
 
 

Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano 
IDELA/UNT 

 

Calle 25 de Mayo 456 – (4.000) San Miguel de Tucumán – Argentina 
Tel/Fax: (54-381) 4228853 int. 37 – Web: www.idela.org E-mail: info@idela.org.ar 

 

CARRERA DE POSGRADO 
EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 
CIRCULAR N° 17/2013 
 
ASIGNATURA: "Política Internacional Contemporánea" 
 
CHARLA - TALLER: “LA PUESTA POR LA PAZ COMO PUNTO FINAL AL 
CONFLICTO ARMADO”. 

 
La actividad estará a cargo de la Prof. Argenis Rodríguez González, que se desarrollará el 
día viernes 11 de octubre a las 19.00 horas en el Aula 11 de la Facultad de Derecho, 25 de 
Mayo 456. 
 
Antecedentes de la disertante. 

 

La Profesora Rodríguez es Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital 

“Francisco José de de Caldas”, Colombia. Es Magister en Historia de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y actualmente es Candidata a Doctorado en Historia 

por la misma Universidad. 

 

Su Tesis de Maestría es “Cotidianidad y Perfil Cultural de los Bogotanos en las Memorias de 

Viajeros Extranjeros (Siglo XIX)”, que obtuvo la calificación “Tesis Meritoria”, en la 

mencionada Universidad. 

 

PRESENTACIÓN 

Desde comienzos de la década de los 80, la estabilidad política colombiana quedo en peligro 
por la crisis desarrollada en diversos campos, guerrilla, delincuencia y pujante crecimiento de 
los actores de la droga. Los esfuerzos de paz marcados por la aprobación de una ley de 
amnistía en 1982 y la firma de los acuerdos de paz en 1984 fueron luego puestos en cuestión 
en forma dramática; diversas guerrillas retomaron sus combates y asumieron una estrategia de 
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lucha por el poder. En la década de los 90 aparece en el escenario colombiano el 
paramilitarismo como actor armado antisubversivo que va complejizando aun más el conflicto 
armado en Colombia. Para la década del 2000, el Estado colombiano asume la Política de de 
Seguridad Democrática como forma de terminar con la subversión, esto acrecentó el 
descontento de la sociedad civil y victimas ante el manejo del  intercambio humanitario. En la 
actualidad, Colombia asiste nuevamente a un proceso de paz entre el gobierno de Presidente 
de Colombia, Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, relacionar y reflexionar sobre las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) en el conflicto armado colombiano y los procesos de paz sostenidos con el grupo 

subversivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer las principales etapas históricas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) en el contexto del conflicto armado en Colombia. 

 

2. Identificar y analizar los procesos de paz firmados por el  gobierno  colombiano y  las  

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

3. Definir y representar las formas de operar y de accionar del grupo subversivo de las 

FARC. 

4. Conocer el estatuto orgánico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

 

Destinatarios: alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales. 

 

ARANCEL: Sin Costo. No se entregarán certificados de asistencia. 
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IMPORTANTE: Este Seminario corresponde a las actividades académicas de la 

asignatura “Política Internacional Contemporánea, por lo que es de asistencia 

obligatoria para los alumnos de la Cohorte 2010. 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Charla sobre la Historia del las FARC  1964- 2013 desde las siguientes perspectivas:  

a. De la autodefensa campesina a guerrilla 

b. Las guerrillas bajo el gobierno militar  

c. El frente Nacional y la emergencia de las FARC. 

d. De reserva estratégica a ejercito del pueblo 

2. Los procesos de paz entre las FARC y los gobiernos de: 

 a. Belisario 1982-1986  

 b. Barco1986- 1990 -   

 c. Gaviria1990 1994 -   

 d. Samper 1994-1998 

 e. Pastrana 1998 -2002 

  f. Uribe 2002-2010   

  g . Santos 2010-2013 

 

3. Revisión y crítica del Estatuto de las FARC por parte del grupo de estudiantes 

participantes.  

 

4. Proyección  del documental  “Colombia, el origen de las FARC” en el que se  observa  las 

formas de operar y de accionar  de la guerrilla de las FARC.  
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5. Realizar una reflexión colectiva en el que se presentan y contrastan diversos argumentos de 

tipo, Ético, legal y político sobre los grupos subversivos en el contexto colombiano y las 

repercusiones en el contexto latinoamericano. Además, las propuestas de solución del 

conflicto armado, la salidas negociadas  y en oposición, la política de seguridad Democrática.  

 

 Las intervenciones y réplicas se acordaran con el grupo participante.   

 

NOTA: SE ADJUNTA MATERIAL DE LECTURA PARA PARTICIPAR DEL 

TALLER. 

 

San Miguel de Tucumán, 08 octubre de 2013. 

 

La Dirección. 

 


