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1. "El sistema político que rige en el país terminó con la diferenciación ideológica entre liberales y 
conservadores, unificó los dos partidos para efectos de repartición privada de prebendas provenientes 
de un presupuesto oficial en constante crecimiento, integró de manera pragmática a amplios sectores 

de la población, realzó las identidades políticas regionales en desmedro de la identificación partidista 
nacional, debilitó toda identidad política e integración diferente de las provenientes de beneficios 
inmediatos y ha defendido a toda costa la hegemonía de un bipartidismo nominal frente a la 

emergencia de cualquier competencia alternativa" (CHERNICK, Marc. La negociación de una paz entre 
múltiples formas de violencia. En los Laberintos de la guerra. Tercer mundo 1999). De acuerdo con el 
texto, cuál de las siguientes afirmaciones es acertada  

 
A. los partidos potencian las posibilidades de participación política en las regiones al generar identidades 
políticas regionales  

B. los partidos integran a amplios sectores de la población alrededor de proyectos de nación claros y 
coherentes con las necesidades del país  
C. los partidos dominan el escenario político en la medida en que descartan la posibilidad de oposición y 

cuentan con la posibilidad de repartir prebendas  
D. los partidos se unifican ideológicamente en pro de un proyecto de nación, que aumente la integración 
de los ciudadanos y las posibilidades de una verdadera democracia 
 
2. A pesar de ser una zona rica en recursos naturales y biodiversidad, el Urabá Chocoano se ha 

caracterizado por ser una zona de exclusión con alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, 

precariedad en los servicios públicos en los núcleos urbanos y una ausencia institucional en el ámbito 
rural. El conflicto se ha disparado en todas sus formas, especialmente el "conflicto armado" que ha 
prevalecido teniendo como protagonistas a insurgentes del EPL y la "fuerza pública" principalmente. 

La población civil ha sido la más afectada. Con el objetivo de buscarle solución política al conflicto 
sufrido por esta región, se efectuó en 1990 un proceso de reinserción dirigido a combatientes del EPL 
dispuestos a reintegrarse a la "Sociedad Civil", este proceso se llevó a cabo con 200 desmovilizados 

que dejaron las armas voluntariamente. En el mismo año aparecieron "registrados" más de 150 
personas que hacían parte de las filas guerrilleras del mismo grupo. (Amnistía Internacional). Desde el 
punto de vista económico, la reinserción en el Urabá debe brindarle posibilidades a los participantes 
en el proceso a partir de  

 
A. la entrega de crédito y subsidio para garantizarle su supervivencia  
B. la asignación de vivienda, vestido, alimentación por parte del Estado  

C. la articulación del reinsertado a las condiciones productivas de la región  
D. un presupuesto mayor a esta región para que pueda desarrollarse productivamente  

Descripción de la actividad sugerida  

Según tu opinión, responde por medio de un ensayo de dos páginas, en Word, en el cuaderno o 
donde tú prefieras (Recuera la importancia de tú opinión frente al tema):  

1. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la conformación de los grupos paramilitares en 

Colombia?  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://youtu.be/P3l44__ZGuI  

 
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/2725/As%C3%AD-est%C3%A1n-distribu%C3%ADdas-las-

Bacrim-en-Colombia.htm  

Criterios de Evaluación  
La intención de la guía, es evaluar la capacidad de análisis e interpretación, las causas y consecuencias de 
dichos acontecimientos, desde diferentes perspectivas. 
 
 

- Manifiesta de manera escrita su postura frente a los principales conflictos modernos, desde un análisis 

crítico. 

https://youtu.be/P3l44__ZGuI
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/2725/As%C3%AD-est%C3%A1n-distribu%C3%ADdas-las-Bacrim-en-Colombia.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/2725/As%C3%AD-est%C3%A1n-distribu%C3%ADdas-las-Bacrim-en-Colombia.htm


 

- Explica la importancia que tiene para una sociedad la resolución pacífica de sus conflictos y el respeto 

por las diferencias políticas, ideológicas, de género, religiosas, étnicas.  

 


