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 (HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CATEDRA DE LA PAZ)  

  

OBJETIVOS Indagar sobre los principales acontecimientos del siglo XX. Resaltar las características físicas 

de Colombia  
Las ciencias sociales como recurso para su analices cuenta con una variedad de fuentes históricas, cada 

fuente se puede utilizar y aprovechar para comprender un momento histórico. El siguiente cuadro nos permite 

abordar esos conocimientos e ideas y debes tenerlo en cuenta para las actividades desarrolladas durante todo 

el año.  

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR UN DOCUMENTO 
ESCRITO  

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR UNA 
IMAGEN  

1.  
Identificar  

-Quien es el autor  

- De qué trata el texto  

- Fecha y lugar en que fue escrito  

- Naturaleza del texto: político (discurso, 
manifiesto), jurídico (leyes, tratados), 
económico (contratos estadísticos), 
testimonial (memorias, diarios).  

Por último, los textos también se pueden 
clasificar en públicos o privados.  

- Tipo de fuente: primaria (escrito en la 
misma época en que ocurrió el hecho) 
secundaria (el texto es escrito es época 
posterior).  

    Autor   

    Tema  

    Lugar  

    Fecha  

   Características técnicas (color, tamaño) 

2. Analizar  - Subrayar las palabras claves y la idea 
principal de cada párrafo  

. Obtener información a través de una 
observación de las imágenes, partiendo de lo 
general a lo particular  

3. Explicar  -Explicar lo que el autor quiere comunicar.    Describir las escenas de los diferentes 
planos (de los más próximos a los más 
lejanos  
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4.  
Interpretar  

- Interpretar el contenido del texto, 
teniendo en cuenta las  
circunstancias históricas en que se 
escribe (aspectos sociales, 
económicos, etc. Con los que se 
relaciona, destacando las causas y 
consecuencias. Emitir un juicio 
sobre el texto  

  

      

Explicar el significado de la escena,  

 situarla en el contexto histórico de la época.  

  

5.  
Redactar  
el  
comentario  

Introducción (identificación del 
tema), desarrollo (análisis y 
explicación) y conclusión  
(interpretación personal).  

Redactar un comentario. Introducción con datos que 
identifiquen la imagen representada, desarrollo (se 
centra en el acontecimiento representado, destacando 
los hechos más importantes y las circunstancias 
históricas, así como el punto de vista del autor. La 
Conclusión debe contemplar una valoración del 
significado histórico de la imagen como fuente de 
información.  

  

1.Los afiches y carteles son una fuente histórica y un medio de comunicación producido en un contexto 

determinado, y permite tener información de todo tipo además poseen   un valor artístico y un aporte relevante  

de tipo sociológico, económico o político. Analicemos los siguientes carteles a la luz del cuadro anterior pasos 

(identificar, analizar explicar, interpretar y redactar un comentario personal).   

  

  



 

 

2.Realiza las lecturas, y tenga en cuenta los cinco pasos (identificar, analizar explicar, interpretar y redactar 

un comentario personal) para analizar un texto histórico que se encuentran en el cuadro  

1 Documento          EL IMPERIALISMO: DOMINAR EL MUNDO  

Fue Gran Bretaña quien dio el impulso al imperialismo empezando por el establecimiento de una 

“talasocracia”, que consistía no en la ocupación de vastos territorios sino en tener puntos de apoyo 

estratégicos como el Cabo (1814), Singapur (1819), Aden (1839) y Hong Kong (1842), entre otros, sin contar 

las numerosas islas en el Atlántico sur o el océano Índico. De ahí, los comerciantes tenían acceso hacia el 

interior; años después, los británicos se lanzaron en la exploración del interior, y lograron así reconstituir lo 

que con seguridad fue el más grande imperio de la historia, controlaron territorios en los seis continentes, 

tan variados como la India, Australia y Canadá, sin enumerar las posesiones asiáticas y africanas.  

Siguiendo el ejemplo británico, también otros estados europeos se lanzaron a la conquista de territorios 

africanos y asiáticos. Así, Francia reconstituyó otro gran imperio colonial, del cual fueron en particular 

dinámicos los gobiernos de la Tercera República (1870-1940), tierra de libertad, igualdad y fraternidad … 

Ellos se iniciaron con la conquista de Argel (1830), Francia extendió sus posesiones de ultramar en África, 

Asia y las islas del Pacífico. Este expansionismo no se limitó a estos dos estados: otros como Alemania,  

Bélgica e Italia quisieron también tener un “puesto bajo el sol”7. En este caso, la principal víctima de esta  

https://www.banrepcultural.org/#7
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competencia colonial entre países europeos fue África, la cual terminó repartiéndose como un vulgar ponqué de 

cumpleaños.  

Aunque fuese cerca de Europa, África fue hasta el siglo XIX un continente impenetrable debido a la presencia 
de numerosas enfermedades tropicales contra las cuales la medicina occidental se revelaba impotente. Sólo 
algunos establecimientos comerciales europeos se encontraban en las costas, los productos del interior se 
adquirían por intermediarios africanos, incluidos los esclavos8. Sólo aventureros como el escocés Mungo 
Park (1771-1806), el explorador del río Níger, o el francés René Caillé (1799-1838), el “descubridor” de 
Timbuktú, osaron adentrarse, la mayoría de las veces con consecuencias trágicas. El descubrimiento de la 
quinina como tratamiento eficaz contra la malaria facilitó después una exploración sistemática y la ulterior 
ocupación europea del continente. La conquista de África empezó a generar rivalidades que podían 
degenerar en un conflicto armado; fue la razón por la cual el canciller alemán Bismark convocó en 1884 un 
encuentro diplomático con el propósito de solucionar la “cuestión Africana”. La llamada Conferencia de Berlín 
procedió a un “reparto amigable” de África, y logró un consenso entre los reclamos de las diferentes potencias 
europeas. Etiopia (Abisinia), Liberia y los estados libres de Orange y Transvaal fueron los únicos territorios 
que pudieron escapar al apetito voraz de los países europeos. El Congo, territorio objeto de los reclamos de 
todos, fue entregado al rey de los belgas a título de “propiedad privada” (bajo la ficción jurídica de Estado 
Libre del Congo), aunque los otros estados pudiesen comerciar allí libremente. España y Portugal, cuyos 
territorios estaban también en la mira de los británicos, franceses y alemanes, pudieron mantenerlos e 
incluso ampliarlos9.  

Tampoco el continente asiático pudo escapar a la dominación imperial europea. En la segunda mitad del 
siglo XIX el subcontinente indio estaba bajo yugo británico. La región del sudeste asiático fue la siguiente 
presa de este insaciable apetito europeo de dominación mundial. Desde el siglo XVII el archipiélago 
indonesio era posesión neerlandesa. En el siglo XIX los diferentes reinos de la península del sudeste asiático 
pasaron al control francés con el nombre de Indochina10.  

China fue después de África el caso más vergonzoso de este imperialismo europeo. Era casi imposible que 
no suscitara los apetitos de Europa por representar, dentro de la lógica capitalista, un importante potencial 
comercial (todavía lo es hoy en día). Británicos y portugueses tenían ya sus puntos de entrada por los puertos 
de Hong Kong y Macao (1557). Otras potencias quisieron también su parte del “ponqué chino”, empresa que 
resultó facilitada por la debilidad de la dinastía reinante Qing (Manchú), la cual tenía cada vez más problemas 
en aplastar rebeliones como la de los Taiping (1851-1864). Además, se capitalizaron las manifestaciones 
anti-occidentales como las instigadas por los bóxer (1899-1901) con el fin de atribuirse importantes “zonas 
de influencia”. Así, Francia, Alemania y Rusia pudieron también obtener puertos chinos tanto como territorios 
dentro de los cuales controlaban la totalidad del comercio, la hacienda y las aduanas, además de derechos 
extrajudiciales11.  

Desde la Indochina , Francia penetró en China con la cesión del puerto de Zhangjiang y luego controló les 

regiones de Yunnan y Guangxi; por su parte, Rusia alcanzó a dominar todo el norte chino, del Xinjiang hasta 

Manchuria. Alemania recibió una parte modesta con el puerto Qingtao y el control del Shandong. Otra vez 

más, la porción más grande fue para Gran Bretaña que logró dominar todo el centro de China, del Tíbet hasta 

Nanking. Shangai, por su parte, fue establecida como “puerto libre”, abierta al comercio de todos los países.  

Tomado de https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-238/colonialismo-
eimperialismo-pretextos-para-el-saqueo-y-los-despojos  

Documento 2  «Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. Escuché fuertes discusiones. 

No se oía mas que un grito: "pan, pan". Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la 

importancia del imperialismo (...). Para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una 

mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas  
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el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas.»    Sir  
Cecil Rhodes, 1898.  

Documento  3  "La política colonial se impone en primer lugar en las naciones que deben recurrir o la  

emigración, ya por ser pobre su población, ya por ser excesiva. Pero también se impone en las que tienen o  
bien superabundancia de capitales o bien excedente de productos ésta es la forma moderno actual más  
extendida y más fecunda (...).  

Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un mercado (...). En el  

tiempo en que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia  
es la creación de una salida. Allí donde permanezca el nudo colonial entre la madre-patria que produce y 
las  
colonias que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos: económico, y también político (...)  

Hay un segundo punto que debo igualmente abordar: es el lado humanitario y civilizador de la cuestión. Es 
preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas 
inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas.  

Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas inferiores. ¿Y existe alguien que pueda negar 
que hay más justicia, más orden material y moral en el África del Norte desde que Francia ha hecho su  

conquista?" Sr. Guilloutet: Es la justificación de la esclavitud y de la trata de negros  

Documento 4 Discurso de Jules Ferry ante la Cámara, París. 1885. "La colonización es la fuerza expansiva 
de un pueblo, es su potencia de reproducción, es su dilatación y su multiplicación a través del espacio, es 
la sumisión del universo o de un gran aporte de él, a su lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus 
leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía 
futura (...). Desde el punto de vista moral e intelectual, este crecimiento del número de las fuerzas y de las 
inteligencias humanas modifica y diversifica la producción intelectual. ¿Quién puede negar que la literatura, 
las artes y las ciencias de una raza determinada al ser amplificados, adquieren un impulso que no se 
encuentra entre los pueblos de una naturaleza más pasiva y sedentaria?  

3. Teniendo en cuenta el análisis de texto realizado elabore un cartel o un afiche donde muestre el 

concepto y su opinión sobre el tema del imperialismo y colonialismo.  

4. La principal consecuencia del Imperialismo fue el desencadenamiento de la primera guerra 

mundial, elabore e interprete la siguiente línea del tiempo y contesta las siguientes preguntas puedes 

consultar otras fuentes.  

¿Qué países participan?, ¿Cuándo se inicia y cuando termina? ¿Cuáles son los bloques que se enfrentan 

y quienes lo conforman?  ¿En qué consistió el tratado Versalles y cuáles fueron los puntos? Elabora un 

mapa de Europa de la posguerra.  

 

LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOVIÉTICO SOCIALISTA 

Entre 1905 y 1917, Rusia fue escenario del triunfo de la primera revolución socialista del mundo. Al contrario 

de los que había pensado Marx, esta revolución tuvo lugar en una sociedad deficientemente industrializada, 

en donde la mayoría de la población estaba dedicada a la agricultura. Lenin, líder de los bolcheviques, dirigió 

el primer gobierno de la Rusia soviética, que aprobó el reparto de las tierras entre los campesinos y el control 

de las fábricas por los obreros, y que en 1922 constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). La última etapa de la Revolución fue llevada a cabo por Stalin, que convirtió a la URSS en una gran 

potencia industrial a costa de eliminar libertades constitucionales y establecer un régimen totalitario.   
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5. En los documentos puedes apreciar 2 visiones acerca del mismo hecho. Después de haberlos leído 

y analizado de acuerdo con la tabla del inicio del taller, responde las preguntas que te proponemos y 

plantea tus reflexiones.  
  ¿Qué piden los obreros de San Petersburgo al Zar?  
  ¿Qué respuesta recibieron de parte de las autoridades?  
  Según los documentos ¿qué puede inferir respecto del sistema de gobierno existente en Rusia?  ¿Cuál 

era la posición del obrero frente al Zar?  

  

DOCUMENTO 1: Peticiones dirigidas al zar por los manifestantes del 9 de enero de 1905. 
«¡Señor! Nosotros, obreros de San Petersburgo, nuestras mujeres, hijos y ancianos inválidos, 
llegamos ante ti para pedir justicia y protección. Estamos en la Miseria, oprimidos y cargados 

con trabajo excesivo, tratados como esclavos que deben soportar pacientemente su amarga 
suerte y callar. Creemos preferible morir que prolongar insoportables sufrimientos. Hemos 
abandonado el trabajo y declarado a los patronos nuestro propósito de no reintegrarnos al 
mismo hasta que satisfagan nuestras demandas. Pedimos pocas cosas. Nuestra primera 
petición es que los patronos examinen con nosotros las Peticiones. Esto ha sido rechazado, 
así como el derecho de hablar de nuestras necesidades (...). También han considerado ilegal 

nuestro deseo de disminuir el horario de trabajo hasta las ocho horas diarias, de convenir el 
salario (...), de que se mejoren las condiciones de trabajo. Según los patronos todo es ilegal: 
nuestras demandas, un crimen. ¡Señor! Estamos aquí Más de 300.000 hombres solamente por 
sus apariencias y aspecto. Cualquiera que entre nosotros intente elevar su voz para defender 
los intereses de la clase obrera será aprisionado y deportado (…). ¡Señor!, ¿Esto es conforme 
con las leyes divinas, en cuya virtud gobernáis? Por esto, nos hemos congregado cerca de los 

muros de tu palacio. Es aquí donde buscamos el último saludo. No rehúses proteger a tu 
pueblo. Sácale de la tumba de la arbitrariedad, de la miseria y de la ignorancia. Ordena 
inmediatamente convocar a los representantes de todas las clases y órdenes del pueblo ruso. 
Y para esto, manda que las elecciones a la Asamblea Constituyente se hagan según el sufragio 
universal, secreto e igual. Es nuestra petición más importante.» Apud. VOILLIARD y otros: 
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«Documents d'Histoire, II, Armand Colia, París, 1964, Págs. 102-103. EN: J. González 
Fernández, Historia del Mundo Contemporáneo, Editorial Edebe, Barcelona 2001, p.152  

  

DOCUMENTO 2: El domingo sangriento «Domingo, 22 de enero de 1905, Un día penoso. Se 

han producido grandes desórdenes en San Petersburgo por que unos obreros querían subir 
Palacio de Invierno. Las tropas han abierto fuego en varios lugares de la ciudad; ha habido 
muchos muertos y heridos. ¡Dios mío, qué penoso y que triste! Mamá ha llegado de la ciudad 
y ha ido directamente a misa. (...) Diario de Nicolás II. Apud MARTINEZ DEGRAIN: “Los días 
rojos”. Historia 16, Nº 7. Madrid, 1976  

 

6. A partir de las imágenes, comenta:  
Describe cada una de las imágenes, identificando los personajes y símbolos.  
 Inventa un título a cada una de las imágenes.  
 ¿Cuál crees que fue la intencionalidad de los autores de las imágenes?  ¿Cuál 

es la actitud de Lenin en la primera imagen?  

  
  

7. LA ECONOMIA EN LA RUSIA SOVIÉTICA  
El nuevo régimen político surgido de la revolución pretendía transformar la economía de Rusia, en primer 

lugar, introducir las pautas económicas propuestas por el socialismo y luego hacer de Rusia una gran 

potencia industrial. ¿Cuáles son los cambios económicos de acuerdo al documento? ¿Cuáles son los 

cambios sociales consulte?  

  

DOCUMENTO 3: Una economía planificada. Los planes quinquenales «La tarea esencial del 

plan quinquenal consistía en transformar a la URSS en un país industrial para eliminar hasta 
el final a los elementos capitalistas, extender el frente de las formas socialistas de la economía 
y crear una base económica para la supresión de las clases en la URSS, para la construcción 
de una sociedad socialista. La labor esencial del plan quinquenal consistía en crear en nuestro 
país una industria capaz de reequipar y reorganizar, sobre la base del socialismo no solamente 

la industria en su conjunto, sino también los transportes, así como la agricultura. La tarea 
esencial del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña economía rural parcelada a 
la vía de la gran economía colectivizada, asegurar de este modo también la base económica 
del socialismo en el campo y liquidar así la posibilidad de restauración del capitalismo en la 
URSS. Finalmente, la labor del plan quinquenal consistía en crear en el país todas las 
condiciones técnicas y económicas necesarias para aumentar al máximo la capacidad de 

defensa, para permitirle organizar una respuesta vigorosa a todas las tentativas de intervención 
armada, a todos los intentos de agresión armada del exterior, o de donde quiera que vengan.» 
(J.Stalin: Doctrine de l´URSS. París, 1938.) En: Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, 
Edit. Anaya, Madrid 1996, p. 72  

8. CULTO A LA PERSONALIDAD:  La propaganda también era un medio de asegurar el control político. En 

los siguientes documentos podrás apreciar algunas de las formas de concientizar a la población. En el primer 
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documento podrás leer un poema dedicado a Stalin, en el segundo un cartel donde se muestra la misión de 

Stalin frente al pueblo... Inventa un título a cada uno de los documentos.  
 ¿Qué ideas transmite el poema?  
 ¿Qué elementos o símbolos identificas en la imagen?  
  ¿Con qué fin crees que fueron elaborados los documentos?  
 Observe y clarifique las dudas sobre el tema en el siguiente video,   

  

https://www.youtube.com/watch?v=zOKwoMRwM6g  

  

  

“Oh gran Stalin, Oh jefe de los pueblos, Tú que haces nacer al hombre, Tu que fecundas la 
tierra, Tú que rejuveneces los siglos, Tú que haces rejuvenecer la primavera, Tú que haces 
vibrar las cuerdas musicales, Tú, esplendor de mi primavera, Tú, sol reflejado en millares de 
corazones” Poema de Rokhimov en el periódico Pravda. 25 de agosto 1936. En: Prats, Historia 

del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 2002, p. 206  

  

9. ASPECTOS FÍSICOS DE COLOMBIA  

Realiza la lectura y explica la ubicación geográfica de Colombia. Elabore el mapa de las fronteras 

Colombianas ubicando tratados y límites.  

El territorio continental de la República de Colombia se halla situado al noroccidente de América del 

Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida y equidistante de los extremos del continente 

americano, aun cuando la mayor parte se ubica en el hemisferio norte. El territorio está bañado por 

las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico.  

Por el norte, el territorio llega hasta los 12°26'46" de latitud norte en el sitio septentrional del 

continente suramericano. Por el Sur, el territorio llega hasta los 4° 12' 30" de latitud sur, en el sitio 

donde la quebrada San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas. El extremo oriental, se 

localiza a los 60° 50' 54" de longitud oeste Greenwich, sobre la Isla de San José en el río Negro, 

frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre las repúblicas de Colombia, Brasil y Venezuela. En 

el extremo occidental, llega hasta los 79° 02' 33" de longitud oeste de Greenwich, que corresponde 

al Cabo Manglares en la desembocadura del río Mira, en el Océano Pacífico.   También forma parte 

del territorio nacional el archipiélago de San Andrés y Providencia, diseminados en el mar Caribe 

entre los 12° y 16° 30' de latitud norte y los 78° y 82° de longitud oeste de Greenwich. San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina son las islas principales del archipiélago. 

En el mar Caribe, cerca del litoral, se localiza la isla Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y del 

Rosario. Finalmente, también forman parte de Colombia las islas de Barú y Tierra Bomba, las que se 

hallan muy cerca del continente (próximas a Cartagena). En el Océano Pacífico a los 3° 58' de latitud norte 

https://www.youtube.com/watch?v=zOKwoMRwM6g
https://www.youtube.com/watch?v=zOKwoMRwM6g


9  

  

y 81° 35´ de longitud oeste se encuentra la isla de Malpelo; y más próximas a la línea costera, las islas de 

Gorgona y Gorgonilla.  

9. El relieve colombiano. La característica más importante del relieve colombiano es la existencia de tres 

unidades morfológicas bien diferenciadas. El relieve montañoso o andino representado por las tres 

cordilleras y los valles interandinos. Las planicies de la Orinoquía y la Amazonia y las llanuras litorales 

del Caribe y del Pacífico. Los sistemas montañosos periféricos como la Sierra Nevada de Santa Marta, 

serranía del Baudó y la sierra de la Macarena entre otras. Elabora un mapa conceptual de las 

características del relieve y  el mapa del relieve Colombiano.  

10. HIDROGRAFIA EN COLOMBIA Colombia es un país con abundantes recursos hídricos, 

representados en aguas oceánicas, aguas estancadas o depositadas (lagunas, ciénagas y pantanos), 

aguas de escurrimiento  (comprendidas por ríos, quebradas, arroyos y riachuelos), y las aguas 

subterráneas. Consulta cuales son los princiapales rios, vertientes, lagos y lagunas.   

Las aguas oceánicas están constituidas por el mar Caribe y el Océano Pacífico que bañan el territorio 

continental por el norte y el occidente respectivamente; el primero, con 1.600 km del litoral comprendidos 

entre el Cabo Tiburón al oriente y el Cabo Castilletes al occidente. El Océano Pacífico baña 1.300 km. de 

costas colombianas entre las puntas Ardita y Cocalito al norte y hasta la desembocadura del río Mataje al 

sur. Las aguas lacustres están constituidas principalmente por lagunas situadas en las cuencas ínter 

montañosas de las diferentes cordilleras y por las ciénagas aledañas a los cursos bajos de los grandes 

ríos.  

De acuerdo a lo anterior elabore un esquema sobre los problemas ambientales relacionados con el agua en 

Colombia y el mundo.  
11. Qué es un líder Social  

 

Son personas de las comunidades, reconocidas por trabajar de manera voluntaria por el bienestar de todos, 

defendiendo los derechos humanos, ambientales o de los animales.  Estos personajes son apoyados por la 

colectividad por inspirar respeto, credibilidad y confianza en sus acciones.  

  

Suelen escuchar las necesidades de su entorno y organiza a las personas para que aporten con sus 

habilidades en la obtención de diferentes logros siempre valorando la labor de cada uno, tiene vocación de 

transformación social.  

  
(Los lideres dan su propia definición consulta https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-de-la-
verdadlideres-sociales-que-es)  
  

  

Publicado en revista Semana, 22 01 21   

Indignación: Francisco, el 

niño ambientalista, fue 

amenazado de muerte  

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-de-la-verdad-lideres-sociales-que-es
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En un mensaje en Twitter le hicieron llegar fuertes mensajes por hablar de 
“ambientalismo y dignidad”.1  
1/17/2021  
_______________________________________  
Francisco Vera Manzanares es un niño que con solo 11 años de edad se ha ganado el reconocimiento de 

cientos de personas en las redes sociales por sus intervenciones en favor del respeto al medio ambiente y 

la vida. Todo porque el joven acostumbra en sus redes sociales dar sus opiniones sobre diferentes hechos 

de actualidad y, en especial, los relacionados con el cuidado del medio ambiente.  
Sin embargo, este viernes, el menor denunció un trino de un usuario en Twitter con un violento mensaje de 

una cuenta donde le hacían comentarios amenazantes. El trino fue la respuesta a un video donde el joven 

se refería al regreso de los estudiantes del país a las clases virtuales por la pandemia.  

   

“¡Regresaremos a clases virtuales! Para que esta educación virtual sea digna pedimos al Gobierno de Iván 

Duque garantizar la conectividad en todos los territorios del país”, había escrito. La cuenta de donde 

surgieron las amenazas fue denunciada y eliminada de la red social.  
  

Tras denunciar el mensaje, Vera escribió otro mensaje en el que dijo que, a pesar de ello, seguirá aportando 

con sus intervenciones: “Luego de leer algunos comentarios tan desagradables que han hecho algunas 

personas sobre un vídeo que subí hace unos días entiendo en parte por qué es tan difícil intentar aportar al 

país. Desde aquí seguiré poniendo mi ciudadanía a favor de la vida”, sostuvo.  
En redes sociales varias personalidades manifestaron su indignación y rechazo ante la amenaza y le 

expresaron al joven solidaridad y apoyo. “¿Qué sociedad produce este tipo de cosas? ¿Qué hay que tener 

dentro para decir estas cosas a un niño? Todo mi amor y solidaridad para Francisco Vera. Ojalá la Fiscalía 

haga algo y pronto”, escribió la cantante Adriana Lucía.  

  

  

Por su parte, el exgobernador de Nariño Camilo Romero señaló: “¿Qué tipo de demencia se esconde detrás 

de estas personas que son capaces de amenazar a un niño que defiende la vida y el ambiente? Como 

sociedad debemos unirnos para derrotar esa forma de pensar fascista y sin respeto alguno por los derechos 

de los demás #FranciscoEstamosContigo”. (…)  
  

Vera ganó reconocimiento tras una intervención en el Congreso de la República a finales de 2019. En ese 

momento recibió duras críticas y comentarios negativos en donde aseguraban que el joven de 10 años 

estaba siendo adoctrinado y manipulado por sus intervenciones.  
“Mis papás y mi familia me apoyan, yo solo doy opiniones y críticas desde el respeto y la tolerancia (...) No 

nos callemos nunca, ni permitamos que otros quieran apagar nuestra voz”, sostuvo.  

  

Otros casos representativos de líderes en nuestro país:  

  

- Julián Rodríguez Sastoque (24 años), concejal de Bogotá por el Partido Verde, quien a lo largo de su 

carrera como activista por la paz ha sido perseguido por sus debates y denuncias, tanto en la alcaldía de 

Bogotá como en la ONU.  

  

- Francia Márquez (39 años), activista y ganadora del Premio Medioambiental Goldman, quien se ha 

destacado en la lucha contra la minería ilegal en Colombia y ha denunciado la sistemática violación de 

derechos humanos en Colombia en diferentes países como Estados Unidos, Panamá, Cuba, Suiza, Francia 

y entre otros.  

                                                           
1
 https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/   

  

https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/francisco-vera-manzanares-el-nino-ambientalista-colombiano-que-recibio-amenazas-en-redes-sociales/202135/
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- Ángelo Cardona (24 años), activista y ganador del premio al icono Inspirador del Siglo XXI, quien 

representa a América Latina ante la Oficina Internacional por la Paz y ha denunciado la violación de derechos 

humanos en Colombia en el Parlamento Británico el Parlamento Alemán el Senado de la Nación Argentina 

y la ONU. A continuación, observamos el siguiente video, aquí está el enlace:  

   

 

 

                Ctrl+clic para ver el Video  
 

  

  

PREGUNTAS ORIENTADORAS  
1. ¿Cuál es la importancia de un líder Social para una comunidad?  
2. ¿A quiénes reconoces como líderes en tu entorno?, ¿Qué tipo de acción emprenden?  
3. ¿Qué piensas de la labor de Francisco Vera?, ¿Por qué pudo haber recibido una amenaza 

Francisco? ¿Crees que debería dejar de ser un joven activista, es decir dejar de lado su lucha y 

continuar su vida sin involucrarse en estos temas?  

4. ¿A quién le puede molestar lo que se encuentra haciendo él y otros líderes sociales?  
5. ¿Qué debería hacer la sociedad ante este tipo de situaciones?, ¿Qué debería hacer el Estado?  
6. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin líderes que luchan por la protección de diferentes derechos 

y todos nos quedáramos en silencio?  

7. ¿Qué tema o causa te gustaría defender o proteger?, ¿Por qué?   
8. Como ciudadanos ¿Qué acciones crees que podríamos emprender, para cambiar la situación del  

 país?  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=37tyDfoNeoM
https://www.youtube.com/watch?v=37tyDfoNeoM
https://www.youtube.com/watch?v=37tyDfoNeoM
https://www.youtube.com/watch?v=37tyDfoNeoM

