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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
   Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en 

Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural. 

LOGRO 
   Que el estudiante examine y analice las causas y consecuencias del conflicto armado 

en Colombia y proponga alternativas para la paz.  

COMPETENCIA 

•   Detecto dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien 
general y el bien particular; analizo opciones de solución, considerando 
sus aspectos positivos y negativos. 

• Propongo iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o 

• localidad. 

• Analiza el valor y la dignidad de la vida a la luz del proyecto de vida de 
Jesús. 

 

OBJETIVO    Que el estudiante reconozca la importancia de los acuerdos y el dialogo en la 

consecución de la paz. 

CONCEPTO Relación, Sistema, Cambio  EJE     Así soy yo.  

TEMA  

   Políticas para disminuir los 

conflictos: tratados de paz.   

Pertenezco a un contexto 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA  

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 

mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a 

todos. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Políticas para disminuir los conflictos: tratados de paz.   

Pertenezco a un contexto 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de esta guía el estudiante reflexionara acerca de la importancia que tienen los tratados de 

paz para construir colectivamente una paz estable, duradera, con equidad y soberanía. 

  

RESOLVER EL CONFLICTO ARMADO INTERNO: CUESTIÓN DE MÉTODO POR CARLOS VELANDIA  

Siempre que se ha intentado poner fin a una guerra interna 

mediante el diálogo y la negociación, las partes del conflicto 

y la sociedad nacional se dan a la tarea de consultar otras 

experiencias, propias y de otras latitudes; en el propósito de 

descubrir eso que se ha dado en llamar “lecciones 

aprendidas”, que a manera de constantes o cuasi-leyes 

puedan ser de utilidad para el proceso de paz en ciernes. No 

sobra advertir, que este tipo de consultas se hace con la 

cautela de no repetir o calcar modelos ajenos, pues las 

realidades y condiciones de otros conflictos y otras paces, podrá tener similitudes, pero son diferentes, lo cual 

destaca la necesidad de diseñar un modelo propio de resolución del conflicto armado interno. 

Pero el diseño de un modelo propio no puede convertirse en una empresa más compleja y difícil que el conflicto 

mismo, que se pretende resolver. El modelo, por sobre todo es un asunto de método, en el que, contenidos, 

tiempos, lugares, recursos, actores; se interrelacionan de manera subordinada al propósito mayúsculo de hacer 

la paz. Cada cual, en su lugar, en su momento y cada quien en su papel. 

Por otra parte, el modelo propio debe reflejar la singularidad de las partes y sus intereses, tanto en métodos 

como en contenidos; pero este enfoque de singularidad no puede llevar a las partes a desconocer otros procesos, 

otros métodos; porque sería desconocer acumulados que pueden ser de gran utilidad, o a repetir caminos o 

redoblar esfuerzos, so pena de terminar rindiendo culto a la construcción de un modelo tan singular y a  que se 

convierta la búsqueda del método en el fin mas no en el medio. 

En el caso particular de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, la 

agenda pactada muestra unos ribetes de singularidad, que nos llevan a decir que es un proceso diferente al 
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recién desarrollado entre el Gobierno y las FARC-EP, y otros conocidos en nuestro país y el mundo. Esa diferencia 

está marcada fundamentalmente por dos factores: 

• La sociedad tiene un papel destacado en el trámite del proceso. El acuerdo deja en manos de la sociedad 

proponer el diseño del modelo de organización de su propia participación, es decir, en manos de un 

tercero, la definición de la metodología, los contenidos, los lugares y los tiempos; lo cual podría conducir 

a que las partes pierdan el control del proceso, en al menos el trámite de los tres primeros puntos de la 

agenda bilateral. Es claro el sentido de democracia avanzada que se da al proceso, al permitir las partes 

que la sociedad examine algunos temas relacionados con causas del conflicto armado. Pero no puede 

olvidarse que la participación y examen de los temas está ligada a posibilitar el acuerdo de fin del 

conflicto armado, por lo que han de ser (la participación y temas) los necesarios, pero también los 

suficientes, para lograr poner fin a la guerra. Es decir la participación social, además de constituir un 

avance en cuanto a participación social se refiere, debe ser expresión de diálogo útil, de diálogo 

coadyuvante para que las partes pacten el fin de la guerra, y al mismo tiempo para sentar las bases del 

diálogo justo, que tras el fin de la confrontación armada, deberá instalarse entre las comunidades en los 

territorios más golpeados por el conflicto armado y la institucionalidad; para diseñar los Planes de 

Desarrollo, los Programas y Proyectos, con enfoque territorial, que hagan posible construir justicia social 

y paz estable y duradera. 

La Comisión de Impulso de la Mesa de Diálogo Social para la Paz, así como la plataforma La Paz Completa y otras, 

que han integrado, líderes de distintos movimientos sociales del segmento popular de la sociedad, se han dado 

a la tarea de diseñar el proceso de participación, que deberá pasar por la prueba ácida de sus capacidades de 

convocatoria, para lograr la más alta participación de la sociedad. Pero las realidades de sectarismo, 

sectorialismo, vanguardismo y otras manifestaciones de estas índoles en el seno de la izquierda y sector popular 

en Colombia, estarán presentes al momento de convocar y de participar, por lo que podría ocurrir que la 

participación de los sectores populares terminará por ser los de mayor afinidad a las tesis camilistas. Mayor 

dificultad representa para estas plataformas, lograr concitar el interés y la participación de sectores sociales del 

Establecimiento, que podrían considerar que su participación no es necesaria, por cuanto ya lo vienen haciendo 

en los espacios que la institucionalidad les permite. Si esta circunstancia ocurriera, podría frustrarse el propósito 

de trabajar por construir consensos básicos entre los distintos segmentos y sectores de la sociedad, y el diálogo 

social quedaría restringido al de la sociedad civil popular. 

Conviene poner de presente que una participación democrática, solo lo será bajo los siguientes presupuestos: 

• Que sea amplia: Todos los sectores y segmentos de la sociedad han de ser llamados a participar, en condiciones de 

equidad parlamentaria y con garantías para todos. 

• Que sea multipartita: Ningún partido, gremio, movimiento político o social estará por fuera de la convocatoria. 

Habrá un lugar para todos en el modelo de participación que se proponga. 

• Que sea incluyente: Todas las voces y propuestas que presenten los participantes tienen valor, las que serán 

tomadas en cuenta al momento de elaborar las posibles soluciones. 
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• Que sea temática: La participación debe realizarse sobre la base de una agenda temática construida de consenso, 

la cual deberá ser diseñada con sentido de realidad y de la oportunidad. 

• Que sea territorial: Los distintos territorios del conflicto armado, se caracterizan por tener conflictividades 
económicas, políticas y sociales diferenciadas, por lo que lo indicado es establecer con precisión el conflicto e 
interés temático de la sociedad territorial, para desarrollar allí la participación de esa sociedad territorial; por 
ejemplo:  

• Arauca: Explotación petrolera, desarrollo y soberanía 

• Catatumbo: Usos de la tierra y política de frontera 

• Sur de Bolívar: Oro, desarrollo sostenible y medio ambiente 

• Cauca: Agua y vida (DH) 

• Cesar: Carbón y agroindustria 

• Chocó: Biodiversidad y ordenamiento del territorio  

 
 
Que sea gradual: Los problemas que viven los territorios en los que el conflicto armado ha tenido su mayor 
desarrollo, y la construcción de paz global para Colombia y sus gentes, son tan grandes y tan complejos, que no 
es posible pretender resolverlos todos, en una misma mesa, en un único momento y con unos pocos actores. Lo 
cual indica que, en razón de pactar el fin de la guerra en Colombia, se desencadenará un proceso de diálogo y 
construcción democrática, con participación eficaz de sectores sociales excluidos, por causa del conflicto armado, 
pero también por causa de los conflictos sociales y económicos generadores de desigualdad y opresión. Por lo 
tanto, resulta recomendable que se dé una priorización y jerarquización de problemas a resolver con el 
correspondiente diseño de los procesos de diálogo y concertación entre las sociedades y la institucionalidad. 
 

Las rondas de negociación se darán en la forma de itinerancia por varios países. Manera poco usual en el hacer 

las paces, que tiene como bondad vincular a la Comunidad Internacional en el apoyo político, logístico y 

económico al proceso, pero que al mismo tiempo puede restar ritmo y continuidad en los diálogos; además del 

gasto y esfuerzo humano y logístico que supone montar y desmontar una Mesa en cinco momentos diferentes, 

correspondientes a los cinco países que serán sede de los diálogos. Es recomendable que las partes examinen la 

conveniencia de esta itinerancia y valoren la experiencia de desarrollar los diálogos en una sola sede, como la 

recién llevada a cabo en la ciudad de La Habana, en la que se realizaron, de principio a fin los diálogos de paz 

entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; logrando con ello optimizar los esfuerzos, minimizar los costos y 

generar un ritmo de trabajo ininterrumpido, que hizo posible que el proceso discurriera con consecutividad, 

progresividad hasta concluir la agenda pactada. 

Estos factores son características de este proceso que hoy discurre en la ciudad de Quito – Ecuador, pero que 

pueden convertirse en el signo de un fracaso anunciado, si no se actúa con realismo y con un alto sentido de 

oportunidad histórica en favor de la paz. Conviene, por ello, tener presente las siguientes observaciones, para 

“no morir en el intento”. 

Observación: En un conflicto armado interno, tan prolongado y degradado como el colombiano, el silencio de 

los fusiles SÍ es paz, aunque para el caso colombiano el fin de la confrontación bélica es condición necesaria pero 

no suficiente, por cuanto se requiere actuar sobre las causas que originaron el alzamiento armado, buscando la 

superación o transformación de esas causas, para así hacer de la paz un estado permanente de no violencia 

https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
https://es.slideshare.net/joseramon9403/etapas-de-violencia-en-colombia
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asociada a la lucha política y desarrollo de reformas y transformaciones, que hagan posible solidificar un estado 

de paz estable y duradero.  (tomado y referenciado de Indepaz, instituto de estudios para el desarrollo y la paz, miércoles 03 de 

marzo del 2021; 3pm).  

 

El contexto social  

es el conjunto de circunstancias que enmarcan una situación que afecta a uno o más 

individuos. El mismo hecho puede ocurrir en un entorno u otro y su análisis y evaluación cambiarán dependiendo 

de lo que sea. Se puede crecer en una familia específica, vivir en una ciudad determinada, tener relaciones con 

ciertos amigos y moverse en un círculo de relaciones que es lo que se conoce como el contexto social con el que 

un individuo interactúa de manera inmediata.  

El término nace del latín contextus, lo cual significa entorno o espacio tanto físico como simbólico cuya definición 

hace alusión al entendimiento de una situación o episodio. Y social, que hace referencia a la sociedad y abarca 

al conjunto de sujetos que tienen una cultura en común y que, además, interactúan entre ellos para ser parte de 

una comunidad. 

La persona y su contexto social se crean de acuerdo con las circunstancias que los envuelven y que, además, 

permiten descifrar el mensaje que pretenden dar. Estas situaciones pueden darse de diferentes maneras, así que 

se puede hablar de ellas en forma abstracta o concreta. 

Ambas definiciones hacen que las personas puedan entender las circunstancias que viven los seres humanos de 

acuerdo con su nivel social, económico, político, social, histórico y cultural, pues todo eso demuestra la realidad 

de los individuos. 

Los seres humanos tienen características sociales diferentes y su desarrollo siempre va a girar de acuerdo a los 

vínculos que establezcas en su entorno (bien sea en contexto social, económico y cultural), con esto se quiere 

decir que los individuos construyen su propio marco social y, a su vez, este se inmiscuye con la realidad que 

viven. 

La importancia de conocer el contexto social en el que se produce una obra, por ejemplo, es tal que nos permite 

comprender con mayor profundidad el mensaje que se encuentra implícito en la obra. 

https://dle.rae.es/descifrar
https://www.visionintegral.org/content/38-vinculos-y-relaciones
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El contexto social nos da información acerca de la experiencia del autor en el momento en el que escribió la obra, 

y en base a su experiencia la obra presentará matices que relacionan el mensaje de esta con la realidad social de 

la época.   

En la literatura Latinoamericana del siglo XX, el contexto social fue una de las principales bases para la literatura 

y las corrientes literarias, donde la mayoría de las obras se expresaban acerca de la realidad social y las crisis que 

enfrentaba el continente en la época. 

Los aspectos que debemos considerar al estudiar un entorno o un contexto social son: La cultura, la época, la 

cosmovisión, la política, la economía, la estructura familiar, entre otros...   

Para comprender un contexto social de un determinado estudio debemos comprender bien cómo es la vida diaria 

de cada una de las personas que habitan dentro de ese entorno, comprender cuáles son sus actividades, sus 

creencias, la forma en Como esos se ganan la vida y como forman las relaciones humanas. 

Recuperado y referenciado de https://conceptodefinicion.de/contexto-social/ 5 de marzo de 2021 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

https://conceptodefinicion.de/contexto-social/
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 


