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“Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar - T.S. Eliot” 

 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 

 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y 

procurar que las imágenes que se envíen sean claras. 

 TEMA: grupos armados y violencia – impacto económico del covid. guía numero 2 segundo periodo 

 GRADO: decimo. 
 
DESEMPEÑO: 
1. . Analiza el periodo conocido como la “violencia” y establece relaciones con las formas actuales de violencia. 

Explica el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia Asume una posición crítica 

sobre la situación económica del país. 

 Interpreta los indicadores básicos de la economía, de tal forma que le permite acercarse a los problemas 

del país. 

 
OBJETIVO:  

 comprender la situación actual por la cual está atravesando la economía mundial, de esta manera el 
estudiante deberá mostrar su postura y forjar un punto de vista critico frente al análisis de una noticia de 
trascendencia mundial, acerca de un tema que nos toca y nos interesa a todos 

 

 comprender como en el conflicto armado del país ha habido varios actores, y como han influido cada 
uno de ellos tanto en el mundo politico, como en el mundo social. 

 
ORIETACIONES: la guía consta de una breve teoría a manera de diagnóstico la cual debe ser: 

1. Leer, comprender 
 
 

 
ORIGEN DE LA GUERRILLA EN COLOMBIA 

La historia reciente de Colombia es la posterior a 1974, año en el que culmina el Frente Nacional. Los hechos 
recientes que enmarcan la historia de Colombia son bañados en sangre. La formación del M-19, las tomas al 
Palacio de Justicia y a la Embajada Dominicana por parte de este grupo guerrillero, durante los años ochenta. 
El grupo guerrillero finalmente se desmovilizó, pero muchos de sus ex integrantes fueron asesinados por grupos 
de extrema derecha. 
 
A finales de la década, el narcotráfico apareció violentamente con el cartel de Medellín. Este atemorizó al país 
con bombas y asesinatos de policías, atentados terroristas que consolidaron su poder. Pablo Escobar lideraba 
este cartel, y en los primeros años de la década de los 90 su poder fue decayendo, hasta que fue asesinado. 
 
En 1989, un magnicidio marca la historia del país para siempre. Luis Carlos Galán, un político joven, candidato 
a la presidencia por el Nuevo Liberalismo, fue asesinado. Según testimonios recientes, el narcotraficante Pablo 
Escobar, estaría detrás de este y otros homicidios. 
 
Sin embargo, la historia del narcotráfico en Colombia estaba lejos de terminar. En la campaña de 1994, hubo 
fuertes acusaciones de ingreso de dineros procedentes del narcotráfico para el candidato Ernesto Samper. El 
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cartel de Cali, fue acusado de estas maniobras. A partir de entonces, el poder del narcotráfico se vuelve menos 
evidente y más sigiloso. 
 
Durante los años 90, grupos guerrilleros como 
las FARC y el ELN, aumentaron sus actividades 
subversivas, y al final de la década de 1990 Andrés 
Pastrana trató de negociar con los revolucionarios. 
Para ello despejó militarmente una zona en 
el Caquetá, la zona de distensión. Sin embargo, para 
el final de su mandato las negociaciones fracasaron.  
 
No obstante, la historia reciente de Colombia, 
también ha estado marcada por hechos más 
positivos. Las victorias deportivas en este período 
fueron muy importantes, y memorables. Así mismo el 
escritor colombiano Gabriel García Márquez, fue 
galardonado con el Nobel de literatura en 1982, un 
hecho histórico para Colombia. 
 
La aprobación de la Constitución de 1991 , introdujo cambios en la organización política de la nación. Los 
partidos tradicionales Liberal y Conservador se han debilitado notablemente, cediendo poder ante nuevos 
grupos políticos. 
 
ORIGEN DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA. 

El Paramilitarismo en Colombia se refiere particularmente al accionar de ciertos grupos armados y al margen 
de la ley que se organizaron a partir de los años 1970 con el fin de combatir a los grupos armados de extrema 

izquierda (guerrillas colombianas). 
 
Dichos grupos se extendieron por diversas regiones del territorio 
nacional con la participación de ricos hacendados, colonos y 
pequeños industriales los cuales llegaron, en los años 1990, incluso 
a la conformación de una entidad mayor a la que 
denominaron Autodefensas Unidas de Colombia bajo la sigla AUC. 
 
En el génesis y desarrollo histórico de dichos movimientos se vieron 
involucrados agentes del mismo Estado como policías, militares, 
además de representantes políticos y de otros sectores de la 
sociedad. Dicha participación desembocaría en el escándalo 
judicial y político que se denominó Parapolítica a inicios del siglo 
XXI. 
 
Las autodefensas se involucraron directamente con las mafias de 
la droga y muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en 
extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, 

las autodefensas, que en principio se constituyeron como grupos armados para defenderse de las agresiones 
guerrilleras, pronto pasaron a ser ellas mismas actores de agresión perpetuando actos como masacres, 
asesinatos o genocidios.  
 
Después de la desmovilización de las AUC surgieron bandas o grupos emergentes como las Águilas 
Negras que están relacionadas o conformadas como mafias y grupos sicariales al servicio de mafias 
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narcotraficantes. Debido a las acciones de dichos grupos emergentes se ha cuestionado si puedan clasificarse 
con el término "paramilitares". 
 

 
 

 
 
 

El impacto económico de COVID-19 (nuevo coronavirus) 

Una reacción pública severa en la que las autoridades locales o la propia población decidan medidas 
extremadamente estrictas en una zona determinada podría crear costos económicos importantes, en particular 
en las regiones y para las industrias que se especializan en la producción que no se puede hacer virtualmente 
(como la fabricación). Si muchos países optan por este tipo de respuesta, el impacto en la economía mundial 
podría ser bastante grande. 
 
Impacto Económico 

1. Impacto directo en la producción. La producción china ya se ha visto sustancialmente afectada por el 
cierre de la provincia de Hubei y otras zonas. Algunos otros países también están empezando a sentir un 
impacto directo a medida que sus autoridades ponen en práctica medidas similares. La desaceleración de 
China tiene efectos en los exportadores a ese país. Según el Banco Mundial, las mayores fuentes de 
importaciones de China son Corea, el Japón y otros países asiáticos.  

2. Interrupción de la cadena de suministro y 
del mercado. Muchas empresas manufactureras 

dependen de los insumos intermedios importados de 
China y otros países afectados por la enfermedad. 
Muchas empresas también dependen de las ventas 
en China para alcanzar sus objetivos financieros. La 
desaceleración de la actividad económica -y las 
restricciones de transporte- en los países afectados 
probablemente repercutirá en la producción y la 
rentabilidad de determinadas empresas mundiales, 
en particular en el sector manufacturero y en las 
materias primas utilizadas en la fabricación. En el 
caso de las empresas que dependen de los bienes 

intermedios de las regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente de fuente de abastecimiento, 

ACTIVIDAD. 
 

1. Explique o relate ¿cómo surgieron las guerrillas en Colombia? 
2. ¿Cómo surgieron los paramilitares en Colombia? 
3. Según su punto de vista ¿por qué piensa que los movimientos armados en Colombia aún no se 

han acabado?  
4. Según su pensamiento, que opina sobre que las FARC EP tengan un partido politico y curules en 

el senado. 
5. Que opinión le genera o que representa cada una de las caricaturas 
6. Haga un corto relato de cómo piensa que sería el país sin grupos armados ilegales. 
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la magnitud del impacto puede depender de la rapidez con que se desvanezca el brote. Las empresas 
pequeñas y medianas pueden tener mayores dificultades para sobrevivir a la perturbación. Las empresas 
vinculadas a los viajes y el turismo se enfrentan a pérdidas que probablemente no sean recuperables. 

3. Repercusiones financieras en las empresas y los mercados financieros. Las perturbaciones 

temporales de los insumos y/o la producción podrían poner en tensión a algunas empresas, en particular 
las que tienen una liquidez insuficiente. Los comerciantes de los mercados financieros pueden o no prever 
o comprender correctamente qué empresas pueden ser vulnerables. El consiguiente aumento del riesgo 
podría revelar que uno o más agentes clave del mercado financiero han adoptado posiciones de inversión 
que no son rentables en las condiciones actuales, lo que debilita aún más la confianza en los instrumentos 
y mercados financieros. Un posible acontecimiento (probablemente de baja probabilidad) sería una 
importante perturbación de los mercados financieros a medida que los participantes se preocupan por el 
riesgo de contraparte. Una posibilidad algo más probable es una disminución significativa de los mercados 
de valores y de bonos corporativos, ya que los inversores prefieren mantener los valores gubernamentales 
(en particular los del tesoro de los Estados Unidos) debido a la incertidumbre creada por la pandemia. 

Escenarios 

Estos posibles escenarios son ideas puramente descriptivas sobre los posibles caminos que el brote 
de la enfermedad, y la economía mundial, podrían tomar. 

1. Lo peor ya ha pasado. La transmisión en China ya ha disminuido. Aunque algunos brotes aislados se 

producen en otros lugares, éstos no crean una propagación masiva de la enfermedad. A medida que se 
estabiliza el número de casos a nivel mundial, la economía de China vuelve a la normalidad, y hay poco 
impacto fuera de algunas áreas como Irán que no son importantes para la economía mundial. El PIB de 
China se ve muy afectado en el primer trimestre de 2020, pero se recupera en el segundo y tercer trimestre, 
aunque parte de la producción perdida nunca se reemplaza. Algunas empresas específicas fuera de China 
experimentan interrupciones de suministro a corto plazo, pero el impacto en la economía mundial es 
pequeño y temporal. 

2. El año del virus. Aunque la propagación de la enfermedad en China se ralentiza, los brotes se producen 
de forma continua en todo el mundo. Cada brote requiere una desaceleración de la producción en esa 
zona, y en un mundo globalizado, eso significa que se producen interrupciones continuas en diferentes 
regiones e industrias a medida que se producen y controlan los brotes. El efecto general es perturbar la 
actividad económica lo suficiente como para desacelerar considerablemente el crecimiento mundial. Las 
empresas que sean lo suficientemente ágiles para gestionar el cambio de proveedores y que tengan 
suficiente liquidez para sobrevivir a períodos de bajas ventas e ingresos tendrán una ventaja competitiva. 

3.  Respuesta a la pandemia mundial. Los centros económicos de todo el mundo están sujetos a cierres al 
estilo de Wuhan mientras la gente entra en pánico por la propagación del virus. Decisiones descoordinadas 
país por país interrumpen el movimiento de personas y bienes. La manufactura global declina, ya que los 
negocios con cadenas de suministro internacional pueden operar sólo de manera intermitente. El turismo 
y las empresas conexas disminuyen drásticamente, y las empresas y regiones basadas en el turismo se 
ven afectadas. Se necesita más de un año para que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones 
Unidas elaboren una respuesta mundial aceptada que dé prioridad a las medidas sanitarias basadas en la 
eficacia y el costo para la economía en general, y para que esa respuesta sea aceptada en las principales 
economías mundiales. El PIB mundial se estanca, el comercio internacional cae, y una recesión mundial 
es una posibilidad evidente. 
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4. Crisis financiera. Los retrasos en los envíos y en los calendarios de producción crean problemas 

financieros a las empresas con grandes deudas, especialmente en los Estados Unidos. El declive de los 
mercados de valores mundiales (DELOITTE) 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 2 
 
1. ¿Qué repercusiones económicas ha generado el aislamiento social obligatorio, en tu hogar, ciudad y 
país? 
2. ¿Cómo se ha visto afectada la vida de las personas? 
3. ¿Qué valor le das en estos momentos a la familia y a la amistad? 
4. como era la relación familiar antes de la pandemia y después? En lo posible realizar un cuadro 
comparativo. 
5. ¿Qué recomendaciones das, para que el país salga de la crisis económica en la cual se encuentra? 
6. en un párrafo corto, debes dar una opinión acerca de cómo te pareció la actividad.  
 


