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1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales del 
siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial. 

Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz 

Identifica y analiza las diferencias que existen entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Identifica diferentes organismos de integración económica latinoamericana. 

Identifica el impacto de la Guerra Fría en Latinoamérica 
 

2. CONTENIDO TEMATICO 

SESION 1 
LAS CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS EN LA PRIMERA INFANCIA 

Todos los días del año, en diversos puntos del mundo, y mayormente en los países más pobres, se dirimen más 
de dos decenas de conflictos armados. En el último decenio las guerras provocaron la muerte de 2 millones de 
niños, mientras que 6 millones resultaron gravemente heridos y 12 millones quedaron desamparados. Se calcula 

que entre un 80% y un 90% de las personas que mueren o sufren lesiones en 
los conflictos bélicos son civiles, y en su mayoría niños y madres. 
En algunas de las hostilidades más recientes, como las ocurridas en Sierra 
Leona, el Sudán y le región septentrional de Uganda, muchos niños 
presenciaron la tortura y el asesinato de sus familiares, mientras que los 
niños de Chechenia (Federación Rusa) debieron soportar reiterados 
bombardeos y explosiones. Durante el genocidio de 1994 en Rwanda, en las 
matanzas perdió la vida más de un cuarto de millón de niños. Y en 1999, los 
niños de Kosovo debieron abandonar sus hogares como resultado de la 
"limpieza étnica", quedando de esa manera desamparados, separados de 
sus familias y desarraigados de todo lo que habían conocido hasta entonces. 
Zonas de paz y espacios acogedores para los niños 
A fin de proteger a los niños, el UNICEF y sus aliados tratan de crear "zonas 

de paz" y 'espacios acogedores para los niños" en muchas situaciones de crisis. En Sri Lanka, el Sudán y otros 
países, el UNICEF y otras organizaciones realizaron exitosas negociaciones con los combatientes que 
posibilitaron el cese de las hostilidades a fin de abastecer a los niños de alimentos y medicamentos, y de 
suministrarles vacunas. 
El suministro de alimentos y refugio a los niños genera una cierta medida de normalidad en situaciones 
extraordinarias. Cuando los niños también pueden recibir educación escolar y orientación psicológica, y cuando 
cuentan con posibilidades de esparcimiento, ese sentimiento de normalidad es aún mayor. Durante el éxodo a 
Albania de refugiados que huían del conflicto étnico de Kosovo, los organismos de socorro suministraron en 
primer término medicamentos, vacunas, agua potable y alimentos para prevenir la mortalidad infantil y 
materno infantil. Una vez ejecutadas esas estrategias de supervivencia iniciales, la iniciativa para establecer 
espacios acogedores para los niños brindó servicios de atención de los lactantes, educación primaria y 
preescolar, actividades de esparcimiento, apoyo psicosocial para los niños de corta edad y orientación 
psicológica para los niños de mayor edad y sus familias. Al atender a los niños traumatizados por la guerra, 
quienes están a cargo de esa atención no sólo deben sanar las lesiones físicas de esas jóvenes víctimas, sino 
también los daños emocionales que han sufrido. 
UN ROBO A LOS NIÑOS 
Las guerras son costosas. Los conflictos bélicos empobrecen a las naciones, y reducen no sólo su patrimonio 
económico sino también el espíritu de sus pobladores, y privan de recursos imprescindibles a los habitantes más 
vulnerables, los niños. Durante un reciente conflicto fronterizo, por ejemplo, Eritrea y Etiopía gastaron en 
armamentos centenares de millones de dólares que podrían haber invertido en el mejoramiento de las vidas de 
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los niños y jóvenes. El conflicto intestino de Sri Lanka ha deprimido gravemente la economía de ese país y se ha 
cobrado más de 60.000 vidas hasta la fecha. 
La simiente de la intolerancia étnica y religiosa se siembra temprano en la vida. Pero si apenas una fracción del 
dinero que se destina a la destrucción bélica se dedicara a otorgar a los niños la oportunidad de iniciar sus vidas 
sanamente, las semillas de la enemistad podrían ser reemplazadas por las de la comprensión y la tolerancia. 
La solución: prevenir los conflictos 
La prevención de conflictos armados es la única forma de poder mejorar las vidas de los niños víctimas de la 
guerra. Mediante la colaboración con los gobiernos, muchos actores (las Naciones Unidas [ONU] u otras 
organizaciones internacionales) pueden contribuir a la implementación de la acción preventiva. 
La ONU utiliza diferentes técnicas para prevenir o gestionar conflictos entre dos países y para crear condiciones 
de un retorno a una paz duradera. Como ejemplo, las operaciones de mantenimiento de paz tienen como 
objetivo el establecimiento de la presencia de las Naciones Unidas en países en conflicto (con su 
consentimiento) y, en ese caso, La ONU tiene entonces la posibilidad de desplegar y mantener tropas sobre el 
terreno, policía y personal civil. Esta gente tiene la misión de garantizar la seguridad y conseguir el apoyo político 
necesario para la consolidación de la paz. 
Las protecciones de la Ley Internacional 
En la ley humanitaria internacional, un niño está protegido no sólo de una forma general como una persona no 
participante en hostilidades, sino que además disfruta de una protección especial por la cualidad de ser 
particularmente vulnerable. Un niño que participa en hostilidades es igualmente protegido. 
Protecciones generales 
La Convención de Ginebra en relación a la protección de individuos civiles en tiempos de guerra (art. 27 al 34) y 
su protocolo adicional de 1977 relativo a la conducción de hostilidades (art. 48, 51 y 75): las garantías 
fundamentales asumidas por estos textos, tales como el derecho al respeto a la vida, a la integridad física y 
moral, la prohibición de los servicios corporales forzados, de torturas, castigos colectivos y represalias, son 
aplicables a los niños. 
Un niño tiene el derecho a estas protecciones, tanto en casos de conflictos armados internacionales como en 
su ausencia, debido al principio del segundo protocolo adicional, según el cual “ni la población civil ni los 
individuos civiles serán objeto de ataques» 
Protecciones específicas 
El primer protocolo adicional relativo al comportamiento durante las hostilidades: Establece el principio de 
protección especial destinado a los niños, según el cual “los niños serán objeto de un respeto especial y serán 
protegido contra cualquier forma de asalto indecente (art. 77). Las Partes en conflicto les proveerán los cuidados 
y ayuda que requieran, ya sea por su edad o por cualquier otra razón.” Este principio, además, es aplicable a los 
casos de conflictos armados no internacionales. 
Este Protocolo obliga a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para evitar que los niños menores de 
15 años participen en hostilidades y prohíbe su reclutamiento en fuerza armadas. 
Segundo protocolo adicional: prohíbe el reclutamiento, así como la participación en hostilidades, directa e 
indirectamente, para niños menores de 15 años. 
Protocolo Opcional a la Convención de los Derechos de los Niños (2000): se refiere a la utilización de los niños 
en conflictos armados y, en su totalidad, refuerza la protección de los niños en dichos conflictos. 
«Más de 25 artículos de la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales específicos incumben a los niños, 
incluyendo normas sobre la pena de muerte, el acceso a la alimentación y a la atención médica, la educación en 
zonas en conflicto, la detención, la separación de sus familias y la participación en hostilidades. Los derechos 
garantizados por la Convención de los Derechos del Niño, prácticamente ratificados en todo el mundo, son 
también aplicables durante los conflictos armados. 
 

PAISES DESARROLLADOS Y SUBDESARROLLADOS 

 
Nos hallamos inmersos en una sociedad llena de contrastes. El primero de 
ellos es el existente entre los países más ricos (desarrollados) y los más 
pobres (en desarrollo). Mientras en los primeros se vive derrochando una 
buena parte de los recursos, muchos de los segundos se hallan en la más 
completa miseria. Hay, además, otros muchos rasgos que caracterizan la 
forma de vida actual. A pesar de todos los avances científicos y tecnológicos 
siguen persistiendo las desigualdades sociales, la violencia, las guerras, la 
destrucción del medio ambiente, etcétera. Vivimos en una sociedad 
violenta. Se considera, entre otras causas, que el cine, la televisión y otros 

medios de comunicación participan en esta propaganda de la hostilidad hacia los demás. Se citan también otras 
razones como los problemas socio ambiéntales propios de las sociedades modernas: la masificación, la 
contaminación acústica y atmosférica, la frustración de una buena parte de la juventud… La agresividad se ha 
convertido en un elemento que se valora especialmente en los juegos de ocio (videojuegos). Han aumentado la 
violencia doméstica, el maltrato infantil y, por supuesto, los conflictos bélicos. ¿Es posible acabar con esta 
situación? Con este propósito, han surgido movimientos sociales que intentan solucionar estos problemas y 
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conseguir un cambio en la sociedad: movimiento sindical, feminista, ecologista, pacifista, antiglobalización, 
etcétera 
 
Diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado 
Las diferencias de desarrollo entre países se deben a múltiples causas, no únicamente a las de tipo económico. 
Esas causas tienen a la vez un origen interno como externo. No todos los Estados tienen el mismo grado de 
organización social, ni similares estructuras productivas, ni parecidos recursos financieros, ni modos de vida 
equiparables. En la actualidad, dos realidades contrastan bruscamente: la de los países desarrollados y la de los 
países subdesarrollados o en desarrollo. El 80% de la población mundial vive en este segundo grupo. 

 

 Países Desarrollados Países subdesarrollados 

Qué significa? Un país desarrollado es aquel que tiene una alta 
calidad de vida; muy superior a la de cualquier otro 
país, además de poseer un alto nivel de ingresos, 
grandes avances industriales y socioeconómicos, 
además de poseer una inflación relativamente nula 

Los países subdesarrollados, son 
todos aquellos que su nivel de calidad, 
de ingresos, su desarrollo o avances 
industriales y tecnológicos son 
completamente escasos e inferiores a 
cualquier otro país. Generalmente, los 
países subdesarrollados son los más 
propensos a tener inflación o una tasa 
de desempleo y pobreza realmente 
elevados 

Características 
 Una muy baja tasa de inflación y pobreza 

(Casi nula) 

 Un sector industrial amplio y variado. 

 Una muy tasa de mortalidad. 

 La esperanza de vida es muy elevada. 

 Estabilidad económica y política. 

 Altos niveles de calidad de vida 

 Una alta o constante tasa de 
desempleo, pobreza e 
inflación. 

 Un sector industrial limitado. 

 Dependencia de otros países 
para elaborar algún producto 
necesario. 

 Insuficiencia en el nivel de 
educación. 

 Un nivel muy elevado en 
problemas de salud. 

 Política corrupta. 

 

 

LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA 

Los países de América Latina, independientes la mayor parte desde las dos primeras décadas del siglo XIX, 
formaron parte de este Tercer Mundo dado que compartían características semejantes a los de sus homólogos 
de Asia y de África: bajo ingreso per cápita y altos índices de pobreza, entre otros. Por otro lado, llegaron a 
quedar dentro de esfera de influencia de los Estados Unidos, dado que en 1947 el presidente Truman hacía 
explícito el interés de la potencia de combatir cualquier forma de gobierno que atentare en contra de los 
principios democráticos y de las elecciones libres es decir se realizó una lucha constante contra los países 
socialistas. 
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se diluyeron las alianzas forjadas en su momento por la Unión Soviética 
y los Estados Unidos y dio inicio, en el plano social, a un período de luchas internas en los grupos sindicales. Las 
tendencias más orientadas a la izquierda, terminaron siendo las grandes perdedoras, puesto que se asumió que 
sus homólogas de derecha eran las portadoras de un orden democrático más afín con Occidente. Como sucedió 
concretamente en América del Sur, con la reducción de muchos sindicatos a simples apéndices del estatus quo, 
mientras tanto los partidos políticos comunistas quedaron proscritos, junto con el derecho de huelga, que 
también llegó a ser prohibido dentro del ordenamiento jurídico. 
-Como una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, los líderes triunfantes buscaron la manea de 
idear fórmulas con la finalidad de preservar la paz; una de ellas fue depositar la confianza en un orden 
internacional, que a su vez brindara seguridad a la colectividad. Este fue el espíritu de la creación de la ONU, y 
desde luego estuvo también presente en, quienes, reunidos en Bogotá en 1948, fundaron la OEA. De acuerdo 
con Carmagnani (2011), esta fase era la típica de la contención y se prolongó hasta los años sesenta cuando se 
empiezan a sentir los efectos de la revolución cubana. 
América Latina por su cercanía a los Estados Unidos, se convirtió en la región de frontera más próxima a la 
potencia; sobre todo en lo respectivo a Centroamérica y el Caribe. En ese contexto estalló la revolución cubana, 
junto con las dos sanciones surgidas en el seno del gobierno de Washington: el apoyo a los grupos 
contrainsurgentes y la formulación de la Alianza para el Progreso.  
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Luego, durante la invasión de los norteamericanos de la Bahía de Cochinos (cuba) en abril de 1961, el gobierno 
de Kennedy tomó la batuta del movimiento antirrevolucionario y su operación terminó en un fiasco. En 1969, 
el Informe Rockefeller recomendaba la necesidad de contar con gobierno dictatoriales transitoriamente que, 
con el ejercicio de su mano dura, garantizaran la seguridad continental. Más tarde, en la década de 1980, 
durante el gobierno de Ronald Reagan, estos movimientos de contrainsurgencia se conocieron como “guerras 
de baja intensidad”, concepto inventado en los Estados Unidos alusivo a las acciones realizadas por los ejércitos 
en contra de los focos guerrilleros. Su apelativo de baja intensidad guardaba muy poca relación con la cantidad 
de víctimas dejadas a su paso por este tipo de conflictos. 
-La Alianza para el Progreso era un programa para implementarse a lo largo de diez años, incluía una inversión 
proveniente de Washington de diez mil millones de dólares, asemejándose a un plan Marshall para América 
Latina. Sin embargo, quedó pendiente si esta intención, surtidora de alimentos, promotora de reformas agrarias 
y combatiente del analfabetismo, iba a ser un espaldarazo para sacar de la miseria a los más desfavorecidos; o 
más bien, si constituyó un sistema de premios que congratulaba a los más obedientes en contra de la expansión 
comunista. 
-La revolución cubana según anota), recogió elementos vertebrales de la tradición de la región contenidas en 
las ideas vertidas por pensadores como Simón Bolívar y José Martí. A su vez, se constituyó en el modelo a 
exportar y casi en un mito de la izquierda; eso al menos era el deseo de Ernesto Che Guevara; sin embargo, con 
la invasión de los marines a República Dominicana en 1961, ordenada por Lyndon Baines Johnson, y con la 
ejecución de manera sumaria y clandestina del mismo líder argentino, seis años después, se desvaneció este 
ideal de lograr una revolución de carácter continental. 
-De acuerdo con lo anterior, surgieron a partir de 1964 una serie de dictaduras que modificaron el rostro 
político del subcontinente: Brasil en 1964; Bolivia en 1971; Uruguay y Chile en 1973; Perú en 1975; y Ecuador y 
Argentina en 1976. Estos gobiernos de mano de hierro se convirtieron en guardianes del orden continental, 
que sumados a otros regímenes de mayor data como el de Paraguay y el de Nicaragua, configuraron un 
espectro de autoritarismo que alcanzó su cenit durante los años setenta. El común denominador de estos 
regímenes era ser fieles creyentes de la Doctrina de Seguridad Nacional. 
-Con el paso de los primeros años, el enemigo de la seguridad hemisférica dejó de ser externo para los Estados 
Unidos, la Unión Soviética en sí no era lo que desvelaba a las autoridades con sede en Washington; era más bien 
la peligrosidad del riesgo interno de los países latinoamericanos, encarnado en la insurrección, o bien en la 
llegada de gobiernos con orientación reformista como el de Árbenz en Guatemala. En los mismos albores de la 
Guerra Fría se tenía claro este panorama por parte de la potencia del norte, de ahí que se promulgara la Ley de 
Seguridad Mutua en 1951 que brindaba equipamiento con vehículos todo terreno, helicópteros y radios de 
telecomunicación; aparte de capacitación desde Panamá, con la Escuela de las Américas, establecida en 1946. 
-Durante el final de la Guerra Fría, durante el decenio de 1980, en Centroamérica recrudecieron los conflictos 
denominados como de “baja intensidad”. Eran los años de los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush, en 
sus respectivos períodos, cuando la región experimentó dos demostraciones desafiantes típicas de invasiones 
estadounidenses, una en 1983 en la Isla de Granada, ubicada en el Caribe frente a las costas de Venezuela y otra 
en Panamá, seis años más tarde, los cometidos eran diferentes, la una centrada en dar una estocada al avance 
comunista y la otra como ofensiva frente al narcotráfico. 
A guisa de recapitulación, se reproducen las palabras escritas en 1964 al calor del triunfo de la revolución 
Cubana, por parte de una investigadora que escribió desde la academia, como testigo, acerca de la situación 
comprometida de Latinoamérica durante el marco de la Guerra Fría: 
En los países latinoamericanos la lucha por incorporarse al mundo occidental se ha convertido 
“paradójicamente en parte de la guerra fría entre el liberalismo y el socialismo, el capitalismo y el comunismo. 
Es decir, estos pueblos han sido incorporados a una lucha que trasciende sus propias metas. Los viejos 
problemas por los cuales vienen combatiendo desde el momento mismo de su emancipación política como la 
tenencia de la tierra, por ejemplo, son ahora parte de la pugna que sostienen las dos grandes potencias (, 518) 

 
SESION 2 

¿CÓMO PODEMOS ESTABLECER LÍMITES A LOS CONFLICTOS ARMADOS? LA REGULACIÓN Y 
NEUTRALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

 
Desde hace mucho tiempo se ha tratado de regular las guerras, por ejemplo, a través de costumbres y normas 
como las leyes de la guerra y los códigos de honor (como el Bushido en Japón y las reglas de honor en Europa). 
En esencia, a pesar de las diferencias culturales, estos códigos establecían la distinción entre los combatientes 
y los no combatientes, lo que configuraba un comportamiento ético en las guerras. Así se presentaba la 
diferencia entre costumbres bárbaras y las “civilizadas” y entre los métodos de combate legítimos e ilegítimos. 
Aunque estas normas se quebrantaban frecuentemente, sometían a la guerra a límites legales y morales. 
También acontecieron al derecho de la guerra y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), los cuales trataban 
de proteger a las víctimas de los conflictos y a los combatientes que han perdido tal condición a causa de 
indefensión. Así mismo, la resolución de conflictos mediante la mediación, la negociación y el arbitraje, se ha 
afianzado como una manera de disminuir la conflictividad social. 
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH) El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto 
de normas que tiene como objetivo limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no 
participan o que dejaron de participar en los combates y limita los métodos de la guerra. El DIH suele llamarse 
también "derecho de la guerra" o "derecho de los conflictos armados", y sólo se aplica en caso de conflicto 
armado. El DIH hace parte del derecho internacional, pues regula las relaciones entre los Estados. Está integrado 
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por acuerdos firmados entre Estados (denominados tratados o convenios), los cuales se reconocen como de 
obligatorio cumplimiento 
El DIH cubre dos ámbitos:  
• La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades, como son los civiles 
y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por 
ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Estas personas tienen 
derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral.  
• Restringe los medios y los métodos militares que no distinguen entre las personas que si participan en los 
combates y las personas que no toman parte en los combates, así mismo prohíbe medios que causan 
sufrimientos innecesarios y que causan daños graves y duraderos al medio El DIH ha prohibido armas como las 
balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonales. 
  
Principios del DIH El DIH está integrado por seis principios: 
 Principio de Limitación, Principio de Necesidad Militar, Principio de Humanidad, Principio de Distinción, 
Principio de Proporcionalidad y Principio de Protección al Medio Ambiente. Importante resulta precisar que 

existe cierto consenso en señalar como los principios más 
importantes a:  
 Principio de Distinción: determina que las personas 
puestas fuera de combate y las que no participan 
directamente en las hostilidades, tienen derecho a que se 
respete su vida, su integridad física, moral y sus bienes. Estas 
personas deben ser, en todas las circunstancias, protegidas 
y tratadas con humanidad. 
  Principio de proporcionalidad: prohíbe los ataques 
indiscriminados, es decir, que los actores destruyan bienes y 
causen muertos o heridos entre la población civil de manera 
accidental.  
Por esto, todas las acciones militares deben tener en cuenta 
los daños que pueden causar a los civiles. 
 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Los conflictos violentos y no 
violentos pueden ser neutralizados a través de canales de 
comunicación y mecanismos de concertación, así como la 
intervención de mediadores y la participación de la sociedad 

civil para disminuir la violencia. Aunque con este modo puede ponerse fin a las hostilidades, la pacificación es 
fundamental para garantizar que las condiciones sociales y políticas no produzcan un nuevo ciclo de violencia o 
conflicto. Existen diversos medios para que, de manera pacífica, los conflictos sean solucionados a través de 
medios pacíficos, lo que significa el NO uso de la fuerza. Las controversias que se dan en la sociedad 
internacional se solucionan de forma directa y en otras ocasiones de manera indirecta, es decir con la 
intervención de terceros (conciliación, mediación). 
 MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 LA MEDIACIÓN: De manera muy resumida, podríamos decir que es aquel método en el cual una figura 
imparcial que es llamado “mediador”, ayuda a las partes a conseguir una resolución pacífica del conflicto que 
sea aceptada por todas ellas. Todo esto lo logra sin intervenir demasiado, es decir, sin necesidad de decir a las 
partes que es lo que deben o no hacer, sino que simplemente se limita a escucharlas, aconsejarlas y en lenguaje 
coloquial “calmar los ánimos” para ayudar a lograr la respuesta al problema. El mediador no decide, ni resuelve 
el asunto, no es necesario porque el mismo es resuelto por las partes en conjunto, éste se dedica a servir de 
“facilitador” durante el proceso. Ventajas: Es particularmente útil, cuando las partes quieren conservar su 
relación entre sí, puesto que, al resolver las partes en consenso el conflicto y por lo tanto, quedar todas 
satisfechas, la relación entre ellas no se ve tan perjudicada. Desventajas: Es estrictamente necesario que todas 
las partes involucradas estén dispuestas a cooperar, de no ser así, todo resultaría en una gran pérdida de tiempo. 
Suele ser poco eficaz cuando una parte tiene cierto poder o influencia sobre la otra. 
 LA NEGOCIACIÓN: Es aquel medio de resolución de conflictos, mediante el cual las partes se sientan a 
conversar acerca del problema y lo resuelven otorgándose mutuas concesiones, sin necesidad de la intervención 
de un tercero. Ventajas: Durante un proceso de negociación las partes aprenden a dominar sus sentimientos, 
de manera tal que el objetivo ya no sea imponerse sobre el otro, sino lograr un mutuo acuerdo que resulte en 
una mutua satisfacción de intereses. La negociación bien hecha lleva consigo un resultado justo para ambas 
partes, de modo que se logre un bien común. Desventajas: La principal desventaja de dicho método de 
negociación, es que ambas partes tienen que estar dispuestas a discutir y a sacrificar parte de sus intereses, si 
alguna de ellas no lo está, o pretende imponerse sin escuchar los argumentos del contrario, la negociación no 
será efectiva.  EL ARBITRAJE: Es un método privado para la solución de disputas en el que las partes interesadas 
se someten voluntariamente a la decisión de un tercero llamado “arbitro”, para que les escuche y finalmente 
resuelva sus diferencias, esto es lo que conocemos como “encomendar la solución a un tercero”. Ventajas: Es 
ideal cuando las partes quieren someter su conflicto a la decisión de un tercero, distinto al órgano jurisdiccional. 
Es mucho más simple y económico que un proceso judicial. Desventajas: Al igual que 
 en todos los otros métodos, las partes deben estar dispuestas a aceptar el resultado. 
 
 

LAS GRANDES ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL MUNDO ACTUAL. 
A pesar de la globalización económica, o precisamente por ella, siguen existiendo en el mundo actual diversas 
zonas que presentan características bien diferenciadas desde el punto de vista económico y social. Vamos a ver 
cuáles son esas áreas y sus rasgos más señalados.  
 Las áreas desarrolladas: Con Estados Unidos a la cabeza, incluye a la Unión Europea y otros países como Japón, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  
Estados Unidos con 270 millones de habitantes tiene un territorio de más de 9 millones de Km2, distribuidos en 
50 estados de forma irregular. Las zonas más densamente pobladas son la costa Noroeste y la zona de los 
Grandes Lagos, en las que se encuentran grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, Chicago, 
Detroit…  
Sus características económicas son:  
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• Un sector primario cada vez menos importante.  
• Una industria diversificada y moderna, en sectores punta como la informática, la aeronáutica, la electrónica… 
• Un sector servicios muy desarrollado que emplea al 75% de la población.  
La Unión Europea es una organización de países que surge en 1957 con el Tratado de Roma y que en la 
actualidad agrupa a 27 países del continente en una unión económica que la convierte en la principal área 
comercial del mundo, tanto por el volumen de transacciones entre sus miembros como con otras áreas del 
mundo. Esta unión económica pasa por una moneda única y la libre circulación de capitales, mano de obra y 
mercancías. También se practican políticas de solidaridad que pretenden reducir los desequilibrios entre las 
diferentes regiones que la forman a través de los Fondos de Cohesión y una política de protección agraria a 
través de la subvención a determinados cultivos para conseguir el autoabastecimiento de la Unión. Para lograr 
todo esto, la Unión Europea se ha dotado de una serie de instituciones como son el Consejo Europeo, el Consejo 
de Ministros, la Comisión, el Parlamento Europeo, etc.  
Japón está formado por un archipiélago de más de mil islas, con una elevada población que supera los 125 
millones de habitantes. El espectacular crecimiento económico de Japón en los años cincuenta se conoce como 
el milagro japonés, y el motor es la industria de alta tecnología, el comercio y las finanzas.  
• La industria japonesa basa su éxito en el modelo empresarial. Las grandes empresas funcionan siguiendo el 
modelo familiar japonés, asentado en el respeto a la jerarquía. La empresa tiene un comportamiento paternal, 
ofreciendo al empleado seguridad vitalicia y protección social; a cambio, éste responde con una total entrega a 
la empresa. Se concede gran importancia a la investigación y producción de nuevas tecnologías. Además de 
exportar esas innovaciones, Japón está a la vanguardia de su aplicación industrial, permitiendo aumentar la 
automatización y el control informático del proceso de producción en empresas como Toshiba, Hitachi, Nissan, 
Toyota, Fujitsu... 
 • El comercio es otra de las bases de la economía japonesa. Sus productos son competitivos al presentar una 
excelente relación calidad-precio.  
• Japón también tiene un gran potencial financiero. La Bolsa de Tokio es la primera del mundo en volumen de 
negocio. Sus inversiones en otros países son muy cuantiosas y sus multinacionales se extienden por los cinco 
continentes. Otras áreas desarrolladas son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
 2.2.- Las áreas emergentes. Las áreas que podemos considerar en vías de desarrollo son la Federación Rusa, 
China, los Nuevos Países Industriales (NPI) del sureste asiático e India. 
 La Federación Rusa: En 1991 la URSS desapareció como Estado, quedando dividido su territorio en quince 
repúblicas diferentes. De todas, la Federación Rusa es el Estado heredero de la URSS, ya que, con 150 millones 
de habitantes, conserva una posición hegemónica, a pesar de los conflictos nacionalistas. Sigue desempeñando 
un importante papel internacional, con un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, una poderosa fuerza 
militar y un enorme arsenal de armas atómicas. A nivel económico, su gran reto es la transición de un modo de 
producción socialista hacia el capitalista. Al incorporarse a un sistema de libre mercado, han salido a flote graves 
deficiencias: baja productividad de las empresas, retraso tecnológico y poca competitividad. Para la conversión, 
se han acelerado las privatizaciones de empresas estatales, y el país ha recibido ayudas económicas del Banco 
Mundial y de diversos programas de cooperación. Sin embargo, la corrupción sigue instalada en la vida rusa. 
Junto a la crisis económica aparecen graves problemas sociales, protagonizados por una población 
acostumbrada a la vida austera, pero segura en lo referente a ver cubiertas las necesidades básicas, como 
ocurría con el sistema comunista.  
China es la última gran potencia con un régimen socialista, basado en la propiedad pública de los medios de 
producción y la planificación de la economía y sociedad. Es el país con la tasa de crecimiento económico más 
alta del mundo, y sus casi 1.300 millones de habitantes la convierten en el país más poblado del planeta. El 
sureste chino es el área de crecimiento económico. Las inversiones extranjeras se concentran en las zonas 
económicas especiales, áreas de experimentación capitalista. Junto a estas áreas, Hong Kong y Macao son 
regiones con un sistema financiero y político capitalista. Este crecimiento ha producido graves desequilibrios 
regionales entre la costa industrializada y el interior agrícola y atrasado.  
Otros países del sureste asiático: En los últimos años del siglo XX se ha producido un espectacular despegue 
económico en el sureste asiático. Si en un primer momento lo hicieron países como Corea del Sur, Taiwán, 
Singapur y Hong Kong, más recientemente lo han hecho Tailandia, Indonesia, Malaysia, Filipinas y Vietnam. Se 
introdujeron en el comercio internacional con productos baratos y sin tecnología sofisticada, como textiles y 
juguetes. En la actualidad, la producción se ha diversificado, debido a las inversiones extranjeras y a las nuevas 
tecnologías. La gran ventaja es la abundante mano de obra barata, con salarios muy bajos y protección social 
inexistente. Pero la gran dependencia de los capitales externos y del mercado internacional les hace muy 
sensibles ante cualquier crisis económica. 
 India es el segundo país más poblado del planeta, con cerca de 1.000 millones de habitantes. Mantiene un alto 
crecimiento demográfico que ronda el 2 %, siendo uno de los principales obstáculos para su desarrollo. Desde 
su independencia en 1947, ha mantenido un sistema de gobierno democrático estable. India sigue siendo un 
país eminentemente agrícola y rural, con sólo un 27 % de la población urbana, y un 65 °% de la población activa 
que trabaja en el sector primario. En 1991 se inició la liberalización económica, permitiendo la entrada de capital 
extranjero que ha invertido masivamente en plantas industriales. El rápido incremento del Producto Interior 
Bruto, superior a1 6 % anual, ha iniciado mejoras en la renta de la población y el fortalecimiento de una clase 
media. A pesar de todo, el problema de la pobreza sigue siendo acuciante en grandes sectores de la población 
y se considera que 200 millones de indios viven aún en la pobreza.  
2.3.- Otras áreas poco desarrolladas: Las otras áreas en vías de desarrollo son Iberoamérica, África en su 
totalidad y el mundo árabe.  
Iberoamérica incluye México y todo el centro y sur de América. A pesar de ser un territorio inmenso y 
contrastado, existen características comunes:  
• Elevado grado de dependencia de Estados Unidos tanto a nivel económico, con fuertes inversiones y 
dependencia comercial, como político.  
• Estabilización de los sistemas democráticos a partir de la década de 1980.  
• Situación periférica dentro de la economía mundial, siendo exportadores netos de materias primas. Las 
políticas de liberalismo económico han proporcionado un importante crecimiento industrial, aunque pervive 
una fuerte deuda exterior.  
• Las grandes desigualdades económicas provocan problemas sociales, agravados en las ciudades, con bolsas 
de pobreza que generan problemas de inseguridad y violencia. Últimamente, los logros económicos de dos 
grandes países como son Brasil y México, hacen que, con frecuencia, se los incluya entre los países emergentes. 
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En el continente africano se encuentran tres espacios claramente diferenciados el norte musulmán, el África 
negra y la República Surafricana. Mientras que el norte ha tenido un cierto desarrollo industrial, el África negra 
sigue siendo el área más pobre del Mundo, heredera de su pasado colonial y su enorme dependencia económica 
como suministrador de materias primas y productos vegetales de plantación (caucho, cacahuetes, café). Son 
frecuentes los regímenes tiránicos y corruptos, las guerras tribales y la propagación de epidemias como el SIDA. 
Por otro lado, la República Surafricana tiene unos indicadores económicos propios de los países desarrollados, 
aunque perviven grandes desigualdades sociales.  
Oriente Próximo y Oriente Medio son unas de las zonas más conflictivas del planeta, donde confluyen el 
conflicto palestino – israelí, el fundamentalismo iraní, las guerras de Irak y Afganistán, junto con las mayores 
reservas de petróleo del mundo en la zona del Golfo Pérsico. 
 
 
 

GUERRA DE LOS MIL DIAS 
 

 Luego de las reformas, las facciones de los partidos políticos entablaron dos guerras civiles: la de 1895 y la de 
los Mil Días. LA GUERRA CIVIL DE 1895 A comienzos de la década de 1890, el proceso regenerador se debilitó 
porque la Constitución de 1886 era muy autoritaria, lo mismo que la forma como los conservadores ejercían el 
poder. Esto excluía de la participación política a los mismos liberales quienes se dividieron en dos grupos: uno 
conformado por los civilistas, antiguos liberales radicales, quienes proponían negociar con los conservadores su 
participación en el gobierno; y otro conformado por los belicistas, quienes veían en la guerra civil la única 
posibilidad de llegar al poder. La oposición liberal se radicalizó con la muerte de Núñez en 1894 y con el ascenso 
a la presidencia de Caro, quien optó por una mayor represión. En 1895 la fracción belicista declaró la guerra al 
gobierno central, pero fue derrotada por el ejército nacional. A esta inestabilidad política se sumó la crisis 
económica que atravesó el país en el mismo año y que afectó principalmente a los cafeteros. CAUSAS DE LA 
GUERRA DE LOS MIL DÍAS La derrota liberal de 1895 acentuó la persecución gubernamental. Los conservadores 
históricos y los liberales pacifistas solicitaron al gobierno replantear su posición e iniciar reformas al sistema 
electoral, a la ley de prensa y a la política fiscal, pero Caro hizo caso omiso de la petición. En 1898, el 
vicepresidente José Manuel Marroquín asumió temporalmente la presidencia del país y, sorprendentemente 
apoyó la petición de los conservadores y los liberales: derogó el impuesto a la exportación del café e impulsó 
en el Congreso las reformas al sistema electoral y a la ley de prensa. Ante esto, el presidente titular, Manuel 
Antonio Sanclemente, reasumió la presidencia e impidió la aprobación de estas reformas. El rechazo a las 
reformas por parte del gobierno, convenció a los liberales guerreristas, encabezados por Rafael Uribe Uribe, de 
que la única forma para cambiar el modelo político era el conflicto militar. Así, en 1898, los guerreristas 
destituyeron de la dirección liberal a Aquileo Parra, representante del sector pacifista del liberalismo, e iniciaron 
la planificación de una nueva guerra civil.  
DESARROLLO DE LA GUERRA Los liberales derrotados en la Guerra civil de 1895, casi inmediatamente 

prepararon un nuevo levantamiento, cuyas condiciones se 
concretaron a finales de 1899. La situación coincidió con una grave 
crisis económica, producto de la baja en los precios del café. El 
resultado fue una sangrienta guerra civil, que por su duración de casi 
tres años fue llamada de los Mil Días. Los generales liberales, Rafael 
Uribe y Benjamín Herrera, lideraron las fuerzas rebeldes. Su principal 
victoria fue la batalla de Peralonso, en diciembre de 1899, y su 
principal derrota, la batalla de Palonegro, en el año de 1900, 
momento en el cual los liberales optaron por una guerra de guerrillas 
en la provincia de Panamá, el alto Magdalena y regiones cercanas a 

Bogotá.  
FIN DE LA GUERRA Después de dos años de una desgastante guerra de guerrillas, los liberales encabezados 
por Benjamín Herrera, general en jefe del Ejército Unido del Cauca y Panamá, se dirigieron a Panamá para 
comenzar desde allí una ofensiva que les diera la victoria. Pero la derrota y posterior rendición de Rafael Uribe 
Uribe en el departamento de Bolívar frustró el plan de Herrera. Así, el 24 de octubre de 1902, Uribe Uribe firmó 
el Tratado de Neerlandia, el cual oficializaba la rendición de las tropas rebeldes de los departamentos del 
Magdalena y Bolívar, ofrecía una amnistía a sus integrantes y les daba la libertad inmediata a los presos de 
guerra que se hallaban en las cárceles de estos dos departamentos. El 21 de noviembre de 1902, los 
representantes de Herrera, el general Lucas Caballero y Eusebio A. Morales, a bordo del barco Wisconsin, 
firmaron el tratado de paz que dio por terminada la Guerra de los Mil Días. Este tratado le dio un carácter nacional 
a las medidas adoptas en el Tratado de Neerlandia. Además, abolió los impuestos extraordinarios de guerra y 
convocó a elecciones para el Congreso, donde se debían tratar las negociaciones del canal de Panamá, las 
reformas propuestas por Marroquín en 1898, y la reforma del sistema monetario del país. La guerra de los Mil 
Días dejó cerca de cien mil colombianos muertos, miles de heridos, una gran desolación en los campos, una 
economía nacional en crisis, odios y resentimientos entre liberales y conservadores y, por si fuera poco, la 
pérdida del departamento de Panamá en 1903. En síntesis, la guerra de los Mil Días marcó el fi n de una época 
y el comienzo de otra. El siglo XIX culminó con una ola de violencia y el siglo XX nació bajo una sombra de 
sangre que dio paso a otros conflictos. 
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 SESION 3 
 

Retos para la construcción de la paz 

¿Cuáles son los campos en los que habría que trabajar para construir una paz durable en Colombia y a nivel 
mundial? Como se lo ha entendido en los trabajos de resolución de conflictos y estudios de paz en la literatura 
y experiencias en distintas partes del mundo, la construcción de la paz tiene un correlato con la dinámica y fases 
del conflicto. Hay un trabajo de prevención cuando el conflicto es todavía latente o cuando en fase de 
postconflicto se busca evitar que éste se active de nuevo; hay un trabajo de contención  del conflicto cuando 
éste se encuentra en fase de escalamiento y se requiere proteger a la población civil de los efectos del conflicto 
armado; hay un trabajo de negociar y hacer la paz  cuando se han logrado acercamientos entre las partes y se 
busca alcanzar un acuerdo de paz que permita poner fin a la confrontación armada; y hay un trabajo de 

construcción sostenida de la paz  que busca reconstruir y sanar las heridas 
dejadas por la guerra en la fase del postconflicto, de forma tal que se pueda 
avanzar en las reformas que hagan frente a las exclusiones que subyacen al 
conflicto y se pueda avanzar en un proceso de reconciliación de una 
sociedad que ha sido fracturada por el conflicto. La construcción sostenida 
de la paz exige la construcción de una cultura de paz que arraigada en la 
vida social opere como elemento preventivo de futuros conflictos 
violentos. 
Quiero llamar la atención a algunos retos en cada una de estas 
dimensiones de trabajo por la paz que se derivan del análisis que he 
realizado hasta el momento y de la experiencia colombiana en general. 
En primer lugar, en el tema de prevención es importante ahondar en la 
manera como se puede traducir el análisis de los conflictos sociales y 
armados en propuestas de cambios en las políticas públicas que hagan 
frente a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que 
subyacen al conflicto en estado latente de forma que se evite su tránsito a 
expresiones violentas. Más allá de las alertas tempranas, que son necesarias 

y no hay que dejar de lado, se requieren estrategias de intervención de carácter más estructural que puedan 
hacer frente a las raíces de los conflictos. Pero, por otro lado, de parte de las organizaciones de la sociedad civil, 
se requieren claras estrategias de incidencia política y movilización social para lograr que estas propuestas de 
cambio estructural se traduzcan en políticas públicas efectivas. 
En segundo lugar, se requiere consolidar y profundizar las formas de contención civil de los conflictos 
violentos. Hay una experiencia acumulada grande de formas de resistencia civil a los conflictos y de 
intervenciones para ofrecer protección a poblaciones en riesgo. Es importante poder sistematizar los 
aprendizajes que se derivan de estas experiencias de forma tal que se pueda ayudar a empoderar efectivamente 
otras comunidades que enfrentan la misma situación. Es importante ubicar con claridad el papel que acuerdos 
humanitarios pueden tener mientras dura el conflicto en esta perspectiva de contención. Además, se requiere 
ahondar en la estrategia de contención y apoyo con las víctimas de la violencia, para que tengan condiciones de 
hacer el tránsito de ser víctimas a volver a ser ciudadanos/as con capacidad para reclamar los derechos que les 
han sido afectados por la violencia y reconstruir su proyecto de vida. 
En tercer lugar, se requiere aprender de la experiencia de los procesos de paz, tanto los exitosos como los 
fallidos. En el caso colombiano, es realmente inaudito que se sigan repitiendo errores que ya se cometieron en 
procesos anteriores. Es necesario aprender de la propia experiencia y de las experiencias a nivel mundial, 
particularmente para los casos de conflictos duraderos como el colombiano. Entre muchos aspectos en los que 
habría que profundizar, llamo la atención de los siguientes: hay que consolidar un proceso de aprendizaje que 
permita precisar el tipo de política pública de paz que se requiere; el nivel de participación necesario de terceras 
partes nacionales e internacionales y de la sociedad en general; los niveles de negociación que hay que 
desplegar (con los armados, con la sociedad, con la comunidad internacional, etc.); la manera de construir un 
consenso en torno al tipo de agenda conveniente que permita avanzar en lo que es negociable; el balance entre 
técnicas de negociación y las relaciones de poder en el proceso; y el tipo de movilización que se requiere de la 
sociedad civil para favorecer la solución negociada del conflicto. 
En cuarto lugar, en el ámbito de la construcción sostenida de la paz son múltiples los retos en los cuales se 
requiere ahondar para consolidar procesos de paz duraderos. Por una parte, está el tema de la implementación 
de los acuerdos de paz y el tipo de monitoreo que pueda garantizar su real puesta en marcha; a ello se agregan 
los grandes retos que plantean los procesos de desmovilización, desarme y reintegración de los miembros de 
los grupos armados, tanto legales como ilegales. El tema de la justicia transicional es otro de los grandes retos, 
sobre todo en contextos donde existen límites para alcanzar plenamente las demandas de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación. En el caso colombiano, a estas demandas se agrega la de la no repetición de 
los abusos, dada la continuidad del conflicto. Es necesario ahondar en la manera de generar procesos de 
reconstrucción y desarrollo que resuelvan las exclusiones vinculadas al conflicto. Igualmente necesitamos 
ahondar en la manera de consolidar una cultura de paz, que haga frente a todo tipo de exclusiones, 
particularmente las de género, generaciones, orientación sexual y raza. La construcción sostenida de la paz 
opera, de hecho, como una estrategia de prevención para que el conflicto armado vuelva a activarse. 
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EL CONTEXTO DE UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA 
En el contexto económico la globalización puede ser entendida como una nueva fase de expansión del sistema 
capitalista cuyas principales características son la apertura de los sistemas económicos nacionales, un gran 
aumento del comercio internacional, la expansión de los mercados financieros, la búsqueda permanente de 
ventajas competitivas y de la competitividad que da prioridad a la innovación tecnológica. Sin embargo, hay 
quienes critican fuertemente a la globalización de la economía ya que está en algunos casos también provoca 
elevados índices de desempleo y un considerable descenso en el nivel de las remuneraciones o salarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS POLITICAS 

Jorge Eliécer Gaitán 
(Bogotá, 1902 - 1948) Dirigente político colombiano cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 provocó el movimiento 

popular conocido como el Bogotazo. 
 
” Nacido en el popular barrio de Las Cruces, era hijo de Eliécer Gaitán 
Otálora, liberal radical que tras trabajar en diferentes oficios se dedicó 
finalmente a la venta de libros usados. Su madre fue Manuela Ayala de 
Gaitán, maestra de escuela, mujer activa y progresista que dejó honda 
huella en la formación de su hijo. Los Gaitán tuvieron seis hijos, siendo 
Jorge Eliécer el mayor de ellos 
Debido a las dificultades económicas, muy pronto la familia Gaitán se 
trasladó a vivir al barrio Egipto. A los doce años, pues su madre fue 
quien lo inició en las primeras letras, Gaitán ingresó en una escuela de 
Facatativá, terminando sus estudios primarios en 1911. Sólo dos años 

más tarde pudo reemprender sus estudios ingresando al colegio de Simón Araujo, donde estudiaban los hijos 
de los liberales acomodados. Se graduó de bachiller del Colegio Martín Restrepo Mejía, al cual ingresó en el 
último año a finales de 1919. 
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En febrero de 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, y cuatro 
años más tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e importantísima tesis Las ideas socialistas en 
Colombia.  
Fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca entre 1924 y 1925. Sus primeros años de desempeño 
profesional fueron de una dificultad extrema, obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la 
calificación Magna cum laude y el premio Enrico Ferri, y llegó a ser texto de estudio; llevaba como título "El 
criterio positivo de la premeditación". 
Gaitán regresó al país en 1928, año intenso tanto para la vida del joven abogado como para la política del país. 
Fue elegido representante a la Cámara en marzo, en junio encabezó las manifestaciones contra la corrupción 
administrativa y visitó en diciembre la zona bananera. Allí investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit 

(novelada muchos años después por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad). Sus denuncias 

sobre los graves acontecimientos se convirtieron en abiertos debates contra el gobierno de Abadía Méndez, y 
logró que muchos trabajadores fueran liberados e indemnizaciones para las familias de los caídos. 

 

EL BOGOTAZO “EPOCA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA” 

 

 

A la 1:05 de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, a 
quien se consideraba como el más firme candidato a la presidencia de 
Colombia por el partido Liberal, recibió tres impactos de bala que, 
posteriormente, le causarían la muerte. La Avenida Jiménez con 
carrera séptima, a unos pasos de la Iglesia San Francisco, fue testigo 
del inicio de uno de los hechos más recordados en la ciudad desde su 
fundación: El Bogotazo. 

Gaitán salía de su oficina a encontrarse con un joven estudiante de 
Derecho de origen cubano de nombre Fidel Castro, a quien, según 
dicen, le concedería una entrevista con motivo del Congreso de las 

Juventudes Latinoamericanas. La cita nunca se daría y ese mismo día, sobre las tres de la tarde, Gaitán 
moriría en la Clínica Central, producto de dos disparos en la cabeza y uno en el pecho. 

Según testigos, el autor material del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien murió linchado rápidamente por la 
muchedumbre enfurecida, lo que en gran medida no dejó muchos indicios para investigar los móviles de su 
asesinato así como de la autoría intelectual. 

'Que lo mató la CIA, que lo mató el Gobierno, que lo mataron los conservadores, que lo mataron los comunistas, 
que lo mataron los Estados Unidos'... La incertidumbre, la rabia, la impotencia e inconformidad de miles de 
bogotanos, la mayoría de los sectores más pobres de la ciudad, que veían en Gaitán su esperanza política de 
un país con menor desigualdad económica y con una Reforma Agraria justa, se desató en un frenesí de violencia 
y destrucción que como nunca sacudió los cimientos de la capital. 
La ciudad fue devastada por los enfrentamientos, calle a calle, entre partidarios liberales y conservadores, 
entre el 

Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de recomponer el orden de una ciudad. 
Tras varios días de revueltas quedaría el pavoroso saldo de cerca de 3.000 personas muertas o desaparecidas 
y más de 146 edificaciones destruidas, sobre todo, al centro de la ciudad. 

Las revueltas tendrían su eco en otras ciudades del país y 'El Bogotazo' daría inicio a lo que los historiadores 
llaman como el pico y el inicio de la época de La Violencia, tras la cual más de 200.000 colombianos perecerían 
a causa de la guerra partidista. 
Causas: 
 
Sobre el 9 de abril de 1948 se pueden escribir muchas cosas, pero sin duda las tres balas que segaron la vida 
de Jorge Eliécer Gaitán Ayala se convirtieron en el detonante que partió en dos la historia del siglo XX en 
Colombia. 
¿Qué significaba Gaitán en la sociedad colombiana para que ella reaccionara de la manera como lo hizo ante 
su asesinato? 
Nacido en Manta (Cundinamarca), Gaitán llegó a ser uno de los mejores penalistas y políticos de la época. 
Estudió en la facultad de derecho de la Universidad Nacional en 1925 y se graduó magna cum laude, en 
derecho penal en la Universidad de Roma.  
La astucia y habilidad política hicieron de Gaitán un verdadero caudillo que despertó admiración y se entronizó 
en el corazón de su pueblo. Fue el capitán del "país nacional" que se enfrentó valerosamente al "país político", 
señalando la politiquería, la corrupción, el fraude y el engaño como las plagas que carcomen a la Nación, 
oprimen al pueblo y no permiten progresar. Esta labor no sólo la realizaba en el Congreso de la República sino 
en la oficina de abogados que él tenía, lugar donde sucedería el magnicidio. 
 
Datos importantes: 
 
Hacia las 6 de la tarde llegaron a Palacio Darío Echandía, Carlos Lleras, Plinio Mendoza y Luis Cano el 
presidente los recibió con sorpresa, pues él no los había invitado. Los dirigentes sugirieron que la solución era 
la renuncia del primer mandatario. Ospina les manifestó que eso provocaría una guerra civil, pues en el resto 
del país la situación estaba controlada, los gobernadores y alcaldes le respaldaban y las Fuerzas Militares 
adelantaban los operativos necesarios para restablecer el orden. 
 
A medida que iban pasando los días la situación se fue normalizando: el 10 de abril Ospina nombró ministro de 
Gobierno al dirigente liberal Darío Echandía, el 11 de abril Laureano Gómez viajó rumbo a España, el 13 de 
abril se reanudaron la sesiones de la Conferencia Panamericana; en fin, la ciudad volvió a su tranquilidad y la 

https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/
https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/cien_anos.htm
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violencia continuó, como fue habitual desde la década de los años, en las provincias y zonas rurales del país. 
 
Qué cambió: 
 
Si después del asesinato de Gaitán Bogotá volvió a la normalidad, no hubo ningún cambio estructural en el 
gobierno ni en sus instituciones y la violencia partidista no nació a partir de este acontecimiento, ¿por qué el 
homicidio de Gaitán cambió la historia de nuestro país? Porque su muerte recrudeció la exclusión y 
persecución política del contrario e hizo patente la crisis de legitimidad del Estado. La violencia que se generó 
en el campo provocó un desplazamiento masivo de la gente hacia las urbes, y fue de esta manera como las 
ciudades empezaron a tener asentamientos humanos subnormales conocidos como tugurios. Los pobres de 
entonces engrosaron la clase media y los emigrantes y 
Desplazados del campo formaron el estrato bajo e indigente que vive entre la penuria y el hambre. 
 

 
SESION 4 

PARA LOGRAR LA PAZ EN COLOMBIA SE NECESITAN JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN 
 

El conflicto armado interno en Colombia se caracteriza por tener varias dimensiones, y en todas ellas son 
apreciables, a simple vista, consecuencias nefastas y dañinas. La observación de ese conflicto permite discernir 

una serie de circunstancias que están detrás y alrededor de la guerra. La 
prolongada duración de las hostilidades ha contribuido también a crear 
nuevas —e igualmente nefastas— situaciones cuya aparición sigue 
alimentando el conflicto. Entre las circunstancias se pueden mencionar, 
sin particular orden y de modo no exhaustivo, las siguientes: -Ideologías 
justificatorias de la violencia. -Exclusiones políticas, económicas y sociales. 
-Producción y tráfico de drogas. -Comercio ilícito y proliferación de armas. 
-Otros intereses económicos. -La guerra como modus vivendi. 
 
Debe subrayarse que el conflicto armado interno en Colombia —por sus 
métodos degradados, gravemente violatorios del derecho internacional 

humanitario y lesivos de los derechos humanos— constituye uno de los más fuertes obstáculos para el logro de 
un desarrollo económico y social equitativo, la desaparición de la pobreza extrema y el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática. El Estado democrático y de derecho vigente en Colombia sigue teniendo —en 
medio de sus problemas y de sus limitaciones— una difícil e ineludible responsabilidad: la de hacer cuanto sea 
posible para superar ese conflicto 
El carácter pluridimensional del conflicto armado interno exige, para su cabal superación, un conjunto de 
esfuerzos sostenidos en el tiempo, cuya realización se apoye en un enfoque multiforme e integral. En la tarea 
de superar ese conflicto no es suficiente aplicar medidas aisladas. Por lo tanto, una respuesta integral del Estado 
al enfrentamiento debe incorporar el diseño y la implementación de medidas que abarquen, por lo menos, 
cuatro campos: 
1º El político-democrático y del Estado de derecho (dentro del cual debe requerirse el concurso y la cooperación 
de todas las fuerzas civiles democráticas, aun las de oposición). 2º El de las políticas económicas, sociales y 
humanitarias (incluyendo la política contra la producción, el tráfico y el consumo de drogas estupefacientes). 3º 
El de las políticas militares. 4º El de la adopción y puesta en práctica de una estrategia de negociación adecuada 
con los grupos armados ilegales. 
Pero en lo que sí se debe hacer énfasis es en la necesidad —derivada del respeto a valores fundamentales— de 
que la respuesta del Estado a la guerra se guíe y se rija, en cada uno de esos cuatro campos, y en su conjunto, 
por los principios y preceptos formulados en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, 
del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional. 
Sobre el conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dos precisiones:  
1ª “En caso de conflicto armado interno el derecho internacional humanitario impone, por igual, claras 
obligaciones a todos los que en él toman parte directa. Esas obligaciones tienen, pues, como destinatarios tanto 
a los miembros de las fuerzas armadas del Estado como a los miembros de los grupos armados ilegales, sea cual 
sea la denominación que a estos últimos se les dé”.  
2ª “Desconocer la existencia de tal conflicto podría dar lugar a que los integrantes de los grupos ilegales se 
creyeran, equivocadamente, liberados de cualquier deber jurídico con respecto a la observancia de los 
principios internacionales de distinción, limitación y proporcionalidad, y ajenos a cualquier exigencia 
internacional sobre el cumplimiento de los mismos. Por lo demás, la infracción sistemática de la normativa 
humanitaria por la parte no estatal, expondría a mayores vulneraciones y amenazas los derechos inalienables 
de los civiles afectados por la guerra. 
Paz y derechos humanos La búsqueda de la paz en Colombia pasa, necesariamente, por el hallazgo de 
mecanismos jurídicos y políticos que permitan al Estado dialogar y negociar con los grupos armados ilegales, y 
suscribir con ellos acuerdos dirigidos a lograr la cesación de las hostilidades, a poner fin al conflicto armado, a 
reincorporar a la vida civil a los miembros de esos grupos, a obtener la efectiva y cabal aplicación del derecho 
internacional humanitario, a optimizar los mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos, y a 



12 
 

crear las condiciones favorables para el establecimiento del orden justo y de la pacífica convivencia. En esa 
búsqueda las autoridades y el pueblo de Colombia tienen hoy el respaldo y el acompañamiento de la comunidad 
internacional, que desde hace varios años observa con preocupación el impacto negativo de ese conflicto 
interno sobre el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, el proceso democrático y el 
desarrollo económico del país. 

LOS BLOQUES ECONÓMICOS EN LA GLOBALIZACIÓN 
Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito 
de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, sin perjuicio de 
que en la mayor parte de los casos la conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas 
de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos 
tipos. 
Clasificación de los Bloques económicos  
Si bien es cierto que los bloques económicos países o una región con el objetivo principal de obtener beneficios 
mutuos en el comercio internacional y por consiguiente tener un mayor desarrollo económico que les permita 
competir frente a las grandes economías o con otras regiones mundo, existen diferentes tipos de bloques 
económicos los cuales van a variar de acuerdo con el nivel de integración que tengan los países que conforman 
ese bloque. 
En la actualidad existen los siguientes tipos de bloques económicos en el mundo:  

 Área de Preferencias Comerciales: Los países establecen preferencias alimenticias u otros que sean 
tomados en el acuerdo de integración. Se podría decir que es el nivel más sencillo de bloque económico 
que existe.  

 Zona de Libre Comercio o Área de Libre Comercio: Este tipo de bloque económico está formado por un 
tratado entre dos países o más países (Tratado de libre comercio). Los bloques comerciales pueden 
tener un enfoque meramente comercial (como el TLCAN) o incluir aspectos culturales y religiosos, como 
la UE.  

 Unión Aduanera: En este caso se vinculan dos mecanismos; a) los aranceles únicos para el intercambio 
de productos entre los países que conforman el bloque, y b) los aranceles únicos para la 
comercialización de productos con otros países que no forman parte del bloque.  

 Mercado Común: Este es un bloque en el que al igual que el Libre Comercio nosotros estamos muy 
familiarizados ya que en él se establece un único arancel para países externos y hay libre circulación de 
bienes y personas. El mejor ejemplo para este tipo de bloque es el Mercado Común del Sur MERCOSUR 
que integran las naciones sudamericanas.  

 Unión Económica o Monetaria: Este tipo de bloque incluye los acuerdos que plantea la zona de libre 
comercio y la unión aduanera, pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se ha 
realizado en la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda común de los países 
miembros.  

Como podemos observar la mayoría de los bloques económicos son regionales, conformados por países 
próximos geográficamente. En otros casos, los países conforman bloques a partir de intereses compartidos 
en torno a la producción de determinado bien. Este es el caso de la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) 

 
 

LA GUERRILLA EN COLOMBIA 
 
La guerrilla colombiana tuvo su origen luego de los graves hechos ocurridos durante el nueve de abril de 1948, 
cuando fue asesinado el líder y caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Ese hecho fue el detonante 
para que explotara abiertamente el odio partidista: unos en la oposición; otros, los conservadores, aprovechando 
el poder para ejecutar las más crudas persecuciones. Ese episodio, conocido en el país como la época de la 
violencia, originó que los campesinos liberales armaran grupos de autodefensa en contra de las agresiones 

oficialistas. 
Uno de esos fue liderado por Pedro Antonio Marín, mejor conocido 
como Manuel Marulanda Vélez, ´Tirofijo´ quien fue el jefe máximo de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En ese 
entonces su lucha tenía un norte: sobrevivir, y el camino de las armas 
era quizás el único que le garantizaba mantener su vida y la de 50 
compañeros más. 

 
En esos tiempos, década del 50, no se hablaba de la expansión 
comunista, de la guerra fría, de la cortina de hierro, y mucho menos 
de Cuba o Fidel Castro. El tema eran los partidos liberales y 

conservador, y su guerra fratricida. Por tal razón se puede decir que la guerrilla colombiana se originó por motivos 
políticos antes que sociales o económicos. 
 
A medida que pasaba el tiempo los acuerdos de paz de los respectivos gobiernos con los guerrilleros liberales 
dejaron de cumplirse, y las amnistías se convertían en una firma de defunción ante los odios políticos y sectarios. 
Ante esta situación, Marulanda continuó en la clandestinidad. 
En la década del sesenta y setenta su grupo guerrillero adquirió popularidad ante la avanzada comunista en el 
Caribe y ante un nuevo discurso denominado ́ marxista´ que tenía como objetivo la lucha de clases. Sin embargo, 
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y desde la década del ochenta, sus objetivos se volvieron económicos y de poder, gracias a su estrecha relación 
con el auge del narcotráfico. Por eso, cuando la era Gorbachov provocó la caída del comunismo en la Unión 
Soviética, la situación de la guerrilla no cambió, pues el poder del dinero no tiene colores ni filiaciones políticas. 
Su perspectiva del presente, donde las fuentes de ingresos para la guerra parecieran inagotables. Para el caso 
colombiano es importante tener en cuenta que la prolongación del conflicto armado tiene como fundamento la 

autonomía adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, 
haciendo que tenga menor importancia la búsqueda de un mayor apoyo 
social y político, que es la necesidad inherente a toda guerrilla 
. 
Ha sido justamente en el saqueo de recursos donde las prácticas de la 
guerrilla y de la delincuencia común se han confundido incrementando la 
inseguridad. Por su parte la sociedad colombiana, como lo señala un trabajo 
reciente (Castillo y Salazar, 1996), ha acabado acomodándose a la 
convivencia con la inseguridad desarrollando una elevada "disposición a 
pagar" que acrecienta la capacidad de los grupos alzados en armas con 
considerables consecuencias institucionales. Es obvio que ni desde el punto 

de vista social ni del individual, se trata de una estrategia óptima (la de pagar); sin embargo, en la actual situación 
colombiana los agentes afectados por la amenaza permanente contra sus vida y su patrimonio, una estrategia 
como la de pagar rescates y extorsiones llega a ser la mejor alternativa privada disponible debido a la 
concurrencia de varios factores, pero principalmente al hecho de que los agentes que deciden pagar tienen una 
certidumbre muy alta (fruto del aprendizaje) respecto a que la superación del conflicto armado por la vía política 
negociada es lejana y a la incapacidad del Estado para proteger sus bienes y su patrimonio de la amenaza 
guerrillera. El resultado de la generalización de la negociación privada con el agente directo de la violencia lleva 
a que éste incremente su poder económico, sus ganancias territoriales y su capacidad de control sobre la 
población civil. De tal suerte, la negociación que hace mucho tiempo el Estado viene buscando para superar el 
conflicto, es sobrepasada en la práctica por la negociación económica privada entre los agentes de altos ingresos 
y los alzados en armas. 
 
 

SESION 5 
 

DERECHOS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN. 
 

El derecho a la verdad es el que todo pueblo tiene a conocer, en forma veraz, transparente y objetiva, los hechos, 
los motivos y las circunstancias relacionados con la comisión de crímenes atroces. De este derecho hace parte 
el derecho a saber: el que tienen las víctimas a conocer la verdad acerca de las circunstancias dentro de las 

cuales se cometieron las acciones constitutivas de delitos graves 
conforme al derecho internacional, y acerca de la suerte corrida por 
las personas fallecidas o desaparecidas por los autores de 
aquéllos. Correlato necesario del derecho a la verdad y del derecho 
a saber es el deber de recordar, cuyo cumplimiento recae en el 
Estado.  
El derecho a la justicia es el que tienen las víctimas para solicitar y 
obtener, mediante el ejercicio de acciones y recursos eficaces, que 
las autoridades nacionales o internacionales investiguen los 
hechos constitutivos de delitos graves para el derecho 
internacional, procesen, juzguen y condenen con penas apropiadas 
a los responsables de los mismos, y dispongan una justa 
reparación para quienes fueron afectados por esas conductas 
punibles. 
 
El derecho a la reparación es el que tienen las víctimas a solicitar 
y obtener, mediante el ejercicio de acciones y recursos eficaces, 

medidas individuales de restitución, indemnización y rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance general 
y garantías de no repetición de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario.  
El derecho a la verdad se lesiona:  
1º Cuando los hechos de victimización son objeto de supresiones, invenciones o deformaciones en los 
documentos oficiales y en los medios públicos o privados de comunicación social.  
2º Cuando el Estado se niega, tácita o expresamente, a recordar las atrocidades cometidas en el marco de 
procesos de represión ilegal o en el contexto de un conflicto armado que se libró en su territorio, y  
3º Cuando la autoridad pública no toma eficaces medidas para impedir, con respecto a crímenes aberrantes, 
que la memoria colectiva sea asaltada por interpretaciones negacionistas o revisionistas del pasado.  
El derecho a la justicia se lesiona cuando el Estado incumple los deberes que le atañen como titular exclusivo 
del ejercicio de la función judicial, y permite que los culpables de actos de ferocidad, barbarie o terrorismo 
escapen a las consecuencias jurídicas de su obrar, o sean sancionados con lenidad o con extrema indulgencia. 
El derecho a la reparación se lesiona cuando las víctimas directas de los graves crímenes —o sus 
derechohabientes— ven negado o dificultado el acceso a los procedimientos mediante los cuales podrían 
obtener completo desagravio de ofensas y de daños. 
El deber del Estado de ejercer su función punitiva frente a los delitos graves conforme al derecho 
internacional Las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho 
humanitario son, ante el derecho internacional, “graves crímenes [que] constituyen una amenaza para la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad”. 
 Es de recordar que con respecto a unas y a otras —en cuanto se identifican con “los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”— ejerce su competencia la Corte Penal 
Internacional instituida por el Estatuto de Roma. El Estado colombiano tiene la obligación de penalizar las 
violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Tal obligación no 
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sólo deriva de su ordenamiento interno, sino de las cláusulas de ciertos instrumentos internacionales que la 
República de Colombia se ha comprometido a cumplir de buena fe. Entre esas cláusulas figuran: 

 1ª La de respeto y garantía, introducida en el artículo 2º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el artículo 1º,1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 2ª La de efectividad, introducida en el artículo 2º,2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 3ª La de recurso efectivo, introducida en el artículo 2º,3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y  

 4ª La de represión, introducida en los artículos 49 del I Convenio de Ginebra, 50 del II Convenio, 129 
del III Convenio y 146 del IV Convenio. 

 
TLC EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS A LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE NUEVOS TRATADOS DE 

LIBRE COMERCIO 

¿Qué es un Tratado de Libre Comercio? 
Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial que firman dos o más países para acordar la 
concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de 
bienes y servicios. Es decir, estos acuerdos simplifican la entrada y salida de productos de un país a otro, 
evitando las restricciones que normalmente existen. 
Para muchas empresas es un gran beneficio puesto que tienen nuevos mercados a los que vender sus 
productos. Pero, tampoco hay que olvidar que a muchos pequeños vendedores les llega más competencia de 
fuera, a veces a precios más baratos, y eso les perjudica. Ahora que Colombia está pensando en firmar un 
acuerdo de Libre Comercio con China y otro con la Unión Europea del que llevan años hablando, y que ya tiene 
uno, largamente discutido con Estados Unidos, aprovechamos para analizar bien qué supondría esto para 
los colombianos. 
Hemos nombrado estos por ser los más polémicos, pero, además, desde hace más de 30 años nuestro país 
tiene vigente un tratado de liberalización comercial con los otros cuatro países de la Comunidad Andina (Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) y, recientemente profundizó sus relaciones con los países miembros 
del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Además, desde hace once años tiene suscrito un 
acuerdo de libre comercio con Chile y otro con México y Venezuela, en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). Hace apenas unos días, el Congreso colombiano aprobaba el Tratado 
de Libre Comercio con Costa Rica. 
¿Por qué convienen los tratados de libre comercio? 
Estos acuerdos comerciales internacionales, aportan a un país, como en este caso Colombia, la ventaja de 
que sus empresarios puedan vender sus productos y servicios en el exterior en mejores condiciones, 
sin pagar impuestos (aranceles) y sin estar sometidos a otro tipo de barreras, algo que sí hay que costear en 
caso de no haber estos tratados. 
Esto ayuda a la economía nacional de un país a crecer ya que tiene un mercado de consumidores mucho más 
amplio que cuando se limita a sus empresarios a vender en el mercado nacional. 
Por tanto, el libre comercio es considerado positivo, porque la falta de barreras comerciales hace fácil la 
exportación y relativamente barata. De este modo, un país puede centrar sus recursos de manera más eficiente 

y lograr un mayor ingreso real. A pesar de los beneficios globales del libre 
comercio para la economía de un país, puede haber algunos inconvenientes 
importantes para el establecimiento de acuerdos de libre comercio. 
No hay que olvidar, como veremos a continuación, que estos Tratados de 
Libre Comercio también implican que las empresas extranjeras puedan 
entrar en nuestro mercado con todos sus productos, incrementando así 
la competencia en el mercado, lo que perjudica a pequeños fabricantes y 
comerciantes a baja escala. 
Otro punto positivo es que hay Tratados de Libre Comercio que obligan 

al país socio a dar mejores condiciones laborales a sus trabajadores, en muchas ocasiones explotados. 
Desventajas de los TLC 
En 2013, en un debato que hubo sobre este tema y realizado en México, el director de la División de Comercio 
Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Osvaldo Rosales, 
y el economista senior de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, por 
sus siglas en inglés), Alex Izurieta concluían que los acuerdos entre naciones con distintos niveles de 
desarrollo económico, es decir, entre países con una economía desarrollada y países emergentes no son tan 
equitativos como los convenios multilaterales que sí tratan de equilibrar el papel de las economías. 
Las economías emergentes son las que salen perdiendo, de acuerdo con los expertos que afirmaban que un 
problema que existe es que los tratados de comercio entre países desarrollados y emergentes deberían no se 
están realizando con base en las diferencias que existen. 
Por otro lado, la eliminación de las barreras comerciales internacionales puede abrir, dentro de algunas industrias 
nacionales, una competencia muy complicada de sostener. Algunos mercados internacionales no están en el 
mismo nivel que la industria nacional y son capaces de producir una forma determinada de producto más barato 
que en muchos países latinos, siendo el caso de China uno muy destacado cuando hablamos de costes 
laborales. Como tal, esta mercancía excedente inunda el mercado local a precios mucho más baratos y, 
esencialmente, pasa a dominar esa industria. 

Es decir, que en la práctica los TLC son más convenientes para grandes empresas que para empresarios con 
pocos recursos. Otro tema que critican los expertos es que la competencia fuerte pude llevar a las prácticas del 
‘todo vale’, en temas como la contaminación con tal de ser competitivos con otros países, más en países 
emergentes que hacen poco caso al medio ambiente. 
Un ejemplo práctico va relacionado con los campesinos de Colombia que sufren el Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos y que han llevado a cabo una gran cantidad de paros desde que este se firmara, para 

http://www.siliconweek.com/wp-content/uploads/2015/06/%C3%ADndice13.jpg


15 
 

mostrarse en contra. En los últimos seis años las importaciones de leche se han más que triplicado, pasando de 
9.727 toneladas en 2006 a 33.728 el año pasado, según cifras de la Dirección Nacional de Estadísticas, DANE. 
El libre comercio también puede aumentar la inestabilidad económica interna, ya que los mercados locales se 
vuelven dependientes de las importaciones mundiales. De ese modo, si el país que es socio comercial tiene 
problemas financieros, esto puede afectar mucho al otro país. 
 
 

SESION 6 
 
1.Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX:  
 
1. Asesinato de Luis Carlos Galán.  
2. Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.  
3. Asesinato de Rafael Uribe Uribe. 
 4. Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es 
  
A. 2, 3, 1 y 4.  
B. 3, 2, 1 y 4.  
C. 3, 1, 2 y 4.  
D. 4, 3, 2 y 1. 
 
2. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial, y debido a la alta popularidad de la que 
goza decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, 
quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer esto?  
A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución.  
B. No, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo; solo a través de una Asamblea Constituyente. 
C. Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta, sin acudir al poder legislativo. 
 D. No, porque los referendos no permiten reformar la Constitución. 
 
 
3. Se dice que una Constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la jurisprudencia en un Estado de derecho. 
Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos 
constitucionales. En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve principalmente para  
A. impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el 
colombiano.  
B. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de manera imparcial y oportuna. 
C. garantizar la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los acuerdos y los compromisos de cada 
ciudadano con la sociedad.  
D. establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y establece qué es legal. 
 
4. Lea atentamente el siguiente fragmento: “Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo 
buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su 
consideración y a la discusión de todos los colombianos: la de que se regrese a la normalidad institucional 
mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales, que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus 
filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas 
Armadas se convierta en una hegemonía de partido, y recaiga la nación en los peligros y las tragedias 
anteriores”.  
A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en 
Colombia, porque  
A. el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del 
fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos.  
B. da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas 
Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla.  
C. da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la 
violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de los años 1950.  
D. el autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos 
políticos tradicionales, antagónicos y excluyentes. 
 

1. En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el 
equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un 
debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite 
indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información 
relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un 
mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la 
separación de su cargo. Tomado y adaptado de: www.congresovisible.org.  
De acuerdo con la Constitución política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control 
político a través de citaciones y mociones de censura? 

 
 A. La Rama Electoral.  
B. La Rama Ejecutiva. 
 C. La Rama Judicial. 
 D. La Rama Legislativa 
 
6. Abajo se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política 
colombiana se representa en estas caricaturas?  

http://www.congresovisible.org/
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A. La Violencia política.  
B. El Frente Nacional.  
C. La Patria Boba.  
D. El gobierno de Rojas Pinilla. 
 
Lea detenidamente la siguiente definición de proteccionismo económico: 
 “Se puede definir el proteccionismo como el uso de varios mecanismos con el objetivo principal de 
proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera. El mecanismo más utilizado es el de 
aplicar un alto nivel de impuestos a la entrada de productos hechos en otros países (estos impuestos se 
denominan aranceles). (...) Los aranceles son una barrera ya que son costos que tienen que pagar las 
empresas al comerciar entre países. Estos costos aumentan el precio del producto y, por lo tanto, 
dificultan su venta”. Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo89.htm  
Teniendo en cuenta el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el uso del modelo 
proteccionista en un país?  
A. Cuando se fabrica tecnología de punta para optimizar la producción de alimentos.  
B. Cuando tiene suelos desérticos que impiden la producción de alimentos.  
C. Cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio.  
D. Cuando exporta más alimentos de los que compra en los mercados extranjeros 
 
Lea atentamente el siguiente planteamiento:  
“El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana, 
afecta de manera directa o indirecta a toda la nación (…) somos conscientes de la nefasta influencia 
totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra de hecho 
compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. 
La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder, no es una guerra de posiciones 
con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos 
regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil”. Tomado 
de: http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%20Casta%C3%B1o.pdf  
Este planteamiento fue realizado probablemente por 
 A. un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país.  
B. un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco 
jurídico para la paz.  
C. un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular 
y poco convencional.  
D. un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a 
involucrarse en el conflicto. 
 

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
La participación como estudiantes Gustavistas no se limita a elegir y ser elegido representante en el Gobierno 
escolar. 
Durante el segundo periodo académico 2021, han tenido la oportunidad de evidenciar las acciones de sus 
compañeros elegidos por ustedes como representantes estudiantiles. 
Se invita a que evaluemos el trabajo desarrollado hasta el momento a partir de la actividad” BAROMETRO DE 
OPCIÓN ESTUDIANTIL GUSTAVISTA”. 

pregunta Si/No ¿Por qué? 

¿Tenga claro los nombres y el curso de los 
representantes estudiantiles elegidos este año? 
 

  

Los representantes estudiantiles 2021 elegidos 
por voto, en este segundo periodo han realizado 
actividades de acuerdo con su plan de trabajo 
propuesto y por lo tanto hemos participado en ellas 

  

¿Me he comunicado con mis representantes 
estudiantiles (Personera, contralora o 
representante al consejo directivo) y he 
manifestado alguna inquietud sobre las 
condiciones para el regreso al colegio? 
 

  

 

 

 
3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo89.htm
http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%20Casta%C3%B1o.pdf
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SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 

SESION 

1 

3- 14 
mayo 

ACTIVIDADES 
CIENCIAS SOCIALES 

1.Analicen la lectura a partir de los elementos del razonamiento del autor. Se 
identifican elementos importantes del texto para comprender la intencionalidad 
y perspectiva del autor junto con sus creencias e ideas.  
El propósito principal de este artículo es:  
• La pregunta clave que el articulo trata de contestar es:  
• El articulo parte del siguiente supuesto:  
• El punto de vista del articulo frente a la guerra es:  
• El autor presenta la siguiente información, datos y evidencias: 
 • El concepto clave que se necesita entender en este artículo es; 

2. Elaborar un párrafo argumentativo donde exponga su posición frente a 
la pregunta ¿De qué manera las leyes internacionales promulgadas por 
la ONU son un mecanismo eficaz de protección de niños, niñas y 
adolescentes? Tener en cuenta las indicaciones enviadas como anexo 
sobre ¿cómo se construye un párrafo argumentativo? (aneo 1) 

 

CIENCIAS ECONOMICAS 
De acuerdo a la información de la guía: 

1. Que regiones y países son desarrollados 
2. Que regiones y países son subdesarrollados 
3. Escriba 3 conclusiones que se pueden extraer del documento 

de la guía frente a las desigualdades económicas en el mundo 
4. Explique el dibujo expuesto en el documento como una forma 

de síntesis sobre el tema 
 

CIENCIAS POLITICAS 

Lea el texto y subraye ideas principales. 
2. haga una síntesis del texto 
3. Averigüe de manera concreta en que consistió el Revolución Cubana. 
4.  Averigüe de manera concreta en que consistió la Operación Cóndor. 
5. Averigüe de manera puntualmente la biografía de Fidel Castro y el Che 
Guevara 
 

 
Solución 
acertada de las 
preguntas y 
puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye 
el vocabulario, 
no copiarse del 
trabajo de los 
compañeros) en 
la comunicación 
relacionada con 
aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

 
 
 
 

SESION 
2 
 
 
 

18-31 
mayo 

ACTIVIDADES 
CIENCIAS SOCIALES 

1. Elaborar un mapa de ideas sobre el DIH donde explique: ¿En qué 

consiste?, Principios y ámbitos, mecanismos de solución, cual es el papel 

de los estados frente a DIH 

2. A partir de las siguientes imágenes argumenta las preguntas propuestas. 

 

 

 

 

 

¿La importancia del DIH?                  ¿Cómo el DIH aporto a limitar el   

                                                                conflicto en Colombia? 

CIENCIAS ECONOMICAS 

1. Buscar el significado de los siguientes conceptos: Banco Mundial, 

Globalización económica, Privatización de empresas estatales, Sistema 

financiero, Crecimiento económico, Dependencia de capitales 

extranjeros 

2. En el mapamundi (anexo 2) ubica las diferentes regiones y países 

clasificados como desarrollados y subdesarrollados. Señale una 

característica de cada uno. 

 
 
Solución 
acertada de las 
preguntas y 
puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye 
el vocabulario, 
no copiarse del 
trabajo de los 
compañeros) en 
la comunicación 
relacionada con 
aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 
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CIENCIAS POLITICAS 

1. Subraye las ideas principales 

2. Con base en las ideas subrayadas realice una síntesis de la guerra de 

los mil días. 

3. ¿Según el texto cual era el conflicto político que dio origen al Guerra de 

los Mil días y quienes fueron sus protagonistas?  

¿Por qué se afirma que la guerra de los 1000 días abrió el campo para que 
Estados Unidos dominara el Canal de Panamá? 

 
 
 
 

SESION 
3 

1-11 
junio 

ACTIVIDADES 
 
 
CIENCIAS SOCIALES 
1, Buscar el significado de los siguientes conceptos: Población civil, conflicto 

armada, postconflicto, Politicas de Estado, Cultura de paz, Justicia transicional 

 

2.Identifiquen aspectos positivos, negativos e interesantes de la lectura y 

anótenlas en el cuadro según corresponde. 

LO POSITIVO LO NEGATIVO LO INTERESANTE 

   

 

CIENCIAS ECONOMICAS 

1. Buscar el significado de los siguientes conceptos: Globalización, Sistema 

capitalista, mercados financieros y comercio internacional  

2. ¿Qué políticas de integración económica se han desarrollado en 

Colombia? Destaca las ventajas de estas. 

CIENCIAS POLITICAS  

1. Subraye las ideas principales del texto y haga un resumen basado en 

ellas. 

2. Para usted quien fue el verdadero asesino de Gaitán justifique su 

repuesta. 

3. Usted cree que si Gaitán hubiera sido presidente la realidad actual de 

Colombia habría cambiado. 

Indague con un abuelo o adulto mayor que sucedió en la época de la violencia en 
la región de Sumapaz o en Cundinamarca 

 
 
Solución 
acertada de las 
preguntas y 
puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye 
el vocabulario, 
no copiarse del 
trabajo de los 
compañeros) en 
la comunicación 
relacionada con 
aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

 
 
 

SESION
4 

15-18 
JUNIO 

 
 

6-9 
JULIO 

ACTIVIDADES 
CIENCIAS SOCIALES 

Responder las siguientes preguntas a partir del documento de la guía: 

1. Clasificación de la información: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo 
especial de personas hace referencia? Describir en términos propios qué es 
lo que dice y quién lo dice. 

2. La intención del autor y el impacto real: ¿cuál es la intención del autor al 
escribir ese texto: ¿informar, cuestionar, etc.?, y ¿cuál es el impacto real del 
texto o de la información en la sociedad? ¿De qué manera es recibida la 
información?, 

3. Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el significado 
de los términos que hacen parte de un texto para acceder con mayor facilidad 
al significado total. Redactar una lista de términos desconocidos, buscar la 
definición y adaptarla de acuerdo con el contexto. 

4. Buscar en la información la premisa principal y las conclusiones que se 
derivan de esa premisa, 

5.  verificar la validez de la información a la luz de otras fuentes que permitan 
realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el texto? ¿Qué evidencias lo 
apoyan?  

CIENCIAS ECONOMICAS 

 
Solución 
acertada de las 
preguntas y 
puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye 
el vocabulario, 
no copiarse del 
trabajo de los 
compañeros) en 
la comunicación 
relacionada con 
aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 



19 
 

1.Elabora un cuadro de síntesis donde expliquen el significado de los Bloques 
económicos y la clasificación de ellos con un respectivo ejemplo 

CIENCIAS POLITICAS  

1. Subraye y anote las ideas principales del texto. 

2. Porque cree que surgió la guerrilla en Colombia y en si en 
Latinoamérica. 

3. Como se relaciona el socialismo, la revolución rusa, la Revolución 
Cubana con la guerrilla en Colombia. 

4. Porque cree usted que la guerrilla tomo gran popularidad en algunas 
regiones de Colombia. 

 
 

SESION 
 5 
 

12-23 
JULIO 

ACTIVIDADES  

CIENCIAS SOCIALES 

1. Buscar el significado de los siguientes términos: restitución, 
indemnización, rehabilitación, Estado, Punitivo 

2. Elaborar un cuadro de síntesis donde plantee características de los 
derechos en el postconflicto de verdad, justicia y reparación 

3. ¿Cuál es la función del Estado en estos procesos de postconflicto? 

CIENCIAS ECONOMICAS 

1. Buscar el significado de aranceles y su relación con los Tratados de Libre 
comercio 

2. Elabora un esquema de síntesis donde determine las ventajas y 
desventajas d los tratados de libre comercio 

CIENCIAS POLITICAS 

4. Lea minuciosamente cada texto y subraye la idea principal. 
5. Por ley del descarte selecciones las dos respuestas que a su parecer o 

con base en lo que ha consultado son más verídicas. 
6. De esas dos marque una y proceda a escribir la respuesta en su 

cuaderno, por ejemplo. Pregunta numero 7 repuesta B. 
7. Justifique argumentosamente porque marco esa respuesta. 

 

 
Solución 
acertada de las 
preguntas y 
puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye 
el vocabulario, 
no copiarse del 
trabajo de los 
compañeros) en 
la comunicación 
relacionada con 
aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

SESION 
6 

26 de 
julio-6 
agosto 

ACTIVIDADE SESION 6 
Semana de actividad de profundización a partir del análisis de preguntas prueba 
saber 
Actividades de nivelación de acuerdo a las indicaciones dadas por los docentes 
de las áreas que conforman esta guía.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 

Instrucciones y criterios de escritura para un párrafo argumentativo 
Un párrafo es una serie de oraciones relacionadas que desarrollan un tema 
específico. Comienza cuando se enuncia una idea principal y termina cuando esa 
idea principal ha sido expuesta a través de ideas secundarias.  
 
Antes de escribir el párrafo 
  
1. Escriba una lluvia de ideas que le parezcan fundamentales para construir su 
respuesta.  
2. Elija una idea principal que quiera expresar y que responda la pregunta 
planteada.  
3. Organice una lista de ideas que le permitirán desarrollar, explicar o sustentar 
esa idea principal.  
4. Escoja al menos un ejemplo que usted considere útil para evidenciar su idea 
principal.  
 
Durante la escritura del párrafo  
 
1. Redacte una primera oración que enuncie la idea principal seleccionada.  
2. Redacte un conjunto de oraciones secundarias, una para cada idea de soporte, 
que permitan desarrollar, explicar o sustentar la idea principal.  
3. Si lo considera pertinente, use el ejemplo que seleccionó. Luego, explique en 
un par de oraciones por qué el ejemplo comprueba la idea principal enunciada en 
la primera oración.  
Sugerencias  

1. Cerciórese de que sus oraciones estén completas y de que cada una sólo 
2. Lea en voz alta su párrafo.  
3. Verifique que su párrafo tenga unidad, coherencia, una oración principal 

y un desarrollo adecuado y completo. 3. Verifique que la escritura sea 
correcta (puntuación, ortografía y conectores lógicos) 

 

 
 
Solución 
acertada de las 
preguntas y 
puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye 
el vocabulario, 
no copiarse del 
trabajo de los 
compañeros) en 
la comunicación 
relacionada con 
aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 
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MAPAMUNDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Leer detenidamente y desarrollar las actividades en el cuaderno correspondiente según las indicaciones de la guía 

Se pueden comunicar en el área de Ciencias Sociales: Clara Ardila 3214515210, Ciencias Económica con Yesenia 
Zambrano 3188660199. Ciencias Políticas Henry Amaya 3187444766  

La metodología del trabajo en casa se desarrolla con encuentros sincrónicos y asincrónicos utilizando los recursos 
tecnológicos del celular y la aplicación WhatsApp. Estos son el resultado de acuerdos con los docentes de cada 
asignatura: En primer lugar, se establecen encuentros sincrónicos vía WhatsApp, como espacio de explicación, 
orientación sobre las actividades a desarrollar. En segundo lugar, encuentros asincrónicos a través de mensajes, 
audios enviados a los grupos organizados por curso. En tercer lugar, comunicación individual a través de vía telefónica 
/WhatsApp como refuerzo al trabajo propuesto para el primer periodo académico. Por último, el establecimiento de 
tiempos de trabajo autónomo por cada estudiante con el apoyo en casa. Recordar que los tiempos de comunicación 
con los docentes están dentro del horario establecido por la institución de lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm 

Los estudiantes que no puedan comunicarse de manera permanente desarrollaran las actividades según las 
indicaciones de la guía donde encontraran la información necesaria y las actividades que entregarán en portafolio. 
Estos estudiantes deben comunicarse con el docente de la respectiva asignatura para recibir asesoría y 
retroalimentación, solución a inquietudes 

El compromiso de los padres de familia es orientar y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades dentro 
del horario establecido, dando respuesta al Art 45 de la Constitución Nacional de garantizar el Derecho a la educación 
como un deber no solo del Estado (Institución educativa) sino de los Padres de Familia. 

ACTIVIDAD DE NIVELACION CONSISTE EN: realizar las actividades pendientes de la semana que no hayan podido 
entregar. Deben enviarla vía WhatsApp y comunicarse con el docente 

Los videos en YouTube son un recurso para los estudiantes que tienen condiciones para verlos. Son un recurso 
adicional pero su actividad depende de las lecturas de la guía 

 

 
 
 

FIRMA DOCENTE                                                       Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
                                                                                                                                                                  NOTA 
 

RÚBRICA DE COEVALUACION 
 

NOMBRE DE QUIEIN REALIZO LA COEVALUACION_________________________________ 
 

                                                                                                                                                                  NOTA 

 
 

Es comprometido con las fechas de entrega de las guías y la realización de actividades de acuerdo con 
los parámetros establecidos por los docentes 

50 40 30 20 10 

Posee hábitos de estudio que le permite ser responsable y cumplir con los tiempos de asesoría y de 
autoformación en casa 

     

Es autónomo y honesto ante los espacios que le brindan los padres y acudientes con la utilización de 
medios tecnológicos 

     

Presenta una actitud de respeto frente a las opiniones de su familia, padres y acudientes en relación a 
su proceso académico ejercido en casa 

     

Acepta la sugerencia, ideas, indicaciones y observaciones de sus padres o familia en relación con los 
hábitos de estudio en casa 

     

Entrega trabajos de forma clara, comprensible y ordenada según las indicaciones y 
acuerdos establecidos con el docente 

50 40 30 20 10 

Posee hábitos de estudio que le permite ser responsable y cumplir con los tiempos 
de asesoría y de autoformación en casa 

     

Revisa los objetivos de la guía por semana, permitiéndole participar en las asesorías, 
realizando preguntas sobre los temas y corrigiendo su trabajo realizado en casa 

     

Toma una actitud de respeto frente a las opiniones y trabajos compartidos de sus 
compañeros en el grupo de WhatsApp 

     

Cumple con las actividades propuestas en la guía de acuerdo con las fechas 
establecidas 

     


