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TALLER VIRTUAL Nª 5 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Sociales    GRADO: 8ª       FECHA DE ENTREGA: Del 14 al 25 de septiembre 2020 

3°PERIODO SEMANA 9 y 10 

DESEMPEÑOS 

 Analizar y comprender las causas y consecuencias de la colonización de África. 

DOCENTES: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 14 al 25 septiembre de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de ciencias sociales de los grados 8ª1, 8ª2 y 8ª3 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 8ª1: Ciencias sociales CÓDIGO 7jr6dg 

GRUPO 8ª2: Ciencias sociales CÓDIGO p2n937 

GRUPO 8ª3 Ciencias sociales CÓDIGO gwhrt2 

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

NOTA: 

✓ Los estudiantes que no puedan acceder a la aplicación de EDMODO escribir al fesasociales.marcela@gmail.com 

para enviarles el cuestionario. 

✓ Los estudiantes que realice el cuestionario por EDMODO y en las fechas establecidas tendrá una nota de 5 en 

actitudinal  

 

 

TALLER 

1. Leer atentamente el siguiente texto y después contestar en EDMODO el cuestionario Comisión de la verdad 
la reconciliación  

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC) y su vínculo con la transición democrática sudafricana 

En el marco de la transición democrática, Sudáfrica ha experimentado cambios fundamentales que pueden 
estudiarse en numerosas facetas. Uno de ellas es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, conocida por sus 
siglas en inglés como TRC. Dicha Comisión forma parte del proceso de transición negociada, donde jugó dos 
papeles fundamentales: primero, dar respuesta a las demandas de ciertos grupos de la sociedad civil que pedían 
justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el apartheid. Segundo, ejercer un tipo de 
justicia que no pusiera en peligro los acuerdos obtenidos entre las principales fuerzas políticas que dieron fin al 
apartheid. A raíz de estos compromisos se deriva que la TRC presente características únicas en su tipo, como la 
realización de audiencias públicas y el otorgamiento de amnistías. 

El tema de la TRC constituye en sí mismo una veta importante de estudio para los interesados en el caso 
sudafricano. A partir del trabajo de la TRC, se puede observar los intentos por cimentar una nueva nación y 
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construir una memoria oficial a partir de las memorias populares surgidas en las audiencias, así como la lucha de 
poder para formar parte en dicha transformación. Cada uno de estos aspectos se cristalizó en los siete volúmenes 
que componen los Reportes de la TRC. Sin embargo, al analizar este organismo tan complejo debe considerarse 
que su papel no terminó con la publicación de los mismos. La valoración de su desempeño debe incluir la 
materialización de sus numerosas recomendaciones. 

La transición democrática en Sudáfrica implicó la realización de importantes cambios, con el fin de establecer las 
bases del nuevo proyecto oficial de nación. En este sentido, la reconstrucción histórica de las atrocidades 
cometidas en el pasado se constituyó en una demanda de un gran sector de la sociedad sudafricana. Al mismo 
tiempo, sin embargo, dicho acto representó un gran reto para las élites dado que se requirió establecer un 
mecanismo adecuado que no afectara la transición pactada. Se requirió entonces establecer la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación (TRC), con base en la Constitución Interina de 1993 y el Acta de Promoción de la Unidad 
Nacional y la Reconciliación de 1995. En este marco, la TRC se dio a la tarea de construir la memoria oficial de la 
nueva Sudáfrica a partir de la investigación de violaciones a los derechos humanos (asesinato, secuestro, tortura 
y malos tratos) cometidas desde 1960 hasta 1994 bajo un móvil político.  

 

Tomado de: 

https://ceaa.colmex.mx/aladaa/XII%20CONGRESO%20INTERNACIONAL%20DE%20ALADAA/venturamariadelrayo

.pdf  
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