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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  La paz 
Contextualización 

 

  
¿Un paso hacia atrás? 

 
Lo cierto es que desde hace más de un año en Colombia nadie ha muerto por balas de las FARC o del 
Ejército. El hospital militar de Bogotá está vacío. No hay nuevas mujeres violadas por la guerrilla, los 
paramilitares o los soldados. Eso no quiere decir que todos los problemas subyacentes se hayan 
resuelto de la noche a la mañana, ni que aquellos lugares más castigados se hayan recuperado de 
repente. Se puede ver en Montes de María, departamento de Bolívar, una de las zonas más castigadas 
entre finales de los noventa y los primeros años de este siglo. “La idea es recuperar aquí la vida que 
teníamos hace 20 años, libre de violencia; donde había festivales, concursos, fiestas; donde la gente se 
movilizaba en medio de la montaña y ni los perros le ladraban a uno porque eran amigos. Hoy en día no, 
hoy uno tiene miedo hasta de la sombra”, se queja Pedro de la Rosa, miembro del espacio de 
Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María. 
Allí se produjeron algunas de las masacres más crueles, como la de El Salado, un pequeño pueblo que 
fue cercado durante dos días por los paramilitares. Con la connivencia del Ejército colombiano 
asesinaron a más de 60 personas, y torturaron y violaron a quienes consideraban oportuno, so pretexto 
de ser colaboradores de la guerrilla. Los habitantes que van retornando y los que se quedaron tratan de 
hacer una vida normal, aunque no siempre es fácil. El riesgo de caer en el consumo de droga o en la 
delincuencia es alto entre los más jóvenes en una tierra de oportunidades limitadas. 
 

En ella, las mujeres, doblemente victimizadas por el contexto machista en el que viven, tratan 

de salir adelante, ganarse la independencia económica de sus maridos o, en los peores casos, 
reponerse de las terribles heridas dejadas por aquellos combatientes que usaban su cuerpo 
como arma de guerra para sembrar el miedo. “Tanto la guerrilla como la fuerza pública han sido 
perpetradores de violencia sexual. Las víctimas solo empiezan a hablar después de años, con 
afectación postraumática permanente, secuelas en la salud reproductiva y también sociales que 

todavía no han sido dimensionadas: todas estas mujeres que vieron obstruidos sus proyectos de 
vida podían haber tenido un rol en la sociedad”, apunta Linda María Cabrera, subdirectora de  la 
corporación Sisma Mujer. 
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Descripción de la actividad sugerida  
 

 
1. Realiza un friso sobre la actualidad colombiana y explícalo en el classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://elpais.com/especiales/2017/planeta-futuro/colombia-tras-el-conflicto/  

Criterios de Evaluación  

Determina criterios para elegir personas que se desempeñaran en cargos de representación. 

https://elpais.com/especiales/2017/planeta-futuro/colombia-tras-el-conflicto/


 

 


