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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA ( TIPO I )

126. "Somos gente de aquí" Graffiti escrito en la pared durante una masacre en Antioquia. Frases como esta
son recurrentes luego de una masacre, se podría pensar que la intención de quienes dejan estos mensajes es

A. crear un ambiente de terror y desconfianza hacia el vecino
B. generar desconfianza de las instituciones del Estado
C. lograr que la comunidad se ayude mutuamente
D. que la población se organice  para defenderse de las tomas

127. Según dice Hannah Arendt una de las distinciones más obvias entre poder y violencia es que el
poder siempre requiere de la fuerza de la opinión; es decir, el poder del gobierno depende de grandes
multitudes, mientras que la violencia puede prescindir de ella, hasta cierto punto. Si se sabe que los
grupos armados en Colombia, cuando incursionan, solamente se apoyan en el uso de la violencia y
luego sobre esta intimidación busca un respaldo social. Podemos inferir que la población civil juega un
papel importante para sus objetivos, porque

A. a estos grupos armados les interesa que la población civil se sienta representada por ellos
B. finalmente es sólo la población civil quien le puede otorgar legitimidad para constituirse como un poder
C. los grupos armados hacen parte de la población civil y entonces no necesitan su respaldo
D. es esta población la que decide libremente si les otorga respaldo social o no a estos grupos

armados

128. "El sistema político que rige en el país terminó con la diferenciación ideológica entre liberales y
conservadores, unificó los dos partidos para efectos de repartición privada de prebendas provenientes
de  un presupuesto oficial en constante crecimiento, integró de manera pragmática a amplios sectores
de la población, realzó las identidades políticas regionales en desmedro de la identificación partidista
nacional, debilitó toda identidad política e integración diferente de las provenientes de beneficios inme-
diatos y ha defendido a toda costa la hegemonía de un bipartidismo nominal frente a la emergencia de
cualquier competencia alternativa" (CHERNICK, Marc. La negociación de una paz entre múltiples for-
mas de violencia. En los Laberintos de la guerra. Tercer mundo 1999).

De acuerdo con el texto, cuál de las siguientes afirmaciones es acertada

A. los partidos potencian las posibilidades de participación política en las regiones al generar  iden-
tidades políticas regionales

B. los partidos integran a amplios sectores de la población alrededor de proyectos de nación claros
y coherentes con las necesidades del país

C. los partidos dominan el escenario político en la medida en que descartan la posibilidad de oposi-
ción y cuentan con la posibilidad de repartir prebendas

D. los partidos se unifican ideológicamente en pro de un proyecto de nación, que aumente la integra-
ción de los ciudadanos y las posibilidades de una verdadera democracia
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130. "Si la poderosísima estrategia de Gandhi de la resistencia no violenta, que tuvo tanto éxito ante
los ingleses, se hubiera tropezado con otro enemigo, por ejemplo con la Alemania de Hitler, el resultado
no hubiera sido la descolonización, sino el asesinato en masa y el sojuzgamiento. Sin embargo, Inglate-
rra en la India y Francia en Argelia tuvieron buenas razones para frenarse. El dominio de la violencia
pura aparece cuando el poder se está perdiendo". Teniendo en cuenta las características particulares de
la problemática colombiana podemos plantear que

A. es posible una resistencia no violenta frente a los actores armados

B. es imposible evitar la violencia para resolver el conflicto armado

C. hay que ser violento con cierto tipo de población para lograr la paz

D. es necesaria la violencia por un tiempo determinado para lograr la paz

RESPONDA LAS PREGUNTAS 131 A 134 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

"La pobreza creciente aumenta la violencia social. Los expulsados del sistema no toleran que en una
economía mejorada globalmente no haya habido mejora individual, sino concentración de ingresos y de
riqueza. A lo anterior se suma que los medios de comunicación han sensibilizado a los patrones de
consumo de los poderosos. Observan que si se puede vivir de otro modo, pero también que, más que
nunca la vida social está dominada por la "supervivencia del más fuerte" (léase: del más rico). De
manera que muchos pobres recurren a medios desesperados en busca de ingresos. En este contexto
se recurre a la violencia física como medio de presión y de defensa. Sin embargo, craso error sería
señalar a la pobreza como causante fundamental de la violencia. La gente que padece hambre y roba,
lo hace de manera casual. Esta "pequeña criminalidad" de "rateros" callejeros (atraco, hurto en vehícu-
los) se adscribe generalmente a gente sin otras oportunidades. Estos malhechores no tienen nada que
ver con los criminales profesionales, que recurren a la violencia, porque es una actividad lucrativa que
queda prácticamente impune, lo que hace entonces que en América Latina esta forma de violencia se
constituya en una actividad económica. Se trata más bien de la aplicación del primer criterio económico:
la maximización de las ganancias con un mínimo de gastos. Lo mismo ocurre con el tráfico de drogas,
de armas y de seres humanos. Delincuentes profesionales organizan este tipo de violencia de manera
técnica, altamente sofisticada. La única manera de bajar el margen de ganancia para estos casos de
transgresión de normas consiste en aumentar la probabilidad de que sean aprehendidos y castigados".
(Willy Stevens, Desafios para América Latina, Taurus, México, 1999).

129. En algunas zonas donde históricamente el conflicto armado se ha repetido por generaciones, se
reproducen constantemente relatos de hechos violentos, donde se entretejen la verdad y la ficción, la
duda y la certeza. Esta forma de representar la violencia ha contribuido al fortalecimiento de los poderes
locales ya que la circulación de estos relatos en la población ha permitido

A. un control masivo de la población a través del miedo dada la popularización de estos hechos

B. conocer la historia real de estas zonas en conflicto armado a través del conocimiento de estos
mitos

C. transmitir conocimientos a través de estos mitos para defenderse de grupos armados

D. reforzar la historia mítica del establecimiento de los poderes locales tradicionales
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131. Del texto anterior se puede inferir que la

A. pobreza es el determinante fundamental del aumento de la violencia

B. violencia puede surgir como reacción ante la concentración de la riqueza

C. pobreza produce envidia y ésta constituye el motivo de la violencia económica

D. violencia se relaciona con el crimen organizado y no con los pequeños delitos

132. El texto anterior establece la siguiente relación entre "pequeña criminalidad" y la criminalidad
profesional:

A. la primera alimenta constantemente la segunda

B. la primera adopta los patrones de la segunda

C. la primera debe verse como un fenómeno diferente de la segunda

D. ambas formas se fortalecen recíprocamente en la impunidad

133. En el texto la afirmación "la vida social está dominada por la supervivencia del más fuerte" hace
referencia a que

A. el modelo de crecimiento económico y el desarrollo biológico individual están relacionados

B. en una sociedad sana la competencia debe ser fuerte y las oportunidades iguales para todos

C. los medios de comunicación sólo muestran los hábitos de consumo de los más poderosos

D. el modelo económico de nuestra sociedad actual parece comportarse según una ley de la naturaleza

134. El texto permite concluir que la violencia se constituye en una actividad económica, porque

A. la impunidad permite ver el crimen como algo  que genera grandes  beneficios con bajos costos

B. en un mundo globalizado, el comercio de armas, drogas y seres humanos se hace más rentable

C. permite la formación de gremios con unas metas definidas y un conjunto de reglas determinadas

D. genera un correspondiente  desarrollo en diferentes sectores del aparato productivo del país
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135. "A pesar de que no existe una explicación única sobre las causas de la violen-
cia, hay un elemento común presente en los análisis más importantes sobre este
fenómeno. Fallas importantes en el funcionamiento de los procesos democráticos
han llevado a que grupos numerosos de la población estén excluidos del manejo de
las cuestiones públicas, discriminados en el ejercicio de la justicia y desprotegidos
en la seguridad personal. Igualmente se han señalado comportamientos frecuentes
donde grupos cerrados se apropian de espacios y bienes públicos para su propio
provecho, utilizando la fuerza para apoderarse de los factores de acumulación de
riquezas". (Alfredo Sarmiento, Violencia y equidad. Planeación y Desarrollo, vol. XXX,
No. 3. Bogotá, julio 1999). Los elementos que señala el autor como comunes en las
explicaciones sobre las causas de la violencia se pueden expresar como

A. baja participación política e insolidaridad ciudadana

B. corrupción y falta de información sobre manejos de bienes públicos

C. exceso de poder y falta de orientación política

D. falta de una democracia realmente participante y falta de equidad

136.  A pesar de ser una zona rica en recursos naturales y biodiversidad, el
Uraba Chocoano se ha caracterizado por ser una zona de exclusión con alto nivel
de necesidades básicas insatisfechas, precariedad en los servicios públicos en los
núcleos urbanos y una ausencia institucional en el ámbito rural. El conflicto se ha
disparado en todas sus formas, especialmente el "conflicto armado" que ha preva-
lecido teniendo como protagonistas a insurgentes del EPL y la "fuerza pública"
principalmente. La población civil ha sido la más afectada. Con el objetivo de bus-
carle solución política al conflicto sufrido por esta región, se efectuó en 1990 un
proceso de reinserción dirigido a combatientes del EPL dispuestos a reintegrarse a
la "Sociedad Civil", este proceso se llevo a cabo con 200 desmovilizados que deja-
ron las armas voluntariamente. En el mismo año aparecieron "registrados" más de
150 personas que hacían parte de las filas guerrilleras del mismo grupo. (Amnistía
Internacional).  Desde el punto de vista económico, la reinserción en el Uraba debe
brindarle posibilidades a los participantes en el proceso a partir de

A. la entrega de crédito y subsidio para garantizarle su supervivencia

B. la asignación de vivienda, vestido, alimentación por parte del Estado

C. la articulación del reinsertado a las condiciones productivas de la región

D. un presupuesto mayor a esta región para que pueda desarrollarse producti-
vamente
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138. Alfredo Sarmiento, sobre datos registrados entre 1985 y 1996 afirma: "la hipótesis, expresada
frecuentemente, de que las condiciones de pobreza son caldo de cultivo de violencia no se sostiene.
Las tasas de homicidio no están asociadas positivamente a niveles mayores de pobreza. Al contrario, se
encuentra una relación positiva entre el índice de homicidios y la riqueza. Esta relación quiere decir que
tiene más alta probabilidad de sufrir violencia los municipios donde se dan posibilidades nuevas de
acumulación de riqueza en las condiciones actuales de distribución de ingresos, de participación ciuda-
dana y con la forma actual del Estado" SARMIENTO, Alfredo. Violencia y equidad en Armar la paz para
desarmar la guerra. Giro Editores. 1999.

Teniendo en cuenta el texto anterior, los factores que podrían explicar el fortalecimiento de los grupos
armados en las recientes zonas de violencia son

1. el surgimiento de actividades  petroleras, ganaderas y de cultivos ilícitos

2. los grandes índices de desigualdad  entre los habitantes de la zona

3. el predominio del minifundio y de cultivos con altas posibilidades en el mercado como el café

4. el crecimiento de los porcentajes de población bajo la línea de pobreza y el desplazamiento

137. En Mogotes Santander, los grupos armados ilegales se encontraban en confrontación constante.
En 1998 la población civil, organizó la "Asamblea Municipal Constituyente", conformada por diversos
actores grupales e individuales tanto sociales como políticos, económicos e institucionales, para contro-
lar de manera eficaz el orden público de este municipio. En este caso, la sociedad civil toma conciencia
de ser parte activa del Estado, porque

1. la población civil representa un número mayor que el de los actores armados en conflicto lo que la
hace legítima y respetada

2. tiene la capacidad de actuar concertadamente y resolver los problemas a partir de la acción
colectiva y la cooperación

3. el conflicto se puede resolver sin necesidad de convocar la cooperación de los actores armados

4. hace uso del ejercicio de participación ciudadana, presionando a los demás actores a confrontar-
se bajo los mismos parámetros

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA ( TIPO IV )

Estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones relacionadas con él, identificadas con los núme-
ros 1, 2, 3 y 4. Sólo dos de estas opciones responden correctamente el enunciado. Seleccione la res-
puesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación.
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139.  Alejandro Reyes sostiene que "el problema agrario hoy víncula 3 grandes dimensiones que se
relacionan entre si: la crisis de la productividad y sostenibilidad ambiental, la violencia política y social y
la pobreza rural. La crisis de productividad se expresa, de un lado en que la mayor parte de la tierra se
usa en ganadería extensiva, paga pocos impuestos, genera poco empleo y aporta muy poco al producto
global, con una gran destrucción ambiental; de otro lado, muchos de los pequeños propietarios y de los
campesinos sin tierra ocupan áreas empobrecidas y con severas limitaciones naturales y no obtienen
ingresos suficientes para elevar su nivel de vida. Ambos extremos deterioran el patrimonio ambiental del
país, causan conflictos violentos y generan pobreza. Estos conflictos han contribuido decisivamente a
que se haya extendido la confrontación armada en la mayor parte del territorio nacional". De acuerdo
con las problemáticas enunciadas en el texto. En qué puntos cree que debería centrarse una reforma
agraria

1. en la titulación de las tierras de cada uno de los actores que se encuentran en el campo,  indepen-
dientemente de cómo  las hayan conseguido y de qué usos les están dando. Una reforma agraria
debe  reconocer a cada uno lo que se merece

2. el planteamiento de estrategias para evitar el atesoramiento  de tierras en manos de grandes
propietarios. Este atesoramiento resulta muy costoso para el país y es la raíz de múltiples tensio-
nes que deben ser resueltas por la reforma agraria

3. en la creación de subsidios para el campesino minifundista,  para que pueda insertarse más
efectivamente en el mercado y mejorar su calidad de vida. La reforma agraria se debe centrar en
resolver el problema de la pobreza rural

4. en la redistribución de tierras bajo principios que garanticen el buen uso de éstas y la conserva-
ción y preservación de los recursos naturales. Una reforma debe garantizar el desarrollo  sosteni-
ble y sustentable del campo

140. "Cualquier reconsideración sobre el contenido de las negociaciones debería comenzar entonces
por redefinir el concepto de paz  hoy predominante, y aceptar una noción mínima que identifique clara-
mente la paz con el fin del conflicto armado o con "el silencio de los fusiles". Esta redefinición podría
tener un doble significado práctico frente a eventuales negociaciones en el futuro. Primero, orientar
estratégicamente todo proceso negociador hacia un objetivo concreto, definido y alcanzable en el corto
plazo. Y segundo, darle prioridad a la discusión sobre temas de procedimiento.
Teniendo en cuenta el texto anterior, los puntos fundamentales en los que se podría basar una futura
agenda de negociación son

1. la desmovilización de las organizaciones armadas y las condiciones para su reintegración a la
vida política y social

2. el cese de hostilidades y la garantía de los derechos básicos y las libertades de la población civil

3. la solución de los problemas sociales, económicos y políticos que se encuentran en el origen de
la confrontación

4. la negociación del modelo de sociedad que hasta ahora ha regido el proyecto político de la socie-
dad colombiana


