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Área: Ciencias Sociales, Historia, Economía, Constitución Política y Catedra Municipal 

Periodo: Segundo. 

Guía de aprendizaje: 01 al 31 julio del 2020. 

Docente: Juan David Acevedo Marín. 

Grado: Décimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

Fecha de asignación: primera semana de julio. 

Fecha de entrega 1: semana del 13 al 17 de julio 2020. 

Fecha de entrega 2: semana del 20 al 24 de julio 2020. 

Fecha de entrega 3: semana del 27 al 30 de julio 2020. 

Desempeño: Analiza y entiende el fenómeno de los movimientos sociales en América Latina, derivado del 

sistema político económico dominante, además comprende las causas y efectos del conflicto armado en 

Colombia. 

Indicador de desempeño: Analiza críticamente información sobre la violencia. Saca conclusiones y propone 

soluciones. 

Unidad 2: El conflicto armado en Colombia 

Actividad 1 

Momento de exploración  

 Cordial saludo. 

 Toma de apuntes acerca del tema, el indicador 

de desempeño y las diferentes estrategias a 

estudiar para el alcance del indicador de 

desempeño propuesto. 

 Se informan los diferentes tiempos a tener en 

cuenta en los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos 

1. ¿Sabes qué es el caciquismo?, brinda una 

respuesta aproximada. 

Momento de desarrollo o profundización  

 Introducción al tema, por medio de la lectura 

propuesta. 

 Se proponen diversos temas a abordar, tales 

como clientelismo, clientelismo, caciquismo, 

movimiento cívico popular. 

 Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad propuesta 

 

Por favor realizar una buena comprensión lectora 

del documento. 

1. Realiza un afiche (con materiales que 

dispongas) donde se reflejen los aspectos 

negativos del clientelismo y el caciquismo. 

2. ¿Por qué razón la política nacional se maneja 

por medio de favores y no de manera 

democrática? 

3. Si en Colombia existen órganos de control 

como la procuraduría, la contraloría, la 

defensoría, entre otros, ¿por qué los 

movimientos sociales deben luchar para que se 

garanticen sus derechos?   
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Clientelismo, Caciquismo Y Movimientos 

Cívicos 

El final del siglo XX, fue testigo de la pérdida de 

importancia de los partidos tradicionales y del 

auge de movimientos políticos nuevos. Esto se dio 

a: 

 El clientelismo político. Es un sistema de 

intercambio de favores promovido por grupos 

o asociaciones políticas, entre los que se 

destacan partidos, sindicatos, gremios, 

secciones empresariales, entre otros, en la 

búsqueda y apropiación de recursos estatales a 

nivel informal y muchas veces fuera de los 

términos legales establecidos. 

 El caciquismo. Es una forma distorsionada de 

gobierno local en el cual un líder político tiene 

un dominio total de una sociedad del ámbito 

rural expresada como un clientelismo político. 

Los caciques pueden controlar el voto de sus 

clientes por lo que pueden negociar con los 

políticos centrales y ser la cara y base del 

partido. De esta forma se crean “democracias” 

que en el papel funcionan pero que no son el 

gobierno del pueblo.  

De esta forma, tanto el clientelismo político como 

el caciquismo son fruto de los conflictos políticos 

en Colombia, que emanan de la corrupción 

administrativa de un Estado. 

El Movimiento Cívico Popular 

Los movimientos cívicos surgen para dar 

respuesta a alguna injusticia, o al inconformismo 

de la ciudadanía respecto a políticas que los afecta 

de forma negativa como miembros de un Estado. 

En Colombia, las protestas cívicas fueron 

frecuentes durante la segunda mitad del siglo XX. 

Ya que, junto con el desarrollo económico, se 

fortaleció el sector obrero, en las ciudades se 

formaron sectores populares que reclamaron 

mejores condiciones de vida (salud, educación, 

servicios públicos, etc.) y, por otra parte, los 

movimientos campesinos, indígenas y 

afrocolombianos demandaron condiciones de 

igualdad. 

El ascenso de los movimientos cívicos en el 

panorama nacional, se observa en el aumento de 

paros civiles realizados durante la segunda mitad 

del siglo XX. En este período, los paros cívicos 

incluyen protestas sindicales y campesinas por el 

precario nivel económico y la errada aplicación de 

reformas presupuestales y laborales. Entre 1958 y 

1966 se hicieron manifestaciones de todos los 

sectores y movimientos sociales, y entre 1917 y 

1918 hubo más de treinta paros anuales. En estos 

años, se presentaron huelgas, marchas y disturbios 

en las principales ciudades del país.  

Tal dimensión de los movimientos cívicos llevó a 

pensar en un nuevo actor social al cual se 

denominó: sociedad civil popular, cuyos temas de 

lucha son concretos y de la vida cotidiana: la falta 

de los servicios públicos, las desigualdades 

sociales y los desequilibrios regionales, las 

consecuencias del crecimiento de las ciudades, el 

recorte de las políticas sociales, las violaciones de 

los derechos humanos, entre otros. Sin embargo, 

durante la década de los años noventa los 

movimientos cívicos decayeron por muchas 

circunstancias. Entre ellas mencionamos dos: la 

persecución a la que fueron sometidos por fuerzas 

de ultraderecha financiadas por el narcotráfico y 

sectores de la sociedad; así como por la influencia 

de las guerrillas que, en lugar de consolidarlos, los 

sumió en divisiones, discusiones ideológicas y 

falta de proyección política. 

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes retroalimentación de los 

procesos. 
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Fecha de entrega 1:  

semana del 13 al 17 de julio 2020. 

Actividad 2 

Fecha de entrega 2: semana del 20 al 24 de 

julio 2020. 

Indicador: Identifica situaciones de la vida 

cotidiana que conllevan a la violencia. 

Momento de exploración  

 Cordial saludo. 

 Toma de apuntes acerca del tema, el 

indicador de desempeño y las diferentes 

estrategias a estudiar para el alcance del 

indicador del logro propuesto. 

 Se informan los diferentes tiempos a tener 

en cuenta en los desarrollos de las 

actividades. 

 

Saberes previos 

1. ¿Qué solución aportarías al conflicto armado 

en Colombia?, brinda una respuesta 

aproximada. 

 

Momento de desarrollo o profundización  

 

 Introducción al tema, por medio de la lectura 

propuesta. 

 Se proponen diversos temas a abordar, tales 

como actores parte de la violencia, el 

contexto del conflicto y sus clases. 

 Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad propuesta 

 

Por favor realizar una buena comprensión 

lectora del documento. 

1. ¿Qué tienen en común Estado, guerrillas y 

paramilitares?, justifica la respuesta. 

 

2. Realiza un diagrama de flujo donde sea 

posible identificar los actores del conflicto, 

su contexto y las problemáticas que los 

rodean. 

3. ¿Qué factores económicos agudizan el 

conflicto armado en Colombia? 

 

Actores De La Violencia 

 

Organizaciones internacionales como Amnistía 

Internacional y la Cruz Roja Internacional 

reconocen que el conflicto armado colombiano 

es uno de los más complejos en todo el mundo. 

Las causas, consecuencias y actores proponen 

un reto en la búsqueda de soluciones.  

 

Actores Del Conflicto 

 

El conflicto colombiano tiene múltiples actores, 

los cuales se forman por alianzas que hacen 

diferentes sectores de la economía, la política o 

la sociedad para enfrentar a otros sectores. Por 

ejemplo, durante la violencia de los años 1950, 

las alianzas entre líderes de los partidos 

tradicionales con sectores de la población y la 

Iglesia católica configuraron un bando que se 

armó para combatir a otro que consideraban 

contrario a sus ideas. 

Los actores del conflicto armado son los 

siguientes: 

 El Estado: que busca el orden público y el 

respeto de su soberanía, deposita estas tareas 

en sus fuerzas militares y policiales, quienes, 

en ciertas acciones, terminan por afectar a la 

población civil. 
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 La guerrilla: que busca la toma del poder a 

través de las armas, pero, acciones como la 

incursión armada a poblaciones, la práctica 

del secuestro y su unión al narcotráfico, la 

convierten en un actor delincuencial. 

 Los paramilitares: aunque se han sometido 

a un proceso de desmovilización, es 

innegable que el accionar de grupos 

emergentes asociados al narcotráfico, es una 

consecuencia de un proceso que no llenó las 

expectativas de muchos de los ex militantes 

de las AUC. 

 El narcotráfico: desde sus orígenes en la 

década de los sesenta es innegable su 

impacto en el conflicto armado colombiano. 

El narcotráfico se encarga de financiar tanto 

grupos de guerrilla como de paramilitares 

que les permita mantener el negocio del 

tráfico de drogas.  

Contextos del Conflicto 

En el caso de Colombia, los conflictos se 

forman y expresan a favor o en contra del 

Estado, las religiones, la propiedad privada, la 

nacionalidad o la territorialidad. También 

configuran contextos de conflicto interno en 

Colombia: el género, la etnia o intereses 

colectivos que luchan contra administraciones 

locales. Tal es el caso de los conflictos por la 

defensa del ambiente en contra de la explotación 

minera. 

Clases de Conflictos 

El conflicto interno en Colombia no es tan solo 

de carácter bélico. Problemas como la 

desigualdad social, la exclusión o la 

intolerancia, plantean conflictos ad intra de 

otros sectores del país. Veamos.  

 

Conflictos clasistas. Son aquellos que se 

presentan porque sectores con poder político y 

económico quieren hacer prevalecer sus 

privilegios frente a los reclamos de otros 

sectores con menos poder. 

Conflicto obrero-sindical. Hoy en día el 

movimiento obrero-sindical en el país se 

caracteriza por una precaria tasa de 

sindicalización debido a la alta informalidad y a 

los tipos de contratación de las empresas. 

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de 

los jóvenes estudiantes retroalimentación de los 

procesos. 

Nota: esta actividad será valorada 

conjuntamente con el área de economía. 

Fecha de entrega 2:  

Semana del 20 al 24 de julio 2020. 
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Actividad 3 

Fecha de entrega 3: semana del 27 al 30 de julio 

2020 

Indicador: Identifica y analiza los principales factores 

que generan violencia en Colombia. 

Momento De exploración  

 Cordial saludo. 

 Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de 

desempeño y las diferentes estrategias a estudiar para 

el alcance del indicador del logro propuesto. 

 Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta 

en los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos 

¿Quiénes son las guerrillas y qué piensas de ellas?, brinda 

una respuesta aproximada. 

Momento de desarrollo o profundización 

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, tales como el 

movimiento guerrillero, la confrontación política 

bipartidista, el origen histórico de las guerrillas. 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

Actividad propuesta 
 

Por favor realizar una buena comprensión lectora del 

documento. 

1. Por favor, construye una línea del tiempo donde se 

pueda observar la cronología histórica de los grupos 

guerrilleros en Colombia (debidamente ordenada y 

coloreada). 

2. ¿Por qué las guerrillas en Colombia han perdurado en 

el tiempo?  

3. ¿Qué relación existe entre la política y las guerrillas? 

4. ¿Qué derechos humanos fundamentales se han 

violado en Colombia a lo largo del conflicto armado? 

 

5. Por favor selecciona alguno de los grupos 

poblacionales afectados por el conflicto armado en 

Colombia y realiza de manera gráfica un homenaje a 

este grupo de víctimas. 

El Movimiento Guerrillero 

El movimiento guerrillero colombiano es el más antiguo 

del mundo. Durante su largo tiempo de vida ha cambiado 

de rumbos, lo cual quiere decir que las guerrillas de los 

años 1960, aunque dieron origen a organizaciones como 

las Farc y Eln, son diferentes a estas, y que cada una, en 

su tiempo, obedece a condiciones sociales, políticas y 

económicas diferentes. 

La Confrontación Bipartidista 

Durante el siglo XX, los dos partidos tradicionales 

colombianos se turnaron la dirección del país por largos 

períodos de tiempo. El partido conservador estuvo en el 

poder entre 1886 y 1930, período que se denomina 

Hegemonía conservadora. En tanto, el partido liberal 

gobernó entre 1930-1946; este período es conocido como 

la República Liberal.  

Es importante tener en cuenta que, durante la primera 

mitad del siglo XX, el peso del presidente de la república 

era considerable. Es decir, quien ganaba las elecciones 

dominaba el escenario político nacional, departamental y 

municipal. De acuerdo con la filiación política del 

presidente, se nombraban gobernadores, alcaldes, 

maestros, médicos, etc., en otras palabras, los empleos 

públicos dependían de la línea política del presidente. 

Por otro lado, buena parte de las relaciones sociales y 

culturales estaban orientadas por el ambiente y el color 

político. Esto quiere decir que pertenecer a un partido u 

otro podía dar lugar a ciertos conflictos, porque, entre 

otras circunstancias, algunos líderes de los partidos 

políticos, a través de los medios de comunicación y de la 

plaza pública, fomentaban la idea de que los seguidores 

del otro partido eran enemigos. 

El único medio de defensa que muchos campesinos 

liberales encontraron para contrarrestar el ataque 

conservador fue conformar grupos de insurgencia, que 

florecieron como autodefensas campesinas.  

A pesar de todo, la situación de violencia empeoró 

durante los años siguientes, de modo especial durante el 
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gobierno de Laureano Gómez (1950-1953). Los 

constantes enfrentamientos entre miembros de uno y otro 

partido, las masacres, la sevicia y la crueldad con la cual 

se asesinaba, fueron algunas de las circunstancias que 

dieron lugar al golpe militar del general Gustavo Rojas 

Pinilla en 1953.  

Origen De Las Guerrillas 

En 1954 la credibilidad en el gobierno de Rojas empezó a 

decaer, a causa de su censura a la labor de la prensa, al 

incremento de las protestas estudiantiles, a la 

desconfianza de muchos grupos armados en acogerse al 

proceso de paz y a la decisión de la clase política del país 

de no permitir la prolongación de su mandato. En este 

contexto, los representantes de los partidos tradicionales 

decidieron ponerse de acuerdo en un sistema de gobierno 

que recibió el nombre de Frente Nacional. Este consistió 

en un acuerdo entre los partidos conservador y liberal para 

turnarse en el poder durante 16 años, entre 1958 y 1974. 

Con esta fórmula esperaban calmar los ánimos y frenar la 

violencia en el país.  

Sin embargo, el Frente Nacional marginó aquellas formas 

de organización política que no estuvieran plegadas a 

alguno de los partidos tradicionales. Esta situación, 

finalmente, contribuyó a que surgieran movimientos 

insurgentes formados por grupos que, al verse privados de 

una equitativa oportunidad de participación política, 

vieron la vía armada como el único modo de optar por el 

poder. Por esto, durante el Frente Nacional se formaron 

diversas guerrillas que desde entonces entraron a formar 

parte de la realidad nacional. Veamos a continuación 

algunas de las más representativas.  

 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

Farc. Este grupo guerrillero surgió el 20 de julio de 

1964, en el municipio de Marquetalia en el 

departamento del Tolima. Inicialmente se conformó a 

partir de grupos campesinos líderes de las guerrillas 

liberales de los años cincuenta con apoyo de 

miembros pertenecientes al Partido Comunista 

Colombiano. Desde sus inicios, impulsaron la 

creación de otras organizaciones guerrilleras, 

intentando combatir la presencia terrateniente en 

tierras cultivables y de propiedad campesina. 

Conformaron las llamadas “Repúblicas 

Independientes” del Pato, Guayabero y Sumapaz, 

compuestas por frentes guerrilleros intentando 

aislarse de las persecuciones militares del Estado 

desde el Frente Nacional (1958-1974). 

 Ejército de Liberación Nacional, Eln. Este grupo 

guerrillero surgió el 4 de julio de 1964 en el 

departamento de Santander como organización 

política alzada en armas. En sus inicios estuvo 

conformado por estudiantes universitarios, 

integrantes del partido comunista y por algunos 

miembros del Movimiento Revolucionario Liberal, 

MRL (fundado por Alfonso López Michelsen), 

quienes se unieron en los años siguientes a la 

Revolución cubana de 1959. Este grupo guerrillero 

persiste en la actualidad. 

 Ejército Popular de Liberación, Epl. Este grupo 

guerrillero surgió el 17 de diciembre de 1967, en el 

centro y noreste antioqueño. Inicialmente fue 

conformado por disidentes del Eln, quienes, por sus 

diferencias ideológicas, decidieron desligarse del 

grupo armado y pasar a integrar el Epl. En 1991, 

después de treinta años de enfrentamientos, firmaron 

un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria 

Trujillo, en un movimiento llamado Esperanza, Paz y 

Libertad, Epl.  

 Movimiento 19 de abril, M-19. El M-19 surgió el 19 

de abril de 1970, fecha de las elecciones 

presidenciales para el período de 1970 a 1974. Para 

estas elecciones el candidato del Frente Nacional fue 

el conservador Misael Pastrana Borrero y el de la 

Alianza Nacional Popular, ANAPO, fue Gustavo 

Rojas Pinilla. En esta contienda electoral el ganador 

fue Misael Pastrana Borrero. Muchos alegaron fraude 

electoral y, ante la ratificación del triunfo y la 

proclamación de Pastrana Borrero como vencedor por 

parte de la Corte Electoral, muchos inconformes con 

la elección decidieron fundar el M-19. La guerrilla 

del M-19 firmó un tratado de paz en 1990 durante el 

gobierno de Virgilio Barco y constituyó el 

movimiento político Alianza Democrática M-19. 

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes 

estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega 3: semana del 27 al 30 de julio 

2020 


