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Asume una actitud responsable con sus funciones.    
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El estudiante reconoce las dinámicas de la política en Colombia y su efecto en la 

resolución del conflicto armado.    
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SEMANA 1 (04 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

Situación humanitaria de Colombia empeoró 
durante 2020 en medio de la pandemia 

 

Reuters miércoles, 24 de marzo de 2021 



Colombia aún está sumida en una confrontación en la que intervienen disidencias que no 
acataron los términos del acuerdo de paz 

La violencia contra la población civil y las consecuencias humanitarias del conflicto 
armado se agravaron en Colombia en 2020 en medio de la pandemia del covid-19 por un 
aumento de las acciones de los grupos ilegales que luchan por el control territorial, dijo 
el miércoles la Cruz Roja Internacional. 

Pese a un acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc y que permitió una reducción de 
la violencia en los primeros años, Colombia aún está sumida en una confrontación en la 
que intervienen disidencias que no acataron los términos del pacto, la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo, Los Pelusos y 
Los Caparros. 

"En 2020 las consecuencias de los conflictos tuvieron un recrudecimiento", dijo el nuevo 
jefe de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), Lorenzo 
Caraffi, en una presentación a periodistas. 

"La situación no es comparable a la del comienzo de los años 2000, pero claramente hay 
una tendencia, unos patrones que muestran un recrudecimiento del conflicto y 
desafortunadamente es la población civil la que está pagando el precio", agregó. 

Caraffi reportó un aumento de las víctimas de artefactos explosivos, de ataques a la 
misión médica, además de desplazamientos y confinamientos forzados, amenazas, 
homicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores y abusos contra la población civil. 

El Cicr reveló que en 2020 hubo 325 ataques a la misión médica, un incremento de casi 
el 50% en comparación con 2019, mientras que se registraron 389 víctimas de artefactos 
explosivos desde 352 en el año previo. 

Caraffi pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y a la 
población civil que no participa en las hostilidades, al tiempo que aseguró que la 
pandemia redujo la posibilidad de las víctimas de salir en búsqueda de protección y 
asistencia, mientras que las organizaciones humanitarias tuvieron restricciones. 

El informe del Cicr también reportó 28.123 personas víctimas de confinamiento en 21 
eventos durante 2020, además de 21.307 desplazados de sus hogares. 

El conflicto armado de más de medio siglo ha dejado por lo menos 260.000 muertos y 
millones de desplazados, mientras los grupos ilegales armados luchan por el control 
territorial de áreas estratégicas para el narcotráfico y la extracción ilícita de oro. 

"Es un control de territorio, de grupos que están en disputa para el control del territorio. 
La pandemia fue una oportunidad para estos grupos reforzar ese control", concluyó 
Caraffi. 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Sustentación  

 

De acuerdo a la información obtenida del video: “Ariel Ávila presenta – Detrás de la guerra 

en Colombia” https://youtu.be/Z2dTPlnYLbI  

Elabora un informe a mano en hojas tipo examen, no mayor a cuatro páginas, en el que 

expliques el Detrás de la guerra en Colombia, por Ariel Ávila;  después sustentar.  

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en clase.  

 

     

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 

 https://youtu.be/Z2dTPlnYLbI  

 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/situacion-humanitaria-de-colombia-

empeoro-durante-2020-en-medio-de-la-pandemia-3143755  
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