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 ÁREA: HUMANIDADES 
GRADO: 10 

GUÍA No:  2 ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS: EN LA PRIMERA PARTE 

DEL SIGLO XX 
DURACIÓN EN DÍAS:  30 
DURACIÓN EN HORAS:  24 
TIEMPO PREVISTO: 1 DE MARZO A 19 DE ABRIL 
ANALISTA: DANIEL ANTONIO CLAVIJO  

MATRIZ DE REFERENCIA COMPETENCIAS 
ESTANDAR EVIDENCIA APRENDIZAJE COMPETENCIA 

Identifico y comparo 
algunos de los 
procesos políticos que 
tuvieron lugar en el 
mundo en el siglo XX 
(procesos coloniales 
en África y Asia; 
Revolución rusa y 
Revolución china; 
Primera y Segunda 
Guerra Mundial). 

Localiza en el tiempo 
y en el espacio 
eventos históricos y 
prácticas sociales. 

Comprende 
dimensiones 
espaciales y 
temporales de 
eventos, 
problemáticas y 
prácticas sociales. 

Pensamiento social 

Comparo las causas 
de algunas olas de 
migración y 
desplazamiento 
humano a lo largo del 
siglo XX.  
 

Identifica y usa 
conceptos sociales 
básicos (económicos, 
políticos, culturales y 
geográficos). 

Comprende modelos 
conceptuales, sus 
características y 
contextos de 
aplicación. 

Pensamiento social 

Identifico y analizo las 
consecuencias 
sociales, económicas, 
políticas y culturales 
de los procesos de 
concentración de la 
población en centros 
urbanos.  

. Analiza dimensiones 
históricas de eventos 
y problemáticas. 
 

Comprende 
dimensiones 
espaciales y 
temporales de 
eventos, 
problemáticas y 
prácticas sociales. 

Pensamiento social 

Analizo de manera 
crítica los discursos 
que legitiman la 
violencia 

Reconoce y compara 
perspectivas de 
actores y grupos 
sociales 

Comprende 
perspectivas de 
distintos actores y 
grupos sociales. 

INTERPRETACIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS 

Cuestiono y analizo 
los argumentos de 
quienes limitan las 
libertades de las 
personas. 

Reconoce que las 
cosmovisiones, 
ideologías y roles 
sociales,  influyen en 
diferentes 
argumentos, 
posiciones  y 
conductas. 

Comprende 
perspectivas de 
distintos actores y 
grupos sociales. 

INTERPRETACIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS 
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ARTICULACIÓN DE ÁREAS 

1. Elabora un texto expositivo donde expliques los beneficios de los acuerdos de paz para 

terminar los conflictos armados. (Actividad transversal con COMUNICACIONES) 

2. Teniendo en cuenta  los resultados de los acuerdos de paz del gobierno de Santos con las 

Farc, elabora un texto argumentativo donde describas: Logros, dificultades y retos para 

consolidar este proceso. Participación en debate.  (Actividad transversal con 

COMUNICACIONES) 

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA  

Actividades para 
desarrollar 

. 

 
 
 

1. ¿Qué entiendes por Revolución? 

2. ¿Qué clases de revoluciones conoces? 

3. ¿Qué diferencia hay entre una batalla y una guerra? 

4. ¿Cuáles crees que son las causas de las guerras? 

5. ¿Quiénes son los más perjudicados en las guerras? 

6. ¿Quiénes se benefician con los conflictos armados? 

7. Completa el siguiente cuadro: 

EDADES DE LA HISTORIA CONFLICTOS SIGNIFICATIVOS 

EDAD ANTIGUA   

EDAD MEDIA   

EDAD MODERNA   

1.  Analiza la siguiente imagen, tendrá algo que ver con nuestra realidad? 
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 PUNTO DE LLEGADA 
Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de: 

1. Describir las causas fundamentales de la Primera y Segunda Guerra 

Mundial. 

2. Explicar por qué se considera que el Tratado de Versalles es una 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial y causa de la Segunda 

Guerra Mundial. 

3. Explicar causas y consecuencias de la Revolución Rusa. 

4. Explicar las causas del triunfo comunista en la Revolución China. 

5. Explicar los beneficios de los acuerdos de paz para terminar los conflictos 

armados. 

6. Describir los logros y dificultades de los acuerdos de paz del gobierno de 
Santos con las Farc y retos para consolidar este proceso. 
 

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

“Propiciando la formación integral del ser” 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE HUMANIDADES 2021 

Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co 

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia 19 – Enero - 2021 Versión 2 

 

4 

Actividades para 
desarrollar 

SUGERENCIA METODOLOGICA: 

➢ OBSERVAR LOS VIDEOS 

➢ LEER ANEXOS 

➢ RESOVER LAS PREGUNTAS 

 

1. Explicar las causas, desarrollo (características) y consecuencias de 

las dos Guerras Mundiales y de la Revolución Rusa. (Anexo 1. 

Videos: 1, 2, 4, 5, 9,10) 

2. Observa el documental sobre el Tratado de Versalles de Diana 

Uribe. (video 3) Lee el doc 2 y plantea tus conclusiones: fueron positivas 

o negativas las decisiones tomadas en este tratado? 

3. Observa el resumen del Fascismo (Video 6) 

Describe un mínimo de 5 características del Fascismo. 

4.  Observa los documentales del Nazismo, (Videos 7 y 8)  

Plantea tus conclusiones sobre el Nazismo 

5. Observa el documental sobre los campos de concentración (Video 11).  

¿Por qué crees que la humanidad pudo caer en esta barbarie? Crees que este 

tipo de situaciones se ha repetido? 

 

6. Observa la biografía de Adolfo Hitler (Video 12) 

Plantea tus conclusiones sobre este personaje. 

7. Teniendo en cuenta el anexo 4 y uno de los videos 13, 14, o 15 sobre 

la Revolución China:  

A. Describir sus antecedentes 

B. Explicar las causas del triunfo comunismo 
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Recursos 1. Anexo 1 Sobre los conflictos mundiales 
2. Anexo 2 Tratado de Versalles 
3. Anexo 3 Protagonistas de los conflictos mundiales 
4. Anexo 4 Revolución China 
5. Anexo 5  Logros de los acuerdos de paz con las Farc 

VIDEOS: 
1. Cómo entender la Primera Guerra Mundial 4´  
2. La primera guerra mundial(1914-1918) 
3. Diana Uribe  El tratado de Versalles 3 parte 
4. Historia de la Revolución Rusa (1_2)9´ 
5. Historia de la Revolución Rusa (2_2)6´ 
6. Resumen del Fascismo 
7. Nazismo alemán - Historia – Educatina 
8. Gobiernos Totalitarios. Nazismo - Ciencias Políticas - Educatina 
9. Antecedentes, desarrollo y conclusión_ Segunda Guerra Mundial 
10. La segunda guerra mundial en 15 minutos _hd_. Completo 
11. Noche y niebla documental campos de concentración 2_3 
12. Adolf Hitler. La vida del Führer 
13. Revolucion_china_1949_Canal_Encuentro 
14. Resumen_de_la_Revolución_China 
15. Revolucion_China_FF 

 

Nota: Los documentos escritos están anexos a la guía, los videos están 
descargados en la plataforma de EDMODO, el código de la clase es 3pwggc 
 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

Actividades para 
desarrollar 

1. Copia en el cuaderno el nombre del personaje con su 
correspondiente descripción. (ver anexo 3) 

2. Elaborar tres cuadros sinópticos para: las dos Guerras Mundiales y 
la Revolución Rusa, donde muestres sus causas, desarrollo y 
consecuencias. 
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RELACIÓN 
Actividades para 

desarrollar 
1. Hacer un ensayo donde muestres la realidad política 

de nuestro país demostrando si aquí aparecen o no, 
elementos fascistas. 
 

2. Elabora un texto expositivo donde expliques los beneficios de los 

acuerdos de paz para terminar los conflictos armados. (Actividad 

transversal con COMUNICACIONES) 

3. Teniendo en cuenta  los resultados de los acuerdos de paz del gobierno 

de Santos con las Farc, elabora un texto argumentativo donde describas: 

Logros, dificultades y retos para consolidar este proceso. Participación en 

debate.  (Actividad transversal con COMUNICACIONES) 

(Para desarrollar este punto se puede basar en el anexo 5 y en 
informaciones recientes de prensa, radio, tv e internet) 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONFLICTOS MUNDIALES DEL SIGLO XX 

A. PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

LAS CAUSAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 

1. Rivalidades territoriales y nacionalismos:  
➢ El desarrollo industrial y la dura competencia, que generaron 

rivalidades entre países. 
➢ El fuerte sentimiento de nacionalismo que se extendió por Europa 

y la rivalidad económica y   política que tenían las grandes 
potencias. 

➢ El asesinato de Francisco Fernando (heredero del trono de 
Austria) y su esposa por parte de un estudiante serbio. 

2. Rivalidades económicas:  
➢ Gran crecimiento económico de Alemania lo que origina una 

mayor rivalidad con otras potencias  
3. Rivalidades psicológicas o político-diplomáticas:  

➢ Todos los ejércitos suponen muchos gastos a los países. Los 
gobiernos tienen que ir engañando a su población, les dicen que 
la guerra está a punto, que hay que estar preparado. Hacen un 
llamamiento patriótico.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA  GUERRA MUNDIAL 

1. Se creía que la guerra duraría unas semanas, pero duró cuatro años, tres meses 
y catorce días. 

2. Fueron muchas las personas que participaron en esta guerra, por ejemplo 
Alemania contaba con 1.913.850 mil hombres en pie de guerra, 
aproximadamente. Austria con 160 mil hombres. Rusia con 2.000.000 de 
soldados. Inglaterra no contaba con un ejército terrestre grande, se aprovechaba 
de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban, pero contaba con un 
impresionante poder naval. 

3. Los ejércitos iniciaron la guerra con la idea básica de la supremacía de la 
ofensiva, que cambiaron a lo largo del desarrollo de los acontecimientos. El 
empleo de la ametralladora terminó con la caballería, su eficacia en la defensa 
hizo fracasar los ataques masivos y originó el nacimiento de la sección y del 
pelotón. La guerra de trincheras introdujo el uso del mortero, el carro de combate 
dio inicio a la guerra acorazada, la artillería multiplicó calibres, aumentó alcances 
y mejoró métodos de corrección. En 1915 empezaron a emplearse gases 
asfixiantes con la toma de las ciudades belgas, se dio inicio a la guerra biológica y 
química, la fortificación de campaña se perfeccionó y favoreció el auge de la 
guerra de trincheras, el transporte motorizado se generalizó y la aviación de 
guerra libró batallas aéreas independientes. 

4. Los ejércitos en ambos lados lucharon en trincheras, unas zanjas 
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profundas que se cavaban para servir de protección para las tropas. Las 
condiciones eran espantosas; hubo inundaciones, lodo, ratas y cadáveres. Las 
trincheras de la línea de frente eran el blanco de fuego pesado; los hombres se 
salían de las trincheras para avanzar y atacar a las tropas enemigas. 

5. La I Guerra Mundial estimuló enormemente la fabricación de aeronaves, su uso 
con fines militares y el desarrollo de la guerra aérea; se construyeron dirigibles, 
globos y aviones. Éstos últimos se utilizaban principalmente para dos tipos de 
misiones: la observación y el bombardeo. La exploración de los frentes de batalla 
fijos se llevaba a cabo mediante pequeños globos con cuerdas; los dirigibles 
servían para realizar reconocimientos en el mar, y los aeroplanos, para sobrevolar 
las zonas costeras. Con respecto a las operaciones militares terrestres, los 
aeroplanos se empleaban para observar la disposición de las tropas y defensas 
del enemigo y bombardear sus líneas o a sus fuerzas cuando entraban en 
combate. 

6. El enfrentamiento naval más importante de la guerra fue la batalla de Jutlandia, 
librada el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916 entre la Gran Flota británica y la 
Flota de Altamar alemana, y tras la cual Gran Bretaña pudo conservar su 
supremacía naval. No obstante, los alemanes consiguieron romper el bloqueo 
británico y reanudaron la guerra submarina sin restricciones en 1917, persuadidos 
de que éste era el único método con el que podrían derrotar a Gran Bretaña; esta 
estrategia no condujo a la rendición de los británicos, sino que motivó que 
Estados Unidos declarara la guerra a Alemania.  

7. La acción más destacable de 1915 fue el bloqueo submarino impuesto por 
Alemania a Gran Bretaña. El hundimiento del trasatlántico de pasajeros Lusitania 
a manos de un submarino alemán el 7 de mayo costó la vida a muchos súbditos 
estadounidenses 

8. En 1917, soldados de Alemania hundieron varios barcos mercantes 
estadounidenses por lo que Estados Unidos le declaró la guerra, es así como, con 
excepción de algunos países del mundo, en especial América del Sur, sufrieron la 
más horrible de las guerras. 

9. Vale la pena destacar el importante papel que jugaron las mujeres, en su casa, 
haciendo trabajos que privadamente habían sido catalogados como no femeninos, 
o reservados para los hombres. Las mujeres manejaban camiones, ensamblaban 
armas y empacaban municiones peligrosas, balas, bombas y proyectiles. Las 
mujeres también viajaron a Bélgica y Francia para servir en los hospitales 
militares. 

 
CONSECUENCIAS 
Se calcula que la guerra produjo aproximadamente ocho millones de muertos y seis 
millones de inválidos. Francia fue el país más afectado proporcionalmente: 1,4 
millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población activa 
masculina, acompañado por un déficit de nacimientos. El estancamiento 
demográfico francés se prolongó, con un envejecimiento de la población que sólo 
logró crecer con la inmigración. El norte francés estaba en ruinas: casas, puentes, 
vías férreas, fábricas, etc. 
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Consecuencias políticas, cuatro imperios autoritarios (El Imperio Ruso, el Imperio 
Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán) se derrumbaron,  lo que 
transformó profundamente el mapa de Europa. rediseñado por el tratado de paz de 
1919: 
 
Nuevo equilibrio político mundial.  
Las colonias suministraron víveres, materias primas y soldados. Tras la guerra los 
pueblos coloniales no creyeron más en lo que se les había inculcado sobre la 
superioridad natural de la metrópoli y reclamaron una mejora de su situación. A este 
primer declinamiento de la influencia de Europa en las colonias, se sumó la 
expansión de Estados Unidos, el mayor beneficiado de la guerra junto a Japón, y 
cuyas capitales se colocaron al lado de París y Londres en la escena internacional. 
 
Transformación social. Las diferencias sociales se acentuaron con el 
enriquecimiento de los mercaderes de armas y el empobrecimiento de los pequeños 
ahorradores, los retirados y los asalariados afectados por la inflación. Las mujeres 
adquirieron un nuevo lugar en la sociedad y se volvieron indispensables durante 
toda la guerra, en el campo, las fábricas, las oficinas, las escuelas (para compensar 
la marcha de numerosos profesores). El feminismo progresaba, el derecho a voto 
fue acordado en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Rusia, pero no en 
Francia. 
 
Consecuencias tecnológicas. La contienda generó un intenso desarrollo de los 
instrumentos y técnicas de guerra: fusiles de repetición, ametralladoras, gases 
venenosos dando origen a la guerra biológica y química, hubo tanques, dirigibles y 
aviones, también se practicaron los bombardeos a las ciudades. La artillería 
multiplicó los calibres, aumentó el alcance y mejoró los métodos de corrección. El 
transporte motorizado se generalizó. 

 

B: REVOLUCIÓN RUSA 
Se denomina a Revolución rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre 
febrero y octubre de 1917 y que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la 
instauración del primer gobierno socialista del mundo. 

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN  

1. Una de las principales causas para el estallido de la revolución fue el descontento 
con el zar Nicolás II, que ejercía un poder despótico y vivía en la más absoluta 
riqueza, mientras el pueblo rusa se moría de hambre. 

2. Otra de las causas de la revolución rusa fue la entrada de capital extranjero del 
país, el cual dominaba las fábricas y centros productivos de la Unión Soviética. Esto 
dio lugar a la aparición de los obreros, los cuáles trabajaban en unas condiciones 
infrahumanas. Pronto se hicieron cada vez más frecuentes las protestas. 

3. en los últimos tiempos se había producido una importante penetración de las 
ideas marxistas en el pueblo soviético. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_venenoso_en_la_Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_venenoso_en_la_Primera_Guerra_Mundial


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

“Propiciando la formación integral del ser” 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE HUMANIDADES 2021 

Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co 

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia 19 – Enero - 2021 Versión 2 

 

10 

DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN 
La primera Revolución de 1917  
Los sufrimientos que la I Guerra Mundial causó a los rusos motivaron más protestas. 
En marzo de 1917 estalló la revolución. Nicolás II dejó el trono y el poder pasó a un 
Gobierno Provisional y a una serie de consejos (los Sóviets). Alexandr Kerenski fue 
presidente del Gobierno Provisional. Pronto surgieron diferencias entre el Gobierno y 
los bolcheviques (que querían que todo el poder fuera para los Sóviets). 
La Revolución Bolchevique  
En noviembre de 1917, los bolcheviques se rebelaron y ocuparon el Palacio de 
Invierno del Zar, en Petrogrado. A partir de entonces, la Guardia Roja mantuvo el 
orden en la ciudad.  
El primer gobierno revolucionario:  
Al triunfar los bolcheviques, el poder pasó a los Sóviets. El presidente del primer 
gobierno comunista fue Lenin . Sus objetivos fueron que Rusia firmara la paz con 
sus enemigos en la I Guerra Mundial, y que la tierra pasara a manos de los 
campesinos. 
Stalin, el sucesor de Lenin:  Cuando Lenin murió en 1924, sus seguidores, sobre 
todo Stalin y Trotski, se disputaron el poder. Stalin se convirtió en 1929 en el máximo 
dirigente del país. Lo fue hasta 1953, y durante esos años eliminó a todos los que se 
le opusieron (entre ellos, a Trotski). 
 
CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA 
El decreto de tierra ratificó las acciones que los campesinos que se habían apropiado, a 
través de toda Rusia, de las tierras de la aristocracia y de los kulaks (latifundistas), las 
cuales habían redistribuido. Los bolcheviques se vieron a sí mismos como los 
representantes de una alianza de trabajadores y campesinos y dejaron constancia de ello 
con la Hoz y el Martillo en la bandera y en el escudo de armas de la Unión Soviética. 
El éxito de la sublevación de octubre dio por concluida la fase de la Revolución comenzada 
en febrero y transformó el carácter de la Revolución Rusa de liberal a socialista.  
Con la formación de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se organiza el 
primer Estado Socialista. Basado en la ideología marxista. Dándose la ruptura política más 
importante con el sistema capitalista, puesto que fue abolida la propiedad privada sobre las 
empresas industriales y comerciales, bancos y transporte. El nuevo poder se denomina a sí 
mismo como la dictadura del proletariado. 
Muchos partidos obreros y comunistas de todo el mundo y algunos movimientos 
nacionalistas en los países atrasados, tomaron como referencia a los bolcheviques para 
propiciar cambios y revoluciones internas. 
Se configuran nuevas relaciones internacionales dado el peso económico y político de la 
URSS, que para entonces tenía cerca de la mitad de los habitantes del resto de Europa 
junta y en superficie pasaba a ser el Estado más extenso del mundo, llegando desde Europa 
oriental hasta la frontera con Alaska. 

 

 
C: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
CAUSAS O FACTORES DE ORIGEN DEL CONFLICTO:  

1. Enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas político—

http://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kulaks
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_de_trabajadores_y_campesinos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoz_y_martillo
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económicos opuestos. A diferencia de la guerra anterior, enmarcada en un solo 
sistema predominante —el liberalismo capitalista, común a los dos bandos—, en el 
segundo conflicto mundial se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo 
democrático, el nazi—fascismo y el comunismo soviético. Estos dos últimos 
sistemas, no obstante ser contrarios entre sí, tenían en común la organización del 
Estado fuerte y totalitario y el culto a la personalidad de un líder carismático, 
características opuestas al liberalismo que postula la democracia como forma de 
gobierno y la libertad e igualdad de los individuos como forma de sociedad. 

2.  Los problemas étnicos que, presentes desde siglos atrás, se fueron haciendo más 
graves al llevarse a efecto las modificaciones fronterizas creadas por el Tratado de 
Versalles, que afectaron negativamente sobre todo a Alemania y a Austria —
naciones pobladas por germanos— y redujeron de manera considerable sus 
territorios. Este hecho fue determinante para difundir en esos pueblos el sentimiento 
de superioridad de la raza germana —identificada por Adolfo Hitler como “raza aria” 
de acuerdo con una idea desarrollada en la filosofía alemana del siglo XIX— frente a 
los grupos raciales, principalmente los judíos que controlaban la economía 
capitalista, y quienes, según la perspectiva de los nazis, habían dividido a los 
pueblos germanos e interrumpido su desarrollo económico.  

3. Por otra parte, la insistencia de Hitler por evitar el cumplimiento del Tratado de 
Versalles provocó diferentes reacciones entre los países vencedores: Francia, que 
temía una nueva agresión de Alemania, quería evitar a toda costa que resurgiera el 
poderío bélico de la nación vecina. En cambio, el gobierno británico y el de Estados 
Unidos subestimaban el peligro que el rearme alemán representaba para la 
seguridad colectiva; consideraban que el Tratado de Versalles había sido demasiado 
injusto, y veían con simpatía la tendencia anticomunista adoptada por la Alemania 
nazi, porque podría significar una barrera capaz de detener el expansionismo 
soviético hacia Europa, calificado entonces por las democracias occidentales como 
un peligro mayor y mucho más grave que el propio nazismo. A causa de ese temor 
al comunismo, el gobierno británico adoptó una política de “apaciguamiento” 
respecto al expansionismo alemán, bajo la idea de que al hacer concesiones a Hitler 
podría evitarse una  nueva guerra y se obtendría, además, su colaboración contra el 
peligro soviético.  

4. En la década de los años treinta la situación del mundo era muy distinta a la de 
1914. Aparte de los trastornos ocasionados por la crisis económica iniciada en 
Estados Unidos, aún persistían los efectos devastadores de la Primera Guerra 
Mundial, que había producido una enorme transformación en todos los ámbitos de la 
vida humana y originado grandes crisis en prácticamente todos los países de la 
Tierra. Además, la secuela de tensiones internacionales que ese conflicto produjo, 
preparaban el camino para una nueva guerra, no obstante los intentos de la 
Sociedad de Naciones por evitarla. Por esta razón, puede decirse que la Segunda 
Guerra Mundial se originó directamente de la Primera; de ahí que ambos conflictos, 
enlazados por el periodo de entreguerras, constituyan lo que se considera como la 
“Segunda Guerra de los Treinta Años” en la historia moderna de la humanidad.  
 

DESARROLLO DE LA GUERRA: 
1. El primer paso de la expansión alemana fue la anexión de Austria. En 1936 
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Hitler obligo al canciller austriaco a que declarara a su nación: ‘’país alemán’’. En 
marzo de 1938 las tropas alemanas invadieron Austria ante el entusiasmo de 
muchos austriacos que veían en la unificación una manera de recuperar su 
grandeza imperial. Gran Bretaña, Francia y Estados unidos aceptaron la conquista. 
 
2. La guerra alcanzó una gran extensión territorial, pues afectó a unos 60 países 
de todos los continentes y a unos 80 millones de personas, que sufrieron la 
ocupación enemiga, bombardeos masivos y numerosas privaciones. Adquirió 
también una crueldad desconocida hasta entonces, manifestada en las 
deportaciones, torturas, asesinatos, genocidios, etc., ocurridos en ella. 
 
3. Los esfuerzos de todos los combatientes se volcaron en ganar la guerra: se 
movilizó a más de 100 millones de personas; se utilizó un potente armamento en el 
que los blindados, la potencia destructiva de las bombas y la aviación 
desempeñaron un papel destacado ; y la economía se organizó en función de la 
guerra. 
 
4. La primera etapa de la guerra (1939-1942) 
Se caracterizó por las victorias de las potencias del Eje: 
Alemania desarrolló una "guerra relámpago", basada en ataques masivos 
realizados por sorpresa con el uso conjunto de tanques, aviones y unidades 
motorizadas de infantería. Gracias a ello, y a la neutralidad de Rusia, los nazis 
ocuparon casi toda Europa occidental (Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo y 
Francia). Sin embargo, no consiguieron la rendición de Reino Unido, que resistió los 
intensos ataques de la aviación alemana durante la batalla de Inglaterra. Los nazis 
conquistaron después el norte de África y los Balcanes, adonde acudieron en apoyo 
de los italianos, e invadieron la URSS (1941). 
Por su parte, Japón bombardeó y destruyó en 1941 la flota estadounidense atracada 
en la base naval de Pearl Harbor (Hawai). Este hecho provocó la entrada de 
Estados Unidos en el conflicto. El Pacífico se convirtió, así, en un nuevo escenario 
de guerra. 
5. La segunda etapa de la guerra (1942-1945) 
Se inició con la contención por los Aliados de las potencias de Eje: Japón fue 
frenado por Estados Unidos en el Pacífico; Alemania por los Británicos, en el norte 
de África, y por los rusos, en Stalingrado; e Italia fue invadida por los Aliados. 
A partir de 1944, los Aliados pusieron en marcha grandes ofensivas. Por el oeste, tras el 
desembarco de Normandía (1944) y la liberación de Europa occidental, los Aliados 
penetraron en Alemania; por el oeste, el Ejército Rojo soviético se dirigió hacia Berlín, 
entrando en la ciudad en Mayo de 1945. Este hecho provocó el suicidio de Hitler. Dos días 
antes, Mussolini había sido capturado y ejecutado. Japón continuó luchando en el Pacífico. 
Solo se rindió tras el bombardeo atómico, realizado por Estados Unidos, de las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945).  

 
CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
1. LAS VÍCTIMAS:  SOCIALES… 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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El número de muertos (según las cifras más aceptadas) llegó a 50 millones. A esta 
pavorosa cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de 
los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre y le esfuerzo de 
adaptación de los soldados vueltos a ala vida civil. 
 
2. LA DESTRUCCIÓN: ECONOMICAS 
Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así 
como se afectaron los campos más fértiles. 
 
 
 
3. LOS VENCIDOS:POLITICAS 
Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio 
en cuatro zonas de ocupación (norteamericana, inglesa, francesa y soviética). La 
ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en cuatro zonas de 
ocupación. El tratado de paz firmado entre los E.E.U.U. y algunos de sus aliados con 
el Japón, no fue suscripto por la U.R.S.S. 
Alemania sufrió el desmantelamiento de su aparato industrial. 
 
4. LOS CAMBIOS TERRITORIALES: POLITICAS 
 
Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca siguió la 
línea del Order-Neisse; en consecuencia, Alemania perdió la Prusia Oriental y los 
territorios ubicados al este de dicha línea. Los aliados de Alemania (Bulgaria, 
Hungría, Rumania y Finlandia) firmaron tratados de paz con los aliados, 
imponiéndose las condiciones dictadas por los soviéticos que ocupaban esos 
países.  
Italia perdió su imperio colonial; Trieste fue entregada a una comisión internacional, 
en tanto que  Venecia Julia pasó a manos de  Yugoslavia. Japón perdió sus 
conquistas. China recuperó Formosa, y la U.R.S.S., Sajalín. Los E.E.U.U., por su 
parte, ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico, y Corea quedó ocupada por 
fuerzas norteamericanas y soviéticas. 
 
5. LOS CAMBIOS POLÍTICOS: POLITICAS 
 
Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una "bipolaridad" 
del poder encarnado por dos superpotencias: E.E.U.U. y U.R.S.S. Algunas 
monarquías cedieron paso a regímenes republicanos: tales los casos de Italia, 
Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria. El "mundo comunista "extendió su 
influencia sobre Europa Oriental y los Balcanes. Se planteó un nuevo conflicto 
ideológico: por un lado los comunistas y, por otro, las democracias occidentales. 
Nació la "era nuclear" y, paulatinamente, fue imponiéndose un nuevo "equilibrio del 
terror". 
La Naciones Unidas: un instrumento creado para servir la paz internacional 
Las divergencias y los diferentes puntos de vista entre las naciones no impidieron 
buscar una fórmula de compromiso que analizara las relaciones entre los 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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países. 
Cuando culminaba la guerra (ya próximas a ser derrotadas las potencias del Eje), los 
aliados determinaron integrar un organismo internacional para afianzar la paz y la 
colaboración entre las naciones. 
 

 

ANEXO 2  EL TRATADO DE VERSALLES 

El Tratado de Versalles es el tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre 
los Países Aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles 
que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Entró en vigor el 10 de enero 
de 1920.  

Al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los Países Aliados 
se reúnen en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con 
Alemania, el antiguo Imperio Austro-Húngaro, dividido en Hungría y Austria, y 
Bulgaria.  

La delegación y el gobierno alemán consideraron el Tratado como un Diktat, es 
decir, un dictado impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación.  

CONDICIONES IMPUESTAS A ALEMANIA 

1. Se les obligaba a asumir toda la responsabilidad como iniciadores de las 
hostilidades. Destacados oficiales del Ejército y sectores conservadores incluso se 
mostraron reacios a aceptar las condiciones, a pesar de que la alternativa era la 
reanudación de los combates y la consiguiente invasión del suelo alemán. Por eso, 
los partidarios de aceptar el trato simplemente aducían que no había otra elección. 

2. Alemania tuvo que renunciar a sus colonias y acceder a la entrega de territorios 
a diferentes países vecinos, como Francia, Dinamarca y Polonia.  

3. Por otro lado, una serie de cláusulas militares obligaban a reducir el Ejército a la 
mínima expresión. Las Fuerzas Armadas tuvieron que verse limitadas a 100.000 
efectivos, y se puso fin al servicio militar obligatorio. 

4. También se obligó a la cesión de la flota alemana como adelanto al pago de las 
indemnizaciones (prefirieron hundirla antes que hacerlo) y se prohibía que 
poseyeran aviación, submarinos y artillería pesada. 

5. Con todo, en un sentido práctico, la medida más severa fue la indemnización 
económica a pagar a los vencedores de la guerra, que no se concretó hasta 1921. 
La cantidad establecida fue de 132.000 millones de marcos oro (33.000 millones de 
dólares). Esto significó un freno determinante para la reactivación de la economía. 

El Estado no pudo hacerse cargo de una deuda tan importante en los 
siguientes años y, así, la economía del país acabó hundiéndose y los 
acreedores solo cobraron parcialmente. El incumplimiento en el pago de esas 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://enciclopedia.us.es/index.php/28_de_junio
http://enciclopedia.us.es/index.php/1919
http://enciclopedia.us.es/index.php/Pa%C3%ADses_Aliados
http://enciclopedia.us.es/index.php/Alemania
http://enciclopedia.us.es/index.php/Palacio_de_Versalles
http://enciclopedia.us.es/index.php/Primera_Guerra_Mundial
http://enciclopedia.us.es/index.php/10_de_enero
http://enciclopedia.us.es/index.php/1920
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Conferencia_de_Paz_de_Par%C3%ADs_(1919)&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Imperio_Austro-H%C3%BAngaro
http://enciclopedia.us.es/index.php/Hungr%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Austria
http://enciclopedia.us.es/index.php/Bulgaria
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cantidades dio lugar a la ocupación de la principal zona industrial alemana, la 
cuenca del Ruhr, por parte de un ejército francés y belga. 

Las exigencias impuestas en Versalles fueron, ciertamente, muy duras para el país 
derrotado y causaron estupor, no solo en Alemania. El mismísimo John Maynard 
Keynes, economista eminente y miembro de la delegación británica, publicó un 
ensayo ese mismo año, Las consecuencias económicas de la paz, en que se 
pronunciaba contrario al tratado. 

El ejército alemán no aceptó haber perdido la guerra en el campo de batalla, y acusó 
a civiles y a políticos de izquierda de traicionar al país. Sus pecados eran la 
revolución y la aceptación de la paz. La expresión “puñalada por la espalda” hizo 
fortuna. La idea cuajó incluso entre muchos alemanes que en primera instancia 
habían apoyado tanto la paz como la república. Fue una jugada maestra a la hora de 
escurrir el bulto de la humillación de Versalles y cargarlo a las espaldas de los 
republicanos. El Ejército mantuvo así su prestigio intacto. 

Prueba directa de la influencia ideológica de esta teoría en los años de entreguerras 
fue la muerte de Matthias Erzberger, dirigente católico asesinado por haber 
firmado el armisticio en nombre de Alemania. El principal divulgador de la idea de 
traición fue, cínicamente, el general Erich Ludendorff, en su día el principal impulsor 
del armisticio. Pero el mito fue adoptado por todas las facciones políticas de 
derechas y nacionalistas. Fue una de las bases ideológicas en que se sustentaría 
posteriormente el nacionalsocialismo. 

Estas condiciones fueron, como señala gran parte de la historiografía, excesivas y 
abusivas. Sin embargo, parece ser que los alemanes tenían pensadas algunas 
similares en caso de que hubieran ganado la guerra. Una prueba es el acuerdo 
firmado con la Rusia bolchevique en en marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk, 
que tampoco permitió negociación alguna e impuso las disposiciones que más 
beneficiaban a sus intereses, como por ejemplo: la cesión de Finlandia y territorios 
en el Báltico y Polonia, además de las compensaciones económicas. También a 
Rumanía impuso la entrega de trigo y petróleo en mayo del mismo año. 

En cualquier caso, las consecuencias del Tratado de Versalles fueron 
tremendas. Las más evidentes son el auge del nazismo y la Segunda Guerra 
Mundial, que mantenían en sus raíces volver a situar a Alemania como una 
potencia, restituir el reich y vengar la humillación de los aliados en el tratado, 
especialmente a Francia y Reino Unido. Pero éstas no fueron más que efectos de 
lo que, de manera inmediata, provocó el desastre de la guerra a lo que se sumó 
yugo de Versalles. La población vivía en situación de hambre desde hacía tiempo a 
causa del bloqueo naval que hacía Reino Unido e impedía el aprovisionamiento, 
además del inconmensurable esfuerzo dedicado al mantenimiento de las tropas en 
el frente. Sin embargo, el pago de reparaciones y la pérdida de territorios que 
dotaban al Estado de riqueza hicieron que la economía se desplomara. La 
inflación y la devaluación del marco llegó a límites inauditos. Un dólar de 1914 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/tercer-reich_106_119.html
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se compraba por 4,2 marcos; en 1919 por 14; en julio de 1922 por 492; en enero de 
1923 por 17,792; y en noviembre de 1923 por 4,2 billones de dólares. Esto nos 
permite hacernos una idea de la magnitud de la crisis vivida en Alemania, y que 
empobreció a la población al tiempo que enriqueció a especuladores. 

En conclusión, el Tratado de Versalles trataba de evitar que Alemania 
mantuviera un papel hegemónico y pudiera iniciar un nuevo conflicto a escala 
mundial. Sin embargo, no fue una política adecuada en tanto que realmente 
castigó de forma muy dura a la población alemana y allanó el camino a 
opciones extremistas y totalitarias como la representada por Adolf Hitler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. PROTAGONISTAS DE LOS CONFLICTOS MUNDIALES:  
 

Los siguientes personajes aparecen en el anexo con su foto y rasgos 
principales. 

 
1. ADAM SMITH                                               9. VLADIMIR LENIN 
2. BENITO MUSSOLINI                                      10. ADOLFO HITLER 
3. CARLOS MARX                                              11. JOSÈ STALIN 
4. WISTON CHURCHILL                                    12. LEÒN TROTSKI  
5. CHARLES DE GAULLE                                 13. GEORGE MARSHALL 
6. HARRY TRUMAN                                         14. DOUGLAS MAC ARTUR 
7. FRANKLIN D. ROOSEVELT 
8. MAO ZEDONG 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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   General y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania 
nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidió el Gobierno Provisional de la 
República Francesa de 1944 a 1946 para restablecer la democracia en Francia. 
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Militar estadounidense, general de cinco estrellas del Ejército de los Estados 
Unidos y mariscal de campo del Ejército Filipino. Actuó como comandante 
supremo aliado en el Frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Político y teórico revolucionario soviético, protagonista de la revolución 
bolchevique en Rusia en 1917, que dio origen al primer Estado obrero del mundo. 
Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la Paz de 
Brest-Litovsk. Tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo que consolidaría 
definitivamente los logros revolucionarios. Fue desterrado por Stalin y asesinado 
en el exilio. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Brest-Litovsk
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Rojo
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Fue el máximo líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
del Partido Comunista de la Unión Soviética desde mediados de los 
años 1920 hasta su muerte en 1953. Estableció un régimen totalitario 
ejerciendo un control férreo sobre la población, conocido como 
estalinismo. Dirigió la construcción del socialismo en la URSS, que 
pasó de ser un país rural a una potencia industrial.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estalinismo
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Político y abogado estadounidense que alcanzó a ejercer como el trigésimo 
segundo presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945 y 
ha sido el único en ganar cuatro elecciones presidenciales en esa nación condujo 
a su país a la 2ª Guerra Mundial 
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Máximo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) y fundador de la 
República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con 
el poder en la China continental en 1949, cuando se proclamó la nueva 
República Popular, tras la victoria en la Revolución china contra las fuerzas de 
la República de China 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/China_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_china_de_1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Rep%C3%BAblica_de_China_(1912_-_1949)
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Dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Fue el primer presidente del 
Gobierno soviético (el Consejo de Comisarios del Pueblo) de la Unión Soviética, 
elegido en el II Congreso de los Soviets de diputados obreros y soldados de toda 
Rusia el 25 de octubre. Fue autor de un conjunto teórico y práctico basado en el 
marxismo, de allí que esta ideología se conoce como marxismo-leninismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolchevique
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Comisarios_del_Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
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Fue un dictador italiano. Primer ministro del Reino de Italia con poderes 
dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado. 
Fundador del fascismo, durante su mandato estableció un régimen cuyas 
características eran el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el comunismo 
combinado con la estricta censura y la propaganda estatal. Se convirtió en un estrecho 
aliado del canciller alemán Adolf Hitler, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dictador
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Militarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Militar y político alemán de origen austriaco que estableció un régimen 
nacionalsocialista. Dirigió el gobierno del país de 1933 a 1945, período en el que 
ocupó sucesivamente los cargos de canciller, Jefe de Gobierno y Jefe de Estado. 
Consiguió el poder durante el período de crisis de Alemania después de la Primera 
Guerra Mundial. Utilizó propaganda y oratoria carismática, enfatizando en el 
nacionalismo, el antisemitismo y el anticomunismo. Después de reestructurar la 
economía y rearmar las fuerzas armadas, estableció una dictadura totalitaria.. Al 
final de la guerra, las políticas de conquista territorial y subyugación racial habían 
llevado muerte y destrucción a decenas de millones de personas, incluyendo el 
genocidio de unos seis millones de judíos en lo que se conoce como el 
Holocausto.                                                                                                                                                                  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalsocialista
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Canciller_de_Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
http://es.wiktionary.org/wiki/carism%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
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Estadista, 
historiador, escritor y 
orador británico. Su 
ejemplo su magnífica 
oratoria le 
permitieron mantener 
la cohesión espiritual 
del pueblo británico 
en las horas de 
prueba que 
significaron los 
bombardeos 
sistemáticos de 
Alemania sobre 
Londres y otras 
ciudades del Reino 
Unido. Finalmente, 
aunque los aliados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estadista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_(Segunda_Guerra_Mundial)
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ganaron la guerra, perdió las elecciones de 1945 ante el laborista Atlee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Militar norteamericano, principal estratega de las operaciones aliadas en Europa 
en la 2ª Guerra mundial. Como Secretario de Estado de  EE.UU. fue quien diseñó el 
plan de recuperación europea que lleva su nombre. 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Clement_Attlee
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Sucedió a Roosevelt como presidente de EE.UU. Su presidencia  estuvo llena de 
acontecimientos internacionales, como: 

1. El fin de la Segunda Guerra Mundial y su decisión de usar armas nucleares 

contra Japón, en los que murieron más de 220 000 personas, 

2. la fundación de las Naciones Unidas 

3. El Plan Marshall para reconstruir Europa, Su doctrina apuntó a contener el 
comunismo, con el comienzo de la Guerra Fría y la creación de la OTAN. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
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Economista y filósofo escocés, uno de los máximos exponentes, de la economía 
clásica por lo que se le considera como el padre del Liberalismo económico.  En 
1776 publica: Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 
naciones, en la que sostiene que la riqueza procede del trabajo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
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Filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista 
alemán. Padre teórico del socialismo científico y del comunismo, junto a Friedrich 
Engels, es considerado una figura histórica clave para entender la sociedad y la 
política. 
 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

“Propiciando la formación integral del ser” 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE HUMANIDADES 2021 

Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co 

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia 19 – Enero - 2021 Versión 2 

 

31 

ANEXO 4: REVOLUCIÓN CHINA DE 1949 

Proclamación de la República Popular China por Mao Zedong el 1 de octubre de 1949. 

La Revolución china de 1949 o Revolución Comunista china fue el resultado de la larga 
guerra civil china, iniciada en 1927, en la que se enfrentaron los nacionalistas por el 
generalísimo Chiang Kai-shek, y los comunistas del PCCh de Mao Zedong, y que se 
saldó con la victoria de estos últimos, que instauraron la República Popular China —
proclamada en Pekín el 1 de octubre de 1949—, mientras que Chiang Kai-shek y sus 
partidarios se refugiaban en la isla de Taiwán, donde fundaron la República de China 
(Taiwán), conocida durante los dos primeros decenios de la Guerra Fría como la «China 
nacionalista» opuesta a la «China comunista».  

 

CAUSAS DE LA VICTORIA COMUNISTA 

 

Entre las causas de la victoria final de los comunistas se han destacado los militares, 
señalando las debilidades del ejército nacionalista frente a la fuerza del EPL comunista. 
Estrategia simple y audaz a la vez, que busca el aniquilamiento de las fuerzas enemigas 
y no la defensa o la toma de ciudades o de territorios. Movilidad extrema, o mejor, 
disponibilidad perpetua (se traslada todo —salvo a los desgraciados civiles— a toda 
prisa y se deja al enemigo el lugar vacío y el éxito ilusorio), que contrasta con la relativa 
inmovilidad de las guarniciones nacionalistas. Rechazo de las batallas ordenadas y de 
los combates de desgaste, donde las pérdidas y ganancias se equilibran: se rodea, por 
el contrario, y se ataca con fuerza a pequeños grupos enemigos, una aplastante 
superioridad local compensando la inferioridad numérica global del Ejército Rojo. Junto a 
mil y una tácticas y astucias de la guerra de guerrilla, capacidad de pasar, cuando la 
oportunidad se presente, a la guerra convencional, a las grandes batallas y al asedio de 
ciudades.  

Finalmente, moral y disciplina que contrastan con las de las "fuerzas del orden": el 
reclutamiento, tragedia aquí, es un honor en las "regiones liberadas" [bajo control de los 
comunistas]. Moral reforzada por los éxitos tácticos: esta multiplicidad de escaramuzas y 
de pequeñas batallas, esta guerra sin nombre que desconcierta a los nacionalistas 
aumenta la confianza de los soldados del Ejército Rojo, testigos de esta acumulación de 
pequeños éxitos».  

Pero la victoria comunista también se debió a causas sociales y políticas. El EPL se 
ganó el apoyo de las clases populares, y singularmente del campesinado pobre, aunque 
no lo consiguió desde el primer momento y nunca de forma completa.  

En 1946 los comunistas deciden sustituir las reformas moderadas del periodo de la 
guerra mundial (reducción de los arrendamientos y de las tasas de interés) por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_china
https://es.wikipedia.org/wiki/General%C3%ADsimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China_(Taiw%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China_(Taiw%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/China_comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
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una política radical basada en el principio de «la tierra para los que la trabajan». Se 
procede entonces al reparto de las propiedades y de los animales e instrumentos 
agrarios entre los campesinos arrendatarios y pobres, en medio de una ola de violencia 
y de terror protagonizada por éstos de la que son víctimas las elites rurales tradicionales 
(en revancha, en los pueblos que son reocupados por el ejército nacionalista se desata 
el «terror blanco» contra los activistas comunistas y contra los campesinos que se han 
beneficiado del reparto de la tierra).  

En 1948 se frena esta política radical, tachada de «desviacionismo de izquierdas», para 
atraerse el apoyo de los campesinos medios que también ha sido víctimas del «terror 
rojo», ya que para la dirección comunista la revolución agraria es un instrumento al 
servicio de un fin: ganar la guerra civil. De todas formas, con esta política el EPL 
consigue reclutar a cientos de miles de soldados pertenecientes a familias campesinas 
(sólo en Manchuria se incorporan al EPL más de un millón y medio de hombres).  

 

Simultáneamente el régimen de Chiang Kai-shek y su ejército se desmoronan a un ritmo 
acelerado, por lo que, como ha señalado Lucien Bianco, «los éxitos comunistas deben 
menos a su poder de atracción que a los fallos adversos». Una de las razones 
principales del desmoronamiento, junto con la corrupción que corroe al régimen 
nacionalista, es la hiperinflación provocada por las continuas emisiones de billetes para 
sufragar los gastos militares y estatales —la sustitución del fabi por el yuan de oro 
decretada en agosto de 1948, cuando un dólar estadounidense se cambiaba ya por doce 
millones de fabis, no solucionó el problema—, ya que provoca la ruina sobre todo de las 
clases medias de las ciudades, el sector social en el que se apoyaba el régimen, y entre 
las que se incluyen lo funcionarios y los militares cuyos sueldos no aumentan al mismo 
ritmo en que crecen los precios, lo que, por otro lado, intensifica la corrupción —y las 
deserciones en el ejército—. La hiperinflación es tan brutal que el valor del papel con el 
que se hacen los billetes llega a superar al de su valor monetario, lo que explica que una 
gran papelera de la provincia de Guangdong comprara 800 cajas de billetes de dos mil 
yuan de oro para fabricar papel virgen. De esta forma se va extendiendo la convicción de 
que los comunistas no pueden ser peores, incluso entre los medios burgueses —«esto 
no puede durar más», escribe el autor de un informe escrito en diciembre de 1948—. A 
los comunistas «se les espera con esperanza o temor, resignación o alivio, pero se les 
espera: ¡que al menos cese la incertidumbre y que la guerra acabe, que se ponga fin al 
absurdo tormento cotidiano!».62  

Alain Roux también explica la derrota de los nacionalistas de Chiang Kai-shek no sólo 
por causas militares:  

Chiang perdió un conflicto que no podía ganar. Había rechazado desde los años 1930 
las reformas sociales y políticas indispensables para modernizar China. Su régimen, 
minado por la corrupción y la inflación, descansaba sobre un ejército desacreditado y 
desmoralizado. Por último, había escogido Manchuria para la prueba de fuerza 
final, contra la opinión de sus consejeros americanos, región donde los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guangdong
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_china_de_1949#cite_note-FOOTNOTEBianco2007280-289-63
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comunistas podían beneficiarse plenamente de la ayuda militar soviética, mientras que 
ese terreno de batalla alargaba peligrosamente las líneas de comunicación 
nacionalistas. 
 

 

 

ANEXO 5: LOGROS DEL ACUERDO DE PAZ 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU DESTACA LOGROS 
DEL ACUERDO DE PAZ 

El Vicepresidente Naranjo destacó que las negociaciones se hicieron 

por "convicción ética". 

 

El general Óscar Naranjo fue el responsable de "rendir cuentas" ante el 

organismo internacional. 

  

26 de julio 2018 , 07:56 p.m.  
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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que agrupa a los 

embajadores de los países más poderosos del mundo, destacó este 

jueves en Nueva York los logros del acuerdo de paz de Colombia y lo 

puso como ejemplo a seguir. 

Los embajadores escucharon el informe que el vicepresidente de 

Colombia, Óscar Naranjo; la embajadora ante ese organismo, María 

Emma Mejía, y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en 

Colombia, Jean Arnault, les presentaron sobre los avances del acuerdo 

con las Farc. 

 

El general Naranjo dijo ante esa instancia de la ONU que “la paz en 

Colombia no se hizo como cálculo político, sino como una convicción 

ética de que había que poner fin a 50 años de violencia armada”. 

 

Los cambios más importantes que se destacaron como resultado del 

acuerdo con el principal grupo armado del país fueron: la dejación de 

las armas, la conversión de la guerrilla en partido político y su llegada 

al Congreso y la reducción de los índices de violencia. 

 

DUQUE DESTACA LOGROS DEL ACUERDO DE PAZ Y LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO 

11 Nov 2018  

http://www.eltiempo.com/noticias/oscar-naranjo
http://www.eltiempo.com/noticias/oscar-naranjo
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El presidente Iván Duque durante su intervención en el Foro de 

París.SIG 

Destacó la experiencia colombiana en la construcción de un Acuerdo 

de Paz en el marco del Estatuto de Roma y de la alianza comercial de 

Pacífico. Casi que por momentos, su discurso pareció reconocer los 

aciertos del gobierno de Juan Manuel Santos. 

El reconocimiento de Duque bien podría ser leído como la primera vez 

en que el nuevo presidente reconoce algún acierto de la administración 

anterior, pues el expresidente Juan Manuel Santos destacaba 

continuamente el valor internacional del Acuerdo con las Farc por ser 

el único que se ha firmado respetando los límites del Estatuto de 

Roma.  “Hemos visto personas que de manera autentica están 

reincorporándose a la vida civil y tengo un profundo compromiso con 

todas estas personas, quiero que sus procesos sean exitosos. Desde el 

primer día de mi administración dije que todo aquel que se esté 

reincorporando de manera auténtica recibirá nuestro apoyo a través de 

proyectos productivos, dándole asistencia sicológica a quienes lo 

necesiten”, puntualizó. 

Acto seguido, el presidente expresó a modo de compromiso 

internacional su compromiso con los desmovilizados de las Farc. 
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“Ayudarle a la gente que fue reclutada de niños y que han sufrido 

muchísimo en sus vidas personales por la violencia para que se 

desmovilicen, desarmen y busquen un mejor futuro, pero también 

necesitamos acoger una lógica para la paz. Para que aquellos que 

vuelvan a la actividad criminal pues sean llevado a la justicia. Le hemos 

pedido al sistema multilateral que nos ayude, y hemos recibido la 

asistencia de Naciones Unidas para que los proyectos productivos 

funcionen, para que las inversiones en bienes públicos en áreas rurales 

sean exitosos y también para monitorear la forma como vamos a 

proteger una paz duradera en Colombia”, agrego Duque. 

PRÍNCIPE DE NORUEGA RESALTÓ LOS LOGROS EN 

MATERIA DE PAZ EN COLOMBIA 

•  

Publicado el 12 de febrero de 2019  

El príncipe de Noruega y embajador de buena voluntad del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Haakon Magnus, destacó 

la labor que viene realizando el Sistema de Verdad, Justicia y 

Reparación durante la implementación del acuerdo de paz con las Farc. 

“Permítame felicitarlo señor presidente, a usted y al pueblo 

colombiano, por optar por la creación de un marco institucional que les 

permitirá curar las heridas del pasado. Los logros que se han visto en 

materia de paz y reconciliación son sin duda un ejemplo para el 

mundo”, destacó Magnus luego de sostener una reunión con el 
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presidente Iván Duque. 

El príncipe noruego aseguró que no hay nada más importante para el 

desarrollo que la paz. Dijo que el desarrollo inclusivo es crucial para 

una paz duradera y por esta razón la experiencia de Colombia sobresale 

y es fuente de inspiración para el mundo. 

 

SIETE LOGROS DEL PROCESO DE PAZ QUE HOY SON UN HECHO 

Dic. 2015  

Aunque el proceso de paz con las Farc no ha llegado a su término y solo 

se conoce una fecha, 23 de marzo de 2016, en la que estaría firmado el 

acuerdo definitivo, las conversaciones en La Habana han comenzado a 

dar frutos en diferentes escenarios como el desminado, la restitución 

de tierras, la participación política, entre otras medidas de cambio que 

buscan solucionar del conflicto desde su raíz. 

Diferentes líderes de estos sectores y analistas hablaron sobre los 

avances de estos proyectos los cuales han levantado mucha espina y 

críticas, pero que también han sido el puerto para que las 

conversaciones de paz sigan andando y se fortalezcan. 

1 DESMINADO HUMANITARIO 

Grl. Rafael Colón, director de la Dirección contra Minas Antipersonal 

“El desminado como medida de desescalamiento es un hecho tangible y 

un mensaje potente de paz en un territorio que ha estado enmarcado en 

el conflicto como es Briceño, Antioquia, y Mesetas, Meta. Logramos 

descontaminar parte de un territorio y tratar de integrar a la comunidad 

en ese proyecto que permite libertades ciudadanas. Se han logrado 

intervenir tres áreas peligrosas, revisar 14.000 metros cuadrados y 

destruir 33 artefactos explosivos. Viene ahora una revisión en unos 

sectores donde la comunidad percibe riesgo y mirar la posibilidad de 

implementar unos proyectos de desarrollo social.  
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2 RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DESARROLLO RURAL 

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras 

“Un primer logro de la Unidad de Restitución de Tierras es que en zonas 

donde fue muy fuerte el conflicto hoy hay una institucionalidad que está 

dirimiendo los conflictos agrarios, que antes eran dirimidos por los 

actores armados ilegales. Un segundo logro es que las reclamaciones 

por despojo ya tienen agencias que las tramitan. Antes se especulaba, 

unos decían que se habían robado todo el país y otros que nada, ahora 

hay una dimensión cierta. Un tercer logro es que hay una jurisprudencia 

que han venido desarrollando los jueces de restitución, que no se 

limitan a la devolución de un predio sino a transformar las realidades en 

los territorios. En total hay 180.000 hectáreas con sentencia restitutiva 

y 80.000 reclamos que el 50 % está siendo tramitado”. 

3 PERSONERÍA JURÍDICA A LA UP Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Lilia Solano, Unión Patriótica 

“Hay una personería jurídica ahora falta es garantías para participar en 

las elecciones. Desde la pasada elección parlamentaria en la que la UP 

recuperó su personería se instaló una mesa de garantías entre la UP y 

los organismos del Gobierno a los que le falta voluntad política para 

que la oposición tenga garantías para una plena participación. La mesa 

de La Habana tiene que exigir en forma muy seria que lo que se 

acuerde se honre”. 

4 REPARACIONES SIMBÓLICAS Y RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS 

Fabrizio Hochschild, Naciones Unidas 

“Los eventos de perdón como el de Bojayá son muy significativos. En 

los encuentros que hemos hecho el año antepasado, pasado y este año, 

las víctimas formularon un pedido de reconocimiento de ese 

sufrimiento que han vivido y eso lo hemos visto de parte de las Farc en 

lugares como Bojayá. Estos actos son enormemente importantes 

porque sin ellos no se puede construir la paz.  
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5 CESE Y DESESCALAMIENTO DEL CONFLICTO 

Jorge Restrepo, director Cerac 

“Este es un logro importante porque es el principal objetivo de todo 

proceso de negociación que es frenar la violencia. Es el logro del 

desescalamiento del conflicto, de reducir las afectaciones de la 

violencia. Con esto se ha puesto a prueba la voluntad de terminar el 

conflicto de las partes y la capacidad que tienen las Farc de controlar 

sus mismas fuerzas. En la mesa es importante porque supone que 

ninguna de las dos partes está buscando fortalecerse para lograr 

nuevas gabelas sobre la base del uso de la violencia. Es decir no está 

usando esta para extraer concesiones, en el caso de las Farc, de la 

sociedad”. 

6 INDULTO A GUERRILLEROS Y NO EXTRADICIÓN 

Yesid Reyes, ministro de Justicia 

“El procedimiento de otorgar esos indultos comenzará con las 

solicitudes de quienes deseen acogerse a ese beneficio, ya que solo 

con base en el análisis que a la luz se la legislación vigente se haga de 

esa petición y de los documentos anexos que la soporten 

jurídicamente, el Gobierno Nacional podrá determinar si el indulto 

procede o no en cada caso concreto. El Gobierno además implementará 

un programa de reintegración de esos guerrilleros indultados.  

7. LA REDUCCIÓN DEL SECUESTRO  

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Cicr. (Comité 

Internacional de la Cruz Roja) 

“Desde el Cicr, valoramos positivamente la voluntad de las Farc de 

liberar a las personas que han caído en su poder y la reducción del 

secuestro, tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública. Nunca 

olvidaré las palabras de la mamá de una de las persona liberadas: con 

emoción, nos agradecía una y otra vez por haberle llevado a su 
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hijo de nuevo a casa. Esta es una gran satisfacción. 

 

 

 

 

PRINCIPALES LOGROS Y DESAFÍOS DEL ACUERDO 

DE PAZ 

Escrito por: Redacción Diario del Huila | noviembre 25 de 2018 

La ejecución del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las Farc, 

cumplió 2 años de los 15 años que se trazaron para su implementación. 

Diferentes organismos encargados de apoyar y vigilar el proceso, 

entregaron balance. 

 
 

Producto de seis años de negociaciones, el Acuerdo puso fin a uno de 

los conflictos internos más largos y más cruentos en el continente 

americano y en el mundo. 
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Durante los 24 meses transcurridos desde la firma del Acuerdo Final, 

acontecimientos de la mayor importancia han ocurrido. Así lo afirmaron 

mediante declaración conjunta el representante especial del secretario 

general de la Organización de las Naciones Unidas – ONU, para 

Colombia, Jean Arnault, y el enviado especial de la Unión Europea Para 

la Paz en Colombia, Eamon Gilmore. Acerca del segundo aniversario de 

la firma del Acuerdo de Paz. 

 

 

Logros  

• El cese definitivo del fuego y de las hostilidades y con él, el 

descenso de indicadores de violencia importantes. 

• El inicio del tránsito a la vida civil de más de 13,000 miembros de 

las Farc-EP, incluyendo unos 3000 privados de libertad. 

• La dejación y destrucción de unas nueve mil armas de todo 

calibre, de toneladas de explosivos y de decenas de miles de 

municiones. 

• La transformación de la organización guerrillera en partido 

político y su participación electoral y parlamentaria. 

Según el informe, el impacto de estos eventos sobre la vida nacional no 

se hizo esperar: los procesos electorales parlamentario y presidencial, 

iniciados apenas cuatro meses después de la dejación de armas fueron 

los más pacíficos y participativos en décadas. 

Más allá de las dinámicas políticas, se puede observar en los territorios 

afectados por la confrontación una voluntad general de aprovechar las 

oportunidades derivadas del Acuerdo de Paz. En este deseo se unen 

comunidades campesinas, organizaciones locales, jóvenes, 

empresarios, mujeres, pueblos étnicos, exguerrilleros comprometidos 

con la reincorporación a la vida civil, todos convencidos de que existen 

hoy opciones sin precedentes para el desarrollo, la convivencia y la 

reconciliación, agregan. 

RETOS O DESAFÍOS 
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Advierten también los expertos que a pesar que las anteriores 

“realidades positivas nacidas del proceso de paz”, estas según la 

Comisión de Seguimiento  “no disimulan sus desafíos dramáticamente 

evidenciadas por la situación de violencia que siguen viviendo regiones 

como el Catatumbo, Nariño o el Cauca donde, dos años después de la 

firma del Acuerdo Final con la Farc, las comunidades carecen todavía 

de garantías fundamentales”. 

En ese sentido, señalan que una de las expresiones más negativas de 

esta violencia es la persistencia del asesinato de líderes sociales. 

“El reto es indudablemente incrementar la presencia de las 

instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos 

de la paz a los cuales las comunidades aspiran: seguridad, educación, 

salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas 

a las economías ilegales.  

 

AMENAZAS 

De acuerdo con el último informe de  verificación realizado por la ONU, 

el aumento de cultivos ilícitos  es otra situación que atenta contra el 

proceso de paz. 

“El 19 de septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito y el Gobierno presentaron el informe de monitoreo de 

territorios afectados por cultivos ilícitos correspondiente a 2017. Para 

fines de ese año, el cultivo de coca en el país había alcanzado un nivel 

histórico de 171.000 hectáreas, con una producción potencial de 1.379 

toneladas de cocaína pura. Las economías ilícitas, que incluyen la 

extracción minera y las drogas, son una fuente continua de violencia en 

el país y constituyen una amenaza para el proceso de paz”, destaca el 

documento. 

También asegura que los asesinatos y las amenazas contra líderes 

sociales y defensores de derechos humanos no han cesado. 

“El aumento del número de muertes de líderes sociales y 
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defensores de derechos humanos, en la dinámica de violencia, sigue 

afectando principalmente a las zonas rurales. Todas las fuentes, 

incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos lo atestiguan”. 

En esta misma línea alerta se señalan los múltiples factores que hay 

detrás de estos asesinatos, entre ellos la participación de las víctimas 

en la defensa de la tierra y recursos naturales; en la implementación 

del Acuerdo de Paz, en particular del programa de sustitución de los 

cultivos de coca y la formulación de planes de desarrollo rural; en la 

restitución de tierras y el regreso de los desplazados; en la defensa de 

su tierra frente a intereses privados, entre otros. 

Sobre la reincorporación, el actual informe reiteró como se ha hecho en 

los anteriores, que el objetivo fundamental de proporcionar 

oportunidades de generación de ingresos a los excombatientes, dista 

mucho de haberse logrado, como ilustra el hecho de que solo se han 

aprobado 17 proyectos, de los cuales solo 2 cuentan actualmente con 

financiación. 

“Ante esta situación, la Misión ha redoblado sus esfuerzos por apoyar 

actividades de generación de ingresos rápidas, utilizando recursos del 

fondo fiduciario del Departamento de Asuntos Políticos y 

contribuciones adicionales de los donantes. En total, esas iniciativas 

apoyan 47 emprendimientos de excombatientes en los 25 espacios 

territoriales y en 22 nuevos puntos de reagrupamiento. 9 de esas 

microempresas están dirigidas por mujeres, y en todas las iniciativas 

apoyadas se tienen en cuenta consideraciones de género. El equipo de 

Naciones Unidas en el país, la Misión y las instituciones competentes 

siguieron coordinándose en lo que respecta a los programas en apoyo 

del proceso de reincorporación. El Fondo Fiduciario de Asociados 

Múltiples de las Naciones Unidas ha asignado 9 millones de dólares 

para intervenciones de reincorporación socioeconómica, a lo que se 

suma el apoyo de donantes bilaterales”. 

A pesar de los desafíos y tropiezas del proceso, el Presidente Iván 

Duque y la ONU, han reiterado su apoyo. 
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Por su parte de la Comisión de Seguimiento, aseguró que “este gran 

proyecto de paz con desarrollo, justicia y equidad, la comunidad 

internacional está plenamente identificada, como lo ha manifestado en 

múltiples foros, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas”. 

Y que “a nivel internacional, existe conciencia de los retos que el país 

ha superado y de los desafíos que están todavía por delante. Este 

segundo aniversario es entonces la oportunidad para felicitar a la 

sociedad colombiana por el progreso alcanzado, alentarla frente a los 

desafíos del futuro, y comprometer el apoyo internacional con los 

esfuerzos del Estado y de la sociedad civil para que Colombia se vuelva 

el ejemplo de tránsito exitoso de la guerra a la paz que el mundo 

necesita”. 

 

 


