las tierras agrícolas, el frustrado Censo Agropecuario 

de 1951” 26. 

 

 

                                                             
25 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia”, Bogotá, 

2012, Imprenta Nacional de Colombia. 

http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucio

n_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES Consultado el sábado 6 de agosto del 2016. 
26 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012. 
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El Espectador, 2016, “50 años de guerra en imágenes” 

Operación Soberanía: El 19 de mayo 

de 1964, a las nueve de la mañana, 

Caracol Radio informó que se daba 

inicio a la retoma de la “República 

independiente de Marquetalia”. 

Bombardeos y enfrentamientos se 

extendieron durante un mes. Los 

campesinos alzados en armas 

huyeron. 

 

 

 

 

 

 

Los campos de concentración de 

la guerrilla: En los años noventa, 

el periodista Jorge Enrique 

Botero dejó para la posteridad una 

de las imágenes más tristes del 

conflicto con esa guerrilla: la de 

los militares prisioneros de 

guerra, acorralados en jaulas en 

medio de la selva. 

 

 

 

 

Mujeres desplazadas de las 

cuencas de los ríos Atrato, 

Cacarica, Truando y Salaque 

en homenaje a sus familiares 

asesinados y desaparecidos 

tras la Operación Génesis del 

Ejercito en combates con la 

guerrilla de las FARC. Turbo 

(Antioquia) 1999. 

 

 

 



EL BRUMARIO           29  

Año 1, No., 1. Enero - diciembre 2017 

ISSN: 2539-3901 (En línea) 

 

 Las décadas de 1960 y 1970, Censos Nacionales Agropecuarios: En el primer Censo 

Nacional Agropecuario de 1960 se cubrió el 24% del territorio nacional, básicamente en las 

zonas productoras del centro del país. Posteriormente, entre 1970 y 1971 se realizó el 

Segundo Censo Agropecuario Nacional en 901 municipios del país, los datos obtenidos en el 

Censo Agropecuario de 1970-71 se siguieron utilizando durante toda la década. Para este 

censo se cubrió una superficie de 31 millones de hectáreas y 1.176.811 explotaciones; la 

superficie censada en 1960 cubrió el 24% del total nacional, mientras que la de 1970-71 

equivalió al 27,7% del mismo27. 

 Las décadas de los 1980 y 1990: se realizaron las Encuestas Agropecuarias y de 

Hogares y la información catastral28. En la década de los ochenta e inicios de los noventa, 

ante las dificultades de realizar un nuevo censo agrícola los estudios sectoriales sobre la 

estructura agraria utilizaron estadísticas nacionales ya elaboradas y procesadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.29 

 

La distribución agraria  

La distribución agraria en Colombia es una de las más afectadas ya que las personas 

que viven en esta zona del país tienen una vida muy alejada de las comodidades de la vida 

urbana; y esta población es la más importante de una sociedad ya que es la que nos da la 

riqueza del país, pues en Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran 

fuente de poder político y de conflicto social, además un determinante clave en la 

productividad de la economía rural. 

En nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la falta de aprovechamiento 

de tierras productivas, el riesgo ambiental a consecuencia del uso excesivo de la tierra para 

pastoreo de ganado sobre explotando este sector primario de la economía, por esto el mal uso 

de la tierras fértiles hace que se degrade cada vez más, haciendo que los campesinos tengan 

una vida muy incómoda y con  mucha indignidad por no tener oportunidades, sabiendo que 

                                                             
27 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012. 
28 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012. 
29 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es la entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la rama 

ejecutiva del Estado colombiano, y tiene cerca de 60 años de experiencia. 
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sin el campo la ciudad no existe, generando conflictos sociales en Colombia, porque en un 

país agrario podemos observar que la gran mayoría de los conflictos provienen de la droga 

poniendo como ejemplo el negocio de la coca; los conflictos bélicos generados ante la 

intención de las grandes multinacionales de apropiarse de los campos colombianos para 

explotar nuestras riquezas naturales, ya que ellos sí se enfocan en expandir más sus empresas 

y explotar las tierras colombianas para enriquecerse ya que para ellos es fácil comprar todo 

lo que quieran y formar industria, haciendo que nuestra economía baje y la de ellos suba; 

para ver así cómo nuestros productos del campo son mil veces más caros en comparación a 

si los hubiésemos producido de manera sostenible. 

El colombiano al tener una mentalidad tan pobre y con poca ayuda del Estado, hace 

que no se tengan metas para formar empresa y se venda la riqueza de su propio país, 

generando una economía en declive. A raíz de esto se ha producido una gran crisis que viven 

los campesinos hace más de 50 años, por un conflicto social y armado en el que la élite 

pretende defender su poder político y económico, poniendo en riesgo derechos 

fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de la gente del campo 

principalmente.  

Una solución a esto sería una necesaria reforma agraria, la cual no solo solucione el 

problema de la repartición de tierras, sino también que se le brinde condiciones de vida dignas 

a los campesinos, la carta política actual habla de condiciones de vida digna para los 

campesinos, protección del medio ambiente y buenas condiciones para la producción 

agrícola, todo esto referido a la igualdad de todos los colombianos30.  

Sin embargo, existen legalmente maneras para enfrentar esta problemática que se 

deberían aplicar, como varias políticas actuales de tierras31, compuesta por tres programas 

gubernamentales más importantes como: 

 Titulación32: Lo que se busca con este tipo de programas es aclarar los 

derechos de propiedad.  

                                                             
30 Viviana Vargas, “La tenencia de la tierra: un problema en Colombia”, 7 de diciembre de 2007, Agencia 

Prensa Rural- http://prensarural.org/spip/spip.php?article1288 Consultado el sábado 6 de agosto de 2016. 
31 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, “Distribución de la propiedad”, Bogotá, 2005, Ministerio de 

Agricultura. http://www.upra.gov.co/ordenamiento-y-mercado-de-tierras/distribucion-de-la-propiedad  

Consultado el sábado 6 de agosto de 2016. 
32 Es un indicador presente en una posible solución permanente al problema. 
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 Zonas de Reserva Campesina33: Esto se ve en gran medida a raíz del conflicto 

social y armado por el que atraviesa nuestro país. Las minorías afectadas 

migran hacia zonas que en muchas ocasiones son ambientalmente frágiles y 

con alta posibilidad de desastres naturales.  

 Reforma agraria34: Debe ser una política que busque una mejor distribución 

de la propiedad de la tierra, promoviendo mayor eficiencia en los patrones de 

uso de los suelos y un cambio en la estructura de distribución de las tierras.  

 

El problema del mal uso de las tierras 

También podremos ver el mal uso de las tierras como un problema del por qué las 

zonas más productivas y pobladas de Colombia han sufrido un continuo proceso de deterioro 

y deforestación, lo que puede representar futuras tragedias en épocas de sequía y lluvia. Estos 

suelos ya no pueden retener el agua suficiente para enfrentar un fuerte verano, lo que 

representa que los ríos bajen su caudal y se vean afectadas de manera directa la biodiversidad 

colombiana, para que un suelo no se vea tan afectado por la indiscriminada mano del hombre, 

se pueden seguir consejos y prácticas simples para mantener la cobertura vegetal, que es la 

encargada de proteger el suelo al disminuir los rayos ultra violeta y evitar la evaporación del 

agua y degradación de la materia orgánica35. 

 

La distribución agraria 

Es un tema demasiado mencionado en Colombia ya que este es un país con muchas 

riquezas naturales pero lo que sucede es que tanto presidentes, ministros, alcaldes y hasta 

ciudadanos; no tienen conciencia de la gran fortuna del territorio, pues este país sería 

                                                             
33 Una Zona de Reserva Campesina (ZRC), según el Artículo 80 de la Ley 160 de 1994, son áreas geográficas 

que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el 

ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad. 
34 La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con 

el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. 
35 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Por el uso inadecuado en sus suelos, el 28 por ciento de Colombia 

sufriría más los estragos de los fenómenos climáticos”, Comunicado de prensa, 2016. Bogotá.  

http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/fde291004798063c9749ff8ae0385a93/POR+MAL+USO+DEL+S

UELO+EL+28%25+SUFRIRIA+MAS.pdf?MOD=AJPERES Consultado el sábado 6 de agosto de 2016. 
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realmente importante en el primer sector de la economía, pero los campesinos no son 

apoyados y guiados para que organizadamente siembren y exploten zonas fértiles para 

determinadas faenas de pastoreo de ganado y siembra de alimentos para las ciudades.  

Por esto, las comunidades agrarias en Colombia son de las más afectada ya que las 

personas que viven en estas zonas del país tienen una vida muy precaria y esta población, es 

la más importante de una sociedad pues es la que nos da los alimentos ya que en Colombia, 

el trabajo del campesino es subvalorado y mal pagado y pareciera, que ellos se sienten 

cómodos con esa miseria. Se supone que cualquier persona puede ser campesino, pero debe 

tener la capacidad de sostener la tierra, tiene que reconocer su territorio y ver los recursos 

que los rodean para así hacer que su territorio sea explotado adecuadamente para obtener 

sustento para ellos y generar una verdadera industria del campo. 

Los campesinos deben se orientados política y socialmente para que ellos tengan un 

vida digna y no se queden una vida básica por un trabajo tan duro que hasta ahora no lo 

justifica; también que efectivamente pueden tener una propiedad para ellos mismos y 

explotarla; estaría muy bien y así, por eso los campesinos deben ser valorados y respetados 

dentro de una sociedad que hoy se enfoca a la tecnología, pero ni eso se ven en Colombia, 

porque en este país no hay personas que se dediquen o se propongan grandes cosas y se crean 

superiores a cualquier extranjero que venga acá para darnos trabajo, pues considero que cada 

colombiano debe generar ingresos al país valorando su tierra y su patria.   

Retomando, las zonas más productivas del país han sufrido un continuo proceso de 

deterioro y deforestación, Colombia ha permitido que la tierra se concentre en pocas manos 

o que haya sido ambigua la titularidad de muchas tierras. Esto ha ocasionado tensiones 

continuas, que bajo condiciones desfavorables generan en violencia y una repartición 

desigual de la tierra que contribuye a generar bajos ingresos. Además, la tierra debería tener 

una función social, ecológica de la propiedad y de zonificación ambiental; que, desde una 

perspectiva económica y social, hay que tener en cuenta variables como ingresos 

municipales, de pobreza y condiciones de vida de la población, así como el nivel de ruralidad. 
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Conclusiones  

Al conocer la diferencia territorial12, de las necesidades de los municipios del país, 

conoceremos qué es lo que necesitan las personas y qué es en lo que fallan, hallaremos su 

falencia en la vida rural y podremos organizarlos y guiarlos para que valgan sus derechos y 

sean valorados por la sociedad   

Aquí se defendió la hipótesis sobre la importancia de proveer recursos económicos a 

nuestros campesinos, para poder cultivar las tierras colombianas y así lograr un crecimiento 

económico para el país y el pueblo colombiano, teniendo en cuenta las características del 

cultivo de cada región y la mano de obra de sus respectivos pobladores. De esta manera, 

respondimos los objetivos valiendo la pena resaltar, la pertinencia que tiene cada una de las 

tierras de nuestro país ya que Colombia es muy rica en cada una de ellas, pues tenemos tierras 

fértiles que les podemos dar un mejor uso a nivel nacional e internacional. Nuestros 

gobernadores no han sabido brindar el apoyo necesario para que no se acaben nuestras tierras 

y poder beneficiarnos con cada una de sus riquezas. 
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La sevicia y la tortura 

The brutality and torture 

  

 

Luis Fernando Rodríguez Motta36 

 

Resumen 

Hablaremos sobre los casos de sevicia y la tortura en lo que lleva el conflicto armado 

en Colombia, quienes han sido los mayores practicantes de sevicia en este conflicto que lleva 

más de 60 años, sus peores tipos de sevicia y también el peor caso que se cometió en lo que 

llevamos de guerra en Colombia. 

Palabras clave: Sevicia, Tortura, Conflicto, Magnitud. 

Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o 

imponer algo. 

 

Abstract 

We'll talk about cases of brutality and torture in leading the armed conflict in 

Colombia, who have been the greatest practitioners of cruelty in this conflict with more than 

60 years, his worst kinds of brutality in the conflict and also the worst if cruelty was 

committed so far the Colombian war. 

Keywords: Brutality, Torture, Conflict, Magnitude, Violence. 

 

Introducción 

Se parte de la siguiente pregunta: ¿Por qué los grupos armados en el conflicto armado 

en Colombia, adoptaron como estrategia militar la sevicia y la tortura?, El espacio temporal 

que se delimita aquí, se encuentra entre 1981 al 2012. Los objetivos centrales es investigar 

                                                             
36 Estudiante del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1003, jornada mañana. 
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cuál fue el grupo armado que uso más la sevicia y la tortura en el conflicto armado y 

establecer donde se realizó el peor caso de sevicia y la tortura. 

Por esto es posible decir, que los grupos armados usaron la sevicia con el fin de 

plantar el caos en la sociedad colombiana con dicha modalidad; tal uso de la sevicia y la 

tortura como estrategia militar tuvo magnitudes en daño hacia la población nacional para 

mostrar su poderío ante el Estado por medio de un temor generalizado. Estos grupos han 

demostrado su magnitud de daño hacia el pueblo colombiano, los que más han recibido este 

flagelo son los pueblos de veredas y municipios. Con dicha estrategia militar los grupos 

ajenos a la ley hicieron que los ciudadanos tuviesen demasiado miedo. 

Los grupos armados en el transcurso del conflicto armado colombiano han provocado 

una magnitud de daño a los ciudadanos, principalmente por delitos de lesa humanidad tales 

como la desaparición forzosa, la decapitación, el secuestro, entre otros. Con esta estrategia 

militar hicieron ver al país la magnitud de daño que podían provocar, pusieron casi de 

rodillas al Estado. 

Por este motivo, y desde un sentido epistemológico, la sevicia en Colombia se 

entenderá como parte de la estrategia militar elaborada por los dichos grupos armados 

(paramilitares, las FARC, el ELN), ejercida hacia la población civil como campesinos, 

comerciantes, reporteros, entre otros. La sevicia entonces, es una adaptación del latín 

saevitia (crueldad, ferocidad, barbarie, violencia); de su parte la tortura, viene del latín tardío 

tortura (retorcimiento, torsión, tormento). Conflicto proviene del latín conflictus y este 

formado del prefijo con (Convergencia, unión) y el participio de fligere (golpes). Magnitud 

procede del latín magnitudo, compuesto de magnus (grande). Estrategia antecede del griego 

σtpatnyía (arte de dirigir ejércitos). 

En una perspectiva histórica y desde la independencia de Colombia, el país no ha 

estado ajeno a la violencia, lo cual se evidenció en varias guerras civiles que se desarrollaron 

durante el siglo XIX culminando, en la Guerra de los Mil Días (1899–1902).37 Entre 1902 y 

1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía 

conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946).  

                                                             
37 Galeon.com, “Definición del Conflicto”, “Desarrollo histórico del conflicto”.  

http://conflictoarmado.galeon.com/aficiones1699421.html Consultado el 7 de agosto de 2016. 
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Fotografías tomadas de zonas en conflicto 

colombiano, su afectación en zonas rurales y en 

comunidades.  
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Sin embargo, durante esta época ciertos incidentes de violencia política fueron 

constantes en diversas regiones38. 

El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, 

fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán, cosa que creó un levantamiento 

popular violento, conocido como el Bogotazo, siendo Bogotá dónde se vieron las reacciones 

más grandes que luego se extendieron al resto del país.39 

El conflicto colombiano es considerado por analistas nacionales e internacionales 

como uno de los más antiguos del mundo y que inició hace más de 50 años, pero con 

antecedentes históricos en la violencia de partidos durante las décadas de 1940-195040. 

Dichos antecedentes históricos en “la “violencia bipartidista”, surgió de las rivalidades entre 

los partidos liberal y conservador, que representaban de forma muy parcial los intereses de 

la población. 

Entre quienes han estudiado de fondo el conflicto está Gloria Naranjo Giraldo, 

antropóloga y politóloga, quien dice que el desplazamiento interno forzado de población es 

un eje de larga duración; se inscribe en una confrontación armada multipolar y diferencial 

en las regiones; las víctimas son diversas: no pertenecen a una etnia, a una religión, a una 

clase o a un grupo social específico. La fragilidad de la Nación, unida a la virtualidad de los 

derechos y a la profunda debilidad de la democracia tiene efectos que producen cambios y 

reestructuraciones en las culturas locales y nacionales. Al tiempo, se intensifican las 

situaciones de exclusión e intolerancia que padecen los nuevos desplazados expulsados a las 

ciudades; emergen entonces luchas por reconocimiento de derechos41. 

Ahora, según el Documental ¡Colombia vive! Memorias de un país sin memoria, se 

explica que éste es un país golpeado constantemente por la violencia y que la violencia es 

común en Colombia, que estos acontecimientos empezaron con los funestos sucesos que 

desencadenaron el Bogotazo. El documental presentado por Caracol Televisión y la Revista 

                                                             
38 Galeon.com, “Definición del Conflicto”, “Desarrollo histórico del conflicto”. 
39 Galeon.com, “Definición del Conflicto”, “Desarrollo histórico del conflicto”. 
40 María Cabezas, “El conflicto armado en Colombia”. el 6 de agosto de 2014. 

https://prezi.com/ariojwzea28l/conflicto-armado-en-colombia/ Consultado el 9 de agosto de 2016 
41 José Acuña, “El conflicto armado en Colombia”, Universidad Simón Bolívar. 

http://www.monografias.com/trabajos84/comflicto-armado-colombia/comflicto-armado-colombia.shtml 

Consultado el 9 de agosto de 2016. 

https://prezi.com/user/5d0wh196dksf/
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Semana muestra una precisa reseña de lo que fue Colombia en los últimos 25 años, no muy 

buenos, pero también llenos de sentimientos contradictorios. Dijo Diana Uribe: "El siglo XX 

deja un sabor agridulce y tiene que ser evaluado desde la paradoja", esta frase se aplica a la 

situación que tuvo que vivir el país durante el último cuarto del siglo XX y comienzos del 

XXI.42 

Otros investigadores sobre el conflicto son Gonzalo Sánchez Gómez, quien es 

abogado y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia., con Master de la Universidad 

de Essex, Inglaterra y un PhD en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios de 

París, Francia43. Pilar Riaño Alcalá, es PhD en Antropología y Profesora asociada de la 

Universidad de la Columbia Británica, autora del libro “jóvenes, memoria y violencia en 

Medellín”.44 María Emma Wills, Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de los 

Andes de donde es profesora asociada. Tiene un master en Ciencia Política de la Universidad 

de Montreal de Canadá y PhD de la Universidad de Texas, Estados Unidos45. 

Jesús Abad Colorado, comunicador Social de la Universidad de Antioquia, como 

fotógrafo registró varios rostros del conflicto y con su archivo logró mostrar el 

desplazamiento forzado46. Iván Orozco es abogado de la Universidad Pontificia Javeriana 

con estudios de en Derecho Constitucional de la Universidad Mannheim de Alemania y un 

Doctorado en Ciencias políticas de la Universidad Maguncia de Alemania; ha trabajado en 

el análisis e investigación en temas de justicia y guerra47. María Victoria Uribe, Antropóloga 

de la Universidad de los Andes con Maestría en Arqueología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y 

Doctorado en Historia de la misma universidad.48  

Según estos investigadores, la sevicia se ha usado en magnitud por lo grupos ilegales 

en Colombia, principalmente los paramilitares, pues éste grupo hizo el peor caso de sevicia 

                                                             
42 Acuña. 
43 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Equipo Investigativo”. 

 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/equipo.html Consultado el 9 de 

agosto de 2016 
44 Centro Nacional de Memoria Histórica. 
45 Centro Nacional de Memoria Histórica. 
46 Centro Nacional de Memoria Histórica. 
47 Centro Nacional de Memoria Histórica. 
48 Centro Nacional de Memoria Histórica. 
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en el país y uno de los peores en Latinoamérica, la masacre de El Salado.49 En el conflicto 

colombiano la sevicia se utilizó como una estrategia militar en contra de la población civil 

con casos abominables decapitaciones, descuartizamientos, entre otros tipos. 

Por las fuentes leídas se puede concluir, que el grupo armado paramilitar de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, ha sido el mayor promotor de la sevicia en contra de la 

población civil, como es evidente, ellos encabezan la lista de los grupos que han practicado 

la sevicia con un 63%, equivalente a 371 casos en el país, también el peor caso de sevicia 

que se vio en el país que lo hicieron en Trujillo, Valle de Cauca, este acto ha sido uno de los 

peores vistos el mundo.  
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La gran masacre de Colombia 

The great slaughter of Colombia 

 

Daniel Hernández y Juan Cárdenas50 
 

Resumen 

 Este artículo tiene como objetivo, indagar sobre las consecuencias que tuvo la guerra 

en nuestro país; relacionados con la libertad absoluta, y los criterios del gobierno de fines del 

siglo XIX en temas tocantes al conflicto.                                               

Palabras Claves: Rebelión, resentimiento, violencia, Constitución.                                              

 

Abstract 

 This article has as objective, explores about the consequences that had the war in our 

country; theses are related with absolute freedom, and government approach the late century 

XIX on topics related to the conflict. 

Keywords: Rebellion, Resentment, Violence, Constitution. 

 

Introducción 

 En este artículo se podrá encontrar las irregularidades que tuvo el gobierno de aquel entonces 

relacionadas con los campos políticos y económicos. También, de las principales reformas que pedía el 

bando gobiernista que se centró en el monopolio del poder y la fuerza; de otro lado, la oposición que 

buscaba la libertad absoluta, la terminación de pena de muerte, entre otros. Estas son razones de peso 

para comprender y estudiar la guerra que se dio a fines del siglo XIX, por el enfrentamiento entre el 

ejército gubernamental (Partido Nacional y Partido Conservador), con la bancada en oposición y 

rebelión, el Partido Liberal. 

                                                             
50 Estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1001, jornada mañana. 
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 De la libertad a la impunidad 

 En el Siglo XIX Colombia estaba pasando por una serie de cambios en la forma de su 

Estado, debido en parte, al nacimiento de los dos principales partidos políticos colombianos 

(Conservador y Liberal), en 1848. Esto trajo como consecuencia enfrentamientos y 

diferencias entre los políticos colombianos de aquella época, creando así, épocas de sucesiva 

violencia en donde los ciudadanos eran obligados a someterse y/o aceptar las 

determinaciones que cada partido tenía. Todo esto acarreó cambios severos en el país, por 

ejemplo, cambios repentinos en la Constitución colombiana, debido, a que cada partido tenía 

una visión diferente y una forma distinta de gobernar51. 

 Es entonces que La Guerra de los Mil Días, causa de lo anteriormente expuesto, fue 

una guerra civil entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, disputa que se 

dio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, que en aquella época estaba 

en cabeza del presidente Manuel Antonio Sanclemente. Posteriormente, dicho presidente 

sería derrotado por sus mismos aliados, el Partido Conservador; y el 31 de julio de 1900 el 

representante de éste partido José Manuel Marroquín, en una frágil alianza con sectores 

liberales llegaría al poder. No obstante, la guerra continuaría entre los liberales y 

conservadores. Este conflicto se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre las tropas 

gubernamentales de aquella época y las guerrillas liberales con un mal entrenamiento52. 

 Por esto se puede decir, que ésta guerra fue un acto de violencia cometido para obligar 

al adversario opuesto a cumplir una voluntad precisa, la guerra no fue más que un duelo 

difundido entre dos pensamientos distintos, es decir, entre liberales y conservadores, donde 

cada bando trataba de derribar y/o asustar a los adversarios. 

 

 

 

                                                             
51 Subgerencia Cultural del Banco de la República, “Historia de los partidos políticos en Colombia”, 2015. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/historia_partidos_politicos_colombia 

Consultado el 12 de agosto de 2016. 
52 Fundación Manuel Cepeda Vargas, “La Guerra de los Mil Días (1899-1902)”, 2013. 

http://manuelcepeda.atarraya.org/spip.php?article6 Consultado el 12 de agosto de 2016.  
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Argumentación 

 El origen más cercano de esta guerra se encuentra en la Constitución de 1886, la cual 

había sido expedida para introducir reformas fundamentales a la Constitución 1863 y 

elaborada por los liberales en Rionegro53. 

 La guerra de los mil días fue un hecho que trajo en sí, problemas de infraestructura y 

económicos a la Nación, ocasionó pobreza en muchas familias colombianas de aquella época, 

incluso en años posteriores. Los partidos (liberal y conservador), serían los causantes de 

aquella situación en búsqueda del control del país y por un prestigio social, que aún hoy es 

visible.  

 Esta guerra tuvo varias causas y consecuencias, pero las más relevantes fueron las 

diferencias que tenían estos dos partidos por el control del país, a tal punto, que cada partido 

tomaba el mando, para adaptar el país y a los ciudadanos según sus designios, lo que 

ocasionaba desespero en los ciudadanos de aquel entonces. Cada constitución promulgada 

traía en sí, nuevas leyes que el partido político de turno pensaba que era conveniente para el 

para el país, Colombia solo en el siglo XIX tuvo cinco constituciones y cada una de las 

mismas le daría un nuevo nombre a la formación republicana.  

 Otra causa fue el mal estado económico que Colombia presentaba por los cambios 

político-sociales, que serían causa de nuevas reformas y/o leyes. En el año 1886 se promulgó 

para el Estado colombiano una nueva Constitución, que sería creada por el presidente Rafael 

Núñez del partido conservador, pero ésta, también trajo el malestar de los liberales que años 

después entrarían en guerra. 

 

Conclusiones 

 La Guerra de los Mil Días empezó en el año 1899 tras la rebelión que presentó el 

partido liberal, quienes no estaban de acuerdo con el manejo que se le estaba dando al país 

desde años atrás; además, por la poca participación política que tenían los liberales. El control 

                                                             
53 EcuRed, “Guerra de los Mil Días”, 2016.  

http://www.ecured.cu/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas Consultado el 12 de agosto de 2016. 
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del gobierno residía en las manos del presidente Manuel Antonio Sanclemente del Partido 

Conservador y el fin de la guerra era derrocarlo.  
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Segunda Parte: Los conflictos sociales y 

el problema de las drogas 

 

La legalización de la marihuana 

The marihuana legalization 

 

 

Omar Santiago Marroquín García54 

 

Resumen 

El presente ensayo tiene como fin la recopilación de las opiniones y posturas más 

relevantes ante el tema de la legalización de la marihuana en Colombia, así como también la 

contextualización y conceptualización de las diferentes propiedades físicas, sociales — y por 

ende legislativas— psicológicas y medicinales de la marihuana en la actualidad. 

Palabras clave: Legalización, marihuana, Colombia. 

 

Abstract 

The present essay has as purpose the compilation of the reviews and positions most 

relevant before the theme of the legalization of the marihuana in Colombia, as well as the 

conceptualization and contextualization of the different physical, social, legislative, 

psychological and medicinal properties of the marihuana in the present. 

Key words: Legalization, marihuana, Colombia. 

 

 

                                                             
54 Estudiante del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1006, jornada mañana. 
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Introducción 

En el presente ensayo me he planteado como pregunta problema: ¿Qué posturas han 

surgido acerca de la legalización de la marihuana en Colombia? La delimitación geográfica 

que establecí es el territorio colombiano; así como la delimitación cronológica es desde el 

año 2013 a la actualidad. 

Mi objetivo global con el presente trabajo, es tratar el tema de la legalización de la 

marihuana, con sus diversas posturas, de manera objetiva. Como objetivos más específicos, 

quiero explorar las posibles causas y consecuencias que la legalización total de la marihuana 

tendría en Colombia y que daría origen a esta. Además de sembrar en el lector el espíritu de 

participación en esta nueva iniciativa del gobierno. 

Ante las diferentes posturas que surgen de un tema tan polémico, es necesario pronunciarse, 

y más si se está en un país agresivo y manipulador, en el que nadie se toma el tiempo de 

sentarse en una mesa a dialogar, para tener una segunda opinión —Sin ofuscarse-; y menos 

para analizar bajo un escrutinio propio y objetivo un tema como el ya mencionado. Para ello, 

asumo el trabajo de la síntesis de las ideas de ambos bandos, buscando una visión más general 

de ideales, imparcialmente. 

Si bien, todos tienen una postura ante el tema, es deber del redactor limitarse a la mera 

redacción, sin importar la tentativa de pronunciarse ante el tema; dar tu opinión no es tan 

importante como decir las cosas de manera objetiva. El fin de este ensayo es que el lector 

tenga una sólida opinión ante el tema e ideales mejor argumentados. 

 

El desarrollo del problema y el concepto 

¿Para qué legalizar la marihuana?, ¿Con qué objeto el pueblo colombiano ha de 

asumir la legalidad de un —hasta ahora— narcótico ilegal y digno de prejuicios? O ¿Por qué 

el gobierno no ha legalizado aún la marihuana? Son algunas de las preguntas que surgen ante 

el paso de la marihuana a la legalidad. 

El hecho de que el gobierno se plantee la legalización de la marihuana es parte de un 

“movimiento” que se ha dado desde hace algunos años en países latinoamericanos, ¿Por qué? 
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Ante la marihuana surgen diversidad de opiniones, tanto conservadoras, como liberales, sin 

embargo, lo más importante aquí es determinar lo más conveniente para el país. 

Para dar opinión alguna frente algún tema, es necesario antes informarse bien. “La 

palabra marihuana viene de “mari” del náhuatl “Malli” Que significa “hierva que se enrosca” 

o “hierva para tejer” dadas las propiedades fibrosas de la planta; y de “huana” que se asocia 

a “tlahuani” que significa “alterado en cuerpo, mente y/o percepción”.55 

La palabra legalización es la acción de volver algo legal. Lo legal es que “es aceptado por la 

ley”. “La ley, etimológicamente se deriva del latín “lex”, palabra que se refería a la fórmula 

o regla para el contenido de oro entre las monedas romanas.”56 

Históricamente se podría decir que el tema de la legalización de marihuana es vigente 

desde que su consumo fue socialmente reconocido y posteriormente prohibido. “La 

marihuana fue criminalizada en casi todo el mundo a comienzos del siglo XX. En Gran 

Bretaña, el cannabis fue ilegalizado en 1928 tras adherirse a la Convención Internacional del 

Opio acordado en Ginebra (Suiza) en 1925.”57   

El consumo de la marihuana data de hace miles de años, pues existen evidencias de 

inhalación de humo del cannabis que datan de incluso 3000 A.C, tal como evidencian las 

semillas de cannabis carbonizadas encontradas en el interior de un antiguo cementerio 

romano.58 Entonces ¿Por qué inició su prohibición?  

La marihuana posee como principio activo el tetra-hidro-canabinnol (THC)59, un 

activo que actúa en el sujeto produciendo diversidad de estados, los cuales pueden depender 

del tipo de planta usada, la parte de la misma, su pureza, el estado de ánimo del sujeto, 

situación del entrono… Etc. Entre los efectos más comunes está la anestesia, somnolencia y 

euforia.60 Los antecedentes de dependencia y daño de la marihuana son casi nulos, ya que 

                                                             
55 Valentín Anders, Etimologías de chile, “http://etimologias.dechile.net/?marihuana” viernes 5 de agosto del 

2016 
56 Valentín Anders, Etimologías de chile, “http://etimologias.dechile.net/?ley” viernes 5 de agosto del 2016  
57 Pete Guither, drug war rant “http://www.drugwarrant.com/articles/why-is-marijuana-illegal/” viernes 5 de 

agosto del 2016 
58 Rudgley, Richard (1998). “Lost Civilizations of the Stone Age.” New York: Free Press. 
59 Baker PB, Taylor BJ, Gough TA. (Jun 1981), “The tetrahydrocannabinol and tetrahydrocannabinolic acid 

content of cannabis products”, Journal of Pharmacy and Pharmacology 33 (6): 369-72  
60 Javier Maquirriain; Baglione, Roberto (2009). “Marijuana Consumption among Professional Tennis Players”. 

Medicine and science in tennis 14 (1): 510-515. 
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este principio activo se elimina rápidamente, es imposible tener una muerte por 

sobredosificación de cannabis, ya que los receptores canábicos en el cerebro están, a  

  

Periódico El País “Colombia esta lista” 

Periódico El País “Colombia esta lista” 
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diferencia de los receptores de los opioides, lejos de las zonas del tronco encefálico, el cual 

controla la respiración. Sin embargo, algunas personas se vuelven psicológicamente 

dependientes de la marihuana a pesar que la dependencia no esté ligada a ningún proceso 

físico. Otros, a muy largo plazo, con cantidades exorbitantes de cannabis, desarrollan 

minimizaciones poco significativas en sus procesos cognitivos, tales como el Trastorno de 

Déficit de Atención e Hiperactividad. En otros casos, mucho más raros, acelera la aparición 

de enfermedades de tipo psicótico61 

Igualmente, el 19 de febrero de 1925 se añadió una reforma a petición de Egipto, con 

apoyo de China y Estados Unidos que entró en vigor el 25 de septiembre de 1938, la cual 

propuso que los derivados del cannabis fuesen prohibidos al ser considerados como “fuentes 

de prácticas nocivas”. 

Acerca de esta inclusión de la prohibición de la marihuana en la ley de la mayoría de 

países, pocos años después, se comenzó a objetar con apoyo científico, pues en 1943 se 

comprobó al cannabis como un analgésico excepcional contra dolores crónicos, como la 

artrosis, dolor neurológico y enfermedades terminales, superando en efectividad y 

minimización de daño colateral, incluso a opioides como la morfina e hidromorfona62. 

Además de esto, posee otros efectos positivos, como inmunomodulador, neuroprotectror y 

anti-inflamatorio. 

Conjuntamente, recientes estudios apoyan el hecho de que es un potencial tratamiento 

contra enfermedades como el glaucoma63, dado que reduce la presión intraocular. Ayuda de 

igual manera al tratamiento de la epilepsia.64 Actúa de igual manera contra el cáncer, dado 

recientes experimentos en la Universidad Complutense de Madrid en ratas65. Reemplaza 

                                                             
61 Matthew Large; Swapnil Sharma; Michael T. Compton; Tim Slade; Olav Nielssen (2011). «Cannabis Use 

and Earlier Onset of Psychosis: A Systematic Meta-analysis». Archives of General Psychiatry (en inglés) 68 

(6): 555-561 
62«Why Cannabis Stems Inflammation». Sciencedaily.com. 22 de junio de 2008  

(http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080720222549.htm) 
63 «Complementary Therapy Assessment: Marijuana in the Treatment of Glaucoma». American Academy of 

Ophthalmology. (http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/Therapy_Content.aspx?cid=9871fa42-cf40-4c1f-

b05c-c816d5f93126) 
64 Jones, N. A. et al. (2012). “Cannabidiol exerts anti-convulsing effects in animal models of temporal lobe and 

partial seizures”. Seizure (European Journal of Epilepsy) 21: 344-352 
65 Diario Sur, ed. (2 de mayo de 2007). «La esperanza del cannabis contra el cáncer» 

(http://www.diariosur.es/prensa/20070502/portada/esperanza-cannabis-contra-cancer_20070502.html) 
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efectivamente los tratamientos contra la esquizofrenia66, siendo mucho menos agresiva que 

estos. Además, reduce la mortandad de células nerviosas en pacientes con esclerosis 

múltiple.67 También se ha demostrado su efectividad a la hora de combatir trastornos 

drogodependientes y depresivos.68 

¿Acaso todo es color de rosa, en cuanto a sus efectos? Bueno, nada prueba lo 

contrario, pues la dependencia a esta, está asociada a antecedentes de ansiedad y a la 

presencia de un enorme efecto placebo. En cuanto al daño neurológico, es muy proporcional 

a la cantidad ingerida, al período de tiempo y a antecedentes previos del sujeto en cuestión. 

Así pues, en muchos países incluido Colombia, ya han legalizado el uso medicinal de la 

misma. 

Pero, ¿Por qué se asocia —o al menos se asociaba— su consumo con “prácticas 

nocivas? Bueno, la refutación a esto es que la respuesta de un sujeto no es la misma a otro, 

además, interviene el factor de pureza de la planta, sepa… Etc. Pero el factor más 

considerable es el hecho de que algún consumidor de marihuana no es exclusivo; o sea, la 

prohibición de la marihuana pudo haberse dado por la observación de un sujeto que consumía 

diversas sustancias, y, por ende, mostraba comportamientos propios de estas. Y así como 

probablemente fue en el momento que la ilegalizaron, hoy en día, el factor de “uso recreativo” 

está ligado a su actual ilegalidad y al consumo conjunto de otras sustancias.   

Entonces, si se legalizara totalmente ¿Seguiría vigente el factor de “ocultismo” e “ilegalidad” 

que siempre han acompañado a este psicoactivo, y que, por ende, lo envuelven en un entorno 

nocivo? 

Bueno, en lugares como Ámsterdam, en dónde para conseguir cannabis sólo hace 

falta ser mayor de edad y dirigirse a un coffee shop, irónicamente la taza de inseguridad 

disminuyó drásticamente junto a su legalización. 

                                                             
66 A.W. Zuardi et al. (2006). «Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug». Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research 39 (42). 
67 Kozela, E. et al. (2011). «Cannabidiol inhibits pathogenic T cells, decreases spinal microglial activation and 

ameliorates multiple sclerosis-like disease in C57BL/6 mice». British Journal of Pharmacology 163 (7): 1507-

1519 
68 Olière S, Joliette-Riopel A, Potvin S, Jutras-Aswad D. (23 de septiembre de 2013). «Modulation of the 

Endocannabinoid System: Vulnerability Factor and New Treatment Target for Stimulant Addiction». Front 

Psychiatry. (En inglés) 4: 109. 



EL BRUMARIO           51  

Año 1, No., 1. Enero - diciembre 2017 

ISSN: 2539-3901 (En línea) 

 

Según un estudio realizado por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, a 

través del Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, con 

el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 2011, 

para el sector estudiantil: 

La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en casi todos los países, y Colombia no 

es la excepción. En efecto, un 7% de los escolares de Colombia declararon haber fumado 

marihuana alguna vez en su vida, es decir 1 de cada 14 escolares, con diferencias 

significativas entre hombres (8,6%) y mujeres (5,5%). El uso de marihuana en el último año 

es de 5,2% para el total, con valores de 6,5% entre los hombres y 4% entre las mujeres. Un 

total de 178 mil escolares declararon haber consumido marihuana alguna vez durante el 

último año, algo más de 100 mil estudiantes hombres y 70 mil estudiantes mujeres. Un 1,8% 

de los escolares del sexto grado declararon haber usado marihuana en el último año, cifra que 

se eleva hasta 8,6% en el undécimo grado. No hay diferencias por tipo de colegio, 5,1% en 

los públicos y 5,6% en los privados. Los departamentos con las mayores tasas de uso de 

marihuana en el último año son Antioquia (11%), Risaralda (9,6%) y Caldas (9,4%). En el 

otro extremo, César y Bolívar son los que presentan las menores tasas, inferiores al 1%.69. 

Así que, ante la constante de una gran población de colombianos consumidores 

activos de marihuana, el Gobierno Nacional ha decidido legalizar la marihuana con fines 

medicinales. El 11 de noviembre del 2015, fue emitido un Decreto Presidencial que legaliza 

producir y comercializar cannabis con fines medicinales y científicos. El 25 de mayo del 

2016 el Congreso de la República legalizó el uso medicinal del cannabis con el fin de ampliar 

el marco legal y blindar jurídicamente el decreto presidencial de noviembre de 2015. 

                                                             
69Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho 

(Observatorio de Drogas de Colombia), el Ministerio de Educación Nacional, y el Ministerio de Salud y 

Protección Social (MSPS), con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia; Estudio nacional de 

consumo de sustancias psicoactivas en población escolar Colombia – 2011  Páginas 21 – 22 

(http://www.descentralizadrogas.gov.co/pdfs/documentacion/estudios/Estudio_Nacional_consumo_SPA_en%

20poblacion_escolar_2011.pdf) 
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Colombia ha seguido el ejemplo de países latinoamericanos anteriormente 

mencionados como Uruguay, que, a mediados de 2012, emprendió un amplio debate sobre 

la legalización de la venta, consumo y cultivo de marihuana70. 

En Uruguay a mediados del año 2012, comienza un amplio debate sobre la 

legalización de la venta de marihuana71. El 31 de julio de 2013 el proyecto de ley que permite 

el auto cultivo, la creación de clubes de cultivadores y la venta legal de cannabis recibe media 

aprobación en la cámara de diputados. 

El 10 de diciembre de 2013 el Senado le da aprobación definitiva a la ley, legalizando 

así la venta y producción de marihuana, como también la producción de cáñamo industrial y 

el auto cultivo de hasta seis plantas para uso personal. De esta manera, Uruguay se convierte 

en el primer país en legalizar la producción y venta de marihuana. El 24 de diciembre de 

2013, la Ley 19.172 fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y entró en vigor en mayo de 

2014, luego de ser reglamentada 

 

Conclusiones 

En Colombia y en todo el mundo se está dando un vuelco a la política prohibicionista 

de las drogas, pues esta, en vez de disminuir su consumo, lo aumenta alarmantemente, según 

la Comisión Global de Políticas contra la Droga en números, entre el 1998 y 2008, el 

consumo del cannabis subió un 8,5% 72. 

Así pues, estamos cambiando los paradigmas sociales ante la droga, sabemos que al 

prohibirla sólo estimulamos su consumo y a su vez, los problemas que esta acarrea, como la 

inseguridad generada por los consumidores problemáticos de la misma. No tenemos que 

prohibirla, tenemos que regularla, por medio de su legalización y el establecimiento de 

políticas objetivas para dosis personal, distribución, cultivo… Etc. 

                                                             
70 Galvis Ramírez & Cía. S.A. – 2016 “Legalizarán producción y consumo de marihuana con fines medicinales” 

(http://www.vanguardia.com/colombia/335867-legalizaran-produccion-y-consumo-de-marihuana-con-fines-

medicinales) 
71 The Economist; «Pensando lo impensable: la audaz legalización de la marihuana» (en inglés). 

(http://www.economist.com/node/21557804)  
72 Comisión Global de Políticas contra la Droga (junio de 2011). «Global Commission on Drug Policy Report 

(Spanish) ». (http://www.globalcommissionondrugs.org/Report)  
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Además de ello, los antecedentes de cannabis en Colombia no se remiten tan sólo a 

ser uno de los mayores exportadores mundiales, y que unas de las mejores cepas de cannabis 

del globo crezca en suelo del caribe colombiano: la “punta roja”, el “mango biche” o “limón 

verde” y la “Colombian gold”73. Así que, sabiendo esto, la comercialización abierta de 

cannabis beneficiaría ampliamente al desarrollo del país, si fuese legalizada totalmente, pues 

las mentes empresarias detrás de la gran industria creciente del cannabis no serían 

exclusivamente extranjeras. 

Pero, a pesar de todo, aún está la inconformidad de algunos, dado que no se ha 

aprobado su uso recreativo, cosa que aún está en debate. De ser así ¿Afectaría a los demás, 

aún con la regulación de su consumo en lugares públicos? ¿Por qué no legalizarla para 

aquellos que solo quieren pasar un buen rato? Este es una de las discusiones moralistas más 

contradictorias, pues la oposición del consumo recreativo no sienta bases tan sólidas como 

los que lo apoyan: No causa daños a la salud, no sería consumido en lugares públicos y no 

genera estados violentos, como el alcohol.  

Bueno, independientemente de cómo sea la decisión del gobierno de aprobar o no su 

consumo recreativo, se puede decir que la marihuana no es tan mala como se le pintaba 

antiguamente. 

Algunas ideas que concluirían la recopilación elaborada serían: La marihuana tiene, 

en ocasiones, efectos desfavorables, casi todos por el entorno en donde es consumida, sin 

embargo, sus efectos positivos superan estos últimos. La legalización de la marihuana 

medicinal por parte del gobierno apoya el cambio de ideales ante la marihuana y las drogas 

en general. El cambio de ideales ante las drogas es debido a que su prohibición aumenta su 

consumo, comparado con la regulación de estas. Los antecedentes de la petición de la 

legalización de la marihuana son casi inmediatos a su prohibición. La marihuana es una droga 

usada desde hace miles de años. En Colombia, hasta el año 2011, uno de cada 14 estudiantes 

había consumido marihuana. 

 

                                                             
73 Vice, Los Reyes del Cannabis, publicado el 8 de agosto de 2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=VwRIZHOHBLE 
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¿Por qué se ha legalizado la marihuana en 

Colombia? 

Why it has been legalized marijuana in Colombia? 

 

Daniel Franco y Gabriel García74. 
 

En este artículo mostraremos la relación de la marihuana en el mundo y 

posteriormente en Colombia, teniendo en cuenta su relación con el narcotráfico. Hemos visto 

durante muchos años que la legalización del consumo de sustancias alucinógenas ha sido una 

problemática evaluada por distintos países alrededor del mundo.  Pues bien, la marihuana no 

ha sido la excepción, ya ha sido legalizado su consumo en forma de dosis personal en 

diferentes países del mundo como: Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Francia entre otros. 

Cabe destacar que aún no ha sido legalizada con total libertad, ha sido permitida bajo 

diferentes condiciones como lo son la prohibición de consumo para menores de edad, que 

sólo sea para un consumo muy mínimo, los macro-cultivos o diferentes normas que 

estandarizan dichos países75. 

Podemos decir que la legalización de la marihuana empieza a partir de la convención 

internacional del opio en 1909 que fue firmada en La Haya el 23 de enero de 1912. La 

convención acordó que los países firmantes debían realizar obligatoriamente sus mejores 

esfuerzos para manejar y/o para incitar al control, de todas las personas que fabriquen, 

importen, vendan, distribuyan y exporten, morfina, cocaína, cannabis y sus respectivos 

derivados, así como los respectivos castigos a establecimientos donde esas personas que 

ejerzan esa industria, sean procesadas por comercio ilegal.  

 

  

                                                             
74 Estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1006, jornada mañana. 
75 Pol Pareja “La marihuana busca estatus de legalidad”, El País - Sociedad, Barcelona, 11 de enero de 2014. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/11/actualidad/1389473302_854284.html Consultado el 10 de 

agosto de 2016. 
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En Colombia hemos presenciado desde hace unos años debates sobre la legalización 

de dichas sustancias, y éste es un punto en la agenda muy pertinente del grupo al margen de 

la ley denominado como FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

Ejército del Pueblo), que sostiene en el actual proceso de paz; lo cual genera más polémica 

debido a diferentes hechos trágicos cometidos por dicho grupo entre los que se encuentran 

masacres, secuestros, extorsiones y muchos más cargos, que en parte son financiados por los 

cultivos de cannabis u otros productos relacionados76.  

De igual forma, el pasado 25 de mayo del año 2016 ha sido legalizada la tenencia y 

cultivo de semillas y plantas de cannabis, así como regulado los procesos de producción, 

fabricación, exportación, distribución, comercio, uso y tenencia de estos y sus derivados, 

destinados a fines estrictamente médicos y científicos, cabe destacar que ha sido legalizada 

para uso farmacéutico o derivados y que su uso recreativo sigue siendo penalizado por la 

justicia colombiana77.  

Sin embargo, la mayoría de la población no está contenta con su actual legalización 

debido al desconocimiento de los procesos sobre éste tema; además, actualmente una parte 

de la opinión pública piensa que ha sido legalizada con total libertad, incluido el uso 

recreativo. 

Por otra parte, hay personas que sí tienen un poco de conocimiento respecto a la 

legalización de la marihuana, empero, no la aprueban debido a que no se confía en las 

autoridades del país como la Policía o los dirigentes territoriales; que por culpa de casos 

vistos con anterioridad, se denota el querer controlar el tráfico territorial de sustancias 

ilegales por parte de estos grupos de poder, y donde cabe destacar actos de violencia como 

la masacre del municipio de Mapiripán de 1997, donde el Coronel Lino Sánchez y el Sargento 

Juan Carlos Gamarra pertenecientes al Ejército colombiano perpetraron la masacre con ayuda 

de grupos paramilitares y con aparente complicidad de autoridades locales como el Alcalde, 

                                                             
76 Centro de Memoria Paz y Reconciliación, “Procesos de paz en Colombia”, 2016,  

http://centromemoria.gov.co/HechosDePaz/ Consultado el 10 de agosto de 2016. 
77 El Tiempo, “Ya es oficial: uso de marihuana medicinal se eleva a ley”, Política, 8 de julio de 2016. 

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/uso-de-marihuana-medicinal-en-colombia-ya-es-ley/16639793 

Consultado el 10 de agosto de 2016. 
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el Personero, el Registrador y el Inspector de Policía, quienes abandonaron el pueblo días 

antes78.  

Y es que esta masacre es considerada como un caso de corrupción de agentes del 

Estado, en busca de apropiarse del negocio local de la droga, además, según datos de 

Transparencia International en el 2015, Colombia siguió siendo uno de los países con mayor 

índice de corrupción del mundo habiendo sacado un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor 

percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción) y con un promedio regional 

de 40 puntos, lo cual no lo deja tan lejos; sin embargo, sigue estando distante de países como 

Canadá con 83 o de Uruguay con 7479.                                                                                                                         

También podemos ver que gran parte de las personas que están en desacuerdo con la 

legalización del cannabis también suelen argumentar que gran parte del problema proviene 

de la falta de presencia del Estado en aquellas zonas de producción y que generalmente están 

bajo el control de grupos ilegales. Además, se ve el miedo de cómo personas que estén 

consumiendo pueden generar problemas sin recibir ninguna respuesta por parte del Estado, 

y sin dejar de lado el que podría ser considerado como el mayor problema de la legalización 

de la marihuana, que es el del impacto sobre los jóvenes y los niños80. 

Los jóvenes y los niños suelen tener una facilidad mayor para volverse adictos, mucho 

más fácil que una persona adulta. Además, se ha visto cómo en diferentes países del mundo 

las ansias del consumo han generado robos, secuestros e incluso, asesinatos. No obstante, se 

podría preguntar si esto es un verdadero problema, pues podemos observar cómo en muchas 

ciudades de Colombia ya han sido generadas pandillas en busca de estos propósitos, donde 

se han visto reclutados a niños en edades cercanas a los 10 años; y no solo esto, también es 

                                                             
78 El Tiempo, “Las masacres cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, Redacción, Bogotá, 

24 de noviembre de 2010 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8435506 Consultado el 5 de 

agosto de 2016. 
79 Dinero, “Así le fue a Colombia en el índice de percepción de corrupción”, Actualidad, Bogotá, 28 de enero 

de 2016 http://www.dinero.com/actualidad/articulo/corrupcion-en-colombia-2015/218592 Consultado el 10 de 

agosto de 2016. 
80 Organización de las Naciones Unidas, Guía para orientar la identificación de recursos de financiación del 

Plan Territorial de drogas – Componente de reducción de consumo, Oficina contra la droga y el delito, 

Descentraliza Drogas, Bogotá, 12 de febrero de 2016 http://www.descentralizadrogas.gov.co/?lf=40&lng=es 

Consultado el 5 de agosto de 2016.  
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visible en Colombia cómo durante años, personas que por el interés de consumir han 

asesinado.  

Respecto al nivel de consumo, la gráfica citada81 muestra un porcentaje aproximado 

de 24.000 personas atendidas en los CAD en Colombia donde podemos observar que la droga 

con mayor consumo es la marihuana, y principalmente es la población adolecente quienes 

frecuentan más estas sustancias.      

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2008. 

Para concluir entonces, debemos recordar lo más importante para no generar 

confusión, es que la marihuana no ha sido legalizada con total libertad, sino sólo para uso 

médico y para la producción de grupos empresariales privados bajo vigilancia del Estado82. 

Ahora, sí es bueno o malo legalizarla se puede ver cómo el Estado promete total 

vigilancia sobre los procesos realizados y sobre las personas que deseen producirla; sin 

embargo, estos procesos si son mal llevados pueden generar un exceso de cannabis 

                                                             
81 Organización de las Naciones Unidas, Cronología: 100 años de fiscalización de drogas, Oficina contra la 

droga y el delito, 2008, junio 26 de 2008. http://www.unodc.org/documents/26june/26june08/timeline_S.pdf 

Consultado el 10 de agosto de 2016. 
82 Vanguardia.com, “Legalizarán producción y consumo de marihuana con fines medicinales”, Bucaramanga, 

13 de noviembre de 2015. http://www.vanguardia.com/colombia/335867-legalizaran-produccion-y-consumo-

de-marihuana-con-fines-medicinales Consultado el 12 de agosto de 2016. 
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circulando en el mercado para uso recreativo y, por el contrario, bien llevados, pueden 

minimizar el impacto negativo, pues en caso de haber exportaciones se generaría una 

ganancia y una valorización del peso colombiano.   
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¿Quiénes son los responsables del micro-tráfico de 

estupefacientes en Bogotá? 

Who are responsible for the micro-drug trafficking 

in Bogota? 

 

Juan Pablo Castro y David Espinel83 

 

Resumen 

Es un artículo que trata sobre la venta y distribución de drogas en Bogotá, sus 

principales sectores de comercialización, sobre qué población es la consumidora, qué 

modalidades se usan frecuentemente para la distribución de estos estupefacientes y qué 

medidas toman las autoridades en los últimos 16 años. 

Palabras claves: Micro-tráfico, estupefacientes, Distribución de drogas, Bogotá. 

 

Abstract 

An article dealing about the sales and distribution of drugs in Bogotá, its main sectors 

marketing, what population is the consumer and which modalities are frequently used for the 

distribution of these drugs and what measures taken by the authorities in the last 16 years. 

key words: Micro traffic, Narcotics, drugs distribution, Bogota. 

 

Introducción 

En este artículo se explican las causas de la distribución de drogas en Bogotá, sus 

problemas sociales, sus raíces de quién o quiénes son responsables de la distribución y 

                                                             
83 Estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1002, jornada mañana. 
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comercialización de las drogas en Bogotá, además de la lucha que hace el Estado frente a 

este problema. 

Las raíces del tráfico de drogas en Bogotá son: La economía subterránea del tráfico 

ilícito de drogas que viene operando en Colombia desde finales de los años sesenta cuando 

en la costa Caribe especialmente, floreció el cultivo de la marihuana y se dio una primera 

bonanza, la llamada bonanza “Marimbera”. El Cartel de Cali entre otros, fueron de los 

primeros en comercializar drogas a baja escala en los años 90, pero después de la 

desintegración del cartel de Cali las bandas criminales “BACRIM”, tomaron este negocio y 

empezaron a distribuir drogas en las principales ciudades del país.  

Según el Ministro de salud Alejandro Gaviria, “el aumento en el consumo de drogas 

psicoactivas, como cocaína, heroína y marihuana, es un problema de salud pública que debe 

ser atendido por el Gobierno”84, ante la problemática el Ministro aseguró que se debe trabajar 

para mitigar este problema que día a día se toma las calles de Bogotá.  Actualmente la Policía 

hace operativos en varias ciudades con el fin de detener a estas organizaciones dedicadas al 

micro-tráfico, sobre todo en la capital. 

 

Argumentación  

El consumo de drogas en Bogotá es un problema que día a día compromete la 

seguridad y el bienestar de la población, actualmente se desarrollan operativos para detener 

a las bandas que comercializan drogas en la ciudad, normalmente estas organizaciones operan 

por sectores o zonas en la ciudad, por esto la distribución de estas sustancias es muy notoria. 

Basta con acercarse al ‘Bronx’, uno de los sectores del centro de la ciudad donde se mantiene 

un elevado consumo de alucinógenos, no obstante, la Policía en los últimos años ha hecho 

varias intervenciones a esta zona de la ciudad, sin embargo, la influencia de las drogas es 

muy fuerte en este sector pues desde ahí, operan algunas de las bandas más grandes de la 

ciudad, es tanta la influencia que hay, que es normal encontrar niños con bazuco en sus 

manos. 

                                                             
84 Noticias RCN.com, “Consumo de drogas es un problema de salud pública”, 12 de diciembre de 2013. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/consumo-drogas-un-problema-salud-publica-minsalud Consultado 

el 12 de agosto de 2016. 
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En los últimos tiempos su distribución ha pasado de hacerse en pequeñas casas en el 

anonimato a estar abiertamente en las calles, también algunos jibaros como se les conoce a 

estos distribuidores se encargan de vender y comercializar estas drogas al interior de 

instituciones educativas; esto hace que muchos jóvenes entren a este problema desde 

temprana edad. Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Estupefacientes85, la 

marihuana es la sustancia más consumida por los jóvenes, de acuerdo a este dato, de los años 

90 a hoy es posible que actualmente el consumo de drogas entre los jóvenes haya aumentado 

proporcionalmente a la distribución de estos mismos, teniendo en cuenta la media de 

incremento para el año 2008, lo cual muestra un acrecentamiento significativo en los últimos 

diez años; a la fecha este fue el último estudio que se hizo sobre el consumo de drogas a nivel 

nacional. 

 

 

Dirección Nacional de Estupefacientes, 2010. 

Pero el problema no se limita a los jóvenes, la población en general también consume 

drogas y el acceso a estas es muy abierto, lo único que hay que hacer es contactar a un 

distribuidor de confianza que casualmente suelen vender sus productos en discotecas, 

parques, lugares públicos, a plena luz del día. Según las estadísticas el consumo de drogas, 

es un problema que va en aumento en la población en general, esto preocupa a las autoridades 

que trabajan en campañas de prevención, pero al parecer no es suficiente porque el problema 

va en aumento.  

                                                             
85 Orlando Scoppetta, Consumo de drogas en Colombia: Características y tendencias (Bogotá: Dirección 

Nacional de Estupefacientes, 2010) 18-20. 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO03102010-consumo-

drogas-colombia-caracteristicas-tendencias-.pdf Consultado el 9 de agosto de 2016. 
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Para los traficantes esto es 

una buena noticia, porque el 

valor del negocio de la droga 

es muy lucrativo y esto 

motiva a los jóvenes a entrar 

a esta actividad delictiva 

debido a la falta de 

oportunidades que hay en su 

comunidad, por lo general esto sucede en los barrios pobres de la ciudad que son los más  

  
Cada expendio tiene su propia marca, estos son llamados 

'ganchos'. Homero y Mosco fueron los 'ganchos' creadores del 

Bronx 

Los operativos estaban 

enfocados en atacar el 

problema de distribución. 

Consumidores de todas las 

edades visitan la 'L' buscando 

marihuana, bazuco, cocaína y 

toda clase de drogas ilegales. 

Allí se fabrican y venden 

pipas por doquier. El 

ameno' es variado, drogas 

naturales y sintéticas se 

consiguen desde mil pesos. 
 

El Tiempo, “Los siete meses en la calle del Bronx” 
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propensos para entrar en este negocio o a las pandillas que son las que se encargan de estas 

actividades; entre otras; estas bandas comercializan sus productos a nivel local, la Policía por 

lo general investiga los centros de distribución de estas bandas delincuenciales, pero esto 

requiere un arduo trabajo de investigación. 

 

Dirección Nacional de Estupefacientes, 2010. 

Estas bandas por lo general se les denomina según el gobierno BACRIM, bandas 

criminales emergentes, que lo único que buscan es un beneficio económico, político u otro 

beneficio de orden material, su sustento por lo general son las drogas; sin embargo, no es el 

único “servicio” que ofrecen, también se dedican a la extorción, la estafa, el asesinato, entre 

otras; las bandas emergentes son las que dominan este mercado de las drogas en las 

principales ciudades del país y se organizan en orden jerárquico donde cada uno de los 

integrantes de la banda se le da una función dentro de la misma, por eso es tan difícil dar con 

la cabeza de estas bandas86.  

Según la Organización de Estados Americanos (OEA)87 se ha descrito a las bandas 

emergentes como un híbrido entre mafias y bandas de delincuencia común, más relacionados 

con el narcotráfico que con el paramilitarismo. Estas organizaciones tienen fuertes 

conexiones con grupos armados como las FARC y ELN, aunque también poseen cierta 

independencia de estas por lo que se les clasifica como BACRIM. De acuerdo con las 

                                                             
86 El Mundo.com, “La transición del narcotráfico, de carteles a bacrim”, 29 de marzo de 2011.  

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/la_transicion_del_narcotrafico_de_carteles_a_bacrim.php#.

V8Vxj5h97IU Consultado el 12 de agosto de 2016. 
87 El Tiempo.com, “faltó estrategia para los mandos medios de las AUC”, Redacción Justicia, 26 de febrero de 

2011. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8931640 12 de agosto de 2016. 
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palabras del Ex Director de la Policía Nacional de Colombia, General Óscar Naranjo88, las 

bandas emergentes mantienen el negocio del tráfico de drogas como una de sus principales 

actividades, porque “están supeditadas sus finanzas al narcotráfico”. Según unas 

investigaciones realizadas por el diario El Tiempo89, las principales BACRIM manejan cerca 

del 50% de la cocaína producida; y no solo la producen, también se encargan de la 

distribución de estupefacientes a nivel nacional, sin embargo, sólo las grandes organizaciones 

son capaces de producir drogas pues otras se dedican únicamente a la distribución, siendo 

estas últimas las que operan en centros urbanos de todo el país. 

Por otro lado, recientemente se han adelantado campañas de concientización para los 

jóvenes debido al daño que pueden tener el uso de las drogas en sus organismos y las 

consecuencias podrían ser nefastas para estas personas. 

 

Conclusiones  

Las autoridades deben prestar más atención a este problema que daña a la sociedad y 

a la vida y convivencia de una ciudad como lo es Bogotá, se deben hacer campañas de 

concientización para las personas y que estén bien informadas sobre este problema tan serio 

como son las drogas. 

 

Bibliografía  

El Mundo.com, “La transición del narcotráfico, de carteles a bacrim”, 29 de marzo de 

2011.  

El Tiempo.com, “faltó estrategia para los mandos medios de las AUC”, Redacción 

Justicia, 26 de febrero de 2011. 

                                                             
88 Infobae.com, “Las Bacrim ocupan el lugar de los cárteles de la droga en Colombia”, 18 de diciembre de 2012. 

http://america.infobae.com/notas/21888-Las-bacrim-ocupan-el-lugar-de-los-carteles-de-la-droga-en-Colombia 

Consultado el 12 de agosto de 2016. 
89 El Tiempo.com, “Policía hizo 8 operativos simultáneos en Suba contra el microtráfico”, Citynoticias, 22 de 

abril de 2016.  

http://www.eltiempo.com/bogota/operativos-contra-el-microtrafico-en-suba/16570498 Consultado el 16 de 

agosto de 2016. 



EL BRUMARIO           67  

Año 1, No., 1. Enero - diciembre 2017 

ISSN: 2539-3901 (En línea) 

 

El Tiempo.com, “Policía hizo 8 operativos simultáneos en Suba contra el 

microtráfico”, Citynoticias, 22 de abril de 2016. 

Infobae.com, “Las Bacrim ocupan el lugar de los cárteles de la droga en Colombia”, 

18 de diciembre de 2012. 

Noticias RCN.com, “Consumo de drogas es un problema de salud pública”, 12 de 

diciembre de 2013. 

Orlando Scoppetta, Consumo de drogas en Colombia: Características y tendencias, 

Bogotá: Dirección Nacional de Estupefacientes, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL BRUMARIO           68  

Año 1, No., 1. Enero - diciembre 2017 

ISSN: 2539-3901 (En línea) 

 

¿Quiénes son responsables del micro-tráfico de 

estupefacientes en Bogotá? 

Who are responsible for the micro-drug trafficking 

in Bogota? 

 

 

Edward Pérez, Juan Esteban Pineda, Andrés Tovar, Juan Salamanca90 

 

Resumen 

Este es un resumen de cómo el micro-tráfico en Bogotá, es un tema importante a tratar 

y mediante este documento, se dan a conocer las principales causas, problemas, efectos, 

orígenes y los distintos métodos que se han usado para darle fin; ya que este ha sido un 

problema latente en nuestro país, y por más que se ha intentado eliminar el micro-tráfico, 

siempre vuelve a surgir como un cáncer91. 

Palabras clave: Micro-tráfico, Problemas, Efectos, Orígenes, Métodos. 

 

Abstract 

This is a summary of how the micro - traffic in Bogotá is an important issue to deal 

in this document. Here, it disclosed the main causes, problems, effects, backgrounds and the 

different methods that have been used to end it; since this has been a latent problem in our 

country, and for more than has been attempted to remove the micro - traffic, always 

resurfaces like a cancer. 

keywords: Micro-drug trafficking, Problems, Effects, Origins, Methods. 

 

                                                             
90 Estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1002, jornada mañana. 
91 El artículo se realizó con el fin de evidenciar quiénes son los responsables y causantes de los problemas 

generados por el micro-tráfico en Bogotá. 



EL BRUMARIO           69  

Año 1, No., 1. Enero - diciembre 2017 

ISSN: 2539-3901 (En línea) 

 

Introducción 

En el siguiente documento se tiene como objetivo, dar a conocer la historia, del por 

qué las drogas han sido un problema para la sociedad en la que vivimos, además de esto, 

también se quiere dar a conocer las consecuencias del consumo de estas sustancias 

psicoactivas, principalmente, para prevenir a los padres de hoy en día, sobre los pasos que 

pueden estar tomando sus hijos y cómo reaccionar antes de que sea tarde para el joven o 

adulto. 

Para empezar, se dará una información de la historia de este problema, de qué forma 

que pasa de ser un problema mínimo a ser un problema de enorme, al cual se le tiene que dar 

fin de manera urgente. Todo empezará con una historia, problemas, actualidad, objetivos y 

conclusiones de éste asunto; todo con el fin, de concienciar y dar suficiente información de 

por qué se tiene que finalizar el micro-tráfico en Bogotá y también en el resto del país. 

 

El contexto y el problema 

El consumo de sustancias psicoactivas se remonta a miles de años en la historia desde 

su ingestión ritual o para otros fines, como el de mitigar el hambre o la sed, encontrar el valor 

para el combate o acceder a paraísos artificiales. Esta es una actividad acostumbrada por 

numerosas comunidades indígenas, independientemente de la región o del continente. 

Más tarde, la globalización, los medios de transporte, la síntesis química de principios activos 

y la comercialización de dichas sustancias, llevaron a la difusión de su uso en el mundo 

contemporáneo, y al surgimiento de la epidemia de la drogadicción en enormes sectores de 

la población, con repercusiones de muy diversa índole, al punto de ser uno de los problemas 

de mayor envergadura que enfrentan los gobiernos en éste principio de siglo. 

Por tanto, el consumo de drogas es un problema de salud que afecta principalmente a 

la población adolescente, la importancia frente a esto, recae a un interés despertado debido a 

los costes humanos, económicos y sociales que representa para la sociedad. Durante la edad 

escolar, un número significativo de alumnos se inicia en el uso de drogas, y en demasiados 

casos, este inicio es el primer paso hacia una implicación más seria en el consumo. 
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Las causas 

La principal causa de este problema puede decirse que se divide en varios aspectos, 

ya sea económico, social, político y cultural. A estos problemas se les atribuye esta 

problemática ya que, si hablamos del aspecto económico, se puede decir que es por las 

familias de escasos recursos, que, si están mal económicamente ante esta necesidad 

económica, recurren a métodos ilegales para poder subsistir, sumado a esto, si estas familias 

tienen hijos menores de edad, este medio de subsistencia les facilitará la manutención de sus 

hijos y como causante, los menores también se verán envueltos en el negocio del micro 

tráfico92. 

Ahora, en el medio social donde vivimos ya no es raro ver a un joven consumiendo 

marihuana, es tan normal como ver a una pareja de enamorados; al ser esto tan frecuente en 

nuestra sociedad ya no podemos decir nada al respecto, pues estaríamos vulnerando el 

derecho al desarrollo libre de la personalidad e incluso, estaríamos rompiendo una ley. Todo 

porque ahora hay sitios en la ciudad aparentemente libres para el consumo de estupefacientes, 

lo cual conlleva a que aceptemos que en esas zonas se consume y también se vende casi que 

“legalmente”, cuando en verdad es totalmente ilegal, porque lo único que está permitido ante 

la ley, es que una persona pueda consumir únicamente una dosis personal, pero los 

expendedores venden mucho más que eso, para así llamar la atención de distintos 

compradores. 

También hablando del aspecto político, podemos decir que es uno de los principales 

promotores del consumo de psicoactivos, ya que al gobierno le parece más fácil promover la 

marihuana, porque es una gran fuente de ingresos y es más fácil cultivarla legal que 

ilegalmente, todo con el fin de “solucionar” los problemas médicos o de ansiedad de los 

adictos a estas sustancias; pero no se dan cuenta, que esto puede generar una cadena de 

adicción que no se va a poder controlar, ya que en la población, de cada cinco integrantes de 

una familia, puede haber una o dos personas que consumen de manera adictiva93. 

                                                             
92Youtube.com, Análisis al consumo de drogas en Bogotá, 2015. http://youtu.be/E51y1zWWl84 Consultado el 

10 de agosto de 2016. 
93 El Tiempo.com, “Los rostros de la droga”, Especiales multimedia, 2016.  

http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/legalizacion-drogas-col/ Consultado el 10 de agosto de 2016.  
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El Tiempo, “Los siete meses en la calle del Bronx” 

 

 

  

Oscar Alcántara, alias 'Mosco', y Cesar González, alias 'Homero', ambos cabecillas de el “Bronx” 

Banda criminal conocida como los “Sayayines”, una de las más poderosas en las calles del Bronx 

El Tiempo, “noticias de hoy” 
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Y lo más importante en el aspecto cultural es que se han perdido los principales 

valores colombianos, dado que para el Presidente de la República es más importante el vender 

las principales empresas públicas, pues con los recursos que generaran éstas, se podría 

promover la educación para beneficio de los jóvenes y así evitar que ellos caigan en la 

adicción del consumo de drogas.94 

 

Problemas 

Con el problema de la droga se puede generar violencia y crimen en nuestra sociedad, 

algunos ejemplos pueden ser los homicidios, riñas o hurto de celulares, que generalmente 

son delitos motivados por personas que mantienen su adicción. Asimismo, algunos de los 

expendedores van a los colegios a convencer a los menores de edad para que consuman y así, 

los niños se vuelven adictos y pueden empezar a robar sólo para comprar droga o hasta andar 

convenciendo a los compañeros para consumirla. 

Los menores de edad no saben los riesgos de consumir, pues pueden terminar hasta 

muertos de la intoxicación, en algunos barrios es peor la situación por las bandas 

expendedoras o las tales “ollas”. En estos lugares las organizaciones criminales brindan a los 

usuarios, en su mayoría habitantes de la calle, tanto las sustancias como la posibilidad de 

consumirlas en un ambiente “seguro”, a cambio de la fidelidad al expendedor. En estas ollas 

los consumidores tienen la certeza de que nadie, incluida la autoridad, los va a molestar o les 

va a robar la sustancia. En estas ollas predomina la venta de drogas sintéticas, cocaína, popper 

y marihuana, con elevados grados de adulteración.  

En estos lugares igualmente algunas riñas pueden generarse incluso entre las mismas 

bandas por el control comercial del territorio, en los últimos años las estadísticas de 

homicidios han aumentado y una de las causas es la droga, ya que en estos lugares suelen 

engañar a personas que se inician en el consumo o experimentan con la persona. 

                                                             
94Santiago González Plazas, “Microtráfico y narcomenudeo: Realidades y retos”, Política y gobierno, La Silla 

Vacía, 24 de agosto de 2015. http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8754-

microtr%C3%A1fico-y-narcomenudeo-realidades-y-retos.html consultado el 10 de agosto de 2016. 
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Se intuye que tal vez por la inseguridad de estas ollas, ubicadas cerca a zonas 

comerciales de centro de la ciudad, es más fácil la movilidad de los expendedores y transporte 

de grandes cantidades de droga hacia dichos lugares. 

 

Los políticos 

Finalmente, fueron pocos los candidatos de las pasadas elecciones a la Alcaldía de 

Bogotá, que se refirieron de manera concreta al problema de la drogadicción y el micro-

tráfico, entre estos está Clara López quien dijo:  

(…) que continuaría con la desarticulación de bandas dedicadas a la distribución de sustancias 

ilícitas, pero que el consumidor no debe ser sujeto de castigo. Por el contrario, indica, hay 

que plantear una política fundamentada en atención integral, mitigación y reducción de 

riesgos del daño para consumidores. Respecto al tratamiento de consumidores de bazuco con 

marihuana, como lo sugiere la administración distrital, dice que hay que continuar los 

estudios hasta tener evidencia científica95. 

De su parte, Rafael Pardo manifestó que:  

(…) su propuesta se enfoca en la prevención. Considera que la política del Distrito en 

educación es la indicada, pero insuficiente, pues debería haber más orientadores en los 

colegios. En cuanto a los tratamientos para adictos, resalta que hay que trabajar en abstinencia 

y desintoxicación y evaluar opciones que pueden ser más efectivas que estas. “Dijo con 

franqueza que no tengo muy buenas referencias de los programas de reducción del daño. Lo 

que se aplique en la calle sobre tratamientos para adicción debe definirse con bases 

científicas”96. 
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Tercera Parte: Ejemplos de construcción 

de los escritos97 
 

 

¿Qué posturas han surgido sobre la legalización de 

la marihuana en Colombia?98 
 

 

Leandro Monroy y Miguel Cadena99  

 

 En Colombia, aproximadamente desde el 15 de octubre del 2012, se tomó la iniciativa 

de la legalización de la marihuana para términos medicinales, ya que varios estudios 

arrojaron que el cannabis contiene propiedades básicas que podrían usarse para curar ciertas 

enfermedades. No obstante, hoy en día varios discursos se han centrado respecto a la 

legalización para fines recreativos, y algunas investigaciones indican que la legalización en 

pleno no siempre es la mejor opción, más al hablar del gran temor tanto en familias y en la 

política con respecto al tema de las drogas. En complemento a ésta discusión, otros estudios 

de grandes universidades han arrojado que, si se toma la planta del cannabis con fines 

científicos, no habría lugar para su satanización. 

 El ejemplo sobre el uso controlado de esta planta en varios países del mundo es 

alentador, con importantes resultados en el campo de la medicina; incluso en Bogotá, pues la 

Universidad Santo Tomas realizó un minucioso proyecto el cual fue dirigido por un grupo de 

                                                             
97 A continuación, se presentan dos escritos que muestran los pasos previos a la elaboración final del artículo, 

con esto es posible exponer al lector tanto la estructura para el ejercicio de la escritura, como el proceso de 

análisis y comparación de opiniones por parte de los estos jóvenes aún sin el uso formal de fuentes primarias o 

secundarias en el tema a tratar.  
98 En este ejercicio de escritura los estudiantes realizaron un parafraseo de dos opiniones encontradas frente al 

tema de la legalización de la marihuana, información que previamente consultaron, y ahí se vislumbra, el 

propósito argumentativo que intentaron plantear. 
99 Estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1006, jornada mañana. 
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docentes del área de química farmacéutica, el cual tenía como fin dar a conocer qué nivel de 

riesgo podría causar el cannabis a la persona que la consumiera con propósito recreativo y 

los resultados, arrojaron que en el ranking de las drogas más comercializadas, la marihuana 

no hacía un gran daño directo al sistema inmunológico, sólo que el humo de dicha planta 

quemaría neuronas en el sistema nervioso. 

 Es así, que entre los objetivos concretos en este escrito está el poder identificar las 

posturas que se encuentran relacionadas al consumo médico y narcótico de la marihuana. 

Este propósito es central dentro del debate, ya que, si se permite para fines medicinales quizá 

a futuro, se inicie el camino para la legalización del consumo recreativo, lo cual comienza a 

suceder con varias manifestaciones vistas desde el año 2014, pues en aquel entonces se dio 

la primera protesta de importantes dimensiones en Colombia y que llevó a reflexiones sobre 

diferentes posturas, asociadas a las discusiones de otros países (Holanda, Estados Unidos, 

Uruguay).  

 Hasta hoy no existe un conceso claro de si es buena o es mala la legalización; una 

posible respuesta se tiene que tomar a través de los debates para poder tener una posible 

justificación al problema, se tiene que mirar el ámbito social primero que todo, ya que hay 

más riesgos en la población que beneficios económicos en la comercialización, pues esto va 

más allá  y recae en la conciencia de las personas que deciden si consumirla o no, además 

que con poca presión  policiva esto no induzca a que otras personas caigan en el consumo, 

propiciando así, una nueva producción y distribución ilegal. Pero en los factores económicos 

la legalización traería al país nuevos ingresos vía impuestos, pues se podría vender y exportar 

a diferentes partes del mundo como producto medicinal y en algunos casos para el consumo 

recreativo.  

 En el ámbito de las protestas por su legalidad, ya no habría más marchas y se podría 

tranquilizar un poco a la población que la requiere como dosis, aplacando así el tema de redes 

de micro trafico pues éste sería normatizado por el gobierno, lo que traería control y así evitar 

cuestiones como el uso de químicos nocivos para la salud durante la producción de marihuana 

como existe hoy y que eliminan las propiedades analgésicas de la planta. 

 De otro lado, la legalización de las drogas ha causado un gran furor en los medios, 

principalmente para hallar una posible solución a todo lo que ha arrojado este fenómeno 
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como es el problema de la adicción y el narcotráfico. Una de las cosas buenas que se pueden 

arreglar en el país con la legalización sería la economía, ya que estamos pasando por un gran 

aprieto y el gobierno no toma una solución rápida, mientras, la explotación de recursos no 

renovables sigue afectando la biodiversidad de Colombia y por ello podremos entrar en crisis 

económica, por tanto, la legalización de la marihuana sería una opción. 

 Tomemos en cuenta que, si el país se aliviara económicamente, se alzara la cotización 

de la moneda y la desvaloración frenara; se podría pensar en la legalización y ver los 

resultados; pero entonces se tendría que pensar en la prevención hacia nuevos consumidores 

para que el país no tuviese problemas grandes de adicción. 

 

 

 De acuerdo a lo expuesto y como se ilustra en la gráfica anterior, podemos observar 

cómo ha subido la taza de consumo de la marihuana desde el año 2012 a la actualidad, pues 

se incrementó casi el 8% del consumo; pero si observamos la barra medicinal, desde 2012 

no fue de alta demanda en comparación, aunque el aumento fue de un 3.2%. Estos resultados 

indican entonces que, si tomamos los datos de aumento en los periodos mostrados, es notable 

una alta demanda y en caso de ser legal, nuestro país podría pagar deudas externas, pero 

poniendo en riesgo la salud pública de las personas que la utilizan para fines recreativos. 

 Ahora, como ilustra la gráfica de abajo, en el 2012 en uno de los primeros debates 

que se organizó sobre el tema, se declaró una tendencia a favor del uso medicinal, lo cual 
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ocasionó disputas airadas por quienes estaban en contra; igualmente, en estos conversatorios 

se vieron problemas de orden público por parte de gente poco civilizada a favor de la 

legalización y que causaron destrozos. Trascurrido el tiempo la opinión pública se ha 

inclinado por el uso medicinal, alcanzando en las encuestas puntuaciones favorables. Sin 

embargo, aún hoy es un enigma en el país hablar sobre el futuro de la legalización recreativa 

y mucho menos saber qué sucederá con el control de su producción, distribución y 

comercialización. 
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Estructura de ensayo sobre el conflicto armado100 
 

 

Juan Pablo Díaz y Nicolás Muñoz101 

 

Delimitación 

Problema: El proceso de paz en la Habana, el desafío del postconflicto (fin de la 

guerra). 

Tiempo: Oficialmente comienza el 4 de septiembre de 2012 y se pretende terminar a 

fines de agosto de 2016, como fecha pactada entre el gobierno y las FARC. 

Espacio: La Habana y Bogotá. 

Ámbito: Proceso de paz y fin del conflicto armado. 

 

Planteamiento de la pregunta problémica  

¿Qué ha implicado el cese al fuego, los múltiples requerimientos de las FARC y el 

gobierno, para firmar la paz? 

 

Los puntos para alcanzar la paz 

El proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC muestra un 

significativo avance, se proponen cinco puntos claves dentro de su agenda de negociación, 

los cuales son: 

 Política de desarrollo agrario integral. 

 Participación política 

 Fin del conflicto 

                                                             
100 El texto que se expone a continuación ejemplifica la estructura previa a la realización del artículo, por 

ejemplo, es pertinente una delimitación que indague alrededor de un espacio, tiempo y ámbito, que 

contextualicen así, la construcción de la pregunta problémica. Además, los ensayistas han debido recabar en la 

elaboración de un corto estado del arte, que les permitirá trazar unos objetivos, hacer una hipótesis, sostener 

brevemente unos argumentos y finalmente recabar en unas conclusiones.  
101 Estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, curso 1006, jornada mañana. 
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 Solución al problema de las drogas ilícitas. 

 Víctimas y verdad. 

Uno de los jefes guerrilleros señaló, que todavía se tienen que superar algunos obstáculos 

en las conversaciones que sostienen con el gobierno desde hace más de tres años en Cuba, y 

el propósito de los acuerdos es poner fin a más de medio siglo de lucha armada. 

 

Objetivos del ensayo 

Investigar cómo los acuerdos mejorarán las condiciones de vida de tantas personas 

que han sido víctimas de un conflicto armado de tanto tiempo en el país. 

Analizar cómo cambiará la imagen del país al conseguir la tan anhelada paz, para 

atraer más inversión y prosperidad; pues es una cuestión fundamental para el mejoramiento 

de la economía y la calidad de vida de cada uno de los colombianos. 

Estudiar cómo se conseguirá la reconciliación de las partes involucradas, en una sana 

manera de dar ejemplo al mundo de cómo alcanzar el perdón y la tranquilidad para una 

sociedad que ha sido caótica durante tantos años.     

 

Hipótesis 

¿Qué pasará cuando se firme el proceso de paz? Pues aunque el postconflicto será una 

de las etapas más duras de asumir para todos los colombianos y aunque sería una paz a 

medias, ya que las FARC sólo representan el 25% del conflicto, podríamos decir que al 

firmarse este acuerdo, la población civil, en especial los campesinos y pobladores de 

municipios, descansarían del asedio y persecución de este grupo, permitiendo el crecimiento 

del agro y a su vez haciendo que el campo vuelva a ser uno de los mejores planes económicos 

para el desarrollo del país, ya que no tendrán miedo de ser atacados y desplazados de sus 

tierras de manera violenta como sucede actualmente. 

El reclutamiento de niños y el maltrato de la mujer (abusos psicológicos y físicos), se 

acabarían, permitiendo a las futuras generaciones, conservar su inocencia y llevar cada una 

de sus etapas de vida, lejanas al horror de la guerra, que hoy en día deben vivir con estos 
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terroristas, sería un campo menos donde se debe luchar por el derecho al respeto y la 

dignidad. 

Todo lo que se gasta en guerra, se invertiría después de la firma del proceso, en una 

mejor educación, en salud e infraestructura para el pueblo colombiano, permitiendo mejorar 

el desarrollo social y con equidad, por ende, sería la mejor oportunidad para mejorar nuestra 

economía y nuestra imagen frente al mundo, abriendo las puertas al turismo y a la inversión 

extranjera. 

El derramamiento de sangre, los huérfanos, las viudas, los mutilados y demás por el 

conflicto armado se acabarían; las amenazas, los viles secuestros de años, por fin llegarían a 

dejar de ser una realidad. 

Los recursos naturales, que también se han visto muy afectados con el actuar de estos 

terroristas, con sus cultivos ilícitos, la explotación minera clandestina, los ataques a los 

oleoductos, la quema de camiones en carreteras, la invasión a los ecosistemas de selvas 

vírgenes  para la tenencia de sus laboratorios  y viviendas, tendrían un final feliz, donde cada 

reserva natural se conservará libre de la mano del hombre y lo que ha sido afectado, tendrá 

la opción de recuperarse con el paso del tiempo y con los nuevos recursos destinados para 

este fin, que dejó la firma de la paz. 

 

Conclusiones 

La paz con justicia, es una obligación de todos que se debe alcanzar, por la convicción 

del amor que sentimos cada uno de nosotros por una patria, que por más de cinco décadas se 

ha desangrado textualmente  y que por esto ha sido despreciada frente a los ojos del mundo, 

así mismo, es indispensable que con la paz, vengan mejores cosas para todo el pueblo 

colombiano que espera un mejor futuro en todos los ámbitos y que desea que la tranquilidad 

ronde de nuevo en pro de todas las víctimas, logrando recuperar todo lo que en un pasado se 

perdió.  
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Call of Papers 

Edición 2018 

 

El Brumario en su segunda edición tiene el gusto de invitar a los estudiantes de 

Media Académica del Colegio Nacional Nicolás Esguerra y de demás colegios públicos o 

privados de Bogotá, a que envíen sus artículos sobre el Dossier número dos, el cual será el 

centenario de la revolución rusa, su repercusión en Latinoamérica y Colombia, así como las 

luchas y conquistas sociales que surgieron a partir de ésta; también existe la posibilidad de 

enviar trabajos de temas libres que giren en torno a la Historia y las Ciencias Sociales. 

El plazo máximo para el envío de sus contribuciones será hasta el 30 de junio de 2017 

al e-mail: oacastro@educacionbogota.edu.co, deberá además estar avalado y revisado por un 

docente de Ciencias Sociales o Lengua Castellana y el articulista tendrá que estar cursando 

aún su bachillerato. 

A continuación, se presentan los criterios y normas generales a tener en cuenta para 

la publicación de artículos:  

Normas generales de presentación de ensayos: 

 

- Todos los escritos deben elaborarse en Word, con un formato de párrafo a espacio 

1.5, letra Times New Roman, tamaño 12, márgenes de 3 centímetros en todos los 

lados. 

 

- Debe incluir pie de páginas y la bibliografía. En archivos aparte se podrán presentar 

los gráficos (Excel) y las figuras (únicamente en formato .jpg con una resolución 

superior a 300 dpi). Las tablas y las figuras deben ser inéditas; en caso contrario debe 

citar la fuente en la leyenda.  

 

- Los textos deben constar de las siguientes partes: título (en español e inglés), tamaño 

16, en negrita y sin mayúsculas sostenidas; nombre autor o autores y curso; resumen 
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(no más de 100 palabras) y palabras clave (no más de 5); abstract (resumen en inglés) 

y key words (palabras claves). 

 

- La letra cursiva se utiliza para el énfasis y para las palabras extranjeras no 

naturalizadas. La negrita se reserva para los títulos y los subtítulos del artículo. Las 

citas textuales deben ir en comillas, si sobrepasan los cinco renglones deben ir en 

renglón aparte y sin comillas. Al inicio de cada párrafo se le debe aplicar la tecla TAB 

(que se encuentra arriba de la tecla de mayúsculas sostenidas).  

 

- En el texto del artículo, el pie de página se digita sin espacio inmediatamente después 

de la palabra o del signo de puntuación. A continuación, se presentan algunos 

ejemplos:  

 

Libros 

Luis Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia, 1810-1930 (Medellín: Oveja 

Negra, 1974) 447-48.  

 

Capítulos de un libro o artículos en una compilación 

José Olinto Rueda, “Historia de la población colombiana 1880-2000”, Nueva historia de 

Colombia, vol. 5, ed. Álvaro Tirado Mejía (Bogotá: Planeta, 1989) 331-32.  

 

Artículos en revistas 

Alessandro Martinengo, “La cultura literaria de Juan Rodríguez Freile”, Thesaurus 19.2 

(1964): 274-99 [Nota: “19” corresponde al volumen, “2” al número del fascículo]. (En caso 

que sea una revista de internet, se remplazan las páginas por la dirección del URL y la fecha 

en que se consultó) 
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Artículos en periódicos  

Jaime Yáñez, “Ragonvalia, en la frontera del olvido”, El Tiempo [Bogotá] 1.º feb. de 

1994: 5C. [361] (En caso que sea un periódico de internet, se remplazan las páginas por la 

dirección del URL y la fecha en que se consultó). 

 

Archivos o publicaciones web 

Rogerio María Becerra, “Informe que presenta el Intendente Nacional del Putumayo al 

Excmo. Presidente de la República por conducto del señor Ministro”, Mocoa, 24 de enero de 

1906. Ministerio de Gobierno. 21-34. (En caso que sea un archivo o publicación de internet, 

se remplazan las páginas por la dirección del URL y la fecha en que se consultó). 

 

Material multimedia 

Alberto Gómez, Crisis política en Colombia, publicado el 20 de septiembre de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=JqEEaxi1EpA 

 

Referencias subsiguientes a una misma obra: 

Ospina 400.  

Si hay más de una obra del mismo autor, se incluye una forma abreviada del título:  

 

Ospina, Industria 431. (Si este autor fuese consultado desde internet sólo se colocaría 

Ospina, Industria.) 

Rueda, “Historia...” 340-41. (Si este autor fuese consultado desde internet sólo se 

colocaría Rueda, “Historia...”.) 

 

Las fuentes citadas deben reunirse al final del artículo en una lista alfabetizada llamada 

Así: Bibliografía (tamaño 14): En este caso, el formato de las referencias difiere un poco del 

de las notas al pie, ejemplos:  

 

Martinengo, Alessandro. “La cultura literaria de Juan Rodríguez Freile”. Thesaurus 

19.2 (1964): 274-99.  



EL BRUMARIO           86  

Año 1, No., 1. Enero - diciembre 2017 

ISSN: 2539-3901 (En línea) 

 

Ospina Vásquez, Luis. Industria y protección en Colombia, 1810-1930. Medellín: 

Oveja Negra, 1974.  

Rueda, José Olinto. “Historia de la población colombiana 1880-2000”. Nueva historia 

de Colombia. Vol. 5. Ed. Álvaro Tirado Mejía. Bogotá: Planeta, 1989.  

Yáñez, Jaime. “Ragonvalia, en la frontera del olvido”. El Tiempo [Bogotá] 1.º feb. de 

1994: 5C. 

 

 Nota: El Brumario se guía bajo las formas de citación y referenciación del Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, además del estilo y normas de presentación 

de que se rigen con la Modern Language Association of America. 

 Para más información consulte las normas de presentación del ACHSC102 y de MLA 

Handbook for Writers of Research Papers, 6° Ed103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 http://www.humanas.unal.edu.co/historia/files/8314/0233/2316/Normas_de_presentacin.pdf 
103 http://www.utoledo.edu/library/help/guides/docs/MLAstyle.pdf 
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