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RESEÑA. Pequeño resumen del texto.   
Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998-2012, es un trabajo investigativo realizado por  Jerónimo Ríos Sierra, en donde expone detalladamente la historia de 
Colombia, haciendo hincapié en los momentos de mayor tensión política, los cuales propiciaron movimientos insurgentes y contrainsurgentes, los cuales se encargaron de 
perpetuar y categorizar el conflicto armado en Colombia. Ante ello, Ríos presenta una cartografía de la violencia, identificando los distintos matices que dentro del conflicto 
se presentaron; tal es así que reconoce dentro de este proceso la violencia estructural y directa, como las más significativas dentro del contexto colombiano.  
Continuamente, Jerónimo Ríos plantea un análisis y toda una serie de reflexiones investigativas en cuanto al surgimiento de la doctrina de seguridad y su desarrollo en el 
gobierno de Andrés Pastrana y continuamente en los mandatos presidenciales de Alvaro Uribe Velez. Para finalizar, el autor analizó  los procesos de narcotráfico que han 



marcado la historia de Colombia, evidenciando cómo este fenómeno ha propiciado nuevas causas dentro del conflicto en Colombia, ocasionando una estado de crisis y de 
vulnerabilidad para sus habitantes.  

 
 

Delimitación conceptual 
 espacial 

La investigación, en un primer momento, se ubica en la un plano general que aborda la historia de colombia en su conjunto. Sin embargo, al adentrarse un poco más se 
evidencia las especificación en territorios tales como Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, etc. Aclarando, que esto es por efectos de la misma investigación, pues 
se hace pertinente en algunos momentos enfocarse en lo local para dar explicación a fenómenos de índole nacional.  

 temporal 
 

Se remonta especialmente a los años que evocan el desarrollo de la doctrina de seguridad, es decir desde el año 1998 hasta el año 2012. Sin embargo, la investigación narra 
un contexto histórico que inicia desde el reconocimiento de las luchas bipartidistas en los años 30.  

 
Sujetos investigados 

 
Se reconocen como sujetos de estudio dentro de las investigación grupos al margen de la ley tales como las FARC-EP y el ELN. Por otro lado se reconoce el movimiento 

contrainsurgente paramilitar. Así como también se reconocen algunos presidentes con gran relevancia dentro de la sociedad colombiana y de su tratamiento hacia el conflicto 
armado en Colombia, tales como: César Turbay, Andrés pastrana, Álvaro uribe y Juan Manuel santos, entre otros.  

Propósito 
 

Comprender cuales fueron y a qué responden  los cambios de la geografía de la violencia derivada del conflicto armado colombiano entre los años 1998 y 2012.  
 
 



Estructura del texto ( Temas centrales que aborda el texto, Temas secundarios, ¿Cuáles             
son las ideas o argumentos centrales que se 
Formulan en el documento?  
 
La presente investigación parte del planteamiento general del texto, en donde expone la             
ruta de investigación. Las hipótesis mediante las cuales partió, la ruta metodológica y la              
justificación mediante la cual logra plantear los principales objetivos que más adelante            
guiarán la investigación. Continuamente expone, a lo largo de nueve (9) capítulos el             
proceso investigativo y sus principales hallazgos y cierra la investigación con la            
conclusión pertinente para el caso.  
 
Ahora bien la idea central que se plantea gira en torno a cómo el territorio ha                
caracterizado y posibilitado, o no, la duración del conflicto armado. En este sentido, esta              
idea se ve respaldada por temàs y/o ideas secundarias que refieren en primera medida, al               
énfasis que hace el autor de la necesidad de reconocer la historia para con ello poder                
entender qué motivó a los grupos insurgentes a conformarse y cómo fue el proceso de               
exterminio hacia ellos. En sintonía a lo anterior, el autor expone, cómo los movimientos              
contrainsurgentes pasaron de tener relevancia local, a tener gran significación nacional.           
AsImismo se encarga de abordar, como una de las tesis más importantes, y que se               
enmarca dentro de la época del tiempo propuesta 1998-2012, la doctrina de seguridad             
nacional y en general el concepto de seguridad y cómo se ha desarrollado en Colombia.               
Para finalizar, el autor sustenta su trabajo, con la hipótesis que refiere a la tendencia que                
cada uno de los grupos al margen de la ley, tienen y tenían con mafias tales como el                  
narcotráfico, en este sentido afirma que una de los màs grandes limitantes que se              
presentaron dentro del desarrollo satisfactorio de la doctrina de seguridad fue a causa de              
este polémico factor.  
 
 

Quién habla (¿Quién enuncia el discurso? ¿Desde qué sector se formula?, ¿Cuál            
es su lugar de enunciación? (agente de la política, Instancia nacional,           
internacional, sector  académico…)  
 
Jerónimo Ríos Sierra es un doctor en Ciencia política de la universidad            
Complutense de Madrid, quien se ha dedicado a la docencia en diferentes            
institutos académicos. Asimismo, Ríos se ha encargado de profundizar el estudio           
de los conflicto armados desde el análisis del territorio y la caracterizac´ón del             
mismo para reconocer las afectaciones que pueden llegar a haber,  



 
 
 

Metodología de trabajo (formas de análisis) (cómo se desarrolla el estudio, cuales las fuentes, cómo se analiza la información). 
 

La investigación parte de una metodología mixta, donde, en primer lugar parte de una categorización cualitativa que pretende analizar, describir e interpretar el conflicto 
armado en colombia desde sus orígenes en los años 30 y desemboca en los primeros años del gobierno del ex-presidente Juan Manuel Santos.Es decir, que parte de una 
metodología hermenéutica, para pasar a una cuantitativa, que permite dentro del mismo proceso interpretativo, el análisis de cifras, índices y fuentes que solidifican el 
proceso investigativo. Continuamente la investigación es apoyada por proceso etnográficos, donde por medio de la observación directa se logran reconocer diferentes 

territorios y/o comunidades afectadas directamente por la violencia ocasionada dentro del margen del conflicto armado. Cabe aclarar, que este proceso etnográfico estuvo 
acompañado por técnicas como las entrevistas individuales o con grupos focales, y las encuestas 

.  
CATEGORÍAS  Definición.  (red de conceptos o 

concepto que en  ella se contienen  
PÁGINA CONTEXTO TEÓRICO DEL TEXTO 

(en relación a qué es usada, cuándo es usada, cómo es usada  
OBSERVACIONE

S 

 
Conflicto 
Armado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

todo enfrentamiento protagonizado 
por grupos armados regulares o 

irregulares con objetivos 
percibidos como incompatibles en el 
que el uso continuado y organizado 

de la violencia: a) 
provoca un mínimo de 100 víctimas 

mortales en un año y/o un grave 
impacto en el territorio 

(destrucción de infraestructuras o de 
la naturaleza) y la seguridad humana 

(ej. población 

90-91  
El concepto se da en relación del conflicto armado colombiano, pues el autor 
busca caracterizarlo desde el estudio histórico del mismo. Por lo cual, dentro 

de su investigación se remite en este caso, en un primer momento, a Bouthoul 
y su investigación sobre los estudios de la guerra. Continuamente pasa por la 
clasificación de la guerra y los conflictos según sus causas y consecuencias. 

para continuamente ahondar en lo que Escola de Pau categoriza como 
conflicto armado interno.  

 
Se usa con el fin de esclarecer y dar un panorama más amplio de lo que 

representó el conflicto en colombia. Haciendo énfasis, en las características en 
tanto accionar y muertes registradas.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctrina de 
seguridad/ 
Seguridad 

democrática 

herida o desplazada, violencia 
sexual, inseguridad alimentaria, 

impacto en la salud mental y 
en el tejido social o disrupción de los 

servicios básicos); b) pretende la 
consecución de 

objetivos diferenciables de los de la 
delincuencia común y normalmente 

vinculados 
a:demandas de autodeterminación y 

autogobierno, o aspiraciones 
identitarias; la oposición al 

90 
sistema político, económico, social o 

ideológico de un Estado o a la 
política interna o 

internacional de un gobierno, lo que 
en ambos casos motiva la lucha para 

acceder o erosionar 
 

 
Programa para estimular la 

desmovilización, que partía del 
fortalecimiento de la fuerzas 

publico/militar por medio de la 
mejora de las fuentes de información 

y coordinación, y sobre todo los 
métodos de inteligencia, con el fin 



que desde su actuar pudiesen 
erradicar cualquier fuga insurgente. 

Asimismo, se plantea el 
debilitamiento de la cohesión interna 
de los grupos guerrilleros, con el fin 
de deconstruir su lucha y sus fines. 

Sin embargo, su actuar se 
configuraba a largo plazo, pues no 
solo contaba con la eliminación de 
los grupos al margen de la ley, sino 
que quería promover un imperio de 

la ley sin opción a resistencias.  
Observaciones  generales del texto, teniendo en cuenta todos  los elementos antes mencionados  y su pertinencia con el tema i que se está investigando  

 
 

 

 

 


