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GUIA No 9 DE APRENDIZAJE AREA CIENCIAS POLITICAS
AÑO ACADÉMICO 2020
ÁREA: CIENCIAS POLITICAS
GRADO: DECIMO A, B
FECHA: 14 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 del conflicto armado en Colombia y
para que de cierta manera, formule y explique la situación internacional, nacional que vivimos.
4. COMPETENCIA:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico las principales características del conflicto armado
en Colombia que le permitirá conocer, expresar, definir las características de esta.
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:
Que los estudiantes logren reconocer la importancia, significado e implicaciones del conflicto
armado en Colombia.
7. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto armado. En
sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron
cabida al uso de la violencia y la lucha armada.
LOS PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO ARMADO
Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado
y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre
han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el
surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han
tenido mayor o menor predominancia según el período que se estudie. Además, cabe recordar que,
en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con
una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora y por otro lado, grupos minoritarios como
los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los
derechos de propiedad ni a los servicios de Estado.
SURGIMIENTO DE LAS GUERRILLAS CONTEMPORÁNEAS
El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la
exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los
sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e
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indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX, se encuentran las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de
Abril (M-19). Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar reflejo
de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de
estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios
políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años los movimientos
guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social.
PARAMILITARISMO
Son grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la
promulgación de la Ley 48 de 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización
de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. En la
década de los ochenta, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el
conflicto con las guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en
propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los paramilitares se
extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños industriales. Un evento que marcó de
forma decisiva la conformación del paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M19 de Martha Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín.
En los años noventa se creó el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que unió a diversos
grupos paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de desmovilización
emprendido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) impulsada por el entonces presidente de
la República, Álvaro Uribe Vélez. En los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en los
cuales participaban cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al
proceso de desmovilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o bandas
criminales.
NARCOTRÁFICO
En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta.
Según Rafael Pardo en su libro "La historia de las guerras", entre 1975 y 1995 la estructura del
negocio era sencilla. Bolivia y Perú producían el 90 por ciento de la hoja de coca y de la pasta y base
de coca, ésta se transportaba en pequeños aviones a las selvas colombianas donde se refinaban el
90 por ciento de la cocaína del mundo, la cual se vendía a Estados Unidos. Esta estructura se volvió
más compleja cuando los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras.
Sin embargo, en el momento en que en Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con el área
cultivada, Colombia pasó a controlar también el cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las
hectáreas de cultivo, lo que provocó que su capacidad militar también se incrementara y pasó a
controlar 150 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca localizados en dos millones de hectáreas de
selva en el sur del país.
La participación de las FARC-EP en el narcotráfico tiene que ver con el proceso de producción de
este narcótico. La guerrilla se financia del cobro por seguridad a los cultivos ilícitos, del impuesto a
laboratorios ("impuesto de gramaje") y del uso de pistas clandestinas. Por lo tanto, en medio del
conflicto armado, el narcotráfico ha servido como medio de financiación tanto para las guerrillas como
para las autodefensas.
VÍCTIMAS
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El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013 señala que entre 1958 y
2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de
desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos
150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 por
ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública (Centro de Memoria Histórica, 2013).
La organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos
forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el
conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por
todos los involucrados en el conflicto. Las comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas,
entre otros, representan un papel crucial en las demandas ciudadanas, desde 1998 (el año en el que
se creó el Consejo Nacional de Paz) aportan en el diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto a
las guerrillas como a los grupos paramilitares y al gobierno.
En cuanto al número de personas desplazadas el informe ¡Basta Ya! reporta 5,7 millones de víctimas
entre 1985 y 2012 (Centro de Memoria Histórica, 2013). En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de millones de acres a personas
desplazadas y la recompensa financiera para víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Según el informe de Human Rights Watch, este proceso está ralentizado por los grupos sucesores
de los paramilitares, quienes continúan creciendo, cometiendo atrocidades generalizadas y
manteniendo extensos vínculos con los miembros de las fuerzas de seguridad pública y los grupos
políticos locales (Human Rights Watch, 2015).
ACTIVIDAD
1¿Defina que es el conflicto armado?
2¿Cuáles son los actores del conflicto de Colombia?
3¿Cuál es la solución para darle fin al conflicto de Colombia?
4¿Explique el nacimiento de cada actor?
5¿Elabore una caricatura o dibujo del conflicto colombiano?
6¿Haga una sopa de letras del conflicto en Colombia?
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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.
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