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1. El conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación 

por las violaciones masivas de derechos humanos se conoce como: 

a) Liga de la Justicia 

b) Justicia Trasnacional 

c) Justicia Transicional 

d) Ley del embudo 

2. Rodrigo Londoño Echeverry, máximo comandante de las FARC, recibe el alias de 
“Timochenko”, tomado del apellido de: 

a) Uno de los lugartenientes de Lenin durante la Revolución de Octubre. 

b) Un cosmonauta soviético, el primero en viajar al espacio exterior. 

c) Un líder agrario que participó en la revolución de 1905 

d) Un mariscal del Ejército Rojo que participó en la Segunda Guerra Mundial. 

 

3. Uno de estos personajes NO formó parte de equipo negociador del gobierno: 

a) Sergio Jaramillo 

b) Sergio Fajardo 

c) Humberto de la Calle 

d) Nigeria Rentería 

 

4. El primero de los tratados que le puso fin a la guerra de los Mil Días se firmó el 24 de octubre 
de 1902 y conoce como Paz de Neerlandia. Toma su nombre de: 

a) Una hacienda cerca a Ciénaga 

b) Un barco de bandera estadounidense 

c) Un puente sobre el río Chicamocha 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5. Tlaxcala es el nombre de una ciudad mexicana donde se llevó a cabo un fallido proceso de 
paz entre el Gobierno y las FARC, el ELN y el EPL. Este tuvo lugar en: 

a) 1985 

b) 1992 

c) 1995 

d) 1999 

 

6. Para reincorporarse a la vida cilvil, los guerrilleros de las FARC se concentrarán en: 

a) 23 zonas veredales 

b) 15 municipios 
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c) 24 instalaciones militares en todo el territorio nacional 

d) La zona del Caguán 

 

7. La jurisdicción especial de Paz: 

a) Busca que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas 

b) Busca que no haya impunidad 

c) Otorgarles seguridad a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto 
armado 

d) Todas las anteriores 

 

8. El territorio denominado como “Zona de Distención del Caguan”, donde se llevó a cabo 
proceso de paz con las FARC entre 1999 y 2002, ocupó 40.000 kilómetros cuadrados en los 
departamentos de: 

a) Meta y Vichada 

b) Caquetá y Meta 

c) Putumayo y Caquetá 

d) Guaviare y Meta 

 

9. El Acuerdo firmado en La Habana les otorga a las FARC: 

a) La presidencia de la República 

b) 26 curules en el Senado 

c) 10 curules en el Congreso 

d) Cinco ministerios 

 

10. Con el sugestivo nombre de “Comandante Papito” las mujeres se referían a un dirigente del 
M19 que firmó la paz en 1990: 

a) Everth Bustamante 

b) Antonio Navarro 

c) Rosemberg Pabón 

d) Carlos Pizarro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


