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SEGUNDO PERIODO 1 DE JUNIO SEMANA 7 y 8 

DESEMPEÑOS 

 Relacionar el uso de la tierra en el sistema económico feudal del siglo X en Europa con el conflicto por la tierra en 

Colombia.  

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

En Colombia en el siglo XX ha pasado por un fuerte conflicto armado entre guerrillas y diversos grupos armados. No hay 

mayor problema en Colombia que el agrario y la distribución equitativa de la tierra. Y esta deuda histórica del Estado se 

profundizó con el conflicto armado, que puso en medio del fuego a miles de campesinos obligándolos a dejar sus tierras. 

La historia de la tierra en Colombia son también esos relatos de desplazamiento y despojo, como este que aparece en la 

“Tierra en disputa”. “Ahí [contó un hombre amenazado después de huir] tenía plátano sembrado, yuca sembrada, todo eso 

era sudor mío […] Entonces me tocó dejar abandonado todo eso”. El informe “Una nación desplazada” del CNMH calcula 

que entre el 2005 y el 2014, el número de personas desplazadas alcanzó los 2’996.196, casi los mismos habitantes de una 

ciudad como Medellín. 

Las raíces del conflicto colombiana, como lo explica el investigador Alejandro Reyes Posada, están afianzadas en la tierra. 

Según el investigador, el país ha fracasado en su legislación sobre los terrenos baldíos y en el intento de realizar una 

reforma agraria. Entre 1903 y 2012 el Estado adjudicó 60 millones de hectáreas baldías a personas naturales y jurídicas, y a 

comunidades indígenas y afro, lo que representa más de la mitad de la superficie nacional, que suma 114 millones de 

hectáreas. El problema, dice Reyes Posada, es que muchas veces esas tierras se han “adjudicado a las personas 

equivocadas”. 

En los últimos diez años las investigaciones del Centro de Memoria sobre tierras, se han preocupado por entender los 

procesos de ocupación y apropiación del territorio, las irregularidades en los derechos de propiedad, la organización de 

actores sociales en torno a la tierra (campesinos, empresarios y mujeres), el papel que han jugado en esta problemática los 

actores armados (guerrillas y grupos paramilitares), el narcotráfico (cultivos, rutas y corredores), el desplazamiento y 

despojo de tierras, y los megaproyectos con impacto territorial. 

 

El investigador Alejandro Reyes recalca en su informe de Tierras, que el principal impacto del conflicto armado sobre la 

tenencia de la tierra “es la sustitución del control estatal por los grupos armados irregulares”, quienes desplazaron al 

menos a la mitad del campesinado de las regiones bajo su dominio, en muchos casos para entregarles esas tierras a 

terceros, y además subordinaron los derechos de propiedad a la tributación. Hoy, que los acuerdos de paz con las FARC 

están impulsando una reforma rural integral, como política de distribución de tierras en el país, es necesario recapitular esa 

historia que el CNMH lleva reconstruyendo durante una década. 

Articulo tomado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/tierras.html  
El anterior articulo da una introducción para la película LOS COLORES DE LA MONTAÑA, de la cual deben contestar unas 

preguntas que está en la plataforma EDMODO, son preguntas abiertas las respuestas deben ser con sus palabras no 

copiado de internet. 

Después de ver la película debe entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 15 al 30de junio de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del segundo periodo en la asignatura de ciencias sociales del grado 7ª3. 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/tierras.html


GRUPO 7ª3: FEUDALISMO EN COLOMBIA CÓDIGO pavrrg 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

 

 

TALLER  

1. Ver la película LOS COLORES DE LA MONTAÑA en el siguiente link 

https://zoowoman.website/wp/movies/los-colores-de-la-montana/  

SINOPSIS 

Los colores de la montaña es un retrato actual de la vida cotidiana en una vereda de la zona montañosa en el 

campo colombiano. Este largometraje de ficción está contado desde la óptica de los niños, protagonistas de 

esta historia. La mirada poética e inocente de los menores, crea un vivo contraste, no exento de ironía, sobre 

los actos irracionales y a veces crueles de los mayores. La historia de la película se centra en la amistad entre 

Manuel y Julián, su mejor amigo y compañero de escuela. Un día, mientras juegan un partido de fútbol, 

pierden el balón que va a parar a un campo minado. Junto a Poca Luz, tratarán por todos los medios de 

rescatar este preciado objeto, imprescindible para sus sueños y vidas cotidianas. De esta manera, la dura 

realidad se irá imponiendo poco a poco a sus juegos. 

Anexo pantallazo  

 

2. Entra a la plataforma EDMODO con el CÓDIGO pavrrg y resolver las preguntas abiertas, las respuestas 

deben ser mínimo de 5 renglones máximo de 10, debe estar bien escritas, buena redacción, ortografía, 

también debe ser una construcción propia, y lo más importante NO DEBE SER COPIA DE INTERNET. 

 

 

 

https://zoowoman.website/wp/movies/los-colores-de-la-montana/

