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GUIA No 10 DE APRENDIZAJE AREA CIENCIAS POLITICAS
AÑO ACADÉMICO 2020
ÁREA: CIENCIAS POLITICAS
GRADO: DECIMO A, B
FECHA: 26 DE OCTUBRE
No DE CLASES: 4
1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis de la temática planteada, para que de esta manera el estudiante pueda
describir las características principales de la temática planteada.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente la fundamentación teórica y desarrolle las actividades planteadas en el
cuaderno.
3. ESTADAR:
Identifico y tomo posición frente a las principales características los acuerdos de paz en Colombia
para que de cierta manera, formule y explique las características más importantes de este.
4. COMPETENCIA:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico las principales características de los acuerdos de
paz en Colombia y que le permitirá conocer, expresar, definir las características de este.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE
UNA SOCIEDAD: Una de las metas de la formación en ciencias políticas, ciencias sociales, es
educar personas que se saben parte de un todo, y que conocen su complejidad como seres
humanos, que son responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas,
que identifican las consecuencias de las decisiones personales y sociales, que trabajan con sus
pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas.
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
7. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: Que los estudiantes logren reconocer la importancia,
significado e implicaciones de los acuerdos de paz en Colombia.
ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA

Un acuerdo es un entendimiento, una avenencia o un pacto alcanzado por dos o más partes. Paz,
por otra parte, es la situación existente cuando no hay un conflicto bélico o un estado persistente
de violencia.
La noción de acuerdo de paz, por lo tanto, alude al convenio que firman las autoridades de dos
naciones que se encontraban enfrentadas en una guerra. Al establecer un acuerdo de paz, las
partes se comprometen a no realizar nuevos ataques y a respetar los criterios establecidos en la
resolución en cuestión.
Los acuerdos de paz, también conocidos como tratados de paz, marcan el punto final de la guerra.
Existen, de todos modos, otras herramientas que pueden suponer la interrupción del
enfrentamiento, como la tregua conocida como alto el fuego o la rendición.
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Desde 1981 ha habido varias tentativas de diálogo. Incluso hubo conversaciones con el ELN en la
administración de Uribe.
A continuación una cronología de los procesos de paz que han intentado varios gobiernos
colombianos con las guerrillas izquierdistas para poner fin a un violento conflicto que suma cinco
décadas:
1981
El gobierno del ex presidente liberal, Julio César Turbay, creó una comisión de paz para iniciar
conversaciones con la guerrilla. El ex presidente Carlos Lleras Restrepo, quien tenía la misión de
liderar el proceso, renunció con el argumento de que no lo dejaron establecer contactos con la
insurgencia.
1982
El entonces presidente conservador, Belisario Betancur, inició una negociación de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
1984
El gobierno de Betancur y las FARC firmaron el Acuerdo de La Uribe, que incluyó el cese bilateral
del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. El
proceso fracasó y se rompió en 1987.
1988
El presidente liberal, Virgilio Barco, comienza acercamientos de paz con las FARC, pero el
exterminio a manos de paramilitares de ultraderecha de miles de militantes del partido izquierdista
Unión Patriótica, vinculado con esa guerrilla, impide avanzar.
Barco también inicia diálogos con la guerrilla del M-19 y expide una ley de amnistía.
1990
El gobierno de Barco firma un acuerdo de paz con el M-19 que entrega las armas, se reintegra a la
vida civil y se convierte en una fuerza política.
1991
El entonces presidente César Gaviria inicia conversaciones con las FARC y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en la capital de Venezuela que luego se trasladan a Tlaxcala, en
México. En 1992 se rompe el proceso por el asesinato de un ex ministro secuestrado por la
guerrilla.
En ese mismo año, se desmovilizan las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL), el grupo
indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) después de
acuerdos de paz.
1993
Durante el Gobierno de Gaviria se reintegran a la vida civil y entregan las armas los integrantes de
la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN.
1998
El gobierno del presidente Ernesto Samper concede el estatus político al ELN en un esfuerzo por
lograr un acuerdo de paz. También hubo encuentros con ese grupo rebelde en España y Alemania
que no prosperaron.
El candidato conservador, Andrés Pastrana, gana la presidencia de Colombia con la promesa de
iniciar un diálogo de paz con las FARC para poner fin al conflicto interno. El entonces mandatario
retira las Fuerzas Militares y de Policía de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados -dos veces el
tamaño de El Salvador- para que sirva de sede a la negociación.
1999
Se inicia el proceso con las FARC, el tercer intento formal para lograr la paz con esa guerrilla. Los
diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en febrero del 2002.
Durante el Gobierno de Pastrana también se mantuvieron aproximaciones con el ELN, sin lograr
avances concretos.
2002
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Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó una ofensiva militar contra la guerrilla
con el apoyo de Estados Unidos, se inician diálogos con el ELN en Cuba.
Entre 2004 y 2005 hubo facilitación de México y en 2007 se intentó restablecer el proceso con ese
grupo rebelde en Venezuela con la mediación del presidente Hugo Chávez, pero una vez más las
aproximaciones fracasaron.
2012
El presidente Juan Manuel Santos anuncia a comienzos de septiembre que su Gobierno y las
FARC firmaron un acuerdo marco que establece un procedimiento, una hoja de ruta, para avanzar
en negociaciones de paz que comenzarán en la primera quincena de octubre en Oslo, Noruega, y
luego continuarán en Cuba.
El máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o "Timochenko",
se declaró optimista sobre el proceso de negociación.
ACTIVIDAD
1¿Qué es un acuerdo de paz?
2¿Qué es la violencia?
3¿Explique tres fechas de acuerdos de paz en Colombia?
4¿Qué características debe tener un acuerdo para que se cumpla?
5¿Por qué cree usted que estos intentos de dialogo fracasaron?
6¿Plantee una estrategia para que exista un acuerdo al conflicto de nuestro país?
7¿Elabore un escrito de 6 renglones sobre la paz en Colombia?
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). El Frente Nacional.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica.
INFOGRAFÍA.FUENTE:
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015)..
http://populationmatters.org/about/).
(http://www.unfpa.org/public/world-population-day/).
Historia; portal de educación, historia.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 El estudiante Participe activamente y responsablemente en las actividades programadas.
. 9. BIBLIOGRAFIA: DOCENTE INFOGRAFÍA.
 Guías y documentos de apoyo.
 DOCUMENTOS, INFORMES, INSTITUCIÓNEDUCATIVATÉCNICASAGRADOCORAZÓN.
 ALESINA, ALBERTO, reformas institucionales de Colombia, libros de cambio Bogotá 2001.
 URIBE VARGAS, DIEGO, las constituciones de Colombia: historia, crítica y textos, Madrid,
alianza, 1987.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
Ciencias políticas grado 10
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