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  ACTIVIDAD INICIA: motivación 
 
La paz en nuestro país en ocasiones parece una verdadera utopía, ya que los colombianos damos la imagen de amar más la guerra que 
la paz, ya que en nuestras acciones optamos más por el rencor, la venganza y el odio generalizado. Pero, si observamos la historia de 
nuestra nación, ésta ha estado enmarcada en una constante lucha de poderes, en la 
cual las clases altas se disputan el poder utilizando a los más desfavorecidos para que 
luchen entre ellos y de esa menea puedan continuar con el poder. Aunque muchos no 
lo crean en la actualidad se está viviendo una de las etapas de menor violencia causada 
por el conflicto interno, motivo por el cual las otras problemáticas se volvieron más 
visibles, llegando a que la sociedad colombiana se polarizada entre los que desean 
volver al pasado y aquellos que quieren un cambio total. Es claro que anteriormente 
los gobiernos de turno tapaban todos sus escándalos, promovían sus reformas, 
fomentaban la corrupción utilizando como pantalla y sofisma de distracción, la guerra que se vivía en las montañas y en las ciudades 
de nuestro país, llegando al punto de ocultar masacres o asesinatos de políticos, líderes sociales, falsos positivos, genocidios por 
filiaciones políticas, entre otros, con la finalidad de acallar los contradictores u opositores y así de esa manera continuar con su poder.  
1. Según su opinión, la principal causa del conflicto interno que aún se vive en nuestro país es…. (justifica tu respuesta). 
 

  ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE LO ACOMPAÑAN 
 
Acuerdo de Paz de la Habana 
Desde su formación como república, Colombia ha caído en la desdicha de caracterizarse como un país violento. Las múltiples guerras 
civiles del siglo XIX, los pocos años de paz que gozó el país al inicio del siglo XX, el prolongado periodo sangriento de La Violencia en 
los años 40 y 50, son algunos de los factores que permiten caracterizar un pasado violento. Pero más que una enfermedad –ya que 
los colombianos no somos violentos por naturaleza-, es importante entender la violencia como expresión de graves problemáticas 
que han atravesado la historia de Colombia y no han sido resueltas. La exclusión social, la desigualdad la concentración de tierras, la 
debilidad del Estado, entre otras, se  relacionan con manifestaciones de violencia. 

PROCESOS DE PAZ 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                           GRADO:  UNDÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Comprende e Identifica los principales temas e implicaciones del proceso de paz de la Habana para 
el desarrollo del país. 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A LAS 
SEMANAS 7 y 8 DEL TERCER PERIODO.  

EL TRABAJO DEBE HACERSE DE FORMA INDIVIDUAL  Y CORRESPONDE AL 10% DE LA NOTA DEL SEGUIMIENTO 
DEL PERIODO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL 
GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE. 

mailto:socialesprofemaribel@gmail.com


 
El conflicto interno actual tiene sus raíces en las problemáticas mencionadas anteriormente. Diferentes actores han participado del 
conflicto: las FARC, el ELN, el M-19, los paramilitares, el Estado, así como diferentes factores lo han dinamizado: el narcotráfico, la 
extorsión, el  terrorismo, la corrupción, secuestro, y la incapacidad del Estado por resolverlo. 
 
Belisario Betancur (1982-1986) inició el camino de los diálogos de paz, reconociendo que existían causas de injusticia social y exclusión 
política en el fenómeno guerrillero. Algunos consideran su iniciativa un fracaso ya que la guerrilla aumentó su poderío. 
 
Los gobiernos posteriores dejaron abierta la vía del diálogo sin abandonar la vía militar (al fin y al cabo es obligación del Estado tener 
unas Fuerzas Armadas que defiendan la vida y honra de los habitantes), logrando la desmovilización del M-19 el 9 de marzo de 1990, 
con la firma en Caloto, Cauca, del primer acuerdo de paz entre un grupo guerrillero y el Estado colombiano. Se trató del M-19 y el 
gobierno del presidente Virgilio Barco. El acuerdo fue firmado por Carlos Pizarro. El M-19 luego formaría un partido llamado Alianza 
Democrática M-19 que se presentó a las elecciones. 
 
El frustrante proceso de paz adelantado por Andrés Pastrana (1998-2002), en el que se desmilitarizó en el Caguán y La Macarena un 
territorio más grande que Suiza, permitió que las FARC quedaran militar, política y económicamente fortalecidas. Esto llevó al masivo 
apoyo de la mano dura propuesta por Álvaro Uribe (2002- 2010) para derrotar a la guerrilla. A partir de la Seguridad Democrática el 
pie de fuerza de las FARC se debilitó con duros golpes especialmente a sus dirigentes, lo que dio pie para que estuvieran dispuestas a 
dialogar con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-201). 
 
El Proceso: El presidente Santos había estudiado procesos de paz complicados que se habían dado en otros lugares como Sudáfrica e 
Irlanda del Norte, procesos donde hubo muchas concesiones de parte y parte porque al final de cuentas era más beneficioso vivir en 
un estado de paz que en un estado de guerra permanente. Por ejemplo, en Sudáfrica uno de los pasos más dolorosos pero más 
cruciales fue el enfrentar cara a cara a víctimas con victimarios para que se diera el perdón.  
 
Santos sabía que el proceso de paz tenía que incluir por complejo y doloroso que fuera. Basándose en este estudio de casos puntuales, 
el gobierno de Santos inició los acercamientos con las FARC a principios de 2011 en la más absoluta reserva. En mayo de este mismo 
año el Congreso aprobó la Ley de Víctimas, reconociendo la existencia de un conflicto interno y demostrando el compromiso de 
reparación con las mismas. Durante el primer semestre de 2012 se llevaron a cabo varias reuniones exploratorias entre miembros del 
gobierno y representantes de las FARC, buscando establecer los temas y condiciones de los diálogos. Para iniciar los diálogos, se aprobó 
el Marco Jurídico para la Paz, como instrumento de justicia transicional que buscaba la terminación de conflicto armado colombiano.  
 
La mesa de diálogos se llevó a cabo en La Habana, Cuba, lo que no implicaba una desmilitarización en territorio colombiano. Noruega 
y Cuba fueron los países garantes, y Venezuela y Chile los acompañantes. Desde noviembre de 2012 hasta noviembre de 2016 se 
llevaron a cabo las conversaciones, con una agenda puntual centrada en cinco asuntos: desarrollo agrario integral, participación 
política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. 
 
Durante el proceso se conocieron pocos avances, ya que los diálogos no eran de conocimiento público. Partían de un principio: “Nada 
está firmado hasta que todo esté firmado”. Delegaciones de víctimas fueron escuchadas en La Habana lo que marca un hito sin 
precedentes en diálogos anteriores y confirmó el compromiso de los diálogos con las víctimas del conflicto.  
En el 2014 el presidente Juan Manuel Santos fue reelegido en medio de un país polarizado. Diferentes partidos, críticos de sus políticas 
en otros temas, lo apoyaron para continuar con el Proceso de Paz, que culminó dos años después. 
El acuerdo firmado: En agosto de 2016, se hizo público el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, firmado entre las partes. Además de los puntos antes mencionados, el acuerdo fijaba la dejación de armas 
–verificada por un Componente Internacional de la ONU, la lucha contra el paramilitarismo y el proceso de refrendación que sería 
mediante un plebiscito. 
 
El acuerdo fue firmado en la ciudad de Cartagena en septiembre de 2016 y sometido a plebiscito el 2 de octubre de ese mismo año. 
Para sorpresa de muchos, tanto en Colombia como en el extranjero, el NO ganó en las urnas. Lo anterior llevó a que las partes se 
reunieran con líderes opositores, para renegociar y modificar algunos puntos. En medio de este panorama, la sociedad civil se 
fortaleció saliendo a marchar en las principales ciudades del país con la con- signa ¡Acuerdo Ya! Miles de ciudadanos participaron de 
estos encuentros. 
 
El acuerdo definitivo se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón y se radicó en el Congreso de la República para su 
aprobación. Entre los puntos más importantes pactados se encuentran: fondo de tierras para campesinos; jurisdicción agraria para 
resolver conflictos de tierras; mejoramiento de las condiciones en el agro tales como infraestructura; salud, educación, agua potable, 
vivienda. Estos puntos reflejan el sentir de los desposeídos y de la franja menos favorecida de nuestro país; no son reclamos nuevos 
sino agravios que existen desde hace muchos años. 



 
También se pactaron las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, con el fin de que sean representadas en el Congreso de la 
República las zonas más afecta das por el conflicto armado. En cuanto a la participación  política de las FARC, se acordó la creación 
de un partido  así como 10 curules por dos períodos en la Cámara y el Senado. Esto ha sido lo que más críticas ha recibido por parte 
de los opositores, a quienes se sumaron el Partido Cambio Radical y el Partido Conservador.  
 
Vale la pena hacerse una pregunta al respecto: ¿si el mundo está dispuesto a apostarle a La Paz en nuestro país, por qué existe tanta 
oposición al interior del mismo? Es importante recordar que el M-19, luego de desmovilizarse, pudo participar activa y legalmente en 
la política, ganando elecciones y curules en los cuerpos colegiados. Antonio Navarro, uno de sus miembros, fue uno de los tres 
presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, además de alcalde de Pasto y gobernador de Nariño. Gustavo Petro, 
excombatiente del M-19, fue alcalde de una ciudad de gran peso como Bogotá. Es por ello conveniente que una guerrilla desmovilizada 
pueda participar activamente en los procesos democráticos que se desarrollen en el marco de los organismos constitucionales y que 
el pueblo soberano decida si desea que le gobierne o represente o si por el contrario, la rechaza en las urnas. En el Proceso de Paz del 
presidente Santos, este era un tema determinante teniendo en cuenta que por su trayectoria, las FARC tienen de hecho mucho 
enemigo dado su accionar anterior. 
 
Como parte de los acuerdos firmados, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para dar respuestas 
a las víctimas, para lo cual se apoya en cuatro mecanismos: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad de  Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
(UBPD) y Medidas de Reparación Integral y Garantías de No Repetición. 
 
Los retos y desafíos: Aún no se han superado todos los retos y desafíos que significa terminar un conflicto armado de varias décadas. 
Es importante no olvidar que las FARC no son el único grupo armado y que no todos sus miembros se desmovilizaron. El ELN ha iniciado 
diálogos con el gobierno, pero estos se han suspendido en varias ocasiones y han sufrido tropiezos. Y en algunas zonas los paramilitares 
y las bandas criminales se han fortalecido.  
 
El gobierno Santos ha tenido muchos retos políticos, económicos y sociales durante este proceso, además de responder a las múltiples 
críticas de la oposición. En el panorama actual nos enfrentamos a dos desafíos: proteger las zonas que anteriormente eran controladas 
por las FARC fortaleciendo la presencia del Estado, no solo con su aparato de pie de fuerza, sino con justicia, educación, salud y 
condiciones dignas para la población. Así mismo, es determinante evitar que desmovilizados vuelvan a reincidir en la vida armada.  
 
La implementación ha sido un proceso complejo que representa un reto en lo legislativo pero sobretodo en la adecuación y puesta en 
marcha de políticas públicas con enfoque territorial, en tanto ejercicio de construcción.  
 
Un desafío enorme es proporcionar seguridad a los desmovilizados, en especial a 
quienes quieren hacer política, evitando que vuelva a  ocurrir el exterminio que se 
dio a finales de los años ochenta contra la Unión Patriótica. También resulta urgente 
brindar seguridad a los líderes sociales que se han dedicado a denunciar y a luchar 
por la recuperación de tierras. En 2016 y 2017 decenas de líderes campesinos, afros 
e indígenas han sido asesinados. 
 
Sin embargo, el mayor reto es para la sociedad en sí: la reconciliación y la aceptación 
de los desmovilizados, así como su reincorporación a la vida civil. 
 
La oposición: Desde que Juan Manuel Santos anunció los diálogos, el proceso ha tenido críticos y detractores. A pesar de que el 
gobierno contó con el apoyo de diferentes partidos políticos que con- formaron la Unidad Nacional, el Centro Democrático ha sido el 
más ferviente opositor a los acercamientos y acuerdos. 
 
Los puntos que más han encendido la reacción de la oposición son la participación política de los excombatientes, los beneficios 
económicos que reciben para lograr la reincorporación a la vida civil y la Ley de Amnistía que aplica para delitos de rebelión y conexos 
–como porte ilegal de armas y uniformes militares y sedición-. Las FARC han dicho que el narcotráfico es un delito conexo en tanto 
fue una fuente para financiar la lucha política, a lo que sus críticos han respondido que el tráfico de drogas ha sido conexo con el 
terrorismo y los delitos de lesa humanidad. 
¿Qué sucedería si fracasara el Acuerdo de Paz?: Si el Proceso de Paz llegare a fracasar, los guerrilleros desmovilizados volverían 
al monte y ya no contarían con ningún tipo de garantía. Los  soldados regresarían al combate a defender el orden instituido para 
continuar en condiciones de guerra civil, con las consecuencias que esto implica para la seguridad y la vida cotidiana de los 
colombianos. La inversión en tiempo y en dinero que debería destinarse al desarrollo del país en lo económico y social, 
nuevamente se destinaría a armar las Fuerzas Armadas y volvería la violencia. Además, Colombia perdería credibilidad ante la 



comunidad internacional, dado que el proceso de Paz fue ampliamente respaldado por la comunidad inter- nacional y por las 
Naciones Unidas. También sería difícil que otros países o inversionistas privados estuvieran dispuestos a invertir allí donde no hay 
garantías ni control del orden público.  
 
La posibilidad de que se trunque el proceso de paz no deja de ser una gran preocupación para el país en general. Algunos analistas 
piensan que la clase política y las minorías dueñas de las riquezas del país no van a permitir que les sean arrebatados sus garantías y 
privilegios. Si no hay cambio de conciencia en esta élite, continúa el desequilibrio y la inequidad y por lo tanto se acentúa la 
problemática social generadora de la violencia institucional. Si no hay respuesta a esta problemática, la izquierda seguirá imparable 
su revolución que, por cruda que haya sido, tiene cierta aceptación en la gran masa popular. Por otra parte, hemos visto que las 
campañas políticas de los otrora grupos guerrilleros no han tenido el eco esperado por ellos, pues quienes sufrieron sus actos atroces, 
los han rechazado en las urnas. 
 
Lo que sí queda claro es que ni a través de las armas ni a través del diálogo se han podido imponer ideas revolucionarias en Colombia, lo 
que deja al país está así en una encrucijada. El país requiere de una actitud consciente, crítica de parte de sus ciudadanos y un diálogo 
donde la justicia social y el derecho de todos sea respetado para permitir así  desarrollo e integración social; en el que prime el respeto 
por derechos fundamentales como la vida, la libertad, salud, y la educación.  
 
2. ¿Qué retos y desafíos enfrenta el Proceso de Paz en Colombia?  
3. ¿Cómo se podrían solucionar?  
4. ¿Qué opina de los puntos que encienden la reacción de la oposición? 

 

  ACTIVIDAD DE SÍNTESIS 
5. Utilizando la lectura anterior diseñe un esquema, mapa conceptual, mapa mental u otro ordenador gráfico en donde se exponga 

los principales retos del proceso de paz en Bello. Incluya:  
Qué conflictos existen actualmente en el municipio.  
Quiénes son los actores en esos conflictos.  
Cuáles son los retos y de dónde provienen.  
Cómo se podrían solucionar a la luz del Proceso de Paz.  

 
NOTA.  
1. TE SUGIERO TENER PRESENTE LA SIGUIENTE RUBRICA DE EVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR TU TRABAJO. 

 
VALORACIÓN 

 
1 PUNTOS 

 
0.5 PUNTO 

 
0 PUNTOS 

 
PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Descripción clara y sustancial del 
tema y buena cantidad de detalles. 

Descripción ambigua del tema, 
algunos detalles que no clarifican el 
tema 

Descripción incorrecta del 
tema, sin detalles significativos 
o escasos. 

 
ACLARACIÓN SOBRE EL TEMA 

Respuestas bien organizadas y 
claramente presentada así como de 
fácil seguimiento. 

Respuestas bien focalizadas pero 
no suficientemente organizadas 

Respuestas imprecisas y poco 
claras, sin coherencia con lo 
preguntado 

 
ALTA CALIDAD DEL DISEÑO 

Excelente presentación, atractivo 
cumple con criterios de diseño,  sin 
errores de ortografía 

Presentación aceptable pero bien 
organizado con al menos tres 
errores de ortografía 

 

Mala presentación,  no cumple 
con los criterios de diseño y 
con más de tres errores de 
ortografía 

 
ELEMENTOS PROPIOS DEL 
TRABAJO 

El trabajo fue bueno y las ideas se 
relacionaron entre sí en un solo 
texto. Se observa lectura y 
ampliación del contenido en otras 
fuentes. 

Se seleccionaron las ideas más 
importantes pero no se 
relacionaron coherentemente, el 
trabajo carece de lectura y 
ampliación del contenido 

El trabajo es muy breve y no se 
aprecia ampliación del 
contenido mi lectura suficiente 
del mismo. 

 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo fue entregado a tiempo y 
en forma correcta, se nota 
originalidad en su contenido. 

El trabajo fue entregado a tiempo, 
aunque la entrega no fue en el 
formato pre establecido o no 
muestra originalidad 

 

El trabajo  no fue entregado en 
tiempo, la entrega no se dio de 
la forma pre establecida por el 
docente y/o es una copia de 
otro compañero. 
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