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PROCESOS DE PAZ EN EL MUNDO 

(Cátedra 7) 

 
ACTIVIDAD: 
 

1. Escoge un tipo de Proceso de paz. 
2. Selecciona un bando (Estado o Guerrilla)  
3. Realiza un proceso de paz de acuerdo a tu bando teniendo en cuenta todas las fases por las que pasa un proceso 

de paz. 
 
 

¿Qué es un proceso de paz? 
Se trata de una jurisdicción que busca, ante todo, la 
satisfacción de los derechos de las víctimas, en 
particular el derecho a la justicia, pero también 
busca garantizar sus derechos a la verdad, a la 
reparación y a la no repetición, así como contribuir a 
la consolidación de la paz. 
 

A. Tipos de procesos de paz. 
 

Reinserción: Es el más simple, pero poco frecuente. 
Se refiere a aquellos casos donde un grupo armado 
accede a dejar las armas a cambio de recibir 
facilidades para reintegrarse a la sociedad, 
acogiéndose a un programa de DDR (Desarme, 
Desmovilización y Reintegración), en donde obtiene 
beneficios económicos, asistencia profesional, 
sanitaria y educativa, y facilidades para adaptarse a 
la vida comunitaria. 
 
Poder político y económico: es el del reparto del 
poder político y económico, así como del militar, y se 
refiere a cuando los grupos armados persiguen 
alzarse con el poder para tomar la conducción 
política de un país, y dirigir desde allí, los asuntos 
económicos y militares. 
 
Intercambio: Es el que llamamos de intercambio, 
por el que la paz se logra mediante el intercambio 
de otra cosa. Un ejemplo sería el perseguido en 
varios momentos con la República Popular de Corea, 
que planteó su desnuclearización a cambio de un 
pacto de no agresión por parte de Estados Unidos, 
además de conseguir garantías de suministro 
energético y alimentario. 
 

Autogobierno: es el que se refiere al logro de alguna 
forma de autogobierno para aquellas regiones con 
demandas de autonomía o de independencia, en lo 
que se denominó “arquitecturas políticas 
intermedias”. 
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B. Fases del proceso de paz 

 


