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Resumen  
 
Una de las formas en las cuales se puede evidenciar la construcción de la opinión 

pública es a través de los foros de noticias en línea. Esta ponencia es el resultado 

de una investigación que analiza las opiniones de los usuarios en estos espacios 

mediáticos durante la etapa preparatoria del proceso de paz en Colombia en 

septiembre de 2012. La muestra de 13 noticias que arrojó un total de 1.714 

comentarios se tomó de tres diarios colombianos en línea, El Tiempo, El 

Espectador y El Colombiano. La investigación se desarrolló gracias métodos 

cualitativos y cuantitativos. En el análisis cualitativo se consideró el clima de 

opinión alrededor del anuncio de los diálogos, teniendo en cuenta el concepto de 

“ciudadanía mundana”. En el análisis cuantitativo se exploró la vida de las 

noticias.   
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Introducción  
 
El  27 de agosto de 2012, Juan Manuel Santos,  presidente de Colombia, hizo 

oficial una noticia que los medios nacionales e internacionales no habían podido 

confirmar, a pesar de que dicha noticia estuvo rondando las principales salas de 

redacción por lo menos durante seis meses: el inicio de diálogos entre el gobierno 

colombiano con la guerrilla de las FARC1.  En el mismo marco del anuncio, Santos 

abrió la puerta a un eventual proceso de paz con el ELN, afirmó que no se 

despejaría ni un solo centímetro del territorio colombiano para realizar los diálogos 

y ratificó que existían órdenes precisas de su parte para no cesar las operaciones 

armadas.   

 

Las reacciones en distintos estamentos frente a las declaraciones presidenciales 

fueron inmediatas.  No es extraño que así sucediera, teniendo en cuenta los 

antecedentes de diálogos fallidos con el grupo armado FARC y la posición más 

bien beligerante de Juan Manuel Santos frente a este grupo guerrillero, durante su 

desempeño como Ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  La 

clase política por su parte asumió posiciones diversas. La más radical quizá fue 

justamente  Álvaro Uribe, quien luego de una cruzada de más de ocho años en 

contra de los diálogos, se sintió traicionado por su antiguo aliado y ministro2. Pero 

no todas las respuestas fueron negativas, también hubo algunos estamentos que 

apoyaron al gobierno en su iniciativa. La prensa entre tanto, explotó en una amplia 

profusión de información que fue objeto de múltiples comentarios por parte de los 

usuarios de los foros en línea. Los diarios El Tiempo, El Espectador y El 

Colombiano publicaron entre el 5 y 13 de septiembre del 2012, trece noticias sobre 

el tema que tuvieron un total de 1.714 comentarios; El Tiempo (4 noticias - 439 

comentarios); El Espectador (6 noticias - 1.112 comentarios); El Colombiano (2 

noticias - 163 comentarios).   



 

 

Justamente con este despliegue de participación en estas 13 noticias que surge la 

pregunta motivadora de la investigación que se resume en esta ponencia: ¿Cómo 

es la dinámica de participación de los usuarios en línea en los periódicos El 

Tiempo, El Espectador y El Colombiano, a partir del escenario interactivo 

“Comentarios” frente al anuncio de los diálogos de Paz?  

  

El enfoque cuantitativo  
 
Para el desarrollo de esta investigación utilizamos dos enfoques: el primero de 

corte cuantitativo, en busca de establecer lo que denominamos “vida de la noticia”, 

es decir, la diferencia de tiempo entre el primero y el último comentario recibido en 

cada noticia para poder determinar en qué lapso fue comentada, cuándo nació 

(primer comentario) y cuándo murió (último comentario). Las 13 noticias 

encontradas en los cuatro medios fueron tomadas como corpus.  De ellas, 

destacamos tres de las que tuvieron más tiempo de vida.   

 

La primera de ellas responde al titular “FARC dicen que cese al fuego no es 

condición para el diálogo” y fue publicada en el periódico El Tiempo el 7 de 

septiembre de 2012 a las 18:10 horas. Tuvo un total de 248 comentarios. Su 

tiempo de vida fue el más prolongado de las cuatro noticias publicadas por el 

diario El Tiempo (1.424 minutos, equivalente a 23,8 horas aproximadamente, lo 

que significa casi un día). �En tiempo real la noticia tuvo actividad durante 3 días, 

entre el 7 y el 9 de septiembre.   



 

 
Grafica No. 1. Vida de la Noticia N.4. Publicada en el Perídico El Tiempo el 8/09/2012 a 

las 18:10 

 

La segunda noticia se titula: “Ni rendición ni entrega: FARC” y está publicada en el 

periódico El Espectador el 6 de septiembre de 2012 a las 23:34 con un total de 

183 comentarios. La noticia tuvo un tiempo de vida de 14.325 minutos que 

equivalen a 238,9 horas y 9,94 días. El tiempo real de la noticia es de 22 días. 

Empieza el 6 de septiembre y los dos últimos comentarios se emiten el 28 de ese 

mes. Entendemos que por la naturaleza que tiene un periódico online, las noticias 

se pueden retomar y releer muchos días después de su publicación y comentar.  

 

 
Grafica No. 2 Vida de la Noticia N.6 Publicada en el Periódico El Espectador el 

6/09/2012 a las 23:34 

  

En la anterior gráfica se observa que 175 comentarios de un total de 183 se 

realizaron entre 0 y 1.534 minutos, es decir 25,56 horas, un poco más de un día. 

La noticia se tiene poca actividad hasta el minuto 4.185 donde cuenta con un total 



 

de 181 comentarios y se mantiene ese mismo número de comentarios hasta el 

minuto 14.325. Ahí aumenta a 183 comentarios. Es decir la noticia se mantuvo sin 

actividad 10.140 minutos equivalentes a 7,04 días de un total de 22 que dura en 

tiempo real la noticia.  

 

Finalmente, la noticia titulada “Las FARC tienen para la paz el mismo discurso del 

Caguán” publicada en el periódico El Colombiano, el 7 de septiembre de 2012 

tiene 84 comentarios. Su tiempo de vida es de 7.735 minutos que equivalen a 

128,9 horas. Pasados sólo 1.485 minutos, solo se registran 3 comentarios y es en 

este punto hasta el minuto 3.092 que aparece el mayor número de comentarios en 

la menor cantidad de tiempo.  

 

 
Grafica No. 3 Vida de la Noticia Publicada en el Periódico El Colombiano el 6/09/2012 

 

La vida de la noticia finaliza con 84 comentarios en el minuto 3.735, en tiempo real 

duró 5,37 días.  

 

El anterior análisis cuantitativo de las gráficas del tiempo de vida, permitió 

determinar que, gracias a la particularidad de interactividad que se da en la prensa 

Online, los usuarios retoman la noticia incluso varios días después de su 

publicación, quizá con el propósito de seguir una discusión con otros usuarios en 

los foros o revisar alguna información. También puede ser que lo hagan por algún 

acontecimiento ocurrido posteriormente a la publicación que vuelve a poner a la 



 

noticia en primer plano. Con respecto a la vida de la noticia en relación con el 

número de comentarios, pudimos determinar que el tiempo de vida de las noticias 

no tiene una relación directamente proporcional con el número de comentarios; es 

decir, que aquellas noticias que tienen la mayor cantidad de comentarios no 

necesariamente tienen el mayor tiempo de vida.   

 

Enfoque cualitativo   
 
Dada la particularidad de los textos que analizamos (comentarios en periódicos 

Online) para poder establecer el clima de opinión3, no orientamos el análisis a 

determinar el perfil de los comentaristas, dado que estos están amparados en el 

anonimato e identificados solamente por un nickname; por ende, desconocemos el 

género, la edad o la ubicación. El análisis apuntó entonces a mirar las actitudes de 

los ciudadanos frente a anuncio de un eventual proceso, asumiendo la definición 

de Otto Klineberg (1951) quien dice que las actitudes se forman por la experiencia 

del individuo, la emulación y otros factores que poco tiene que ver con consensos 

colectivos. Se trata de fases en las que se asoman criterios individuales, casi 

autónomos, de diferenciación, identificación y selección de objetos. Las actitudes 

expresadas en los comentarios fueron clasificadas como optimistas, escépticas y 

no aplica4.   

 

 El primer resultado de este barrido es el siguiente:  



 

 
 

Las diferencias que encontramos entre el escepticismo y el optimismo son muy 

grandes. Existe un escepticismo de 50.9 % y un optimismo de 7.2%. Lo anterior 

nos permite pensar en un clima de opinión desfavorable al inicio de los diálogos. 

Pero, ¿de qué manera se materializa ese clima de opinión desfavorable? ¿Cómo 

expresan los ciudadanos en la red su descontento con el proceso?   

 

En el camino hacia la búsqueda de respuestas a estas dos preguntas 

encontramos dos tendencias marcadas en los comentarios de los usuarios. En 

primer lugar, el uso de epítetos vulgares en contra de los actores mencionados en 

las noticias; en segundo lugar, la proliferación de expresiones que van más allá de 

insulto y que apuntan a la defensa de posiciones ideológicas mediante la 

construcción de argumentos, e incluso, la postulación de recomendaciones acerca 

de cuáles serían las posibles soluciones para el conflicto armado que vive el país.  

 

Sobre la primera tendencia recordamos la teoría de Hangwoo Lee (2005), quien 

enfatiza el carácter emotivo de la participación en línea, dado que para esta 

modalidad de participación no rigen las mismas normas sociales que para la 

conversación cara a cara y, por tanto, el comportamiento es más “anti normativo, 

sin restricción, desinhibido”. En nuestra muestra encontramos muchos epítetos 



 

insultantes dirigidos las más de las veces a la guerrilla en general y a algunos de 

sus representantes en particular. Vemos expresiones como “Mal colombianos” 

(sic), “Traficantes de mujeres”, “Recua de terroristas”, “Desechables”, “Asesinos 

que a duras penas saben leer”, “bufón” (refiriéndose a Marcos Calarcá); 

“Marranito” (refiriéndose a alias Gabino), “Narcoguerrilleros”, “Descarados”, 

“Bandidos”, “Criminales”, “Mentirosos”, “Analfabeta” (sic) (refiriéndose a Manuel 

Marulanda), “Narcos camuflados” y  “Farc-santes” .   

 

Con respecto al presidente Santos también profieren insultos como “Pazguato”, 

“Mentecato”, “Traidor”, “Iscariote Santos”, “Judas Manuel Farc-santos” o “Santín 

Farcsin”. Contra otras figuras representantes de la institucionalidad encontramos 

expresiones como “Humberto de la Calle, malparido”, “Álvaro Uribe Vélez, pedazo 

de paraco” o “El Papa es una rata”, “El jefe de todos los tontarrones católicos” y “el 

rey de la idolatría”. Podemos decir entonces que algunos insultos son explícitos, 

otros le otorgan atributos animales a los personajes para rebajarlos y otros son 

construcciones hechas con ingeniosos juegos de palabras.  

 

Sobre la segunda tendencia --la defensa de posiciones, los argumentos para 

defenderlas y la explosión de puntos de vista en la red-- asumimos la tesis 

propuesta por María Bakardjieva (2012) denominada “ciudadanía mundana”. Con 

esta tesis, la investigadora canadiense se refiere a que las condiciones de la 

participación política libre y de alguna manera anónima sobre asuntos de interés 

público en escenarios virtuales que gozan de mayor institucionalidad en el mundo 

político formal – por ejemplo las versiones digitales, interactivas y convergentes de 

la “gran prensa”— comienzan a transforman el ejercicio de la ciudadanía. 

Partiendo de las distintas concepciones de ciudadanía, Bakardjieva reconoce el 

papel de los nuevos medios como canales potencializadores del compromiso 

político.  Además de ese papel, estos medios también se ven como espacios que 

posibilitan el ejercicio de una ciudadanía menos elitista de parte de los ciudadanos 



 

ordinarios que no están afiliados a organizaciones. “La ciudadanía mundana está 

firmemente enraizada en experiencias privadas, necesidades y preocupaciones, 

pero también tiene un alcance mayor a través del movimiento y la identificación 

colectiva desde el discurso privado pasando por el discurso interpersonal, grupal y 

público”. (Bakardjieva, 2012: 1358). La autora identifica está forma ciudadana con 

los que Ulrick Beck llama “subactivismo” en la propuesta de los niveles de la 

política global.  Esta forma de ejercer ciudadanía no implica necesariamente la 

generación de discursos civilizados y en cambio se enfrenta al calor del 

desacuerdo. En la mayoría de los casos no alcanza consensos, según la autora, 

los foros se convierten, antes en que cloacas –como han sido llamados incluso por 

los representantes de los medios de comunicación-- en escenarios carnavalescos 

en donde todos se esconden detrás de una máscara simbólica5.  Aunque 

Bakardjieva habla del carácter extremo de las discusiones que combinan actitudes 

civiles sino también hostiles de los participantes, más allá de la intolerancia se 

recupera la idea de que la política encuentra sentido en los foros y que en los 

foros los participantes se enfrentan a opiniones completamente opuestas y 

defendidas apasionadamente.  

 

Con base en lo expuesto anteriormente, lo que encontramos en estos escenarios 

carnavalescos de los foros colombianos que discuten sobre la propuesta de paz 

de Juan Manuel Santos es, en primer lugar, una desconfianza que podríamos 

calificar de endémica, dirigida mayormente hacia la guerrilla de las FARC pero que 

también incluye a las instituciones del Estado y a sus representantes. De nuevo 

podemos decir que esto guarda una estrecha relación con los antecedentes de 

procesos fallidos, por eso en los comentarios vemos frases del tipo: “los 

guerrilleros dicen pura basura”; “la guerrilla es falsa al decir que no es 

narcotraficante”; “la guerrilla es puro cinismo y palabrería barata”; “pura mierda la 

que hablan estos narcoterorristas”.   



 

Tal como afirmamos anteriormente, las instituciones del Estado y sus 

representantes también llevan su parte en lo que respecta a la suspicacia de los 

comentaristas. Los más vapuleados aquí son el presidente Juan Manuel Santos y 

el expresidente Álvaro Uribe entre cuyos respectivos seguidores se evidencia una 

polarización fuerte, la misma que los dos mandatarios han planteado desde la 

elección de Santos a la presidencia de Colombia. Juan Manuel Santos es 

considerado por muchos un traidor que “se arrodilló” ante la guerrilla en un 

momento inadecuado, cuando supuestamente el grupo armado estaba casi 

derrotado6. Esta creencia está estrechamente relacionada con la posición pública 

que ha planteado el expresidente Uribe de rechazo absoluto a los diálogos de paz. 

También suponemos que quienes hablan en estos términos de Santos son los 

seguidores del ex presidente Uribe que además de condenar su “traición” por 

dialogar contra la guerrilla, consideran un acto de ingratitud la separación rotunda 

de las huestes uribistas cuando asumió la presidencia en 2010.  La palabra 

“Traidor” se usa de manera manifiesta o haciendo alusión a personajes 

reconocidos por haber vendido a sus benefactores como es el caso de Judas 

Iscariote. El comentario más ilustrativo de este caso es: “Este proceso de Paz 

nació muerto. Santos no tiene legitimidad para iniciarlo, él es Presidente porque 

los colombianos votamos para liquidar a las FARC y someterlos a la ley, como él 

había prometido en campaña. Ahora cambió y quiere dialogar. Obviamente por 

esto no votamos los colombianos, por eso carece de legitimidad para hacerlo pues 

traicionó a quienes votamos por él. Si hubiera propuesto el diálogo con las FARC 

cuando estaba en campaña, hoy no sería Presidente. No más traición, 

¡Renuncie!”  

 

Sumado a lo anterior encontramos frases como: “Me da vergüenza Santos”; 

“Golpe de estado a Juan Manuel Santos”; “Esto es Reality Show montado por 

Santos”.  Merece especial atención el hecho de que varios ciudadanos relacionan 



 

el proceso de paz con una eventual estrategia presidencial para ser reelegido e 

incluso para ganar el premio Nobel de paz.  

 

Con respecto a Álvaro Uribe, a pesar de que varios usuarios alaban su gestión 

contra los grupos armados con frases como: “Álvaro Uribe rescató a Colombia”; 

“Uribe fue el único que les puso tatequieto”, otros disienten porque “Uribe siempre 

estará contra todo proceso de paz”; “si Santos logra la paz, este pedazo de paraco 

se va a quedar viendo un chispero” y “los enemigos de Colombia son Álvaro Uribe 

y los 40 ladrones, Londoño, José Obdulio…”   

  

La mayoría de comentarios sobre las fuerzas armadas son positivos. Solo en unos 

pocos las victimizan o las culpan por la violencia del país. Los más, consideran 

que los diálogos entre gobierno de Santos y la guerrilla están minando la moral de 

las tropas y que las condenas a algunos militares acusados de aliarse con el 

paramilitarismo son injustas. Estas afirmaciones quizá son producto de las muchas 

discusiones que se han planteado en el país alrededor de una eventual ley de 

perdón para los miembros de las guerrillas que firmen un compromiso de paz. 

Para algunos usuarios detractores del proceso resulta inconcebible que haya 

militares condenados a varios años de prisión por extralimitación en sus 

funciones7 mientras a los guerrilleros se les puede indultar mediante una eventual 

ley de perdón y olvido. Encontramos al respecto comentarios que ilustran lo 

anterior tales como: “¿Por qué condenan a 40 años a militares que nos defienden 

por culpa de las falsas pruebas que presentaron las AUC?” o “Le celebro a Santos 

los acercamientos con la guerrilla pero sin beneficio para estos genocidas”.   

 

De nuevo podemos decir que los antecedentes históricos, en este caso sobre 

leyes de indulto, pueden desempeñar un papel importante en la desconfianza que 

se percibe en las opiniones de algunos comentaristas. Leyes que en algunos 

casos resultaron exitosas porque lograron el retorno de guerrilleros a la vida civil, 



 

pero catapultaron a figuras políticas que se convirtieron posteriormente en “piedras 

en el zapato” para la derecha colombiana (como es el caso de Gustavo Petro, 

exguerrillero del M-19) y otras que fueron polémicas porque dejaron en muchos la 

sensación de que la impunidad había sido la ganadora, como es el caso de la Ley 

de Justicia y paz8.  

  

Los contradictores de las Fuerzas armadas por su parte, afirman que “el ministro 

de defensa tiene las manos manchadas con sangre de campesinos e incluso 

soldados” o “Santos no debió haber metido a ‘chafarotes’ en la negociación”, 

refiriéndose a la participación del general Óscar Naranjo, negociador 

plenipotenciario del equipo que representa al Gobierno de Colombia en los 

diálogos de paz con las FARC. Lo anterior muestra de una parte, una imagen 

positiva de los soldados y los campesino “sacrificados” por las malas políticas del 

Ministerio de Defensa y la falta de confianza en la figura de militares de alto rango 

como Naranjo.  

 

Hay otras instituciones que también son atacadas por los comentaristas. Una de 

ellas es la Fiscalía a quien un usuario acusa de ser cómplice de la guerrilla. Estas 

acusaciones tienen que ver quizá con la percepción de un choque permanente de 

trenes entre la Procuraduría, encabezada por Alejandro Ordóñez y la Fiscalía, 

encabezada por Luis Eduardo Montealegre. Ordóñez representa al ala 

conservadora y se ha opuesto abiertamente al proceso de paz, es de esperarse 

que algunos usuarios identifiquen a Montealegre como el antagonista y sus 

acciones en la Fiscalía se le califiquen de proclives a la guerrilla. Finalmente, 

algunos comentaristas se oponen a la intervención los diálogos de actores 

externos al país. Es así como expresan frente a la noticia del apoyo del máximo 

representante de la iglesia Católica a los diálogos, opinan que “El Vaticano ha 

perdido credibilidad, por eso lo que diga el Papa o deje de hacer, no es 

importante”, “El Papa desconoce los crímenes de lesa humanidad cometidos por 



 

las FARC” y que “Lástima que el Papa pierda su tiempo dándole la bendición a 

algo que ya está muerto”.  El rechazo a que las negociaciones hayan salido del 

ámbito nacional también tiene que ver con el hecho de que se haya optado por 

Cuba como país sede de los diálogos. Al respecto encontramos frases como 

“Cuba no tiene comida para tanto ‘desechable’”; “Cuba está llena de espías y Raúl 

Castro es gay”.  

  

Los grandes temas sobre los que opinan los usuarios  
 
En este análisis también identificamos algunos temas que suscitan mayores 

comentarios por parte de los usuarios, tanto los escépticos como los optimistas. 

Los temas más comentados son: el cese al fuego y las calidades del equipo de 

negociadores que hacen parte del proceso. Estos temas coinciden con las noticias 

que tienen más comentarios.  

 

La preferencia por discutir sobre el tema del cese al fuego puede explicarse por 

una larga experiencia que han tenido los colombianos durante más de 60 años en 

los cuales los enfrentamientos armados han sido algo cotidiano en el territorio 

nacional. Además, por una idea arraigada en muchos colombianos de que la paz 

es sinónimo de silencio de fusiles y no de una suma compleja de elementos que 

conducen a un estado de bienestar general para todos los ciudadanos.  

 

Como un referente cercano para las generaciones más jóvenes, recordamos que 

entre 1998 y 2002, durante el fallido proceso de paz del Caguán, fueron muchos 

los llamados a mantener un ambiente propicio --sin confrontaciones entre las 

partes-- durante las negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana con las 

FARC, como muestra de una verdadera voluntad de paz. Estos llamados no 

fueron atendidos, ya que la guerrilla continuó realizando ataques en diferentes 

regiones del país y el ejército también ejecutó operativos fuera de la “Zona de 



 

Distensión”, lugar en donde las fuerzas armadas no pudieron ejercer como tales 

debido a la condición impuesta por la guerrilla y aceptada por el gobierno de 

Andrés Pastrana de no intervención militar en la zona destinada a los diálogos. 

Esta condición que fue una de las más criticadas luego del fracaso del proceso, 

parece haber quedado en el imaginario de muchos colombianos como una burla 

del grupo armado a pesar de los ingentes esfuerzos de la administración Pastrana 

por justificarla9.  

 

“Ni tregua ni cese al fuego. Hay que seguir con la arremetida si no funcionan los 

diálogos”; “Hay que negociar en medio de la guerra”; “las FARC nunca van a 

cumplir promesas” “El precio de la paz es ganar la guerra”; “el mejor cese al fuego 

sería no secuestrar más”; “hay que hacer el diálogo en medio de la guerra”; “que 

las fuerzas armadas sigan dándoles golpes mientras dialogan”, son algunas de las 

frases que aparecen en los comentarios de esta muestra de 13 noticias que nos 

ocupa. Aquí merece la atención el hecho de que la discusión no está centrada en 

si la guerrilla debe o no debe cesar el fuego, sino en la oposición a que el ejército 

deje de realizar operativos militares mientras se desarrollen los diálogos.   

 

Con respecto al tercer tema, los negociadores del proceso de paz, los comentarios 

también están polarizados. La mayoría se los usuarios descalifica a los 

representantes de las FARC, del mismo modo que se pronuncian en desacuerdo 

con algunos representantes del gobierno que están interviniendo en el proceso. 

Sobre los representantes de las FARC, los comentaristas opinan: “la mesa de 

negociación está en desbalance”; “No se puede negociar con Iván Márquez 

porque tiene 12 órdenes de captura”; “Humberto de la Calle es un malparido que 

no tiene representación política”. Uno de los comentaristas explica de manera 

irónica que en la mesa deberían participar Raymundo Angulo, presidente del 

Reinado Nacional de la Belleza y Diomedes Díaz, el fallecido cantante vallenato. 

Es llamativo que en tres comentarios, los usuarios manifiestan que no se sienten 



 

representados en las mesas de negociaciones expresando frases como: “¿quién 

nos representa a nosotros?”; “no hay representación del pueblo en las mesas de 

negociación, solo los oligarcas”. El tema de la representación en varios momentos 

discurre hacia una eventual participación política de la guerrilla como emisaria de 

los ciudadanos. La oposición frente a esta opción es bastante fuerte y se ve 

reflejada en frases como: “¿Quieren los colombianos a estos narcoterroristas 

como representantes políticos?”.  

 

Nos detenemos en un punto que nos resulta bastante interesante de mirar porque 

creemos que es el que se ve con mayor fuerza la tesis de María Bakardjieva sobre 

“ciudadanía mundana”. Nos referimos a aquel que habla de la participación política 

libre y anónima sobre asuntos de interés público en escenarios virtuales que está 

permitiendo la exposición e inclusión de opiniones y actitudes políticas más 

íntimas y privadas de los individuos en red, entremezcladas con los discursos de 

los actores institucionales y tradicionales de la política. En este caso tiene que ver 

con las recomendaciones que hacen los ciudadanos sobre la forma como debería 

proceder el gobierno de Juan Manuel Santos para manejar el proceso de paz o la 

conveniencia de tomar ciertas medidas para solucionar los problemas de violencia 

del país etc. Es como si los comentaristas aprovecharan el espacio en red para 

recomendar acciones que no se les han ocurrido a los dirigentes e incluso a los 

integrantes de los grupos armados y que podrían ser la verdadera solución a todos 

los problemas del país. Como parte de dichas recomendaciones encontramos 

comentarios como: “Debemos iniciar por trabajar en el problema del odio entre los 

colombianos; “El mejor ‘cese al fuego’ y auto-condición que se podrían ajustar el 

brazo armado de la izquierda radical FARC sería dejar el secuestro”; “Colombia 

necesita la pena de muerte a partir de la segunda víctima. Limpieza social, caiga 

quien caiga. Cuando el país vea el real desarrollo de las negociaciones, donde se 

cumplan los  inamovibles, así como le regresen los fueros militares a nuestras 

FF.MM, entonces el país va a respirar tranquilo”; “Los militares son la opción. No 



 

debemos extrañarnos de que usen la fuerza, para eso están. Rojas Pinilla debió 

gobernar porque los presidentes era ineptos”; “Colombia debe solicitar a Estados 

Unidos un nuevo Plan Marshall y que Estados Unidos traiga personal que 

erradique el narcotráfico”; “Golpe de Estado a Santos”; “El ELN y las FARC deben 

indemnizar a sus víctimas”; “Nada de diálogos ni negociaciones ni despejes, ni 

marcos jurídicos para la impunidad. Con los narcoterroristas toca dejarles caer 

unas cuantas toneladas de bombas encima, como en las buenas épocas del gran 

Uribe”.   

 

Sobre estas recomendaciones encontramos “soluciones” bastante radicales que 

expresadas públicamente por figuras relevantes del país serían consideradas 

escandalosas o, por decir lo menos, políticamente incorrectas. Sin embargo, son 

expresadas abiertamente por ciudadanos del común, aprovechando el espacio 

que tienen a su disposición en los comentarios de las noticias de los diarios 

colombianos.   

  

  



 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Bakardjieva, M. (2012). Mundane Citizenship: New Media and Civil Society in 

Bulgaria.  Europe-Asia Studies, 64(8),1356-1374.  

García, M. (2001). Veinte Años Buscando una Salida Negociada: Aproximación a 

la Dinámica del Conflicto Armado y los Procesos de Paz en Colombia 1980-

2000. Revista Controversia, (179). Editorial Cinep, Bogotá.  

Klineberg, O. (1951, Enero-Diciembre). Race et Psychologie. En Boletín 

Bibliográfico de Antropología Americana. 14 (2) 24-26.  

Published by: Pan American Institute of Geography and History  

Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40974606  

Lee, H. (2005, Spring). Behaviourial Strategies for Dealing with Flaming in an 

Online Forum. The Sociological Quarterly, 46 (2). 

Uprimny, R. (2011). Las leyes de justicia y paz en La desmovilización de los 

paramilitares en Colombia, entre el escepticismo y la esperanza. Editorial, 

Universidad de los Andes, Bogotá.  


