GRADO ONCE CIENCIAS SOCIALES
POLITICAS DE PAZ
PROPOSITO: Analiza y explicar las causa y consecuencias del conflicto armado en Colombia y su
incidencia en la violación de los derechos humanos y la de estabilidad política y económica de la
nación.
LAS POLITICAS DE PAZ

Puede hablarse de una paz social como entendimiento y buenas relaciones entre los
grupos, clases o estamentos sociales dentro de un país. En el plano individual, la paz
designa un estado interior, exento de cólera, odio y más generalmente de sentimientos
negativos. Es, por lo tanto, deseada para uno mismo e igualmente para los demás, hasta
el punto de convertirse en un saludo (la paz esté contigo) o una meta de la vida.

Ya es hora de pensar -y practicar- una política integral que afronte los problemas capitales
de una sociedad que -de no ser resueltos- corre el riesgo del colapso de sus instituciones
democráticas, en un proceso de crisis terminal. Como decía Lenin, “el basurero de la
historia”. Esto no es una exageración. Décadas enteras de una violencia brutal -con un
impacto económico incalculable- provocaron una especie de resignación colectiva frente a
esa desgracia, que es mirada con creciente alarma por la comunidad mundial y -en
especial- por Latinoamérica. El riesgo de contagio de la tragedia colombiana afecta de
manera directa las relaciones con nuestros vecinos. Nos hemos convertido en una nación
infectada por el cáncer del odio y la lucha interna que muchos países latinoamericanos
piensan -en privado- debería ser aislada.

ALGUNOS PASADOS INTENTOS DE PAZ

A. Ernesto Samper llegó al gobierno con su programa un "Salto Social": Su estrategia hacia
la política de paz fue denominada “Paz integral y el diálogo útil”: Su propuesta fue de
una política de paz integral y el diálogo útil, inició con el nombramiento de un Alto
Comisionado para la Paz, con la pretensión de superar políticas anteriores circunscritas
a la desmovilización de los grupos guerrilleros y a la reinserción de sus combatientes.
Bajo ese esquema, la Administración de Samper, en el centro de una gran crisis política,
adelantó contactos con las FARC, el ELN y el EPL, sin lograr un proceso de negociación
conducente a una salida negociada. Por el contrario, los colombianos se vieron sometidos
a la intensificación del conflicto armado, a su mayor degradación y al aplazamiento de una
posibilidad real de paz. Al cumplirse el primer año de su Gobierno, se produjo la renuncia
del Alto Comisionado de Paz.

B. Andrés Pastrana "Cambio para Construir la Paz": El Plan de Desarrollo de este
gobierno debió contemplar e incluir medidas para contener la fuerte recesión y las
crisis sectoriales que se desataron a partir de 1999.
Su propuesta en la que manifestó que sin paz no se puede crecer y menos conquistar
nuevos mercados. Así que define la política de paz con el lema “laboratorio de paz” para
crear un escenario social y económico nuevo.

El gobierno presenta el plan Colombia: Como estrategia para el logro de la paz, el plan se
mueve en dos planos superpuestos en el ámbito internacional.
•
El apoyo político y financiero de los Estados Unidos en la lucha antinarcóticos. Los
recursos solicitados por el presidente de ese entonces CLINTON al Congreso
norteamericano se destinarían en su mayoría a fortalecer la guerra contra el narcotráfico y
todo aquello que se considere está relacionado con él, y que posteriormente incidirá en el
desarrollo del conflicto armado interno.
•
El apoyo y recursos europeos orientados hacia el respaldo político al proceso de
paz y la financiación de proyectos para la reconstrucción.
Sin embargo, en 2002 se dio por terminado unilateralmente el dialogo y el proceso de paz,
después de cuatro años de grandes esfuerzos de propios y de extraños, a pesar de que
varios países se habían declarado amigos de este proceso de reconciliación nacional.

C. La propuesta del gobierno "Hacia un Estado Comunitario", es el Plan de Desarrollo del
gobierno del presidente Uribe.
Tiene como objetivos brindar seguridad democrática, crecer más, distribuir equitativamente
el crecimiento y renovar el Estado.
La Política de paz, “Seguridad democrática”. Se centra en dos aspectos: política de
seguridad democrática y desmovilización – a través de la “Ley de Justicia y Paz 782 del
2002.
La Política de seguridad democrática: Es una política gubernamental que propone un papel
más activo de la sociedad colombiana dentro de la lucha del estado y de los órganos de
seguridad frente a la amenaza de organizaciones insurgentes y otros grupos armados.
Resultados de la política de “Seguridad democrática”. La política de Seguridad
democrática de acuerdo a la información estadística de la fiscalía, reporta que han mejorado
las condiciones de seguridad y se han reducido de manera notable los índices de ataques,
masacres y secuestros de los grupos insurgentes, aumentando las capturas de sus
miembros y la deserción entre sus filas. Y se asegura que hay mayor acompañamiento de
las fuerzas armadas en actividades civiles.

REFLEXIÓN
La paz sólo es posible cuando hay un orden en el que los hombres no
son objetos sino agentes de su propia historia; pero cuando se
continúa por el camino de la inconciencia, la injusticia y la
desigualdad entre los hombres no cabe duda que lo único que se
pretende es violentar la paz. - Maco

ACTIVIDAD
1. Que significa la paz de manera individual
2. Realice un mapa conceptual en el que explique las diferentes políticas de paz

planteadas por los diferentes gobiernos.
3. Realice un escrito (ensayo) de una página a partir de la reflexión de Maco
4. Plantee mínimo 5 propuesta para alcanzar la paz

ACTIVIDAD DE CONSULTA
1. Consulte cual es la política de paz planteada por el presidente DUQUE

