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1. Bloque introductorio 

 

1.1. Introducción 

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, 

                                                                     es en la mente de los hombres donde deben erigirse 

                                                                      los baluartes de la paz”. 

                                                                                                  Constitución de la UNESCO, 1945 

 

Colombia se está transformando. La modernización de sus Fuerzas Militares, la firma de un 

Acuerdo de Paz con la guerrilla más longeva del mundo, y el incremento de usuarios registrados 

en las redes sociales son algunos de los fenómenos que acaparan la agenda nacional. No obstante, 

es reducido el material bibliográfico que llegue a vincular todos estos temas. De aquí que la 

investigación desarrollada se esmera por demostrar la importancia de considerar estos fenómenos 

como simétricos y de vital trascendencia para el futuro que le depara al país.     

Para lograr lo anterior, se realizó una sólida revisión y exposición sobre los estudios relacionados 

a la irenología, propaganda de guerra, conflicto armado en Colombia, Fuerzas Militares y redes 

sociales. Más todavía, se involucró una investigación de tipo mixto al incluir métodos cualitativos 

y cuantitativos que permiten evidenciar las maneras en las que está presente un discurso de paz en 

las instituciones militares: Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional y 

Comando General. Lo anterior, específicamente en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram; 

las redes sociales que más usan los colombianos.  

Todas las fuerzas tienen presencia en cada una de estas tres redes sociales, por tanto, se analizaron 

un total de 12 cuentas y 1781 contenidos. Para ello, se aplicó como instrumento de análisis una 

matriz de observación diseñada por el autor. En esta, figuraron cuatro categorías de estudio: (1) 

Construcción narrativa de los contenidos, (2) Presencia y características del discurso de paz en los 

contenidos, (3) Recursos digitales empleados e (4) Interacción con los contenidos y feedback. Cada 

una de estas conformadas, a su vez, por una serie de criterios: (1) carácter informativo, formato, 

asunto del contenido, descripción de la imagen, prolongación de la descripción, calidad del 
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lenguaje y encuadre; (2) estímulo de la paz y estímulo de la violencia; (3) hashtags, hipervínculos 

y menciones; (4) comentarios, número de me gustas y compartidas. 

Respecto a la ventana de observación, se eligen como momentos clave quince días del periodo 

presidencial de Juan Manuel Santos (una semana antes y otra después de la Firma del Acuerdo de 

Paz con las FARC) y quince del periodo presidencial de Iván Duque (una semana antes y otra 

después del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander). A partir de ello, fue posible 

identificar las posibles diferencias de un discurso de paz emitido por las mismas instituciones, pero 

en cabeza de dos gobiernos con propuestas sobre el asunto totalmente distintas. 

Más todavía, la investigación da cuenta de las las características de las redes sociales de las Fuerzas 

Militares de Colombia que favorecen la consolidación de una paz positiva y Cultura de Paz; 

modelos propuestos por Johan Galtung (1980) y la Organización de las Naciones Unidas (1995). 

Algunas de estas, su significativo número de seguidores (4.719.028), el potencial para crear 

comunidad y la oportunidad de compartir contenidos interactivos que den cuenta del compromiso 

de las instituciones militares por asegurar el ejercicio de libertades públicas, contribuir al desarrollo 

económico, proteger los recursos naturales y promover los Derechos Humanos (Decreto 1512 de 

2000). 

Finalmente, se proponen alternativas comunicativas con las que las redes sociales de las Fuerzas 

Militares de Colombia pueden estimular de una manera más directa e inclusiva la construcción de 

paz en el país. Estas recomendaciones se inspiraron de las propuestas ofrecidas por Johan Galtung 

en el paradigma del periodismo de paz, las actitudes propuestas por la ONU para construir una 

cultura de paz y, finalmente, el actualizado documento Comunicarnos sin daño: una perspectiva 

psicosocial, realizado en coautoría por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la Pontificia Universidad Javeriana. 
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1.2. Objetivos 
 

La presente investigación se propuso para su desarrollo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

• Proponer alternativas comunicativas para las redes sociales de las Fuerzas Militares de 

Colombia que favorezcan la construcción de paz. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Determinar la presencia del discurso de paz en las redes sociales de las Fuerzas Militares 

de Colombia.  

• Identificar las diferencias de ese discurso de paz en dos momentos: Gobierno Santos (19 

septiembre a 3 de octubre de 2016) y Gobierno Duque (10 a 24 de enero de 2019).  

• Identificar las características de las redes sociales de las Fuerzas Militares de Colombia que 

favorecen la consolidación de una paz positiva y Cultura de Paz.  
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1.3. Estado de la cuestión  
 

Analizar y conceptualizar la participación de las Fuerzas Militares en las redes sociales no ha sido 

un área de estudio en el que se haya profundizado hasta el momento. De hecho, lo mismo ocurre 

con las investigaciones que permitan visibilizar el potencial que tienen las instituciones armadas 

para construir espacios de paz. Por el contrario, en la mayoría de casos la academia se ha 

preocupado más por visibilizar la influencia que tienen los canales comunicativos estatales para 

fomentar la guerra. 

De cualquier forma, los estudios más cercanos a lo propuesto en esta investigación remiten a 

trabajos realizados en Europa y Norteamérica. No obstante, como podría pensarse, son más 

descriptivos que analíticos en tanto a que en ningún caso fue posible encontrar uno que llegase a 

recomendar usos y posibilidades de este tipo de canales digitales. A pesar de esto, fue posible 

encontrar publicaciones en las que se proyectan los retos y nuevos desafíos de la fuerza pública en 

un contexto de posconflicto.  

 

1.3.1. Redes sociales y Fuerzas Militares 

 

Una de las investigaciones que se preocupa por identificar el discurso militar en las redes sociales 

data de Cuenca, Ecuador. Omar Tello (2011), en su tesis de grado para optar por el título de 

licenciado en comunicación social, identificó el uso de imágenes, noticias y comunicados de prensa 

con las que el Ejército Ecuatoriano, desde sus redes sociales, informó a la población civil sobre sus 

labores diarias. 

Otro de los estudios que se acoplan a esta línea de investigación es el ensayo del capitán Michael 

Barnes (2018), integrante de la Guardia Nacional del Ejército del Estado de Ohio (Estados Unidos). 

En este trabajo el autor postula la importancia de destinar recursos al entrenamiento sobre el uso 

de las redes sociales para los soldados. Barnes (2018, p. 12) sustentó lo anterior desde la posibilidad 

de mejorar la salud psicológica de los uniformados con el objetivo de afianzar una fuerza de 

combate sana. Incluso, reconoce que el identificar los problemas de salud comportamental de los 

soldados en las redes sociales, les permitirá a sus superiores crear brigadas más compactas y 

serviciales. 
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De otro lado, Evangeline O’Regan (2014) sostiene que, desde 2012, las redes sociales han sido una 

herramienta integrada a la comunicación del Ministerio de Defensa de su país. Tanto así que la 

periodista española asegura que se han convertido en el primer canal de información oficial entre 

las instituciones de defensa y la sociedad ibérica. Entre las principales características que así lo 

permiten (2014, p.17) se encuentra la inmediatez en la difusión de la información y el contacto 

directo con el ciudadano. Además, en su artículo, proyecta un futuro para las cuentas digitales de 

las Fuerzas Armadas en el cual se vinculan con un fundamento normativo y avanzan de acuerdo a 

su potencial creativo.  

En cuanto a lo que se trata a un enfoque de conflicto, la académica Leticia Rodríguez Fernández 

(2015) realizó una investigación en la que describe el uso de Facebook y Twitter de las Fuerzas de 

Defensa de Israel (FDI) en la operación “Margen Protector”. En su análisis, a la vez que describe 

los tipos de mensajes utilizados, la frecuencia de su publicación y su repercusión en la sociedad 

civil, concluye que las redes sociales se han convertido en una potente herramienta para movilizar, 

conversar y persuadir a los ciudadanos desde corrientes de opinión a su favor.  

 

1.3.2. Las Fuerzas Militares de la paz 

 

Una de las investigaciones que más nos ilustran sobre el rol que va a desempeñar la fuerza pública 

en un escenario de posconflicto es la del profesor Markus Schultze Kraft (2012). En el documento 

expone que las Fuerzas Militares al ser una de las instituciones más grandes e importantes de 

Colombia y contar con amplia capacidad operativa hace que su desempeño sea determinante para 

fomentar una cultura de paz. Es por ello que para la construcción de paz en el país es necesario 

incorporar la reconversión militar, reformas al sistema de seguridad y cambios en el actual patrón 

de relaciones cívico-militares. 

Lo anterior, Schultze Kraft lo argumenta desde la tímida transformación de la fuerza pública a lo 

largo del tiempo en aspectos fundamentales. Entre estos, “terminar las relaciones entre algunos 

miembros de las fuerzas militares y policivas con los grupos paramilitares y narcotraficantes; 

promover de manera eficiente y eficaz el respeto y la protección de los derechos humanos; y 

reformar el sistema de justicia militar, de tal  manera que actos cometidos por miembros de las 

fuerzas por fuera del servicio o en contravención de las normas de servicio, no fueran cubiertas por 

el fuero militar sino de manera eficiente por la justicia ordinaria” (2012, p. 414). 
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En esta misma línea se ajustan los comentarios del Coronel Carlos Alfonso Velásquez (2015) quien 

plantea la creación de una guardia rural para atener las nuevas amenazas que prevé surjan tras la 

desmovilización de las FARC de zonas donde tradicionalmente se ha visto comprometida la 

seguridad de los ciudadanos. De hecho, Velásquez considera que la actual fuerza pública es 

ineficiente para contrarrestar el crimen organizado y la delincuencia común. 

Otro de los estudios es el del Teniente Coronel David Andrés Rodríguez (2017) quien plantea entre 

los principales retos de la fuerza pública en su adecuación al posacuerdo se encuentra su necesaria 

su transformación cultural, asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y abogar por la 

perduración del medio ambiente. 

A su vez, Carlos Julio Martínez (2014) en un artículo menciona otros de los desafíos que deberá 

asumir una fuerza pública acostumbrada a la guerra, entre estos, asegurar la supervivencia, los 

medios de vida y la dignidad de los ciudadanos, además, de mantener presencia en todo el terriotio 

nacional y apoyar labores de infraestructura. Por tanto, guiarse por los factores que hacen parte de 

los elementos constitutivos de la seguridad humana planteados por Naciones Unidas en su informe 

de desarrollo humano (Naciones Unidas, 1994). “La instrucción para la paz debe tener la misma 

intensidad en la formación del soldado colombiano que para enfrentar la guerra en estos 60 años, 

incluso con recursos superiores por no tratarse solo del silenciamiento de fusiles, sino del 

fortalecimiento de factores educativos, de vivienda, salud y de acceso real a servicio públicos de 

toda la población colombiana, porque el nuevo nombre de la paz es el desarrollo” (2014, p. 4). 

 

1.3.3. El arma imperceptible 

 

Ciertamente, en la academia los conceptos propaganda, comunicación y paz han sido fuente de 

enriquecedores debates, al punto de ser objeto de algunas tesis de grado, entre estas la del 

comunicador social Andrés Felipe Noguera (2013) la cual tituló “Propaganda de Guerra una 

Estrategia Adaptada al Conflicto Colombiano. Análisis de la propaganda de guerra empleada por 

Uribe y Santos, para combatir los grupos guerrilleros”. La cuestión a resolver se enuncia en ¿cuál 

ha sido la influencia de la propaganda de guerra en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, 

en estos últimos años? Su enfoque fue más que todo el escenario de la desmovilización por lo que 

se valió de comerciales emitidos en canales institucionales y comerciales para sostener su 

argumentación.  
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Asumido pues, trabajos como los de Yeny Serrano y Wilson López López (2008), académicos de 

la psicología, invitan a analizar las piezas periodísticas a detalle que se destinan a cubrir el conflicto 

armado o, en este caso, el posconflicto. Ciertamente, la investigación de los académicos arrojó que 

el cubrimiento en el primer caso ha sido errado en avalúos democráticos para la sociedad, pues las 

publicaciones obedecen más a los criterios para obtener una primicia que a la objetividad que 

demanda la deontología, esto, en la medida que se consideran como fuentes principales o de primer 

grado a los actores del conflicto que, por encima de cualquier deseo por comentar fielmente los 

hechos, mantienen sobretodo intereses institucionales. En otras palabras, la tradición demuestra 

que los actores armados usan como trampolín a los medios de comunicación para deslegitimar al 

contrario y legitimar sus acciones. 

Con esto en mente, la comunicación es empleada como un instrumento de manipulación con la 

cual se busca reclutar adeptos a la causa. Bajo este supuesto operan grupos legales e ilegales. Es 

así que, en este aspecto, la investigación realizada por Juan Gonzalo Betancur (2004), periodista 

colombiano, es sugerente en la medida que detalla algunas de las fórmulas que emplean los actores 

del conflicto armado colombiano para dar a conocer sus versiones sobre la confrontación. En 

muchas de ellas se demuestra que el objetivo es lograr la añorada visibilidad mediática con el fin 

de hacerse con beneficios dentro del terreno político y militar a mediano y largo plazo. De aquí la 

necesidad de reforzar sus canales comunicativos con contenidos atractivos para el grueso de la 

sociedad.  

Al respecto conviene decir que la función ejercida por los medios de comunicación no es inocua. 

Por ello, en los aconteceres diarios no ejercen como meros observadores sino, más bien, como 

participantes activos de los procesos sociales. Como se ha evidenciado, en el caso de guerras o 

disputas armadas asumen un rol que los inmiscuye en el ciclo del conflicto mismo. Robert Hackett 

(2007), docente investigador, advierte que en tiempos de guerras los medios actúan con 

polivalencia, mientras proveen información, en sí mismos, son armas, objetivos militares y campos 

de batalla. No obstante, a la par, se les puede destacar por su capacidad de generar sentimientos de 

compasión y misericordia a través de estímulos emocionales.  

Pues bien, podemos encontrar innumerables ejemplos de comunicadores que colosalmente se han 

servido de los distintos géneros periodísticos para denunciar violaciones de derechos humanos, 

reducir el nivel de tensión en situación de conflicto y promover acuerdos de paz. Trabajos como 
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los de Robert Capa, Giles Duley, Jonathan Torgovnik, Jesús Abad Colorado y muchos otros más 

ofrecen destellos de esperanza en la iniciativa de reemplazar balas por palabras.  

 

1.3.4. ¿Medios homicidas? 

 

La propaganda de guerra es un arma más, el principal instrumento para legitimar la violencia, agitar 

y animar a la población propia, de la cual, no solo se espera su consentimiento sino también su 

participación activa en la lucha. En este ámbito, Clemente Penalva (2002), doctor en sociología, 

sugiere que los grandes despliegues mediáticos tienen la capacidad de provocar distorsiones sobre 

la realidad de los conflictos y alteraciones en las acciones gubernamentales. De entonces acá que 

elementos tradicionales como la propaganda y el control militar ahora se sirven de prácticas entre 

las cuales se encuentran la manipulación de medios, represión de la oposición interna y difusión de 

imágenes pseudoreales a fin de generar sensibilización entre la opinión pública.  

Dado lo anterior, es sugerente el caso de Ruanda donde la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas 

o RTLM fue una experiencia, sino la mayor, de fomento de odio desde un canal de comunicación. 

El periodista Philip Gourevitch (1994) dedicó parte de su reportaje del genocidio ruandés a la 

programación de una estación que logró captar una audiencia fiel, entre estos, los Interahamwe 

(grupo paramilitar que provocó algunos de los capítulos más sangrientos del genocidio). La 

programación emitida era netamente propagandística y se orientaba en contra de 

los tutsis, hutus moderados y la misión de las Naciones Unidas en Ruanda (MINUAR). Dado los 

intereses del régimen ruandés, y su propósito de inyectar odio étnico entre la población, significó 

ser la más eficaz de sus armas. 

A la RTLM lo que mejor le definió, sin duda, fue su mismo slogan: “muerte a la etnia Tutsi”. Y es 

que esta emisora ruandesa, la cual transmitió desde el 8 de julio de 1993 hasta el 31 de julio de 

1994, casi como ningún otro actor ocupó un rol determinante en el icónico y sombrío genocidio 

ruandés. Incluso, según el estudio conjunto de Evalina Bonnier, Jonas Poulsen y Miri Stryian 

(1999), para su fundación recibió apoyo de la difusora nacional Radio Ruanda, además, del 

financiamiento de familiares del presidente Juvénal Habyarimana y la facción hutu más extremista 

del partido en el poder. No obstante, al día de hoy no hay una explicación que permita entender 

cómo una cadena, si bien alimentada con el rencor previo de la población Hutu, llevara a normalizar 
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entre vecinos, compañeros de colegio, colegas, a veces amigos, e incluso familia política, como 

única solución de la “diferencia”, el exterminio del otro. 

De acuerdo a las cifras de Gourevitch (1994), el 75% de los tutsis fueron masacrados, de aquí que 

en esta etnia la vida, en lugar de la muerte, parecía ser un accidente del destino. Aun cuando en 

Ruanda tradicionalmente los ciudadanos obedecen a la autoridad y el poder, todavía no se 

comprende la forma a como una persona que no era asesina volcó a serlo en un abrir y cerrar de 

ojos.  

La siniestra experiencia, también conocida como “la radio del odio”, demostró la capacidad que 

tiene la comunicación para movilizar masas mediante recursos narrativos que ofrecen la convicción 

de pertenecer al bando de los “buenos”, desde la cual, se desprende la necesidad de enfrentar a un 

enemigo común. De igual modo, el acceso gratuito de la emisora favoreció a la enmienda asesina. 

Su origen se presenta como la iniciativa de fomentar una democracia pluralista, defender la 

República y educar con información “imparcial” a una población que, en su inmensa mayoría, era 

analfabeta. Concebido pues, desde el discurso hípernacionalista y el rechazo a la injerencia 

extranjera, la radio, a pesar del enorme índice de mortalidad del país, nunca dejó de 

autoproclamarse como partidaria de la libertad de expresión. Por medio de un discurso moralizante, 

comedido e inhumano, la RTLM, demostró cómo la comunicación puede convertirse en una de las 

armas más mortíferas de la humanidad. 

 

1.3.5. Medios de comunicación democráticos, un modelo a gatas  

 

Cabe preguntarnos si la legitimidad es la columna vertebral de todas las instituciones del estado. 

En el caso de los militares el dejar de contar con el apoyo de la comunidad a la que sirven podría 

significar su fin semántico, pues si consideramos la etimología del concepto proviene de militarius 

que significa “uno de mil”. Es por ello que sí la cifra restante, es decir 999, deja de creer en su 

labor y desaprueban sus servicios, la fuerza o cambia su modo de actuar o, de lo contrario, pasa a 

ser una organización que pierde todo apelativo representativo. En otras palabras, deja de ser una 

institución militar. Es por esto que Alvin y Heidi Toffler (1992) en su libro “Las guerras del futuro” 

señalan, casi de forma profética, las nuevas estrategias militares que se salen del espectro de sus 

capacidades armadas. Así pues, mientras dilucidan el rol que juegan los medios de comunicación 
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en los campos de batalla, atienden el potencial de la propaganda a nivel estratégico, así como 

también, su capacidad de informar y desinformar. 

Incluso, en consecuencia de lo anterior, es posible observar cómo en distintas regiones del mundo 

los gobiernos mantienen interés por diseñar una estrategia de comunicación creativa, clara, 

consistente y realista que permita informar a la opinión pública sobre labores realizadas por los 

organismos militares. Caso de esto es España en donde, según a la reseña del Coronel Fernando 

Aznar (2010), muchos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, atendiendo la demanda de 

algunos periodistas, ven como necesario conseguir un punto de equilibrio entre la información y el 

interés público cuando se informa de operaciones militares.  

De manera similar, Cesar Mauricio Velásquez (2003 refiere a la urgencia que demanda el diseño 

de un plan de comunicación con el cual las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la 

ciudadanía aboguen por el mantenimiento y el correcto desarrollo de la democracia desde la 

información. La demanda del académico surge a raíz de la baja credibilidad de instituciones como 

el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la 

Fiscalía General de la Nación como fuentes de información. Desde su perspectiva, además, el 

mantenimiento de una buena interlocución implica, en primer lugar, no cerrar las puertas de los 

diferentes organismos de seguridad a los requerimientos de los medios de comunicación. De lo 

contrario, en algunos temas la función informativa de los medios pasará a ser únicamente cuestión 

del Gobierno. 

   

1.3.6. ¿Y si la paz es la mejor estrategia de guerra? 

 

Frente un panorama poco prometedor en el uso de los medios de comunicación para incentivar la 

cultura de paz, han surgido algunas propuestas interesantes para cambiar esta postura. Entre estas, 

los movimientos alternativos de periodistas que, vinculados a lo que se ha distinguido como 

“periodismo de paz” (Peace Journalism), toman conciencia del importante papel que pueden ejercer 

en la resolución de conflictos. Aquel modelo, sugerido en un inicio por el sociólogo noruego Johan 

Galtung (2006), propone un nuevo enfoque en la cobertura de conflictos con el fin de contrarrestar 

al denominado “periodismo de guerra”; mientras que el segundo apela a la polarización, la 

deshumanización de algún bando y a la conducta reactiva (esperar a que la guerra surja), el primero 
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atiende a las raíces estructurales del conflicto, a la humanización de todas las partes y a la conducta 

proactiva (prevención de la guerra).  

Sun Tzu, histórico estratega de guerra, diría en su indescifrable libro, El arte de la guerra, que la 

“mejor victoria es vencer sin combatir” o que “no hay ningún país que se haya beneficiado de 

guerras prolongadas”. De manera similar, en reiteradas ocasiones, se ha dicho que la mejor 

estrategia de guerra es apostarle a la paz, no solo por costos humanitarios sino debido a sus atributos 

de los que se desprenden la estabilidad política, social y económica. Asumido pues, el periodismo 

de paz constituye un nuevo paradigma que, pese a su uso aun poco explorado, orientado al cambio 

social supone una luz de esperanza en un sistema mediático hegemónico. Aunque considerar que 

su apuesta en los medios de comunicación militar es irreal, lo único que constataría es un 

pensamiento instintivo. Este modelo no es exclusivo para los típicos profesionales de la 

comunicación, pues en la medida que puede dotar de unas herramientas analíticas y prácticas que 

les permitan abordar el conflicto de manera constructiva y éticamente responsable, asigna 

herramientas valiosas a un departamento militar que debe desenvolverse de la mejor forma frente 

a la incertidumbre de un contexto al cual no está acostumbrado.  
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2. Marco teórico 

 

2.1. Concepto paz 

 

El concepto de paz al ser polisémico y complejo podría dificultar el resultado a la que la presente 

investigación desea llegar. Más todavía, la paz es un término que, casi como ninguno, posee una 

enorme carga histórica. Su significado varía según el tiempo, la cultura y las coordenadas 

demográficas.  

A pesar de todo, las revisiones bibliográficas desarrolladas permiten observar que la definición de 

paz se encuentra vinculada en reiteradas ocasiones con la conceptualización guerra. En otras 

palabras, las definiciones se encuadran en una interminable discusión en la que la ausencia de una 

permite la manifestación de la otra. La falta de un posible consenso conceptual sobre ese estado 

hace que gran parte de las descripciones no superen la superficialidad que sugiere a la paz como 

solo uno de los extremos del continuum de la convivencia humana. 

Es por ello que este trabajo tomará en cuenta únicamente las definiciones concedidas por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Johan Galtung, pionero de la irenología (estudios 

de la paz y los conflictos).  

 

2.2. La paz azul, el modelo de las Naciones Unidas 

 

El ente encargado de velar por la perduración de la paz tras los macabros hechos de la Segunda 

Guerra Mundial define el concepto como una cultura. En ella, existen “una serie de valores, 

actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar 

sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, 

los grupos y las naciones” (1998, Resolución A/52/13). 

Del mismo modo, rindiendo tributo a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Organización destacó de una sociedad pacífica la capacidad de ofrecer justicia e 

igualdad para todos. “La paz permitirá que un entorno sostenible tome forma y un entorno 

sostenible ayudará a promover la paz” (ONU, 2018). 
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La Organización en otros de sus informes sobre desarrollo humano refiere a los elementos básicos 

de la seguridad no asociada a las armas y a la cooperación como la mejor sustituta del conflicto. A 

su vez, el documento que surgió como producto de la denominada guerra fría plantea que los 

gobiernos tienen la función primordial de asegurar la supervivencia, la dignidad y los medios de 

vida de los ciudadanos sin los cuales es imposible desarrollar plenamente el potencial humano.  

Concebido pues, la ONU ubica como las mayores amenazas de la seguridad humana, y en 

consecuencia para la construcción de una paz estable, el deterioro ambiental, el mal manejo de la 

economía, la concentración de la riqueza, el apoyo a la inequidad, y la exclusión arbitraria de 

espacios sociales, políticos y culturales. 

Llegado a este punto, se hace valioso acudir a la declaración y el Programa de Acción sobre una 

Cultura de Paz (1999, Resolución A/53/243), en la cual la ONU definió en ocho puntos de acción 

las actitudes que deben adoptar actores locales, nacionales e internacionales para alcanzar la paz: 

A. Promover una cultura de paz por medio de la educación: La revisión de los planes de 

estudio y su complementación en valores, actitudes y comportamientos permitirán que la 

cultura de paz, desde la solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la búsqueda de 

consensos y la no violencia, sea uno de los primeros conocimientos con los que formamos 

a las nuevas generaciones.    

B. Promover el desarrollo económico y social sostenible: El reducir las desigualdades de 

tipo económico y social, garantizar una seguridad alimentaria, brindar justicia social, 

fomentar la autonomía de la mujer, proteger la sostenibilidad ambiental y adoptar medidas 

especiales para grupos especificas posibilitará la erradicación de la pobreza. 

C. Promover el respeto de todos los derechos humanos: Para el establecimiento de una 

cultura de paz es indispensable el cumplimento de los derechos humanos. Más que 

complementarios, son sinónimos. Y en este escenario de guerra, violencia y/o opresión son 

equivalentes al rompimiento de ambas pretensiones. 

D. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres: En el mundo no hay solo géneros, hay 

humanos. Por ello, la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, 

sociales y políticas, y la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia 

contra la mujer enriquecerá la convivencia entre las personas. 
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E. Promover la participación democrática La consecución y el mantenimiento tanto de la 

paz como de la seguridad implica la promoción de principios, prácticas y valores 

democráticos en todos los sectores de la sociedad. Además de ello, la administración de un 

gobierno transparente y responsable que luche contra el terrorismo, el crimen organizado, 

la corrupción y el tráfico ilícito. 

F. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad: El fin de las guerras y los 

conflictos se logra cuando se superar la imagen del “enemigo”. Esta demanda es posible 

atenderla desde la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, sin la cuales sería imposible 

aprender de nuestras diferencias como civilización y cultura. 

G. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 

conocimientos: Tanto el libre flujo de información y comunicación como los intercambios 

de los mismos son necesidades básicas de una cultura de paz. Tan importante como lo 

anterior, es hacerle frente a la violencia que retransmiten los medios de comunicación o 

cualquier otra forma de expresión agresiva. 

H. Promover la paz y la seguridad internacional: En este aparte la Organización hace 

énfasis de los logros alcanzados en materia de seguridad humana y desarme desde los 

tratados sobre las armas nucleares y la prohibición del uso de minas antipersonales. Y es 

que a partir de estos avances se hace indispensable replicar el pedido de eliminar la 

producción y el tráfico de armas, y pedir soluciones pacíficas-humanitarias en situaciones 

de conflicto. 

A partir de los puntos abordados previamente, surgió el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y 

no violencia formulado por los Premios Nobel de la Paz. Este documento se realizó con el fin de 

que el individuo asuma la responsabilidad de adoptar en su cotidianidad los valores, actitudes y 

comportamientos que fomentan la cultura de paz. Dicho esto, se ve cómo la petición sufre un 

traslado de responsabilidad desde el cual las instancias superiores dejan a ser las únicas culpables 

de la continuidad de la violencia para ahora ajustarse a las condiciones de vida de los humanos.   

Más todavía, es considerado el potencial de las relaciones interpersonales que, desde la familia, la 

amistad y demás, posibilitan expandir la comunión de una cultura de paz. Aunque fueron seis 

puntos los abordados en el documento, varios autores, entre estos la reconocida académica en 

estudios sobre educación, Carmen LLopis (2003), agrupan el contenido en cuatro categorías: 
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A. Rechazar la violencia: En todos los casos donde aparezca una o varias manifestaciones de 

violencia física, sexual, psicológica, económica y social obrar desde el rechazo de las 

mismas o practicar la no violencia activa. Frente a estos escenarios es posible aplicar actos 

de omisión (cuando se rechazan acciones socialmente aceptadas y legitimadas) y de 

comisión (acciones contrarias a las costumbres) con el objetivo de demostrar que hay 

muchas más posibilidades que la agresión.  

B. Liberar la generosidad: Toda acción que nace de la convicción de querer compartir 

tiempo, emociones y recursos materiales con poblaciones marginadas o alejadas del 

contexto habitual. Desde esta actitud es posible reducir manifestaciones de exclusión, 

injustica y opresión. En síntesis, obrar en beneficio de la satisfacción personal de cada ser 

humano. 

C. Escuchar para comprender: Sin dar posibilidad a manifestaciones de fanatismo, 

maledicencia y rechazo, la actitud vela por la defensa de la libertad de expresión y la 

diversidad cultural. Además, implica abrirse a colaborar desde consejos, enseñanzas y 

capacitaciones a quien lo necesite sin discriminación ni prejuicios; 

D. Preservar el planeta: Aunque es posiblemente el comportamiento del que más se puede 

intuir su significado, radica en promover un consumo responsable, el cuidado de la vida (no 

solo humana) y el equilibrio de los recursos naturales.  

A pesar de ello, es válido nombrar una quinta actitud desde la cual civiles e instituciones pueden 

cooperar directamente para favorecer el tránsito a un contexto de paz, el cual, muchas veces 

hereda bajezas del pasado y reguero de guerra. 

E. Operaciones de paz: Reconociendo que la paz no la define la sola ausencia de conflictos, 

sino también todas las acciones para evitarlas, estas operaciones ayudan a crear condiciones 

que favorecen la construcción de una paz duradera en países afectados por los conflictos. 

Entre los objetivos multidimensionales de estas labores se encuentran facilitar procesos 

políticos, proteger civiles, colaborar el tránsito de excombatientes, apoyar la gestión de 

procesos electorales y construir estado social de derecho. Otras de las funciones llegan a 

ser las tareas de desminado humanitario.  
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3.3. La paz galtuniana 

 

Johan Galtung es reconocido por sus aportes a los estudios concernientes a la paz. Incluso, varios 

teóricos reconocen que su obra representa más del 50% en este campo del conocimiento. En la 

actualidad, es el autor con más aportes en esta novedosa área del saber. 

Como premisa inicial, el investigador noruego (2003) sugiere que en la sumatoria de las 

necesidades básicas de supervivencia, bienestar, identidad y libertad se encuentra la definición de 

paz. De aquí que plantea la mortalidad, el sufrimiento, la alienación y la represión como la negación 

de las mismas y, por tanto, las causantes de la degradación humana.  

Galtung, además, considera crucial comprender la diferencia entre lo que es una paz negativa y 

una paz positiva. Pues bien, mientras que el primer concepto refiere únicamente a la ausencia de 

enfrentamientos violentos, el segundo no es más que la generación de una relación armoniosa entre 

las entidades que generan conflicto. Concebido pues, el cese al fuego lo único que representa es el 

inicio de una paz incompleta. 

De entonces acá que Galtung considere imperativo mitigar lo que distingue como el “triángulo de 

la violencia”. Esta figura geométrica, tal a como un iceberg, únicamente muestra su punta, lugar 

donde se encuentra la violencia directa, física y verbal. Está, al ser tan visible, no permite entonces 

distinguirla de sus cimientos. Y es ahí donde justamente se encuentran la violencia estructural y la 

violencia cultural, principales causantes de los conflictos. Así pues, ambas tipologías de 

degradación se manifiestan sutilmente desde la represión, la explotación, la marginación y la 

desigualdad. 

Aunque la teoría de Galtung enfatiza en los tipos de violencia, una nueva mirada sobre la 

construcción de paz estaría ligada a la definición de tres tipologías que son contrarias a las 

expresiones de violencia. Incluso, estudios que interpretan sus teorías, entre los que se encuentran 

los de Vicente Hueso García (2012), se atreven a dar definiciones de paz a partir de 

interpretaciones.  “Paz es la capacidad de manejar los conflictos con empatía, no violencia y 

creatividad” (2012, p. 131).  

De entonces acá que para alcanzar una paz positiva es imprescindible la realización y construcción 

de sus tipologías: 
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A. Paz directa: Consiste en el tratamiento y resolución no violenta de los conflictos. En todo 

caso se expresa desde el rechazo de los conflictos y como la oportunidad de superar la 

agresión desde la discusión y la bondad física-verbal. En este tipo de paz es posible 

vincular la creatividad como una de sus garantías, en cuanto a que, según Galtung, es la 

capacidad de abrir nuevos caminos en una relación social que solo se basa en conflictos.  

B. Paz cultural: Son todos aquellos comportamientos que favorecen el respeto de los 

derechos humanos, principalmente, los de libertad de expresión. Además de ello implica 

que desde las prácticas cotidianas se evite vulnerar cualquier tipo de diferencia (género, 

raza, etnia o cultura). De aquí que es el tipo de estado que garantiza la libertad de culto, 

conceptual, artística y científica. En su definición se ajusta el concepto empatía que, para 

Galtung, es el acto de compartir cognitiva y emocionalmente; sentir y entender las 

expresiones del otro sin necesidad de estar de acuerdo.  

C. Paz estructural: A partir de ella se garantizan las condiciones de vida en una sociedad 

desde la extinción de cualquier expresión de violencia y la máxima manifestación de 

justicia social.  Por tanto, sus máximas expresiones vendrían siendo la equidad, solidaridad 

e integración, desde las cuales, se garantiza la democratización de oportunidad y un 

aumento de los procesos de movilidad social.  

Concebido pues, Galtung incluye implícitamente tres dimensiones necesarias para la construcción 

de una paz positiva, las cuales, se manifiestan en las las relaciones sociales cotidianas, las 

producciones culturales, y la estructura de una sociedad. 

Aunque gran parte de su obra se dedica a la conceptualización de los términos previamente 

descritos, la teorización que hace de los conflictos es otra novedad. Sobre esta opina que con son 

una constante de la historia en tanto a que son inherentes a los sistemas vivos. Pero así como piensa 

esto, considera que el hombre, también, es un ser con capacidad de paz. De aquí que confronta su 

pensamiento con las que considera las cuatro principales teorías de la evolución: El diseño 

inteligente, Darwinismo, el modelo Kropotkim y el prototipo Imanishi.   

Considera respectivamente lo siguiente de cada una: Determinista, pesimista, optimista y 

parcializada. Aunque no por eso menosprecia del todo sus aportes, pues de estas corrientes inspira 

su pensamiento. Mientras sugiere estudiar la paz a partir de un contenido antropocéntrico, destaca 
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la necesidad de conseguirla con el entorno y con uno mismo. Del mismo modo, reconoce la 

capacidad del concepto para gestionar los conflictos y facilitar esa ayuda mutua que trae desarrollo.  

Es tanta su fe en la humanidad para alcanzar ese estado que resume su obra bajo la siguiente 

premisa: “es si vis pacem para pacem” (si quieres la paz, prepárate para la paz) (Galtung, 2003). 

Incluso, piensa que hoy, más que nunca, se facilita conseguirla. Parte de esto lo explica desde la 

enorme oferta de medios que podrían infundir este mensaje entre los espectadores. Tiene la 

convicción de que la paz puede ser enseñada y aprendida. Es aquí de donde se desprende la 

corriente del “periodismo de paz” que, para efectos de esta investigación, contribuye de gran 

manera en la búsqueda de nuevos modelos comunicativos que favorezcan la construcción de una 

paz positiva en el país. 

Concebido pues, arguye que tal estado debe ser afrontado racionalmente y con el más profundo 

respeto por el hombre. Esto, exige ubicar al sujeto como punto de partida; no a ideologías, credos, 

nacionalismo, etc. Además, es imperativo en romper con esa dualidad que enmarca a los conflictos 

en buenos o malos. Plantea la necesidad de traer mecanismos para entenderlos lógicamente pues 

es la única manera de transformarlos.  

De entonces acá, distingue en tres niveles los factores que, vistos de manera aislada y radical, 

dificultan la resolución de conflictos: 

• Focalizar la atención sólo sobre las actitudes: Sostiene que los problemas derivan de mentes 

retorcidas. En ellas, predomina el odio y la distorsión. Debido a que se piensa que la 

solución es una conversión religiosa, ideológica o psiquiátrica no se reconoce que la mente 

más normal también puede tolerar actos deplorables. 

• Focalizar la atención sólo sobre el comportamiento: es el caso más frecuente dado que es 

el lugar donde reside la violencia directa. Sin embargo, fijar únicamente ahí la mirada es 

como restregar la ropa solo donde está sucia. 

• Focalizar la atención sólo sobre la contradicción: De hacerlo se corre el riesgo de favorecer 

el odio y la violencia. Según Galtung esta es la expresión máxima de la falacia marxista, 

basada únicamente en superar la contradicción entre el trabajo y el capital sin medir las 

consecuencias de los posibles comportamientos. 
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3.4. En marcha: La historia de las Fuerzas Militares de Colombia 

 

El origen de las Fuerzas Militares de Colombia no tiene fecha exacta, sí época. Algunos 

historiadores y uniformados, entre ellos el Comandante Álvaro Valencia (1993), no vacilan en 

ubicar sus raíces junto al surgimiento de la mismísima patria. Un primer antecedente lo ubican el 

20 de julio de 1810, cuando el grupo de mercaderes de la Plaza Mayor de Santafé de Bogotá que 

se encontraba demandando el cabildo abierto, fue asistido por miembros del batallón “Auxiliar” 

liderada por el capitán criollo Antonio Baraya. Tras la experiencia, los integrantes de esa compañía 

concibieron la necedad de fundar un cuerpo armado independiente de las unidades coloniales. De 

tal modo que el 23 de julio algunos lo recuerdan como el nacimiento de la primera división militar 

con la creación del “Batallón de Voluntarios de la Guardia”. 

Sin embargo, tras el levantamiento de las tropas del General José María Melo, en 1854, los rezagos 

de ese Ejército Libertador se esfumaron. Un año después, la fuerza central no superaba los 380 

miembros con lo que facilitó el surgimiento de ejércitos particulares liderados por “caciques” y 

personalidades de las élites regionales. Es entonces que, como afirma el académico Adolfo León 

Atehortúa (2000), los jefes de los partidos políticos también ejercieron de generales. Caso de ello 

es Uribe Uribe, quien antes de convertirse en el máximo líder de los liberales fue un soldado herido 

en la batalla de los Chancos (1875). 

Por lo anterior, en aquellos tiempos no existían lo que hoy son escalafones y carreras militares 

estables. Las primeras funciones de estos grupos obedecían más a las demandas de los sectores 

políticos polarizados que a defender la soberanía del pueblo. Aunque es en este contexto que surge 

la necesidad de fundar, o refundar, el Ejército y una Policía Nacional. Es entonces que el gobierno 

de Rafael Núñez se propone por tener una fuerza armada que permitiese contrarrestar las maniobras 

de los guerreristas locales. El proyecto Núñez, orientado a la construcción de un orden político 

interno y de la participación de un Estado Nacional, exigía el desarme de los sectores armados 

regionales y la fundación de un Ejército que funcionara como el brazo legítimo de las decisiones 

tomadas por el Estado.   

De entonces acá que la Constitución Política de 1886, mediante el artículo 169, fue la estructura 

jurídica que dio vía libre al establecimiento de una Fuerza Militar. En esta, se consagró la existencia 

de un ejército colombiano y, con la ley 7 del mismo año, de un Ministerio de Guerra (hoy Ministerio 

de Defensa Nacional). Además, cerrando el siglo XIX, en 1896, se expidieron las leyes 146 y 153 
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las cuales ejercieron como un estatuto sistemático desde las cuales se les concedían prestaciones a 

los militares.  

Concebido pues, es durante los periodos de la Regeneración y el Quinquenio de Reyes donde hay 

un serio antecedente de formar una Fuerza Pública colombiana. A partir de ahí, la consolidación 

de estas instituciones obedeció al deseo de los próximos gobernantes de establecer el Estado 

Nación. 

La estructura militar continúo su solidificación con la creación de la Academia Militar en 1891. 

Ese lugar contó con la dirección del coronel norteamericano Henrique Lemly quien formó a los 

primeros grupos de gendarmería. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Miguel Antonio Caro y 

Manuel Antonio Senilmente por continuar este proyecto, la presión de las confrontaciones políticas 

dificultó su porvenir. 

El siglo XX abrió sus páginas con la Guerra de los Mil Días, una contienda que desdibujó el 

propósito de un Ejército Nacional. En ese lapso de tiempo, de nuevo, los civiles ocuparon el lugar 

de uniformados llegando a conseguir grados por su actuar en el campo de batalla. Tan crítica fue 

la situación que las armas del grupo que pretendía defender la integridad del país se repartieron 

entre los sectores que querían gobernarlo.  

En 1905, con el final de la guerra, Rafael Reyes volvió a pensar en la centralización, la 

modernización del Estado y, por tanto, la profesionalización militar. De aquí que volvió el interés 

de retornar a las misiones e inaugurar Escuelas para asegurar la estabilidad interna. Aunque en esta 

ocasión el adiestramiento vino de Chile y academias prusianas encabeza de Francisco Javier Días 

y Pedro Charpin Rival. Incluso, desde el gobierno se optó por impulsar un estatuto que después se 

conocería como Reforma Militar. Con este proyecto se buscó que el Estado recuperara el 

monopolio de las armas, reducir la composición del ejército para hacerlo más operativo, impulsar 

la carrera militar desde la academia y promover el reconocimiento de una Fuerza Pública Nacional, 

no partidista.  

Estos objetivos se vieron materializados con la creación de la Escuela Militar de Cadetes y la 

Escuela Naval Nacional en 1907, y la introducción del servicio militar obligatorio. Esta última, a 

pesar de estar consignada como un deber ciudadano en la Constitución Política de 1886, fue 

plenamente instaurada en 1911 gracias al rol desempeñado por la Misión Militar Chilena. A partir 
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de esa fecha, la mayoría de los soldados reclutados provenían de los sectores rurales del país. Pese 

a que la creciente urbanización de la segunda mitad del siglo XX favoreció el reclutamiento de 

citadinos, de acuerdo a la investigación del historiador Saúl Rodríguez (2003), las autoridades 

castrenses preferían incorporar civiles de origen rural pues eran más nobles, fuertes, hábiles y 

desprovistos de los vicios que acarreaban las ciudades.  

A pesar de estos avances, Colombia fue de los últimos países de la región en institucionalizar su 

fuerza armada. Brasil ya había hecho lo propio en 1810, Argentina en 1869, Uruguay en 1885 y 

Perú en 1896. Atehortúa (2000) explica este fenómeno como el resultado de una “suerte histórica” 

y la carencia de un conflicto con sus vecinos que le exigiera tempranamente cualificar y 

profesionalizar sus tropas. Aunque el país tuvo una contienda con Perú en 1932, el episodio tuvo 

resolución prontamente más por la diplomacia que por las armas. De hecho entre 1910 a 1930, el 

número de efectivos del Ejército no superaban los siete mil y el presupuesto militar era uno de los 

más bajos de toda Latinoamérica. 

Lo anterior deja la sensación de un país que no se encontraba listo para sobrellevar una contienda 

internacional. Colombia se encontraba en un estado de indefensión. Pero para Valencia, en este 

contexto, el liderazgo del presidente Enrique Olaya Herrera fue trascendental para permitir la 

segundar reforma militar del siglo. Al reflexionar sobre la improvisada flotilla de guerra que entró 

por el Amazonas para intimidar la guarnición peruana de Güepí, surgió la necesidad de fundar “el 

Arma Aérea del Ejército y la Marina de Guerra, orígenes de la Armada y la Fuerza Aérea” (1993, 

pág. 52). 

Más todavía, aun cuando el ejército perseguía la formalización que tenía sus homólogos en el 

extranjero, en el país se le veía como uno de gobierno y en este caso, por tratarse en el periodo de 

la Hegemonía Conservadora, de color azul. Tanto así que a la cartera de la guerra –entonces 

Ministerio de Defensa- en reiteradas ocasiones se le acusó de tener un marcado sesgo político lo 

cual hizo que la Misión Chilena abandonara su cometido argumentando que “en tales 

circunstancias nuestra labor será estéril y nuestra permanencia contraria a nuestro decoro personal” 

(La Fusión, 1909). 

La politización de la fuerza militar, entonces, afectó la reputación de la institución. Historiadores, 

periodistas y escritores, entre ellos Gabriel García Márquez, reseñaron algunas de las polémicas 

jugarretas de los uniformados. Entre sus enunciaciones, se encuentra la presencia de soldados 
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convertidos en votantes cuando el partido conservador requería apoyo o grupo opresor de las 

protestas de artesanos y trabajadores en la plaza pública. El epíteto de esta crisis institucional 

algunos la ubican en la imborrable masacre de las Bananeras en 1928. 

Tales episodios sirvieron de evidencia al partido liberal para debilitar uno de los bastiones que 

protegían al régimen. De aquí que el gobierno de Olaya Herrera, quien representó en 1930 el 

retorno de los liberales al poder, tomara sus precauciones alejando a los militares de la órbita urbana 

y central del país. Una de las medidas adoptadas fue la prohibición del voto a militares activos con 

el argumento de la obligatoria apoliticidad que debía tener un grupo que abogaba por el servicio al 

país. Otras fueron la creación de un escalafón castrense para ubicar liberales al mando del Ejército 

y la “liberalización de la policía” por medio del aumento en su asignación presupuestal, la 

constitución de compañías de policía militar, el incremento de sus efectivos y la mejora de sus 

armas.  

Entre tanto, durante el segundo Gobierno de López Pumarejo, el Ejército asumió un rol 

determinante en la vida política colombiana. Por primera vez en la historia de Colombia, se 

vociferaba sobre un presunto golpe de Estado, esta vez, liderado desde las sombras por Laureano 

Gómez. Frente a este rumor, el gobierno disminuyó el pie de fuerza militar, hizo un llamado a los 

altos rangos para verificar la situación y nombró como Ministro de Guerra a un militar apoyado 

por los liberales, hecho inédito pues nunca antes un uniformado ocupó dicho cargo.  

Pese a estas acciones, el golpe ocurrió el 10 de julio de 1944. Aunque fracasó, fue la puerta de 

entrada en la escena política de los uniformados. Gran parte de esto se encuentra representado en 

la decisión del gobierno de otorgar a uniformados la posibilidad de juzgar opositores civiles en 

concejos de guerra. De hecho, el regreso de los conservadores al poder en cabeza de Mariano 

Ospina Pérez significó un empoderamiento de los militares en el escenario político. Mientras el 

nuevo presidente los distinguía como los “salvadores de las Constitución y de las instituciones”, 

sus miembros se hacían con alcaldías, gobernaciones y ministerios.  

En este contexto, podemos evidenciar que las Fuerzas Militares antes de mantener una neutralidad 

respecto a los partidos políticos o propender por su modernización, servían a las élites 

gubernamentales. Con Laureano Gómez en el poder esta postura se mantendría y potenciaría. De 

entonces acá, en un primer momento, el modelo teórico liberal de las relaciones cívico-militares 

propuesto por Samuel Huntington (1981) es indiferente al escenario colombiano. En el país fue 
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evidente la debilidad estructural del Ejército, la carencia de instituciones civiles modernizadas y 

una voluntad de la élite por parcializar a los militares en su lucha partidista. 

Entrada la década del cincuenta, la ola de violencia que arrasó al país, la ineficacia de las 

instituciones y la ilegitimidad del sistema, fueron de los principales factores que desataron el golpe 

militar de 1953. En cabeza de Gustavo Rojas Pinilla, el gobierno militar abogó, solo en un 

principio, por la reconciliación nacional, la amnistía a los alzados en armas y la libertad de prensa. 

Durante este episodio, el cual la mayoría de historiadores recuerdan como una pesadilla, pese a que 

Rojas ascendió el presupuesto para la Fuerza Pública y le concedió a los militares funciones 

políticas que no habían tenido en el pasado, nunca perdió la influencia civil, partidista y eclesiástica 

que lo llevó al poder. Fue en este periodo, además, en el cual las fuerzas militares se alejaron de 

ser el soporte de facciones políticas para ser uno de los pilares del régimen en el orden público. 

La luna de miel de Rojas con el país no superó el año. El incumplimiento de lo que prometía y el 

desborde de problemáticas como la corrupción hicieron que Colombia se paralizara en el sector 

académico, político y económico. Es entonces que Rojas, exiliado, facilitó la implementación de 

una junta de cinco generales que facilitó el regreso del bipartidismo, esta vez pactado para que 

ambos sectores tuvieran su representación en los próximos 16 años.  

En los comienzos del Frente Nacional (1957-1974) las Fuerzas Militares sobrellevaron una 

desfavorable opinión pública, quizá la peor de su historia. Su papel activo de represor y su 

compromiso con una dictadura odiada hicieron que los colombianos no vieran en la institución un 

agente legítimo. No obstante, es en este escenario donde las instituciones del orden público tienen 

una de sus más importantes transformaciones. Gran parte de esto, gracias a que el pacto de gobierno 

desdibujó la lucha entre rojos y azules desdibujando, a su vez, cualquier distinción partidista dentro 

de las Fuerzas Militares. En el nuevo régimen, como nunca antes, tendrían la responsabilidad de 

custodiar el orden público bajo su propia autonomía.  

Posteriormente, la revolución cubana y el surgimiento de movimientos guerrilleros en Colombia 

marcaron un antes y un después en la historia de las Fuerzas Militares. Esta situación, como nunca, 

ligó la estructura militar de Colombia con la de su homónima estadounidense. El apoyo del país al 

frente de “Los Aliados” durante la Segunda Guerra Mundial, la participación del “Batallón 

Colombia” en la Guerra de Corea, la ayuda financiera de los Estados Unidos y la formación de 

cuadros comunes fueron los principales hechos que afianzaron esta alianza. 
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De hecho, Colombia fue uno de los países del mundo más beneficiados de la inyección financiera 

a su musculo militar. Esta ayuda se hizo manifiesta en los sesenta y setenta desde el Programa de 

Asistencia Militar, la AID, créditos de la OPS y auxilios aprobados por el Congreso 

norteamericano. A su vez, el número de militares colombianos que fueron entrenados por Estados 

Unidos superó entre esas fechas los 4.500 según cifras del Departamento de Defensa de ese país 

(2003). 

Aún en este panorama, los mandatarios colombianos estaban más interesados en solidificar sus 

maquinarias electorales que a entregar instrucciones claras al cuerpo militar relacionadas al orden 

interno. Ante ese supuesto, en la literatura histórica surge un consenso que señala el régimen del 

frente como uno cerrado y represivo, en gran parte, gracias al papel asumido por las Fuerzas 

Militares con el declarado Estado de Sitio. Este hecho benefició como nunca el poder de los 

militares, lo cual pudo verse reflejado en el establecimiento de la justicia castrense de la que eran 

sujetos los civiles, la conducción del Ministerio de Defensa por parte de uniformados y el control 

del orden público a escala nacional. 

Incluso, en los tiempos previos del Frente Nacional el salario de los militares era uno de los más 

bajos de Suramérica. Por lo que las elites civiles, conscientes de la importancia de controlar la 

institución, procedieron desde decretos excepcionales en 1963, 1968, 1970 y 1974 a otorgar 

beneficios a los uniformados. Uno de estos, agregarle al salario básico primas especiales de servicio 

y actividad. 

Aunque estas medidas se han explicado por el desbordante crecimiento de movimientos sociales y 

la naciente lucha guerrillera, también se han percibido como la respuesta de un régimen que 

temblaba por el repentino rechazo ciudadano. De hecho, este antecedente ha sido utilizado para 

explicar la autonomía militar en relación al orden público o la proferida “Doctrina de Seguridad 

Nacional”. 

Otro de los hechos relevantes de la transformación del cuerpo militar en Colombia es el incremento 

de efectivos que tuvo a partir de la década de los noventa. Según las cifras de Atehortúa (2000) 

hasta poco antes de esos años, Colombia solo superaba en número de uniformados a países con 

poca densidad poblacional como Nicaragua, El Salvador o Venezuela. De entrada al siglo XXI, el 

país asciende al segundo lugar con más de 145.000 efectivos, solo detrás de Brasil. Pero, como si 
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fuera poco, el país en dicho periodo alcanzó a tener un soldado por cada 247 habitantes lo cual lo 

hace el tercer país con la más elevada cantidad de uniformados en relación a número de civiles.  

Atehortúa (2000) a manera de síntesis argumenta que, hasta 1980, periodo que recubre el Frente 

Nacional, el país posee una de las Fuerzas Militares más débiles de la región. Esto manifiesto en el 

bajo número de efectivos, la reducida relación con la población civil, la poca presencia en el 

territorio y el bajo gasto militar en comparación con el PIB. Es solo en 1985 y en adelante que 

dichos factores varían. Parte de la explicación de este fenómeno se encuentra en la diplomacia y 

apoyo internacional, el surgimiento de las luchas guerrilleras y la necesidad de profesionalizar una 

institución que abogue por el cuidado de la soberanía nacional.  

No fue un hecho menor que para finales del siglo XX y entrados del XXI las guerrillas, 

especialmente las FARC y el ELN, fortalecidas con dineros procedentes del narcotráfico 

significaron una seria amenaza al poder establecido. Algunos de los fracasos de las fuerzas 

militares a la hora de enfrentarlos, como la Toma de la base militar de Las Delicias en 1996, 

condujeron a un serio autoexamen. El abastecimiento de material de guerra, una mayor 

organización y el apoyo económico internacional (reflejado en el “Plan Colombia”) se tradujo, 

según Valencia (1993), en éxitos operacionales, con lo cual, las instituciones militares obtuvieron 

una alta credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos.  

Por todo lo anterior, es válido afirmar que el proceso histórico de las Fuerzas Militares ha estado 

conectado con los más grandes hitos que refieren a la construcción, o ruptura, de un Estado 

Nacional. Entre estos, las luchas bipartidistas, el surgimiento de caudillos políticos, el 

establecimiento de Regímenes, la lucha contrainsurgente y la iniciación de planes de cooperación 

internacional. 

Otras de las ideas claras es que el poder y relevancia de las Fuerzas Militares en la esfera pública 

ha sido más bien limitada. En casi todo el siglo XX, su accionar estuvo maniobrado a partir de la 

voluntad de las élites civiles. Aun cuando uno de sus miembros se alzó con el máximo poder del 

país fue únicamente por la predisposición de los partidos políticos. Incluso, cuando aquel General 

mostró sus ambiciones y deseos de conservar su posición, su voluntad cedió ante la de las mismas 

élites que allí lo llevaron. En ningún momento hubo algún Luis Carlos Prestes, Augusto Pinochet 

o Alfredo Stroessner.  
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La mayoría de la bibliografía dedicada a estudiar la aparición de las Fuerzas Militares en Colombia 

reconoce que, a diferencia de países vecinos como Argentina, Brasil, Chile o Perú, la aparición de 

uniformados se vio desprovista de alguna conceptualización orgánica. “Sin identidad, sin un 

programa propio, sin una filosofía de oposición a los civiles; traídos de la mano por los partidos 

existentes” (Atehortúa, 2000, pág. 33). 

 

3.5. La estructura militar: un modelo patriarcal 

 

Una de las voces que más ha investigado sobre la jerarquía, la doctrina y la instrucción de las 

Fuerzas Militares de Colombia es la de Alejandra Castañeda (2008). La antropóloga asegura que 

la fuerza pública del país sigue el modelo de una organización patriarcal basada en los roles de 

género postulada por la prototípica división masculina-femenina occidental.  

De esta forma, la literatura relacionada con estudios de género afirma que la ideología militar 

sustenta un sistema de valores basado en las jerarquías, la autoridad vertical y el autoritarismo. 

Tanto así, que entre sus discursos sobresalen rasgos como la fuerza, la independencia y el bienestar 

del hogar. A la par, la arraigada tradición judeocristiana católica favoreció a partir de un sistema 

de representaciones los patrones de esta conducta. Caso de ello es la Sagrada Familia, la cual, de 

acuerdo a los estudios de Carlos Uribe (2003), se ve representada de la siguiente manera: 

• El padre                       José                      El Estado 

• La madre                    María                    La Nación 

• Los hijos                     Jesús                    Los ciudadanos 

Concebido pues, de acuerdo a Castañeda (2008), en este marco de representaciones los hombres 

son los guerreros mientras que las mujeres las reproductoras de vida. De aquí que al género 

masculino se le asocie con la guerra, entendiéndose esta, como el campo donde se demuestran las 

capacidades físicas y el potencial agresivo. ¿El fin? Proteger a los más débiles (mujeres y niños).   

Ahora bien, la cadena de mando militar, sostiene Castañeda (2008), tiene como fundamento los 

principios de la obediencia, el respeto y el orden. Tal como en una estructura patriarcal, como la 

familia, la desobediencia es un vicio que debe ser castigado. De aquí que la investigadora asegura 

que la piedra angular de esta institución es el respeto a la autoridad, pues el Ejército es el padre que 

debe velar por el bienestar de la Nación y de los ciudadanos, aun cuando cueste la vida. “Los 
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militares son los representantes directos de los intereses de la patria y los encargados de protegerlos 

(…) en ese rol, el hombre es considerado un héroe; la madre, un mártir” (Castañeda, 2008, pág. 

28). 

En este orden de ideas, la autoridad es fundamental para el mantenimiento de una estructura 

vertical. Es por ello que la imposición de mando implica únicamente dos posibilidades: mandar o 

ser mandando. Según Valenzuela, en la doctrina militar, existe “una socialización que enseña a 

adaptarse a la sumisión, a obedecer sin cuestionar el sistema ni la orden, a anularse como individuo 

mientras no se sea autoridad” (1987, pág. 158). 

 

3.6. La teoría de las redes sociales  

 

La Teoría de las Redes Sociales, que tuvo sus orígenes entre los años ochenta y noventa, tiene 

influencias de diversas áreas de la antropología, sociológica, psicología y de la matemática. Por 

tanto, es imposible hablar de una sola teoría que acoja todas las complejidades que derivan de un 

canal que cada día se transforma. De hecho, los enfoques conceptuales desde los que se aborda 

varían según las disciplinas y perspectivas de las mismas. Por ejemplo, mientras algunas priorizan 

su área de estudio desde los actores sociales, otros, en los patrones de conexión o, incluso, desde 

la influencia psicológica. 

Con este antecedente, en el campo de la sociología, Lozares (1996) describe red social como un 

espacio donde interactúan, mediante relaciones sociales, un grupo de actores, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc. En la misma disciplina, Storberg-Walker y Gubbins (2007) 

la conciben como una estructura social que se representa en la interacción de un sistema de 

conexiones entre actores, grupos y organizaciones. Dans (2010), en concordancia y como 

complemento de esta definición, advierte que estas relaciones son de varios tipos, entre los cuales, 

sobresalen las de amistad, financieras y sexuales gracias a los juegos en línea, chats, foros y spaces.  

En esta misma línea se ajustan los comentarios que explican cómo las redes sociales se han 

convertido en parte fundamental de la conveniencia humana. Entre estos los de Domínguez (2010) 

quien afirma que son las grandes protagonistas de la sociedad digital al acarrear nuevas 

asociaciones sociales universalizantes. Sundén (2003) incluso considera que solo teniendo un perfil 

se puede existir dentro de ese sistema.  
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Una de las definiciones en el que llega haber un consenso apareció con la publicación de un artículo 

en el Journal of Computer Mediated Communication (2007). En ese trabajo se les define como una 

serie de servicios dentro de las webs que posibilitan al usuario construir un perfil público o semi-

público, conectarlo con otros y visualizar su lista de contactos dentro de un sistema limitado. A 

pesar de todo, se puede hablar de tres tipos de redes sociales: 

• Redes sociales directas: Es aquella en la que, desde los usos prestados vía Internet, existe 

una retroalimentación entre grupos de personas que comparten intereses.  En esta categoría, 

los usuarios crean perfiles que les permiten gestionan su información personal y la relación 

con otros usuarios. En este espacio, el acceso a la información se condiciona por el grado 

de privacidad que el usuario establezca en su perfil.  

Por lo anterior, las redes sociales directas pueden clasificarse según su utilidad (de ocio o 

de uso profesional), según su funcionamiento (de contenidos, basada en perfiles o por 

servicios de microblogging), según su apertura (pública o privada) y según su nivel de 

integración (usuarios con intereses comunes o de distintas procedencias). Los mejores 

ejemplos de este tipo de red social son Facebook, YouTube, Wikipedia, hi5, Meetic, 

LinkedIn, Xing, MySpace y Flickr. 

• Redes sociales indirectas: Son todos los servicios que, a través de internet, cuentan con 

registro de usuarios pero que generalmente no disponen de un perfil visible. Es por ello que 

un individuo o un grupo restringido controla la información o discusiones generadas en la 

red. Las conexiones indirectas, entonces, están desarrolladas por un sistema denominado 

Red 2.0 de las cuales sus mayores manifestaciones son los foros y blogs.   

A diferencia de la tipología anterior, esta red está más predispuesta para el intercambio de 

información, valoraciones y opiniones. En las redes indirectas, además, es usual observar 

la integración de enlaces de anotaciones que suelen ser incluidas por el administrador del 

espacio en procura de favorecer la discusión.  

• Redes sociales desde otros enfoques: Quizá esta sea la categoría con la mayor gama de 

posibilidades al clasificarse entre dirigidas-no dirigidas e implícitas-explicitas. En el primer 

grupo las relaciones pueden ser reciprocas y no bidireccionales. Mientras que en las no 

dirigidas se establece una relación donde el emisor puede comentar u opinar sobre el 
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contenido, en las dirigidas no existe relación bidireccional al no ser posible interactuar con 

el emisor.  

Respecto a la segunda clasificación, atiende al tipo de relaciones que mantienen los usuarios 

con la red que los conecta. Concebido pues, las redes sociales son explicitas en tanto a que 

los usuarios son los que declaran esa relación (como amistades en Facebook o seguidores 

de Twitter), mientras implícitas cuando dicha conexión es deducida indirectamente desde 

el comportamiento de los usuarios en la red social (como interacciones en foros o compra 

en e-Bay).  

 

3.7. Historia de las redes sociales  

 

Teniendo como referencia las definiciones previas de red social, según Boyd (2008), el primer sitio 

reconocible data de 1997. Se trató de SixDegrees.com, una web en la que los usuarios podían crear 

perfiles y una lista de amigos. Aunque estas características ya existían en la mayoría de los sitios 

de citas amorosas y educativas, en ningún caso esas listas eran visibles a todo público o se llegaban 

a combinar.  

Fue así como SixDegrees apareció como el primer lugar en la que las personas podían conectarse 

desde el envío de mensajes. No obstante, el entusiasmo que condujo a millones de usuarios a 

conectarse en esta red duró poco por lo que, en el año 2000, debido a que no se convirtió en un 

negocio sostenible a largo plazo, SixDegrees tuvo que cerrar.  

El siglo XXI fue sin duda la centuria de las redes sociales.  AsianAvenue, BlackPlanet y MiGente 

fueron los sitios que heredaron el terreno abandonado por SixDegrees. En los tres, se utilizaron 

herramientas que facilitaron la creación de comunidades on line desde la creación de perfiles 

personales o profesionales y, desde entonces, la posibilidad de identificar sus listas de “amigos”. 

De otro lado, para Festa (2003), la siguiente generación de redes sociales se puso en marcha a 

mediado de 2001 con Ryze.com. En tanto, su fundador la definió como un lugar donde las personas 

podía aprovechar sus redes empresariales y, para tanto empresarios como inversionistas, estar al 

alcance la comunidad del mundo de las tecnologías. De nuevo, esta experiencia sirvió para la 

fundación de otras redes con una vocación similar que acogieron a muchos de los usuarios que se 
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desencantaron rápidamente con Ryze.com. Entre estos nuevos servicios estaban Tribe.net, 

LinkedIn.com y Friendster.com, los tres, vistos en su época como negocios de gran proyección. 

Friendster, por su cuenta, tuvo lugar en el año 2002 como un diseño con el que sus creadores 

buscaban competir con Match.com, una web de citas en línea. De esta red, Boyd  (2008) rescata la 

oportunidad que le ofrecía a los usuarios de conectarse con los amigos de sus amigos a raíz de la 

suposición de que los conocidos de sus allegados podrían ser mejores parejas que los extraños.  

Aunque Friendster fue de las experiencias más exitosas de las primeras redes sociales, sus fallas 

técnicas, sus limitados servidores e ineficientes bases de datos la convirtieron en una de mayores 

decepciones en la historia de Internet (Chafkin, 2007). Tales dificultades contrarrestaron del todo 

la popularidad que llegó a tener entre bloggers y más de los 300.000 usuarios que llegaron al sitio 

solo por el “voz a voz”. 

Adicionalmente, Friendster.com, al restringir los perfiles de las personas a más de cuatro grados 

de distancia (amigos, de amigos, de amigos, de amigos), suscitó que los usuarios añadieran a 

conocidos y desconocidos de forma masiva para ampliar su alcance. Estos perfiles comenzarían a 

parecer en la sección "los más populares", entre los cuales, mucho se convirtieron en perfiles falsos 

que representaban celebridades, conceptos y entidades. A estos "Fakesters", como pasaron a 

distinguirse, los administradores de Friendster empezaron a bloquearlos al considerarlos una 

amenaza a la razón de ser de la red. Este hecho, así como la supresión de usuarios que elegían fotos 

para su perfil no realistas, generó un malestar generalizado y una ruptura de confianza al sitio web. 

A pesar de todo, en 2003, muchos nuevos sitios se originaron para replicar el éxito inicial de 

Friendster.com. Mientras que redes profesionales como LinkedIn, Visible Path y Xing se centraron 

en las personas de negocios, otros, como Dogster, Care2.com y Couchsurfing.com se objetaron 

ayudar a extraños a conectarse a partir de intereses similares de toda índole; desde causas hasta 

viajes y creencias comunes. Más aun, comenzaron a aparecer otras redes que, más interesadas en 

el intercambio de contenidos, empezaron a posibilitar el almacenamiento de grandes datos (Flickr, 

Last.FM y YouTube). Goldberg (2007), recuerda de este último tipo Orkut de Google y Live 

Spaces de Microsfot, ambos, con bajo recibimiento en Estados Unidos y amplia aceptación de 

países del sur del continente como Brasil.  
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En este viaje por la historia de las redes sociales, MySpace fue otro de los iconos. Esta web, que 

nació en 2003 para competir Friendster, Xanga, y AsianAvenue, fue bien recibida por la industria 

de la música al ser un espacio en donde los promotores locales podrían anunciar presentaciones en 

los clubes populares. Al mismo tiempo, la relación entre bandas-fans favoreció en gran medida el 

crecimiento de la red; mientras el primer grupo quería ponerse en contacto con los fans, este 

segundo, quería hacerlo con sus bandas favoritas.  

Otra de las características que impulsó la popularidad de MySpace fue la posibilidad de permitir a 

sus usuarios personalizar las páginas. En el 2004, se sumaría a sus registros un masivo grupo de 

jóvenes de distintas proveniencias, de hecho, por primera vez una red social se abría a la posibilidad 

de permitir el ingreso a menores de edad. Bahney (2006) entonces considera que la popularidad de 

este espacio se debió a tres grandes poblaciones que acaparó: músicos-artistas, jóvenes-

universitarios y la multitud urbana.  

A la vez que MySpace.com crecía en comunidad, surgieron otras redes sociales en todo el mundo. 

Mixi.com en Japón, LunarStorm.com en Suecia, Hyves en Holanda, Grono en Polonia y Bebo en 

el Reino Unido. Incluso, algunos de los tradicionales servicios de comunicación, como la 

mensajería instantánea, comenzaron a adoptar características similares a la de los sitios de redes 

sociales. Ewers (2006) recuerda la experiencia del servicio china QQ que llegó a convertirse en la 

más grande red social del mundo en el tiempo que agregó perfiles y lista de amigos. 

Del mismo modo, Ewers (2006) afirma que los servicios de blogs con características de redes 

sociales aumentaron su popularidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, blogs como Xanga, 

LiveJournal y Vox, mientras que en México, Italia y España el servicio Windows Live Spaces. No 

obstante, el mismo autor justifica la desaparición y la pérdida de popularidad de las redes sociales 

que prometían revolucionar el mundo de las comunicaciones desde la nula cubertura de los mismos 

en los medios de comunicación masivos. 

 

3.8. Facebook, Twitter e Instagram: nacieron para quedarse 

 

A pesar de todo, los antecedentes y aprendizajes de todas las redes sociales reseñadas marcaron el 

rumbo de las tres redes sociales que se ubican entre las más populares en Colombia y el mundo. 

Según Woobsing (2018), agencia de Marketing Digital, Facebook registra 1.860 millones de 

usuarios, Instagram 600 y Twitter 317.  
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En cuanto a la red social con más usuarios activos en el mundo, nació en 2004 como una red de 

universitarios. Thefacebook.com tomó su nombre de una publicación impresa que se distribuía 

entre los nuevos alumnos con el perfil de los estudiantes y del personal de la universidad de 

Harvard. Un año después el servició se extendió en escuelas medias de Estados Unidos y de otras 

partes del mundo.  

El calificativo de red pública lo adquirió en septiembre de 2006 cuando abrió sus espacios a todos 

los mayores de 13 años. Este salto lo acompañó con la entrada de anunciantes en los perfiles y la 

integración del news feed y el mini feed, servicios desde los cuales las publicaciones hechas 

aparecían en la página principal de todos los contactos. En ese mismo tiempo, Facebook modificó 

su arquitectura lanzando la función compartir (share) e insertar (embed) contenidos de otras webs.  

Ya en ese período, Cashmore (2006) recuerda que Facebook era una de las redes sociales más 

importantes y en crecimiento, solo detrás de MySpace que cerró el 2006 con 12 millones de 

usuarios. En octubre de 2007 dio un paso nuevo en la historia de las redes sociales al lanzar su 

plataforma de acceso desde teléfonos móviles. Este antecedente, así como la apertura de una 

herramienta para que el sitio pudiera ser traducido por los usuarios, el lanzamiento de Facebook 

Connect y la creación del botón “Me gusta”, favorecieron la conversión de la red hacía lo masivo.  

Sin embargo, pese a todos los avances de Facebook quizá su postura más innovadora es el interés 

de ofrecer al usuario una navegación más social y personalizada. Este objetivo se encuentra 

enmarcado en el Protocolo Open Graph que, lanzado en abril de 2010, permite el acceso a la base 

de datos de sus usuarios en gustos y preferencias. Adicionalmente, el lanzamiento de una serie de 

plugins sociales, como los botones “Me gusta” y “Recomendar”, posibilitaron al usuario, como 

nunca antes, trasladar su experiencia personal a otros espacios de la red.  

En cuanto a Twitter fue lanzada en marzo de 2006 como un servicio de microblogs. De Twttr, 

como se llamó en un principio, siempre se le discutió su verdadera utilidad en tanto que el servicio 

de postear lo ofrecían ya otras redes. Esta red, además, nació dentro de la empresa Odeo como un 

proyecto de comunicación interna, pero sería en octubre de 2006 cuando Evan Williams, Jack 

Dorsey y Biz Stone fundaron la empresa Obvious Corporation y adquirieron Odeo junto 

a Twitter.com.  
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Paulatinamente, la red social del ave, según Carr (2011) mostró su capacidad de dotar a las personas 

de una manera innovadora y convincente de socializar y mantenerse en contacto. En la misma línea, 

Yus (2010) considera que esta red supo pasar de la comunicación íntima con amigos y familiares 

a otra en la que, virtualmente, se debate e informa simultáneamente con personas con las no 

tendríamos contacto en cualquier otra circunstancia.   

Por tales virtudes, Twitter siguió creciendo y tomando relevancia, incluso, en otros continentes. 

Para 2008 amplió su presencia a otros continentes (Asia y África) mediante una interfaz traducida 

en varios idiomas. Ese mismo año, recibió una importante inyección financiera por parte de Jeff 

Bezos, fundador de Amazon, y Bijan Sabet, de Spark Capital, sin la cual, le hubiese sido imposible 

comparar Summize, empresa sobre la cual se construyó un completo sistema de búsquedas.  

De otro lado, en el mes de agosto de 2008 ocurrió un hito en la historia de las redes sociales. Chris 

Messina, con el hashtag (#), revolucionaría la forma de escribir en estos sitios llegando a crear una 

tendencia que perdura hasta hoy. Con numerales acompañados de una o varias palabras se 

categorizan momentos, hechos y conceptos. Y gracias a herramientas de este tipo, según De Haro 

(2009), Twitter empezó a diferenciarse de otras redes en las que necesario ser “amigos” para 

entablar una conversación, dialogar en tiempo real o, incluso, estar conectados al tiempo para 

sobrellevar una discusión.  

Imagen 1. Línea del tiempo de las redes sociales 

 

Fuente:  https://www.preceden.com/timelines/59401-la-linea-del-tiempo-de-las-redes-sociales) 

https://www.preceden.com/timelines/59401-la-linea-del-tiempo-de-las-redes-sociales
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Ahora bien, la historia de Instagram comenzó en octubre de 2010 bajo la dirección de Kevin 

Systrom y Mike Krieger. Esta red, primordialmente desinada a compartir imágenes y videos, se 

enfocó desde su origen a conectar usuarios de una forma más rápida y sencilla con gustos similares. 

De hecho, es el canal en las que los seguidores más interactúan de forma más directa con sus ídolos 

y marcas favoritas.  

El origen de esta red social se explica también desde la mejora en la calidad de las fotografías 

tomadas desde teléfonos móviles. Con “una cámara de alto rendimiento y la posibilidad de mostrar 

imágenes de mayor resolución los usuarios podrían tomar fotografías, realizar ajustes, escribir 

epígrafes y enviarlas al mundo” (Senguptas, S Y Worhtam, J., 2012). De hecho, Instagram fue 

diseñada en un principio únicamente para iPhone, iPad y iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior.  

La aplicación fue un completo éxito. En su primer día de lanzamiento ya contaba con más de 25 

mil usuarios registrados, con apenas tres meses de existencia figuraba en la lista de Apps del año 

de la Revista Time y, en febrero de 2011, Baseline Ventures y Benchmark Capital valoraban la 

compañía en 20 millones de dólares. Y tales logros despertarían el interés de Mark Zuckerberg, 

creador y dueño de Facebook, quien en 2012 la adquirió a cambio de 1.000 millones de dólares. 

Luego de la adquisición, la aplicación (desde la versión 3.4.1) amplió su traducción en varios 

idiomas, ofreció la posibilidad de compartir videos y ofrecer novedosas herramientas con las que 

los usuarios podían ajustar los niveles de brillo, saturación y color de sus capturas. La aplicación 

se convertiría, entonces, en una galería pública de nuestras fotografías.  
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3. Metodología 

 

Es importante precisar que las Instituciones Militares de Colombia están conformadas por cuatro 

Fuerzas: Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional y Comando General.  

Cada una de estas Fuerzas cuenta con perfiles en las principales redes sociales. En la presente 

investigación analizamos el contenido de las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram del Ejército 

Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional y Comando General, es decir analizamos 

12 cuentas, más de 1.781 posts y sus interacciones para describir cuál es el discurso de paz 

expresado en ellas y proponer, a partir de ello, alternativas comunicativas viables para que las 

Fuerzas Militares de Colombia puedan fortalecer y potenciar el discurso de paz en sus redes 

sociales. 

De igual forma, el documento involucra una investigación bibliográfica que permite valorar la 

transformación de un aparato militar formado en un conflicto prolongado y su viabilidad para 

impulsar un discurso de paz.  

 

3.1. Ventana de observación 

 

La elección no fue probabilística, en cuanto a que la decisión surgió del interés de analizar las 

piezas publicadas en las redes sociales de las Fuerzas Armadas en dos momentos de la historia 

reciente del país, definitivos para la consolidación de la paz: La firma del Acuerdo de Paz y el 

Atentado a la Escuela General Santander. Se eligieron estos dos eventos porque ocurrieron en 

gobiernos distintos y ofrecen la posibilidad de observar si el discurso de paz de las Fuerzas 

Militares en sus redes sociales se mantiene, cambian o se trasforman al cambiar el gobierno y su 

posición política frente a la paz. A continuación, se detallan las ventanas de tiempo de observación 

de las 12 cuentas de redes sociales de las Fuerzas Armadas de Colombia: 
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Tabla 1. Ventanas de observación en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de las 

Fuerzas Militares de Colombia 

GOBIERNO ACONTECIMIENTO VENTANA DE OBSERVACIÓN DÍAS ANALIZADOS 

Juan 

Manuel 

Santos 

Firma Acuerdo de Paz 
19 de septiembre de 2016 a 

03 de octubre de 2016 

15 días (una semana 

antes y otra después 

de la Firma del 

Acuerdo de Paz). 

Iván Duque 

Atentado Escuela de  

Cadetes General 

Santander 

10 de enero de 2019 a 24 de  

enero de 2019  

15 días (una semana 

antes y otra después 

del atentado a la 

Escuela de Cadetes 

 General Santander). 

 

Del mismo modo, la elección de analizar las publicaciones de las cuentas de redes sociales de las 

Fuerzas Militares de Colombia y no, por ejemplo, analizar los contenidos de sus medios 

tradicionales (televisión, radio, revistas) obedeció a la activa presencia de usuarios colombianos en 

redes sociales. Según el informe ‘Digital en 2018’, elaborado por We are social y Hoosuite, más 

de 31 millones de colombianos tienen presencia en internet, lo que es igual al 63% de la población. 

Incluso en un estudio de 2019 realizado por las mismas plataformas es posible observar la 

importante cantidad de usuarios del país que se mantienen conectados al mes en las redes sociales 

más usadas del mundo: 32 millones en Facebook, 12 millones en Instagram y 2.4 millones en 

Twitter.  
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Imagen 2. Usuarios activos en Colombia por red social 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-colombia-january-2019-v01 

Luego de determinar las ventanas de tiempo de observación para las 12 cuentas (Facebook, Twitter 

e Instagram) de cada una de las 4 fuerzas, el total de los contenidos a analizar fue de 1.781 

publicaciones. De igual manera se tomaron a consideración las interacciones (compartidas, likes y 

comentarios) de las mismas. En la siguiente tabla se detalla el corpus de análisis.   

Tabla 2. Corpus de análisis y total de publicaciones en cada red social y Fuerza Militar 

  
 RED  
SOCIAL       
                  
            FUERZAS  
         MILITARES 

  
GOBIERNO 

SANTOS 
    

PERIODO 
DUQUE 

  

 Facebook Twitter Instagram Facebook Twitter Instagram 

EJÉRCITO 48 265 45 58 132 29 

FAC 79 85 83 62 34 64 

ARMADA 98 118 15 63 60 55 

COMANDO 
81 95 57 36 86 33 

GENERAL 

TOTAL 306 563 200 219 312 181 

 

 

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-colombia-january-2019-v01
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3.2. Una plantilla de observación para la paz 

 

De las 12 cuentas institucionales resultaron un total de 1.781 publicaciones. Debido a esa cantidad 

y a la complejidad del corpus de investigación fue necesario diseñar una plantilla de observación 

que permitiera evaluar con precesión la calidad, constancia, comportamientos, estímulos, recursos 

y respuestas de los posts. 

La matriz estuvo divida en cuatro categorías de análisis: (1) Construcción narrativa de los 

contenidos, (2) Presencia y características del discurso de paz en los contenidos, (3) Recursos 

digitales empleados y (4) Interacción con los contenidos y feedback. Respectivamente cada uno de 

ellas estuvo compuesto por diferentes criterios de observación que se explican a continuación. 

 

1. Construcción narrativa: La primera de las categorías estuvo compuesta de siete criterios 

entre las que figuran el carácter informativo, formato, asunto del contenido, descripción de 

la imagen, prolongación de la descripción, calidad del lenguaje y encuadre. 

 

1.1 Carácter informativo: 

 

1.1.1 Información pública: En esta sección se toma en cuenta las publicaciones 

que llegan a ser noticia. Para esta clasificación se considera la definición que 

da al concepto Jack Fuller (1996), quienes asegura que la noticia no pretende 

ser universal al representar un tipo de verdad provisional, ser atemporal y 

atender al interés de una comunidad determinada. En síntesis puede 

entenderse como un informe que presenta una organización noticiosa sobre 

asuntos de importancia o interés para la comunidad especifica que atienden, 

esta vez, las instituciones militares.  

 

1.1.2 Propaganda: Este término nació en 1622 cuando el papa Gregorio XV 

publicó la bula Inescrutabili Divinae en la que se estableció la Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide para expandir la fe cristiana hacía todos los 

terrenos de ultramar. Concebido pues, la propaganda nace ligada al mundo de 

las ideas y, en concreto, a la máxima difusión ideológica. En este sentido, 
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Alfonso Méndiz (2007), doctor en ciencias de la comunicación, define el 

concepto como aquella difusión persuasiva que, a diferencia de la publicidad 

(dirigida a una colectividad con el fin de procurar el bien de todos sin segregar 

a nadie), es claustrofóbica en la medida que potencia los intereses de un grupo 

mientras se orienta al bien particular por encima del general. En resumen, se 

considera propaganda como difusión de un ideal político, religioso, opinión 

personal o de una doctrina militar con el objetivo de sesgar la interpretación 

de la audiencia.  

 

1.2 Formato: Esta categoría especifica el formato con el que se publicó el post: fotografías, 

videos, imágenes, GIFs y texto. 

 

1.3 Asunto del contenido: Está compuesta por una amplia gama de tipologías. Estas son 

relación cívico-militar, operaciones militares, doctrina militar, compromiso con la patria, 

incorporación, paz, plebiscito, atentado del ELN, información institucional y otros. Para 

evitar confusiones se procede a explicar en qué consisten los dos últimos. 

 

1.3.1 Información institucional: Aunque el contenido puede ser de interés general, 

la sección incorpora todas aquellas temáticas que aluden a celebraciones, 

situaciones y eventos que ocurren al interior de cada Fuerza Militar. Entre 

estas condecoraciones, graduaciones, visitas y demás informaciones en donde 

se percibe que el destinatario principal son los uniformados de cada 

dependencia. 

 

1.3.2 Otros: Todos los asuntos que se encuentran alejados de cualquiera de los 

previamente nombrados como lo son invitaciones a la audiencia para que 

sintonicen los programas institucionales que se transmite en medios 

tradicionales o, en otro caso, a descargar alguna aplicación. De igual forma, 

también la integran todas aquellas publicaciones en las que la temática se 

destina a exaltar las tecnologías e instalaciones con las que operan las 

instituciones militares.  



65 
 

 

1.4 Descripción de la imagen: Aquí se especifica si en la imagen, fotografía o vídeo del post 

aparecen uniformados, operaciones militares, relación cívico-militar, medio ambiente, 

tecnología militar, y otros. Este último la componen tomas hechas a eventos, 

incautaciones e imágenes donde sobresalen frases cortas o hashtags.   

 

1.5 Prolongación de la descripción: Aquí se valora la cantidad de palabras que usan las 

publicaciones en la redacción de informaciones y propagandas. Corto equivale a 25 o 

menos palabras, medio entre 26 y 40, y largo superior a 41.  

 

1.6 Calidad del lenguaje: El objetivo de la categoría es enumerar la presencia de errores 

idiomáticos, vicios del lenguaje y la forma a cómo se presenta la información. Es por ello 

que se encuentra compuesta por de tipologías como mala redacción, alta adjetivación, 

presencia de tecnicismos e información incompleta.   

 

1.7 Encuadre: Aunque abundan los debates sobre la posibilidad, o imposibilidad, de ser 

neutral de lo que se informa, este espacio busca identificar hasta qué grado la redacción 

de las publicaciones está premeditada por intereses institucionales. A este supuesto se 

hacen valiosos los aportes de Bill Kovach y Tom Rosensteil (2003), en tanto que sugieren 

que la definición de neutralidad se encuentra en la capacidad de entregar información 

ajena a los juicios de valor que haya tenido de la misma quien la redacta. Con esto en 

mente, las dos categorías que se consideraron fueron neutral y parcial. 

 

2. Discurso de paz: Esta categoría estuvo integrada por dos criterios. Mientras que uno valora 

la presencia de un discurso de paz, el otro la presencia de elementos que atenten contra ese 

fin. Respecto al primer grupo, se encuentra integrado por los subcriterios prevención de 

conflictos (paz estructural, paz directa y paz cultural) y actitudes (libera la generosidad, 

rechaza la violencia, preserva el planeta, escuchar para comprender y operaciones de paz). 

De otra parte, el segundo grupo está compuesto por los subcriterios estímulo de la violencia 

(violencia estructural, violencia directa y violencia cultural) y comportamientos (aprisionar 

la generosidad, admitir la violencia, atentar contra el planeta, y negarse a comprender). 
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Estos conceptos se profundizaron en los segmentos de la investigación titulados La paz 

galtuniana y La paz azul, el modelo de las Naciones Unidas. 

 

3. Recursos digitales: Atendiendo a las sugerencias y retos que plantea Luis Cesar Torres 

(2013) en su ponencia “Cómo analizar redes sociales en internet”, en la cual plantea las 

ventajas de las nuevas posibilidades narrativas que ofrece la era digital, la categoría 

incorpora tres criterios de análisis: Hashtag, hipervínculo y menciones. En todos se 

examinan las cuentas citadas, la utilidad de los hashtag y los dominios sugeridos por las 

redes militares. 

 

4. Interacción con los contenidos y feedback: Si por algo se caracterizan las redes sociales 

es por su capacidad de generar, como ningún otro medio, una retroalimentación precisa, 

veraz, masiva e inmediata. David Caldevilla (2010), además, ve en las redes sociales una 

reunión de personas, conocidas o desconocidas, que interactúan a tal punto de redefinir y 

retroalimentar grupos. Es por estas características que la matriz considera balance de 

comentarios, número de me gustas y, cuando aplica, compartidas o retweets, desde las 

cuales, es posible observar la acogida o desaprobación de las publicaciones por parte de los 

usuarios.  

 

Después de aplicar la matriz de observación con las cuatro categorías de análisis y los 15 criterios 

de observación al corpus de los 1.781 contenidos, se realizaron análisis de frecuencia, repetición y 

tendencias. Lo anterior, para poder establecer cuantitativa y cualitativamente las características del 

discurso de paz en cada una de las ventanas de tiempo. 

Finalmente, basado en esta observación y de la revisión de un completo material bibliográfico 

concerniente a la irenología, se elaboraron propuestas y alternativas de comunicación con las que 

las redes sociales de las Fuerzas Armadas de Colombia pueden favorecer la construcción de una 

cultura de paz. Entre los referentes que más se tuvieron en cuenta para desarrollarlas están las 

propuestas ofrecidas por Galtung en el paradigma del periodismo de paz, las actitudes propuestas 

por la ONU para construir una cultura de paz y, finalmente, el documento Comunicarnos sin daño: 

una perspectiva psicosocial, realizado en conjunto por la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y la Pontificia Universidad Javeriana. 
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4. Las fuerzas comunican… ¿la paz? 

 

A continuación, se detallará sobre las publicaciones que llegan a estimular la paz. Para ello, el 

capítulo se divide en las cuatro Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, 

Armada Nacional y Comando General) y, respectivamente cada una, por sus redes sociales más 

importantes (Facebook, Twitter e Instagram).  

De manera preliminar vale advertir que, de los 1.781 contenidos analizados, 251 llegan a estimular 

la paz, siendo la cuenta de Twitter del Ejército Nacional el canal que más lo hace con 62 

publicaciones, mientras que la que menos lo hace es la cuenta de Instagram de la Armada Nacional 

con siete posts. En cuanto al tipo de formato utilizado, en ningún caso las descripciones y los textos 

de las publicaciones carecieron de las fotos, videos e imágenes. La paz fue audiovisual.   

 

4.1. Caso Ejército Nacional 

 

4.1.1. El Facebook de los héroes 

 

En la sección del análisis “firma del Acuerdo de Paz”, del total (48) de contenidos publicados, seis 

tratan el asunto de la paz. Es válido advertir que solo uno hace alusión directa a las nuevas funciones 

que tendrá el Ejército tras lo pactado entre el Gobierno y las FARC en La Habana. Aunque cinco 

contenidos refieren a una paz estructural, solo uno acude al tipo cultural lo cual hace que difieran 

en las actitudes para promoverla. 

La primera publicación de estos contenidos nos remite al 20 de septiembre de 2016 con una 

propaganda que muestra a una uniformada realizando entrenamiento militar. Lo que aquí se 

destaca, es la actitud que refuerza la actitud escuchar para comprender en tanto a que la publicación 

aborda la relevancia de la #MujerMilitar en la institución, así como también su preparación para 

brindar la seguridad a los colombianos.  

Del mismo modo, cuatro días después la cuenta del Ejército Nacional realizó la publicación de 

otros dos contenidos que favorecen la paz estructural, aunque esta vez, presentados como 

información pública.  



68 
 

El primero de ellos, es una fotografía en donde tres uniformados se encuentran realizando labores 

agropecuarias. En la descripción se informa a los colombianos que #NuestrosHeróes protegen el 

medio ambiente. Al tener una elevada adjetivación, el contenido es parcial. Aunque no por eso 

evita que sobresalga la actitud preservar el planeta.  

Imagen 3. Paz estructural en la cuenta de Facebook del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://cort.as/-HYEH 

Del mismo modo, seguido de esa publicación, está otra que refuerza la paz estructural desde la 

actitud liberar la generosidad. Continúa con el formato fotografía que, esta vez, encuadra a los 

soldados pavimentando vías. Como su antecesora, la elevada adjetivación hace que el contenido 

no sea neutro. La #GloriaAlSoldado surge de la “voluntad de servicio y disciplina” con la que este 

grupo realizó el mantenimiento de la carretera que conecta al municipio La Tebaida, Quindío. A 

diferencia del resto de contenidos, aparece un hipervínculo que conecta con la página del Ejercito 

Nacional donde se puede ampliar la información. 

En ese sobresalió la acogida de los internautas. En las 1800 reacciones, 60 compartidas y 41 

comentarios, los usuarios reiteran sobre la importancia de contar con una Ingeniería Militar que, al 

menos en un primer momento, “compensa lo que roba la corrupción”. 

El 25 de septiembre cambia el formato. Mediante un video filmado en las selvas de la Macarena, 

un grupo de soldados extiende la invitación a los colombianos para que se conecten el domingo a 



69 
 

las 2pm con el programa “Vamos Colombia” en el Canal Uno. En la descripción de la publicación, 

de forma neutra, se presentan los asuntos que abordará el programa: los retos que plantean a la 

institución las amenazas informáticas, la expectativa sobre la transformación de la institución hacía 

el futuro y el papel de los museos militares en el proceso del pos-acuerdo del país. Aquí, sobresale 

la actitud escuchar para comprender al conceder a los colombianos información sobre un Ejército, 

a simple vista, comprometido con lo pactado en La Habana. Sin embargo, en el video que contó 

con 7900 reproducciones, 914 reacciones, 52 compartidas y 12 comentarios, la mayoría de los 

usuarios manifestaron la inconformidad de que su Ejército acatara las ordenes de un “cobarde” y 

un “grupo de terroristas”. 

Casi finalizando el mes, el 28 de septiembre, en la cuenta aparece presentada como información 

pública la entrega de un parque en el barrio Simón Bolívar en el municipio de Planadas, #Tolima. 

En las cuatro fotografías aparece el lugar adornado con banderas de Colombia y los 

#IngenierosMilitares que hicieron posible su construcción. La alta adjetivación, de nuevo, 

parcializa, la publicación al destacar la “mucha” #FeEnLaCausa con la que los uniformados 

asumen sus labores.  

En lo que respecta a octubre no se encontró en esta red social ninguna publicación que hiciera 

alusión al plebiscito, los operativos que desarrolló el Ejército durante la jornada electoral o, 

siquiera, alguna pieza en las primeras fechas de este mes. 

Por otro lado, en la segunda sección del análisis, “el atentado del ELN”, se encontró un total de 58 

publicaciones. De esa cantidad, ocho aluden a la paz; dos culturalmente, una de manera estructural, 

y cinco directamente. La primera de las piezas data del 12 de enero de 2019 con una propaganda 

que enfoca a una mujer militar sobre todo el pelotón que la acompaña. En ella, se destacan algunas 

de las características que acompañan a las integrantes de la institución en procura de avanzar 

oportunamente hacía el futuro.  En esta ocasión, el escuchar para comprender se emplea mediante 

la prevención de conflictos culturales reconociendo el rol de la mujer. Aunque no presenta una alta 

adjetivación o utilización de hashtag que contraigan la parcialidad, el mero carácter de la 

información la provoca. 

El 17 enero la cuenta publicó una noticia sobre la siembra de 200 árboles en Armenia. Esta vez, el 

uso de #HéroesBicentenarios y pronombres plurales en primera persona parcializan el contenido 

que aboga por la preservación del planeta. Ese mismo día, tras el atentado perpetrado por el ELN 



70 
 

en la Escuela de Cadete General Santander, la institución compartió una imagen con la que se 

solidarizó con los miembros de la Policía Nacional. En esta información pública, además, se 

rechaza al terrorismo lo cual conduce a una paz directa al no aceptar actos violentos.  

Esta, en particular, es la publicación con más interacciones del total analizado. En las 21000 

reacciones, 83000 compartidas y 120 comentarios se destacó una fuerte discusión entre los usuarios 

que defendían la necesidad de “ir a la guerra” y, otros, que hablaba sobre los beneficios que tenía 

la “paz de santos”.  Sin embargo, sobresalen mensajes que extienden un sentido pésame a las 

familias y miembros de la Policía Nacional. 

Imagen 4. Paz directa en la cuenta de Facebook del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/wll15y 

Para el 18 de enero, el Ejército compartió con un carácter informativo público una fotografía que 

captura a un militar realizando las tareas de desminado humanitario. En la descripción, además, se 

informa a los seguidores que siete municipios de Caldas y uno de Risaralda serán intervenidos con 

operaciones de paz.  

De otro lado, con el mismo objetivo de la publicación de tres días antes, la cuenta institucional 

divulgó un video para expresar su apoyo con los miembros de la institución considerada 

“hermana”. En la publicación aparece la población civil y uniformada de la Policía que, en distintas 

movilizaciones, rechazaron los actos criminales. En esta propaganda se percibe la intención de 

conmover la población sobre los maleficios de la violencia con una nostálgica melodía. El 
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#NoAlTerrorismo y UnidosContraElTerrorismo son una expresión clara de paz directa en la que 

se rechaza la violencia. Ese mismo día, en horas de la tarde, la institución publicó un video con las 

mismas características. Mismo formato e igual descripción.  

Para el 23 de enero en la red social de la institución se compartió una información pública 

relacionada con la pieza compartida cinco días atrás. Como su antecesora, de manera parcializada 

y con elevada adjetivación, informa que los #HéroesBicentenarios entregaron a cerca de 50 

habitantes del casco rural del municipio de Tello, Huila, un espacio en el que hace siete años era 

imposible usar.  

La última de las publicaciones que favorece la paz lo hace de manera cultural. El 24 de enero se 

encontró una fotografía en la que se encuadra una mujer militar. En la información pública, se 

divulga el “sueño” que cumplieron las mujeres que se incorporación a la institución. De forma 

neutra, el comunicado extiende una actitud de escuchar para comprender, a la cual, los usuarios 

responden favorablemente con 3100 reacciones, 261 compartidas y 137 comentarios.  

Ahora bien, como contracara de las publicaciones reseñadas aparecen tres que, de una u otra forma, 

podría dificultar la construcción de una cultura de paz y consolidación de una paz positiva. La 

primera data del 20 de enero a modo de propaganda. Con la fotografía de un soldado provisto de 

material de guerra, la institución comparte a la audiencia, con un #FelizDomingo, un mensaje que 

advierte a la “amenaza del enemigo”. Justo al día siguiente, se observa otra propaganda muy 

similar. La fotografía, en la que aparece un soldado apuntando con su rifle, es acompañada por una 

descripción donde la institución ratifica su lucha contra las “diferentes amenazas” que afectan la 

tranquilidad de los colombianos. La cierta agresividad que se palpa en el contenido, de una u otra 

forma, no rechaza la violencia.  

La última de las piezas tuvo origen el 24 de enero a modo de una información pública. En este 

#TBT, la institución recordó la operación militar “Vía al Llano” del año 2000. La fotografía que 

conmemora aquel enfrentamiento con la entonces FARC encuadra a un grupo de militares 

apuntando al vacío mientras son respaldados por un helicóptero. Aunque la publicación se presenta 

de manera neutra, quizá lo más polémico de la misma, son las reacciones de la audiencia pues 

mayoritariamente se niegan a rechazar la violencia.  
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Imagen 5. Violencia directa en la cuenta de Facebook del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/dnl15y 

 

 

4.1.2. El Twitter de los héroes 

 

Esta es la red social con el mayor número de publicaciones. En lo que respecta al primer periodo 

de análisis, se encontró un total de 265 piezas. De ellas, 50 refieren o favorecen la construcción de 

paz. Entre esa cantidad, dos lo hacen de forma directa, dos culturalmente y, los 46 restantes, 

estructuralmente.  

Para 19 de enero de 2016, el Ejercitó compartió seis publicaciones a modo de información pública 

en las que, mediante operaciones militares, atiende a las emergencias que perturban a la población 

civil y participa jornadas de solidaridad. En cuatro de las piezas se alude a una paz estructural con 

la actitud liberar la generosidad. En otra se acude a la paz directa a partir de operaciones de paz. 

Y, la última, se dedica al tratamiento de la paz cultural mediante la escucha para comprender. 

En la primera de ellas, aparecen en una fotografía uniformados del #BatallónCisneros junto a 

pobladores recogiendo los escombros causados por las fuertes lluvias en la vereda Macho Negro. 

Horas más tardes, con ese mismo hashtag, la red informo sobre la inauguración de un parque 
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infantil en Ginebra (#Valle). En la foto, aparecen uniformados celebrando junto a niños la 

finalización de la obra.  

Imagen 6. Paz estructural en la cuenta de Twitter del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/ool15y 

A su vez, en otra de las publicaciones, aparecen miembros del #EjércitoDelFuturo construyendo 

vías. En esta ocasión, la neutralidad se pierde al entregar la información desde el pronombre plural 

de la primera persona. Aunque la información es incompleta, la institución parece estar más 

interesada en compartir un #FelizLunes con su audiencia mientras se compromete a trabajar por 

“construir un mejor país, lleno de oportunidades para todos”. No obstante, en dos comentarios los 

usuarios critican a un “presidente ilegitimo”. 

En lo que respecta a la publicación que se dedica a informar sobre operaciones de paz, muestra a 

un militar realizando labores de desminado humanitario. Con un #ParaLeer la institución sugiere 

de manera neutra visitar su página web por medio de un link.  Entrándonos al último contenido de 

la jornada, se refiere a una paz cultural a partir de un comunicado que informa sobre la capacitación 

que tuvieron miembros de los resguardos indígenas Coconuco en #Popayán. Aunque la 
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información es incompleta, la publicación sugiere, como en el contenido anterior, un hipervínculo 

que conduce a la misma página.  

Al siguiente día, el 20 de septiembre, continúa la publicación de piezas que atiente esta temática. 

Esta vez, con cinco contenidos que abordan la paz estructural desde noticias. El primero de los 

contenidos muestra dos fotografías en las que están uniformados en compañía de civiles de 

avanzada edad. En la descripción se sugiere a la audiencia oprimir el link que conduce al canal de 

YouTube de la institución con el objetivo de conocer las labores del Batalló de Atención y 

Prevención de Desastres. En esta ocasión, liberar la generosidad se manifiesta desde la intención 

de demostrar a los ciudadanos un cuerpo militar comprometido con el país desde la atención de 

emergencias.  

Con la misma actitud, la institución compartió un video en el que se cubre la evacuación de un 

paciente de la tercera edad que requería atención médica. La emergencia fue atendida con un 

helicóptero con el que el Ejército buscó demostrar que #SoldadoEsServicioSocial. Manteniendo la 

tónica, se observa una publicación que informa sobre la entrega del Ejército de 10 mil litros de 

agua potable en #Valledupar. En la fotografía, los uniformados aparecen realizando tal labor en 

compañía de los beneficiados. En este caso, la parcialización del contenido se hace con la 

utilización de la #FeEnColombia.  

Cambiando el formato y la actitud, se pueden observar en otras dos publicaciones la intención de 

preservar el planeta. En ambos casos, se acude al formato GIF para mostrar a los soldados 

socorriendo en #Vaupés una anaconda y en Putumayo un mico. En ambos casos la información se 

entregó de manera neutral y como información pública. 

El 21 de septiembre, aparecen otros siete contenidos; cinco publicados como información pública 

y uno como propaganda. En solo uno sobresale el estímulo de una paz cultural. En cuanto al primer 

contenido publicado, se refiere a cómo miembros del Ejército liberaron la generosidad por medio 

de servicios médicos ofrecidos a habitantes de la vereda el Progreso, #Guaviare.  

A continuación, con el mismo carácter informativo, el Ejército Nacional compartió en un video 

que reseña lo que fue la entrega de un parque infantil en Salamina #Caldas por parte de ingenieros 

militares. A esta aspiración de liberar la generosidad se le sumó otra publicación en la que se 
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informa, otra vez, sobre la entrega de 10 mil litros de agua en #Valledupar. De nuevo aparece la 

#FeEnColombia. 

Variando de actitud y prevención de conflictos (paz cultural), apareció como información pública 

un post en el que se invita a la audiencia escuchar para comprender sobre la proyección de la 

#MujerMilitar en el #EjércitoDelFuturo. En la fotografía que acompaña la información se observan 

uniformadas en un evento sobre el que la audiencia puede documentarse visitando la página de la 

institución.  

En lo que respecta a la propaganda de la fecha, se compartió como una fotografía en donde se 

observan uniformados trabajando en la extinción de un incendio forestal. Los hashtags #Héroe y 

#SomosSuEjército fueron utilizados para anunciar a los colombianos sobre las capacidades con las 

que cuenta la institución para mitigar los riesgos ambientales. La actitud que sobresale es preservar 

el planeta mientras se plantea un serio intento de compartir un mensaje que estimule una paz 

estructural. 

En la jornada del 22 de septiembre el Ejército informó sobre tres labores que realizaron en procura 

de liberar su generosidad con la población civil. En todos los casos, las comunicaciones que 

favorecen la paz estructural fueron compartidas de manera neutral. 

El primero de los casos es un video que documenta sobre lo que fue la evacuación vía aérea de un 

paciente de la tercera edad. La información, que fue compartida el pasado 19 de enero, es 

acompañada de #SerSoldadoEsServicioSocial. Posteriormente, la institución, esta vez deseando un 

#FelizJueves, notifica otra vez a sus seguidores sobre la entrega de agua potable con 

#FeEnColombia en #Valledupar. Respecto a la nueva información, comunica a los internautas 

acerca de la construcción de #IngenierosMilitares de 2 puentes del río Charte (#Casanera) luego de 

desplomarse hacía un mes. La descripción es acompañada de tres fotos en las que aparecen 

maquinarias pesadas. 

Para el 23 de septiembre, la red institucional comunicó al público en cuatro ocasiones sobre 

contenido que potencia el establecimiento de la paz estructural. Mientras uno refiere a operaciones 

de paz, las restantes continúan con la predominancia de posts en los que el Ejército libera la 

generosidad. 
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La información sobre la intervención del Desminado Humanitario en el sur del #Tolima abrió la 

fecha seguido de un #BuenViernes. En cuanto a la fotografía que acompaña la descripción no 

amplia o complementa la información, al encuadrar militares y civiles en una oficina sin detenerse 

a ofrecer descripciones. A pesar de ello, el post ofrece un hipervínculo que conduce a la página de 

la institución desde la cual se puede ampliar el contenido. 

Otro de los contenidos se destinó a informar sobre la construcción de otro parque infantil en Sotorá, 

#Cauca. Respecto a la fotografía muestra militares y civiles trabajando en la cimentación del lugar 

infantil. Así mismo, se dedica un post a informar sobre la jornada de aseo y mantenimiento de la 

Ludoteca del Barrio Uribe en #PuertoBerrio. La foto, obedeciendo a la lógica de la descripción, 

muestra a los uniformados barriendo una calle. No obstante, el uso de tecnicismos (#BR14) y la 

mala redacción podrían representar un problema para la audiencia y del tratamiento de la 

información. 

El 24 de septiembre las noticas continúan siendo el carácter informativo con el que estimula la paz. 

En tres de las cuatro publicaciones, escuchar para comprender es el comportamiento con el que se 

cuenta la paz estructural. El primero de los posts, es un GIF donde aparecen uniformados 

pavimentando una vía. La secuencia de imágenes, a su vez, es acompañada de una descripción que 

aterriza la ubicación a Tibú, #NorteDeSantander y de la marca #SerSoldadoEsServicioSocial. La 

publicación que precede este post, tiene un contenido similar pero esta vez en #Quindío. No 

obstante, en esta ocasión la parcialidad se manifestó con el uso de la primera persona en plural. 

Continuamente aparece un contenido que informó sobre la entrega de un parque en #Risaralda que, 

presuntamente, va a beneficiar comunidades étnicas de aquí que este contenido mantiene una 

dualidad congruente entre la paz cultural y estructural.  

El comportamiento de preservar el planeta se pudo ver manifiesto con la publicación que destacó 

la participación de soldados del Batallón de Artillería N.3 en la jornada de limpieza de la Laguna 

de Sonso en Buga, #ValleDelCauca. En la foto que acompañó al texto se pueden ver uniformados 

levantando bloques de madera en compañía de población civil. 

Para el 25 de septiembre, de nuevo, aparecieron contenidos con carácter de información pública 

desde los cuales se cuentan las labores con las que el Ejército puede construir una paz estructural 

con liberar la generosidad. El #FelizDomigo complementó la información de las labores que 

adelantó el Ejército en aquellas épocas para generar “progreso” en #ElCatatumobo, 
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#NorteDeSantander. En el video que reportó dichas labores, además, sobresale el himno a los 

ingenieros militares dotando el contenido de cierto aire motivacional. El otro contenido informó 

sobre una Jornada de Apoyo al Desarrollo que la institución realizó en #Armenia. La foto del post 

capturó un evento en donde se observan mueres bailando y militares tocando instrumentos. Aunque 

la información es incompleta, la descripción es acompañada de un link que dirige a la página del 

Ejército. 

Respecto al 26 de septiembre se presentaron como información pública tres acontecimientos que 

reportaron la paz estructural. En un primer momento, la audiencia conoce sobre en caso de 

primeros auxilios que brindó el Ejército Nacional a un menor de edad que resultó herido cuando se 

encontraba en una selva del #Choco. Como este contenido, el cuerpo militar apeló a liberar la 

generosidad según a como se observa en el post que notificó a la audiencia sobre la entrega de un 

parque infantil en #Risaralda. La foto que respaldó el texto es la misma del post que compartió esa 

misma información dos días atrás. Mientras que el último de los posts es una publicación con 

descripción incompleta acerca de una Jornada de Apoyo al Desarrollo realizada en #Argelia. 

Mientras tanto, la fotografía se limitó a mostrar a unos uniformados que realizaban actos 

protocolarios. 

Llegado el 27 de septiembre, la red institucional publicó otras dos informaciones que reportaron la 

manera en la que el Ejército liberó la generosidad y favoreció la escucha para comprender. El 

primero de los casos, fue una información incompleta referente a una jornada humanitaria 

adelantada en Güicán, #Boyacá. #NuestrosHéroes fue la etiqueta que destronó la neutralidad de un 

contenido que, además, posee un hipervínculo que redirige a la página del Ejército. En cuanto a la 

fotografía de la publicación muestra a un uniformado gozando de la compañía de dos adultos 

mayores. Respecto al otro post de la jornada, es un contenido que alude a la paz cultural. En este, 

se informa a los seguidores sobre el apoyo que brindaron los #IngenierosMilitares a los indígenas 

del resguardo Plan de Zuñiga y Pioya para la construcción de una vía en #Cauca. En las tres fotos 

del reporte, aparece la comunidad maniobrando maquinaria pesada y adelantando labores. 

Además de esto, el Ejército informó de forma parcializada y con tecnicismos (Br5) sobre la 

campaña “¡Pedaleamos por la vida!” dese la cual invitan a integrantes del ELN a dejar las armas. 

La información está acompañada de tres fotografías en las que se muestran civiles que 

acompañaron la jornada de socialización. 
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El 28 de septiembre continuó con la presentación de información pública desde la cual se evidenció 

la forma en que el Ejército liberó la generosidad. En un primer momento, la paz estructural estuvo 

en el post que refirió a una escuela ubicada a 64 kilómetros del casco urbano de #Arauca que cuenta 

con el apoyo de #NuestrosHéroes. La información incompleta y la elevada adjetivación 

parcializaron el contenido.  

La otra información del día se presentó como #ElDato, desde el cual se notifica a la audiencia sobre 

la entrega del parque infantil del que resultarán beneficiados 500 niños del barrió Simón Bolívar 

en Planadas, #Tolima. Como el post anterior, la parcialización se manifiesta con la #FeEnColombia 

desde la que los Ingenieros Militares del Batallón Baraya construyeron el lugar de recreación.  

El 29 de septiembre tuvieron lugar otras tres publicaciones utilizadas para informar sobre acciones 

que emprendió el Ejército para liberar la generosidad y escuchar para comprender a partir de las 

directrices que demanda la construcción de una paz estructural y cultural. El primer de los 

contenidos es la misma publicación del día anterior que tuvo como asunto el apoyo a escuela 

alejada del casco urbano de #Arauca. 

Seguido de ello y mediante un GIF, la red institucional compartió una información parcializada 

que potencia la paz cultural desde el apoyo a comunidades indígenas en #Cauca. Aunque la 

secuencia de fotos muestra al #EjércitoVictorioso adelantando labores de pavimentación, la 

información es incompleta al quedarse en la mera descripción. De otro lado, la tercera publicación 

informó sobre la compañía de la Brigada XIII a los habitantes del municipio de Fosca 

(#Cundinamarca) en el día del campesino con el apoyo de una fotografía de plano general donde 

se observan uniformados y civiles celebrando la jornada.  

El último día del mes de septiembre tuvo lugar con tres informaciones públicas que reportaron las 

labores del Ejército que pudiesen potenciar la paz estructural y cultural. En el primero de los casos, 

el post se dedicó a informar con una elevada adjetivación y de forma parcializada sobre el apoyo 

de #NuestrosHéroes a la jornada de limpieza que tuvo lugar en los municipios de Montenegro y 

Filandia, #Quindio.  

La segunda publicación se dedicó a comunicar con información incompleta y de forma parcializada 

sobre una minga comunitaria que realizaron indígenas, campesinos y #NuestrosHéroes en el 

#Cauca. La foto del post muestra a uniformados cargando algunas palas. De otro lado, en la tercera 
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y última publicación el canal institucional, haciendo uso de #ElDato, informó parcialmente y con 

una elevada adjetivación sobre los 73 mil árboles que ayudarían a sembrar #NuestrosHéroes en 

#Tibú. La foto de la publicación muestra un evento donde figuran uniformados junto a civiles y 

sobre el cual el post no se detiene a describir.  

Ya en octubre se observan dos informaciones públicas que favorecen la construcción de una paz 

estructural desde el comportamiento de liberar la generosidad. De forma parcializada, 

#NuestroHéroes informan que junto a la comunidad indígena de Caldono, Cauca, rehabilitaron 10 

kilometros de una vía veredal. En la fotografía del post, se observan miembros de del Ejército y 

civiles realizando estas diligencias. En cuanto a la segunda publicación, se refirió a la entrega de 

un nuevo parque infantil en Cajicá que construyeron #NuestrosHéroes con #FeEnLaCausa.  

En cuanto al plebiscito, a diferencia de su cuenta de Facebook, el Ejército Nacional le dedicó en 

Twitter un amplio despliegue informativo. De los 48 contenidos que tuvieron como asunto este 

tema, 42 fueron publicaciones que correspondieron a las fechas del 1 y 2 de octubre. De ese total, 

solo tres apelaron a tratar informaciones públicas que visibilizaron el comportamiento de liberar 

la generosidad y que, por tanto, favorecen la construcción de una paz estructural. De cualquier 

modo, las publicaciones tuvieron el hashtag #PlanDemocracia y las descripciones, que aludían el 

apoyo que brindó la institución al ejercicio democrático, siempre fueron acompañadas de 

fotografías que mostraban uniformados ayudando a la población civil a asistir a las urnas. En los 

tres casos el tratamiento de la información fue parcializado al utilizar la primera persona en plural.  
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Imagen 7. Paz estructural en la cuenta de Twitter del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/xpl15y 

Ahora bien, en el segundo periodo de análisis (“Atentado del ELN”) la cuenta registró un total de 

132 publicaciones. De ese número, 12 refieren a algún tipo de paz; cinco de tipo cultural, dos de 

carácter estructural y cinco de forma directa.  

Dos de todos esos contenidos fueron propaganda y presentados desde la escuchar para 

comprender. Utilizando dos fotografías y descripciones que destacan la importancia de la mujer en 

el Ejército Nacional se apela a la construcción de una paz cultural que podría favorecer la 

despatriarcalización de la jerarquía institucional.  

Las nueve publicaciones restantes son informaciones públicas. En tres de ellas, con el mismo 

objetivo de las publicaciones anteriormente referenciadas vuelven a destacar el rol de la 

#MujerMilitar dentro de la institución. En todos estos casos, presentando la información 

incompleta y de manera parcializada junto a unas fotografías en donde figuran uniformadas. 
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Imagen 8. Paz cultural en la cuenta de Twitter del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/3pl15y 

En otras dos informaciones, la paz estructural se manifiesta con las labores que desarrolló el 

Ejército en procura del bienestar de los ciudadanos. La institución les comunicó a sus seguidores 

la forma a cómo libero su generosidad en distintos formatos. En primera instancia, mediante un 

video en bruto que muestra el sobrevuelo de un #BlackHawk en #Hidroituango mientras recataban 

al personal atrapado y, luego, desde la foto de un miembro del Comando de Apoyo Acción Integral 

y Desarrollo cargando víveres a sus hombros buscando demostrar que #SoldadoEsServicioSocial. 

Por último, en dos imágenes y un video la institución abordó el atentado del ELN como una forma 

de rechazar la violencia. Además de reiterar el mensaje de apoyo a la Policía Nacional, los tres 

casos favorecen la construcción de espacios de paz directa a partir de fomentar tendencias digitales 

como lo pueden ser el uso de hashtags #NoAlTerrorismo y #UnidosContraElTerrorismo.  

Los otros dos contenidos que aluden a una paz directa refieren a la realización de operaciones de 

paz. El primer post es una información pública en la cual la institución advierte sobre las labores 

de desminado humanitario que realizarán miembros del Batallón de Ingenieros en Florencia, 

#Caqueta. El segundo, es una imagen desde la cual se informa a la audiencia sobre la prioridad que 

tienen los Derechos Humanos en el actuar de los #HéroesBicentenarios.   
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A pesar de publicar estos contenidos que, de una u otra forma, favorecen la construcción de la paz 

en Colombia en la red social el Ejército publicó tres propagandas que podrían ser agresivas o 

violentas y que, por tanto, llegan a significar un obstáculo para el cumplimiento de este propósito. 

El primero de los casos se encuentra el 10 de enero con la fotografía de un soldado en primerísimo 

primer plano apuntando con su arma francotiradora. La descripción que acompaña la captura 

advierte que los #HéroesBicentenarios tienen siempre “la mirada bien puesta en su seguridad”. Esta 

misma imagen se compartiría el 18 de enero, pero en esta ocasión con la respuesta de tres usuarios 

que aprueban la gestión. La segunda situación que podría ser una publicación que alude la violencia 

directa al no rechazarla es la instantánea de un militar que efectúa un disparo mientras la red 

institucional señala que el entrenamiento y la disciplina son la base para garantizar la seguridad de 

los colombianos.  

 

4.1.3. El Instagram de los héroes 
 

En el periodo de análisis de la Firma del Acuerdo de Paz hubo un contenido que sugería la 

construcción de una paz cultural, mientras que otros cuatro lo hacían desde la paz estructural. De 

las 45 piezas publicadas, ninguna hace referencia implícita o explícita a la paz directa. 

El comportamiento escuchar para comprender se hizo manifiesto en una propaganda publicada el 

21 de septiembre de 2016. En ella, aparece una uniformada sonriendo a causa, según la publicación, 

de estar #VestidaDeHonor y ser una de las #MujeresMilitares. De cualquier modo, se percibe un 

serio interés del Ejército por incluir al género femenino en sus discursos para despatriarcalizar ese 

imaginario que sitúa únicamente a hombres en la institución. 

El otro de los comportamientos inscritos en los contenidos fue el de liberar la generosidad. De los 

cuatro casos en el que fue incluido, solo en uno se expresó como propaganda. En ese post, aparecen 

fotografiados uniformados con cascos de ingenieros y una descripción en la que se advierte la labor 

social que cumplen los “héroes” para construir futuro. De manera similar, el 25 de septiembre la 

red institucional compartió un video donde se observan ingenieros militares trabajando en un 

proyecto vía Tibú- La Gabarra. Aunque se presentó el post como una noticia, su encuadre es 

sumamente parcializado al acompañar la muestra gráfica con el “Himno a los Ingenieros Militares”. 
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Imagen 9. Paz estructural en la cuenta de Instagram del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/irl15y 

El 1 de octubre, se observan otros dos contenidos presentados como noticias que resaltan ese mismo 

comportamiento. En el primer caso, se informó sobre el apoyo de #NuestrosHéroes a las 

comunidades de Manaure (La Guajira) que fueron afectadas por fuertes lluvias. En el segundo, 

sobre la entrega de un nuevo parque destinado a los niños de Cajicá (Cundinamarca) y el 

compromiso por demostrarle al país que #SoldadoEsServicioSocial. 

En lo que respecta al plebiscito hubo siete registros que informaron sobre el #PlanDemocracia. No 

obstante, a diferencia de otras redes, no se evidenció en ningún caso en el que la institución brindara 

apoyo directo a poblaciones marginales o minorías para que ejercieran su derecho al voto. 

De otro lado, en un video donde un grupo de uniformados se encuentran marchando y entonando 

un canto militar podría llegarse a presentar un cierto estímulo a la violencia cultural. Lo anterior 

obedece a la carencia de un lenguaje inclusivo con las mujeres pues en el registro se escucha que 

“este es el canto (únicamente) de un grupo de hombres”. Aquí la actitud escuchar para comprender 

puede llegar a quedar relegada por una falta de interés, consciente o inconsciente, de incluir a 

ambos géneros en un mismo discurso. 

Ahora bien, en la segunda etapa del análisis (“Atentado del ELN”) la red institucional compartió 

un total de 28 publicaciones, de las cuales, tres presentan contenidos que obedecen al tipo de paz 

directa. 
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Todos los casos son informaciones públicas en las que se llega a exaltar las operaciones de paz (1) 

y los casos de rechazo a la violencia (2) por parte de la institución. La primera situación, es un 

video que muestra a un canino entrenando de manera previa a la realización de laborales de 

desminado humanitarios en el área rural de Baraya, #Huila. Continuando con el mismo formato, el 

Ejército Nacional publicó un video que muestra algunas de las movilizaciones realizadas por la 

población civil en tributo a “nuestros hermanos” de la policía. En este caso, además de solidarizarse 

frente a lo ocurrido en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, la institución 

abandera la causa del #NoAlTerrorismo y #UnidosContraElTerrorismo. La otra publicación siguió 

la misma línea, en este caso con una imagen que encuadra en el centro el escudo de la Policía 

Nacional como muestra de solidaridad y apoyo. 

Imagen 10. Paz directa en la cuenta de Instagram del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/tsl15y 

Al mismo tiempo, se observaron dos publicaciones que llegan a tener a presentar contenidos 

agresivos y que, por tanto, no rechazan la violencia. El primero de ellos es una fotografía en la que 

aparece un soldado apuntando con su arma en señal de preparación ante “cualquier eventualidad 

que atente contra la seguridad de los colombianos”. La otra situación, también fotografía, captura 

el tiempo exacto en el que sale una bala disparada del rifle de un uniformado mientras que la 

descripción advierte que “el entrenamiento y la disciplina son la base para garantizar la seguridad 

de los colombianos”. En ambas situaciones, más que la descripción, las instantáneas poseen cierta 

predisposición de responderle a la violencia con más violencia. 
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Imagen 11. Violencia directa en la cuenta de Instagram del Ejército Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/3sl15y 

4.2. Caso Fuerza Aérea Colombiana 

 

4.2.1. El Facebook de los guerreros del aire 

 

En el periodo de tiempo del análisis que acapara las fechas entre las que se firmó el Acuerdo de 

Paz, la red institucional hizo un total de 82 publicaciones. De esa cantidad 11 incluyeron un 

mensaje que se puede vincular a la paz estructural y dos al tipo de paz directa. 

El día 26 de septiembre, día de la firma del Acuerdo de Paz, la Fuerza Aérea publicó siete 

publicaciones que tienen como asunto principal ese tema. Lo anterior y la presencia de un hashtag 

como #LaPazEsLaVictoria en nueve posts demuestran el compromiso oficial de la institución para 

cumplir con lo pactado en La Habana. A pesar de ello, únicamente una de esas piezas podría 

interpretarse como una intención de rechazar los conflictos al abordar el proceso como la opción 

de “respirar un nuevo futuro”. Lo llamativo de la propaganda, son los comentarios con los que la 

audiencia manifiesta su rechazo considerando el proceso como una “falsa paz”. 

Respecto a la segunda pieza, es una noticia de interés público sobre una campaña titulada “Basta 

Ya Aquí soy libre” lanzada en el Barrio Simón Bolívar encontrado en Vichada con el objetivo de 

prevenir el reclutamiento forzado de niños y promover la protección de los Derechos Humanos.  
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De otro lado, la paz estructural se manifestó en las publicaciones desde tres comportamientos 

diferentes. En dos oportunidades, los contenidos apelaron a escuchar para comprender mediante 

contenidos de carácter público que informaban sobre el #PlanPilotoPorunDía, el cual, consiste en 

la visita de jóvenes a bases aéreas para conocer la institución desde el interior. 

Imagen 12. Paz estructural en la cuenta de Facebook de la Fuerza Aérea 

 

Fuente: http://tiny.cc/aul15y 

El otro de los comportamientos fue liberar la generosidad. En ocho contenidos presentados como 

información pública se destacan las operaciones de evacuación, eventos de beneficencia y 

donaciones que hizo la institución para reafirmar su vínculo con la población civil. La primera de 

las informaciones, que aparece precedida por el hashtag #SalvandoVidas, cuenta la evacuación en 

un helicóptero de una mujer indígena en delicado estado de salud. Con el mismo numeral se 

informó, además, sobre la evacuación de un policía herido con un arma de fuego en Casanare, la 

donación de colchones a un hogar geriátrico en Villavicencio, la entrega de unos kits escolares a 

niños de la Unidad de Atención integral de Puerto Salgar, la participación en un evento de amor y 

amistad en el que participaron “abuelitos” en Engativá, y la realización de una Jornada de Salud en 

Malambo (Atlántico). Es válido advertir que estos cinco contenidos abrieron su descripción con un 

#TodoPorColombia.  

Por último, en la información que reportó la captura e inmovilización de sujetos que realizaban 

pesca depredadora sobresale el comportamiento de preservar el planeta, al advertir la relevancia 

que tiene para la Fuerza Aérea la preservación de la Reserva Biosfera “Sea Flower”, patrimonio de 

la humanidad. 
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Pese a todo lo anterior, hay dos propagandas que, de una u otra forma, podrían llegar a rechazar la 

paz al incitar, hasta cierto punto, la violencia. En los dos contenidos que datan del 26 de septiembre, 

se observa, en primer lugar, un mensaje en donde se afirma que la contundencia con la que se 

desplegó el poder aéreo fue primordial para lograr la “victoria militar”. En la publicación podría 

entenderse que la paz, más que un acuerdo, fue el resultado del sometimiento provocado por las 

armas. Horas más tarde, la red institucional posteó un video en donde aparecen aeronaves 

sobrevolando el cielo. En la descripción, se lee que la FAC continuará realizando operaciones 

militares en contra de grupos ilegales lo que puede interpretarse, más allá de una forma de transmitir 

seguridad a los ciudadanos, como una amenaza a los sectores criminales.  

Ahora bien, en el periodo que abarca el segundo tiempo del análisis, “Atentado del ELN”, se 

encontraron un total de 62 publicaciones, entre las cuales, ocho abordaron aspectos relacionados a 

la paz estructural y cinco a la paz directa. 

En el primer caso, tres contenidos la abordaron desde la actitud liberar la generosidad. Esto lo hizo 

mediante un video que mostraba las acciones de rescate dirigidas a los trabajadores represados en 

#Hidroituango, y dos fotografías que informaban sobre el traslado de un menor en grave estado de 

salud a un centro hospitalario de Santander y la realización de una jornada recreativa para los niños 

de Leticia, Amazonas. 

La segunda actitud que sobresalió fue la de escuchar para comprender. El único post que la 

referencia, es un video en el que se observa a un integrante de la FAC participar en la lectura del 

bando, acto inaugural del Carnaval de Barranquilla. La extensa descripción, informa además sobre 

el compromiso de brindarle a la ciudadanía espacios seguros para que puedan disfrutar 

íntegramente de estos eventos nacionales. 

Finalmente, la intención de preservar el planeta se puede percibir en tres publicaciones presentadas 

como noticias de interés público. En dos oportunidades informan sobre la participación de CATAM 

en la III campaña Antártica donde el cuerpo militar busca apoyar la investigación científica y 

adquirir conocimientos sobre el cuidado del planeta. El otro asunto abordado fue el modo en que 

se llevó a cabo la operación que regresó a su hábitat natural dos “ejemplares del ave nacional de 

Colombia”.  



88 
 

Respecto a los contenidos que refieren a una paz directa, cuatro son propagandas y uno es noticia. 

Como en Twitter, las tres publicaciones que tratan el atentado del ELN lo hacen desde el apoyo a 

la Policía Nacional. Incluso, las descripciones de los contenidos son exactamente iguales a las de 

la otra red social. 

Imagen 13. Paz directa en la cuenta de Facebook de la Fuerza Aérea 

 

Fuente: http://tiny.cc/tvl15y 

Del mismo modo, la Fuerza Aérea Colombiana informó el 22 de enero sobre la campaña que 

adelanta con niños indígenas en Puerto Carreño (Vichada) para la prevención de reclutamiento 

forzado. La extensa descripción del post, además, informa sobre el interés de la institución por 

compartir espacios de acercamiento con la niñez con el fin de inculcarles que la educación es la 

mejor vía para mejorar sus condiciones de vida. 

 

4.2.2. El Twitter de los guerreros del aire 

 

Durante el periodo de análisis que concierne a la Firma del Acuerdo de Paz hubo un total de 85 

publicaciones, entre las cuales, 26 refieren a dos de los tipos que favorecen su construcción; 15 de 

tipo estructural y 11 de forma directa. 

En el primero de los casos, todos los contenidos se presentan como información pública. Sin 

embargo, los comportamientos varían entre liberar la generosidad y preservar el planeta. Entre 

las informaciones se encuentran aquellas que visibilizan las jornadas de apoyo al desarrollo en 

distintos municipios, el rescate de ciudadanos accidentados en la caída de un helicóptero, 

donaciones a familias de escasos recursos y el traslado aéreo a un centro hospitalario de una mujer 
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en delicado estado de salud. En cuanto a la actitud preservar el planeta la cuenta informa sobre él 

apoyó a #Ecuador en la extinción de #IncendiosForestales y la captura de criminales que atentan 

contra el medio ambiente.  

Respecto a la paz directa, el canal institucional compartió tres contenidos como propagandas que, 

en todas las ocasiones, acuden al comportamiento rechazar la violencia. Caso de ello es la 

publicación del 26 de septiembre en la que se refleja el apoyo de la institución al Acuerdo pactado 

en La Habana. En la fotografía del post figuran aviones que sobrevolaron Cartagena en aquel 

evento que puso fin a décadas de conflicto. Lo que pareció un nuevo capítulo en la historia de 

Colombia, el canal digital lo abordó como #La PazEsLaVictoria e incluso una #VictoriaFFMM.  

Imagen 14. Paz directa en la cuenta de Twitter de la Fuerza Aérea 

 

Fuente: http://tiny.cc/5wl15y 

En las ocho publicaciones restantes, la cuenta publicó el contenido como información pública en 

donde se destacaron las acciones operativas con las que la institución buscó garantizar la seguridad 

de la firma del #AcuerdoDePaz, las maniobras aéreas desde las cuales las aeronaves #T90 

“dibujaron los cielos” en #Cartagena en honor del acuerdo, y otras labores que se adelantaron en 

procura de asegurar el #PlanDemocracia. 
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De otro lado, en las fechas que corresponden al segundo periodo de esta observación (“Atentado 

del ELN”) la red institucional publicó un total de 64 piezas. En este caso, 14 contenidos abordaron 

el asunto de la paz; en siete casos estructuralmente y en otros siete directamente. 

En los casos de las piezas que refirieron a este último tipo de paz, lo hicieron desde tres propagandas 

y cuatro informaciones públicas. En todos los casos, el acto criminal cometido por el grupo 

guerrillero ELN fue utilizado por la Fuerza Aérea para, además de demostrar su apoyo a la Policía 

Nacional, unirse a la campaña que abanderaba el #NoAlTerrorismo e invitaba a la 

#MarchaPorNuestrosHéroes. Respecto a las propagandas, la institución utilizó imágenes en donde 

aparecían uniformados de las cuatro fuerzas y sobresalía el mensaje previamente descrito.  

Por otro lado, las cuatro informaciones públicas informaron con fotos y videos algunos de los 

homenajes que hizo la Fuerza Aérea en memoria de las víctimas del atentado. Lo llamativo de estas 

piezas fue el tono de compasión que se siente en los contenidos. Quizá la publicación que mejor lo 

hace es la del 21 de enero en donde figura un video que muestra a uniformados de la Escuela Militar 

de Aviación entonar un toque de silencio. Incluso, antes de entonarlo, a lo fondo se escucha una 

voz que difunde un mensaje que advierte los siguiente: “Los héroes no mueren, abren sus alas para 

volar más alto”.  

 

Fuente: http://tiny.cc/2yl15y 

Imagen 15. Paz directa en la cuenta de Twitter de la Fuerza Aérea 
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Ahora bien, la red institucional en otros siete contenidos compartió mediante una propaganda y 

seis informaciones públicas una serie de comportamientos que podrían favorecer la construcción 

de una paz estructural. En un caso, la institución apeló a compartir una información de interés 

general donde el escuchar para comprender se manifiesta con un video en donde aparecen 

aeronaves #T37 sobrevolando la capital de Caldas en homenaje a la Feria de Manizales. Además, 

la descripción del post es utilizada para informar sobre los “100 años de la institución más querida 

por los colombianos”.  

La segunda actitud promovida fue la de liberar la generosidad. Los dos contenidos, presentados 

como información pública, reportaron la evacuación de dos mujeres en delicado estado de salud en 

Mandé (#Antioquia) y el rescate aéreo de una civil que cayó a un precipicio en Huila.  

Finalmente, la actitud preservar el planeta pudo verse en cuatro contenidos; una propaganda y tres 

informaciones públicas. En la primera, el contenido abordó la importancia de la conservación de 

#ÁguilaArpía para la Fuerza Aérea al ser la especia que representa su “renovación”. En referencia 

a las tres informaciones, la institución reportó sobre la devolución de dos cóndores andinos a su 

hábitat natural, cómo fue el transporte de las aves en el helicóptero #BlackHawk que las llevó y la 

realización de operaciones en procura de extinguir los incendios forestales ocurridos en Antioquia.  

 

4.2.3. El Instagram de los guerreros del aire 

 

En esta cuenta se compartieron 82 posts en el lapso de tiempo del análisis “La Firma del Acuerdo 

de Paz”. En 12 ocasiones esos contenidos abordaron asuntos relacionados a la construcción de una 

paz estructural mientras que en dos a una paz directa. 

En todos los casos del primer tipo de paz se acude al comportamiento liberar la generosidad, salvo 

uno, en el cual se exalta la labor que cumple la Fuerza Aérea Colombiana para preservar el planeta. 

En este, se informa sobre la inmovilización de embarcaciones hondureñas que realizaban pesca 

depredadora en la isla de San Andrés. Aunque a diferencia de Facebook, en donde se profundiza 

en la información, el contenido sostiene el compromiso de la institución por proteger el medio 

ambiente.  

En cuanto a los contenidos que informan sobre las labores de la FAC para socorrer a la población 

civil los asuntos son variados. Entre el primer orden de temáticas se encuentran aquellas 
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relacionadas a #SalvandoVidas donde se exaltan labores de evacuación, como la de una mujer 

indígena en delicado estado de salud o la de un policía herido por un arma de fuego. En una segunda 

oleada, asuntos que exaltan el #TodoPorColombia, como, por ejemplo, disfrutar con niños de 

Caquetá del #PlanPilotoporUnDía, la preparación de una Jornada de Apoyo al Desarrollo en 

#Solano (#Caqueta) o la donación de colchones a un hogar geriátrico en Villavicencio. 

De otro lado, sobresalen dos contenidos que informan sobre el comportamiento escuchar para 

comprender ofrecido por la FAC, desde el cual, llega a favorecer espacios en donde pueda emerger 

una paz directa. El primero de los contenidos es una noticia sobre la ejecución de la campaña 

“Desármate, mídetele a este Cuento” en #CaliCo. 

Imagen 16. Paz directa en la cuenta de Instagram de la Fuerza Aérea 

 

Fuente: http://tiny.cc/40l15y 

Entre tanto, el día en que se firmó el Acuerdo de Paz, aquel 26 de septiembre de 2016, la red 

institucional compartió un total de 12 contenidos. Aunque todos relacionados con el final de 

conflicto, ninguno llega a favorecer algún tipo de paz. Más bien se aborda el acuerdo como el 

producto de la #VictoriaFFMM y no como un pacto entre partes. Incluso, como en Facebook, llega 

haber una fotografía que implícitamente no rechaza la violencia al capturar un helicóptero que 

lanza una serie de proyectiles mientras la descripción advierte que gracias al poder aéreo se logró 

la victoria militar. Algo así como que la violencia trajo la paz. Referente al plebiscito, aunque se 

informa en diez casos sobre ese asunto y algunas de las labores que ejecutó la Fuerza Aérea para 
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cumplir con las demandas del #PlanDemocracia, en ningún momento se menciona sobre labores 

de la institución que hayan permitido estimular algún tipo de paz. 

Por otro lado, ya en lo que respecta al segundo periodo de análisis “Atentado del ELN”, hubo un 

total de 34 contenidos. De ese número, doce referencian algún tipo de paz; seis a una paz 

estructural y otros seis a una paz directa. 

En lo que refiere al primer tipo, cuatro lo hacen desde la actitud preservar el planeta y los restantes 

(2) desde liberar la generosidad. Del primer comportamiento resultan informaciones públicas 

sobre el animal que simboliza “la causa de hombres y mujeres” de la FAC (#ÁguilaArpía) y el 

compromiso por favorecer su conservación, y descripciones sobre lo que fue el traslado de dos 

cóndores andinos a su hábitat natural en el helicóptero #BlackHawk.  

En cuanto al segundo comportamiento, se presentan como noticias la evacuación de dos mujeres 

en grave estado de salud “desde una zona históricamente afectada por el conflicto” y el rescate de 

una mujer que cayó a un precipicio en Huila. En ambos casos la información fue entregada de 

forma parcializada debido a la elevada adjetivación con la que se describieron los hechos.       

Del mismo modo, mediante la actitud rechazar la violencia, se manifestó en seis oportunidades el 

estímulo a una paz directa. En todos los casos, el atentado del ELN fue tratado como una manera 

de sensibilizar sobre la crudeza de la guerra y de respaldar a “nuestros héroes”. Uno de los 

contenidos que no está en las otras dos redes, es un vídeo en el que militares de la Fuerza Aérea 

Colombiana expresan desde sus voces apoyo a los miembros de la policía Nacional. Ese contenido, 

además de continuar con la línea de #NoAlTerorismo, reitera sobre la importancia de tener a 

#ColombiaEnPaz. 
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Imagen 17. Paz directa en la cuenta de Instagram de la Fuerza Aérea 

 

Fuente: http://tiny.cc/z7l15y 

 

4.3. Caso Armada Nacional de Colombia 

 

4.3.1. El Facebook de los defensores del azul de la bandera 

 

Durante el primer periodo de análisis (“Firma del Acuerdo de Paz”) la red institucional compartió 

98 contenidos, de los cuales, cuatro introducen un discurso próximo al fortalecimiento de una paz 

directa mientras que dos a una de tipo estructural. 

Para referir a esta última, la institución compartió una publicación en donde informa a los usuarios 

sobre la entrega de donaciones a más de 160 personas en #PuertoCarreño. Aunque el contenido se 

presenta de manera neutra, la información es incompleta pues la descripción ni siquiera comenta 

con qué tipo de productos esta fuerza liberó su generosidad.  

Por otro lado, el fomento de una paz directa se pudo evidenciar a partir del asunto operaciones de 

paz. En el primer caso, se hace mediante la información que cuenta la capacitación de la ONU a 

personal de la Brigada No.1 de #InfanteríaDeMarina como garantía de seguridad para el cese al 

fuego, dejación de armas y facilitación de puntos transitorios de normalización. El contenido a 

pesar de no estar parcializado o inclinado a demostrar cuál es la mejor vía para solucionar los 
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conflictos, es una información que demuestra, hasta cierto punto, el interés de una fuerza por 

acogerse a lo pactado en La Habana.  

Pese a que solo dos contenidos tuvieron el potencial de estimular algún tipo de paz, es interesante, 

además, las propagandas que la institución compartió como advertencia del fin del conflicto 

armado con las FARC. En seis ocasiones, con sugerentes imágenes en la que aparecen uniformados 

y tecnología militar de la Armada Nacional (como helicópteros y embarcaciones), le compartió a 

sus seguidores un mensaje que resaltaba el compromiso de la fuerza militar con la seguridad de 

#Colombia a lo largo de la historia. 

Imagen 18. Imagen en conmemoración del final del conflicto en la cuenta de Facebook de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/xcm15y 

Entre tanto, cuatro contenidos se dedicaron a informar sobre los dispositivos de seguridad que 

adelantó la Armada Nacional con el propósito de brindar seguridad al evento que “simbólicamente” 

le pondría fin a un conflicto de más de cinco décadas. De hecho, otras cuatro publicaciones hacen 

lo mismo pero esta vez refiriendo al plebiscito como foco de atención. Tanto así que, en esta red, 

en ningún momento se evidenció que en el #PlanDemocracia sobresaliera una acción que aludiera 

algún comportamiento que posibilitara construir algún tipo de paz.  

De otro lado, ya en el segundo lapso de tiempo que concierne al “Atentado del ELN” el número de 

publicaciones se redujo a 62. De esos posts, dos involucran contenidos relacionados al tipo de paz 

estructural y cuatro a la directa. 

El estímulo del primer tipo de paz se hizo por medio de dos informaciones públicas en donde 

sobresalieron los comportamientos liberar la generosidad y preservar el planeta. En una 
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publicación la institución informó sobre la visita del señor Brigadier General Sergio Serrano, 

Comandante de la #FuerzaNavalDelSur, al Comando de Guardacostas de #Leticia con el fin de 

analizar las capacidades de su área de responsabilidad en procura de mejorar las condiciones de 

vida en el Sur del País. En otra, la extracción de desechos hospitalarias en el buque ARC “Victoria” 

con lo que la Armada Nacional ratificó su compromiso con la gestión ambiental.  

En lo que concierne al tipo de paz directa, el comportamiento que favoreció su estímulo fue el de 

rechazar la violencia. Aquí la coincidencia fue que todos los contenidos llevaron como asunto 

principal el mensaje de apoyo a la Policía Nacional. De hecho, ese fue el tema que tuvo el mayor 

despliegue con nueve apariciones. En lo que concierne al tipo de paz, y siguiendo la línea de las 

otras fuerzas militares, el acto criminal sirvió como pretexto para fomentar la unión desde un 

llamado al unísono con el  #NoAlTerrorismo. A pesar de todo, algo novedoso que hizo la Armada 

Nacional fue compartir informaciones que mostraban a sus miembros en diferentes homenajes y 

ceremonias eucarísticas que rendían tributo a la memoria de las cadetes víctimas del atentado.  

Imagen 19. Paz directa en la cuenta de Facebook de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/sdm15y 

 

4.3.2. El Twitter de los defensores del azul de la bandera 

 

Esta fue la red social en la que la Armada Nacional hizo su mayor número de publicaciones. 

Únicamente en el primer periodo de análisis, sobre “La Firma del Acuerdo de Paz”, compartió 118 
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contenidos. Sin embargo, de todas las veces que posteó solo en ocho publicaciones hay 

comportamientos inscritos que favorecen la construcción de paz. De aquí que la paz estructural (6) 

y la paz directa (2) son, de nuevo, los únicos tipos insertos en los contenidos.  

Los cinco contenidos que visibilizan las labores con las que la Armada Nacional liberó su 

generosidad son presentados como informaciones públicas. Entre los asuntos abordados se 

encontraron las maniobras efectuadas por buzos en procura de recuperar los cuerpos de la avioneta 

siniestrada en #Flandes, las labores de reparación como muestra de apoyo a la comunidad de 

#PuertoCarreño afectada por una oleada de vendavales y la contribución ofrecida a la ciudadanía 

para recuperar el sitio turístico “Cueva de Arévalo” en #Vichada.   

Imagen 20. Paz estructural en la cuenta de Twitter de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/0em15y 

Del mismo modo, la actitud de preservar el planeta fue el otro comportamiento que podría llegar 

a promover la construcción de una paz estructural. El primero de los contenidos es una noticia 

sobre el avistamiento de ballenas jorobadas (Yubarta) en el Pacífico frente a las cuales la institución 

asumió el compromiso de protegerlas. El segundo es la noticia en formato video donde la fuerza 

militar informó sobre la captura de 153 pescadores que realizaban cacería depredadora llegando a 

afectar el ecosistema en #Serranilla. El tercero y último, es otro video que, esta vez presentado 
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como propaganda, explica algunas de las labores de la institución como fuerza militar, entre estas: 

la preservación del medio ambiente y favorecer al desarrollo fluvial.  

En cuanto a las publicaciones que estimulan una paz directa se manifiestan en dos informaciones 

públicas que refieren a operaciones de paz. La primera publicación que aborda este asunto es una 

infografía que la institución compartió aquel 26 de septiembre. En ella se advierten las nuevas 

funciones que adquiriría la institución frente a un eventual posacuerdo, entre estas: operaciones 

terrestres propias, la creación de unidades de seguridad integral offshore (costa afuera), operaciones 

navales diferentes a la guerra y mayor participación en operaciones de mantenimiento de paz. 

Imagen 21. Paz directa en la cuenta de Twitter de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/wfm15y 

La segunda publicación es una noticia de la exposición de la #ArmadaColombia ante delegados de 

la ONU sobre su capacidad para cumplir con operaciones que velen por el mantenimiento de la 

paz. En las fotografías que acompañan la descripción aparecen uniformados de esta fuerza 

realizando labores de rescate y maniobrando maquinaria militar. De todo esto, y como pudo 
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evidenciarse, el encuadre desde el cual la institución abordó el asunto de la Firma del Acuerdo de 

Paz fue básicamente informativo, casi sin tomar partido. Como en Facebook, sobresalieron las 

piezas que informaron a la audiencia el papel que tuvo su fuerza militar en el longevo conflicto con 

las FARC.  

Del mismo modo, sobre el asunto del plebiscito la red compartió 14 contenidos. En ellos, se 

informó sobre #ElPlanDemocracia y el objetivo de garantizarle a los colombianos una jornada 

electoral sin inconvenientes. En ningún caso algún contenido refirió, implícita o explícitamente, al 

estímulo de algún tipo de paz. 

Imagen 22. Información sobre el plebiscito en la cuenta de Twitter de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/kgm15y 

De otra parte, en el Twitter de la Armada Nacional se pudo observar tres piezas que podrían llegar 

a afectar mensajes que promuevan la paz. En todos los casos, apelando consciente o 

inconscientemente a comportamientos que no rechazan la violencia. Una de las situaciones fue la 

publicación de una propaganda en la que la institución citó a Napoleón Bonaparte para desear un 

#FelizLunes a sus seguidores. El mensaje en sí no fue agresivo (“no hay distancia que no se pueda 
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recorrer ni meta que no se pueda alcanzar”) pero apelar a una fuente tan controvertida resulta 

repulsivo. De hecho, tanto historiadores como académicos comparan al “Gran Corso” con 

personajes que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad por sus crímenes 

atroces,  entre estos, Adolf Hitler. Claude Ribbe (2005) en un ensayo histórico titulado “El crimen 

Napoleón” considera al emperador francés como uno de los mayores genocidas de la historia. El 

investigador asegura que entre los innumerables crímenes de Napoleón sobresalió su orden de 

asesinar a más de 100.000 rebeldes en Haití contra el régimen francés.  

Los otros dos casos son propagandas en las que aparecen encuadradas las armas de algunos 

soldados. La descripción que acompañan las fotografías, además, podría ser agresivo al advertir 

que la institución está lista ante cualquier eventualidad que afecte la soberanía. 

Imagen 23. Violencia directa en la cuenta de Twitter de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/rhm15y 

Tres años después, durante el segundo periodo de análisis que corresponde al antes y al después 

del atentado del ELN, la red institucional compartió un total de 60 contenidos. De ese número, 

sobresalen cinco que abordan asuntos relacionados a una paz estructural, dos a una paz directa y 

otras dos al tipo de paz cultural. 
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Sobre la última, la Armada Nacional compartió dos contenidos que informan sobre las labores de 

la institución que se relacionan al comportamiento escuchar para comprender. La primera de ellas, 

es la noticia sobre la reunión que mantuvieron algunos de sus miembros con comunidades 

afrodescendientes e indígenas con el fin de darles a conocer los beneficios que trae el programa de 

becas INL patrocinado por #EEUU. La segunda, lleva como asunto el ascenso de una mujer que, 

por primera vez en la historia, asumirá el Comando de una estación de Guardacostas.    

Con respeto a los contenidos que llegan a estimular la construcción de una paz directa, puede verse 

que la red acudió a dos comportamientos diferentes. La primera de estas piezas se encuentra ligada 

a la actitud de escuchar para comprender al ser una notica que informa sobre la actividad que 

realizó la Estación de Guardacostas de #Leticia para prevenir el reclutamiento forzado y la 

utilización de menores en actividades ilícitas en la comunidad indígena Arara. En la segunda pieza, 

sobresale el comportamiento rechazar la violencia desde una imagen que compartió la institución 

en ocasión del atentado perpetrado por la guerrilla del ELN. En esta representación se lee, además 

del apoyo que da la institución a todos los miembros de la Policía Nacional, una inscripción que 

advierte sobre el rechazo de cualquier acto violento. Aunque tres publicaciones llevan como asunto 

principal los gestos de solidaridad que tuvo la Armada Nacional con la fuerza policial, como 

homenajes y actos litúrgicos, solo el contenido descrito se acerca al estímulo de este tipo de paz.  

Imagen 24. Paz directa en la cuenta de Twitter de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/4gm15y 
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Por su parte, los contenidos que aludieron a un tipo de paz estructural lo hicieron a partir de 

informaciones públicas en las que sobresalieron los comportamientos preservar el planeta (3) y 

liberar la generosidad (2).  En el primer caso, mediante contenidos que recalcan la importancia de 

la Expedición Antártida para aprender sobre nuevos sistemas de protección ambiental y otro que 

informa a la audiencia sobre la primera gran extracción de desechos hospitalarios del año en el 

buque ARC “Victoria”. Respecto al estímulo de la segunda actitud, aparecen noticias que informan 

sobre la evacuación a centros de salud a civiles que lo así lo requirieron. Caso de ello fue la reacción 

de las tropas del #BATOT1 que atendieron y transportaron a una mujer en estado de gestación. 

 

4.3.3. El Instagram de los defensores del azul de la bandera 

 

Esta es la red social de todas las Fuerzas Militares con menos contenido. De hecho, durante el 

primer periodo de análisis que comprende la “Firma del Acuerdo de Paz” solo se pudieron 

encontrar 15 publicaciones, de las cuales, ninguna refiere o llega a estimular algún tipo de paz. 

En cuanto a contenidos que abordaran asuntos relacionados al Acuerdo de Paz, únicamente tres lo 

llegan a hacer mediante una información incompleta que avisa sobre el componente de seguridad 

en los “eventos a realizarse la próxima semana”, una propaganda que rinden tributo a los “marinos 

que ofrendaron su vida por un país mejor” y un video en el que, mientras se visualizan los 499 

nombres de los soldados víctimas del conflicto, se escucha una voz que entona la Oración Patria. 
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Imagen 25. Homenaje a uniformados caídos en combate en la cuenta de Instagram de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/7tn15y 

En lo que corresponde al segundo tiempo del análisis que recoge las piezas publicadas una semana 

antes y otra después del atentado del ELN hubo un registro de 55 contenidos. De esa cantidad, siete 

publicaciones presentan asuntos que estimulan la construcción de paz; tres de forma estructural y 

cuatro de manera directa. 

En el primer caso, mediante dos actitudes preservar el planeta (2) y liberar la generosidad (1). 

Esta última, aparece como una propaganda en la que se lee una frase de #MarioBunge (“Disfruta 

la vida y ayuda a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada”) mientras se observa en una 

fotografía a uniformados transportar elementos de beneficencia.  En cuanto a la segunda actitud 

aparece representada en dos videos que informan a la audiencia sobre las labores que cumple la 

Armada Nacional, entre las cuales se encuentra la de velar por el cuidado del medio ambiente. 

Además de ello, se anuncia el objetivo de convertirse en una Armada mediana de proyección 

regional para 2030. 

De otro lado, el asunto que agrupa los cuatro contenidos que llegan a estimular la paz directa a 

partir del rechazo a la violencia es el apoyo a la Policía tras el atentado que materializó el ELN en 

la Escuela de Cadetes General Santander. En una imagen, un video y dos fotografías se comparten 

los mensajes #EstamosConNuestrosHéroes y #NoAlTerrorismo. Incluso uno de ellos, invita a 

denunciar a la ciudadanía que tenga información sobre los perpetradores del crimen con la consigna 

#YoCuidoAQuienMeCuida.  
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Imagen 26. Paz directa en la cuenta de Instagram de la Armada Nacional 

 

Fuente: http://tiny.cc/kvn15y 

 

4.4. Caso Comando General 

 

4.4.1. El Facebook de los soldados de tierra, mar y aire 

 

Durante el primer periodo de análisis, el cual concierne al antes y después de la Firma del Acuerdo 

de Paz, la red institucional generó un total de 81 contenidos. De esas publicaciones, nueve 

abordaron asuntos que llegan a estimular una paz estructural y solo uno a la de tipo cultural. 

Para el primer caso, las publicaciones trataron como asunto principal comportamientos tales como 

escuchar para comprender y liberar la generosidad. Por ejemplo, esta última, se percibe en dos 

propagandas; una en la que se cuenta “nuestra misión es llevar progreso a todo el país y ayudar a 

todas las comunidades que requieran nuestro apoyo”, otra en la que advierten “Somos la esperanza 

de nuestras futuras generaciones, pintamos en sus rostros la alegría de vivir tranquilos”.  

En cuanto al comportamiento escuchar para comprender apareció en publicaciones que en su 

totalidad referían a los puntos del #AcuerdoDePaz. Todos estos contenidos fueron presentados en 

imágenes acompañadas de descripciones que invitaban a la audiencia a participar en el plebiscito, 
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conocer lo pactado por el Gobierno y las FARC, evidenciar la importancia del derecho a la verdad 

e informarse sobre el proceso de dejación de armas. 

Imagen 27. Información sobre el Acuerdo de Paz en la cuenta de Facebook del Comando General 

 

Fuente: http://tiny.cc/bxn15y 

Del mismo modo, ese comportamiento se refleja en la propaganda que llega a favorecer la 

construcción de una paz cultural. El post es una fotografía en la que se observan sonriendo 

uniformadas del Ejército Nacional y se presenta una descripción que agasaja las actitudes de 

“nuestras heroínas” a la hora de enfrentar sus misiones.  

Por otro lado, en la red social no se encontró ningún contenido que informará sobre el evento en sí 

de la Firma del Acuerdo de Paz en aquel 26 de septiembre. En cambio, sobre el plebiscito la 

institución compartió cuatro piezas que referían sobre el #PlanDemocracia, desde el cual, la Fuerza 

Pública buscaba asegurarle de forma segura el derecho al voto a toda la ciudadanía. A pesar de 

ello, en ningún caso se presentó algún informe o post que refiriera a una de las actitudes que 

favoreciera la construcción de paz. 
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Imagen 28. Información sobre el Plebiscito en la cuenta de Facebook del Comando General 

 

Fuente: http://tiny.cc/6yn15y 

De igual manera, las Fuerzas Militares de Colombia compartieron una propaganda que llega a ser 

agresiva. En el post, figuran tres uniformados del Ejército Nacional apuntando con sus armas. A la 

fotografía, además, la acompaña una descripción que reprende contra “nuestros adversarios”, lo 

cual, puede interpretarse como una advertencia que estimula la violencia directa al no rechazarla.  

Ahora bien, en el segundo periodo de análisis, que corresponde a la muestra de piezas durante el 

periodo de tiempo que puede resumirse en el atentado del ELN, hubo un total de 36 publicaciones. 

De esa suma, una refiere sobre actitudes que promueven la aparición de una paz estructural, 

mientras que dos a una directa. 

Respecto al primer tipo de paz mencionado, la red institucional lo hizo a partir del comportamiento 

liberar la generosidad. Para ello, compartieron un video en bruto en el que aparece un helicóptero 

en tierra que tendría como tarea permanecer en #Hidroituango con un equipo militar de búsqueda 

y rescate ante cualquier posible emergencia que pudiese presentarse. 

Del mismo modo, tres publicaciones llegan a estimular una paz directa mediante asuntos que 

abordan las operaciones de paz y el rechazo a la violencia. El primer caso, apareció como una 

noticia que informó sobre la labor de #DesminadoHumanitario que cumplieron “nuestros héroes” 

del Ejército Nacional en Huila.  

El rechazo a la violencia se manifestó, por su cuenta, en una pieza publicada a raíz del atentado 

perpetrado por la guerrilla del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander. El post se presentó 

como una información pública que comentó el apoyo de los soldados de tierra, mar y aire a la 
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Policía Nacional y el rechazo de la institución frente a los actos que “enlutan el corazón de 

Colombia”. 

Aunque el Comando General refirió el rechazo a la violencia en un solo caso explícitamente, el 

apoyo a la Policía frente al acto terrorista fue el asunto principal en otras tres piezas. En estas, se 

invitó a la audiencia a unirse al #AbrazatonPolicia y a asistir la #MarchaPorNuestrosHéroes como 

muestra de respeto y admiración a la labor que cumple la Policía Nacional.  

Imagen 29. Paz directa en la cuenta de Facebook del Comando General 

 

Fuente: http://tiny.cc/wzn15y 

4.4.2. El Twitter de los soldados de tierra, mar y aire 

 

Como en las otras fuerzas, esta es la red social donde el Comando General de las Fuerzas Militares 

de Colombia compartió el mayor número de contenidos. Solo en el primer periodo de análisis 

(“Firma del Acuerdo de Paz”) la institución posteo 95 veces.  De ese registro, en siete ocasiones 

publicó asuntos que llegan a estimular una paz estructural, en cuatro una cultural y en tres de forma 

directa. 

Para el primer tipo de paz mencionada, publicó seis informaciones públicas que demostraban 

algunas de las acciones con las que las Fuerzas Militares liberan su generosidad. Entre estas labores 

se encuentra la evacuación a un centro de salud que facilitó la Fuerza Aérea Colombiana a una 

mujer indígena en delicado estado de salud y otra operación similar que realizó la Fuerza de Tarea 

OMEGA, esta vez, con un menor con apendicitis. Del mismo modo, sobresalen los reportes durante 

la jornada del plebiscito que resaltaron la forma a cómo uniformados le colaboraron a los votantes 

a ejercer su derecho al voto, incluso, con condiciones desfavorables tales como las fuertes lluvias 

y la inaccesibilidad en algunos puestos de votación. 
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Imagen 30. Paz estructural en la cuenta de Twitter del Comando General 

 

Fuente: http://cort.as/-HYLN 

De otro lado, el estímulo de una paz cultural apareció con cuatro contenidos que abordaban asuntos 

relacionados a los comportamientos liberar la generosidad y escuchar para comprender. La 

primera actitud, por su cuenta, se observa en una noticia incompleta #DeInteres que informó sobre 

la capacitación de la que fueron sujetos miembros de resguardos indígenas de #Coconuco, #Cauca. 

En cuanto a la segunda actitud, se observó en tres propagandas que exaltaban las labores de la 

#MujerMilitar.  

Finalmente, la intención de construir una paz directa se observa en tres publicaciones que la 

abordan desde la actitud rechazar la violencia y el comportamiento operaciones de paz. En cuanto 

a la primera, se hace manifiesta con un post que, mientras celebra el #DiaInternacionalDeLaPaz, 

comparte un mensaje de Eleanor Roosevelt, defensora de los Derechos Humanos, en el cual 

advierte que “No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”. De 

otro lado, el comportamiento operaciones de paz aparece en una propaganda que muestra la 

intención de las Fuerzas Militares por construirla diariamente y en un video en el que el 
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Comandante de la Base de Entrenamiento Infantería de Marina informa sobre las capacidades de 

la Armada Nacional para realizar operaciones militares según los parámetros de la ONU. 

Imagen 31. Paz cultural en la cuenta de Twitter del Comando General 

 

Fuente: http://cort.as/-HYLQ 

En cuanto a la publicación de piezas que tuvieran como objetivo cubrir e informar a la audiencia 

sobre la ceremonia que simbolizó el final del conflicto con la guerrilla más longeva del mundo, la 

red institucional se enfocó más en compartir contenido sobre la citación presidencial a la Fuerza 

Pública que tuvo su lugar ese mismo día. De aquí que la información se parcializa en demostrar 

que la paz fue conseguida, en gran parte, por la #VictoriaFFMM.  

Por el contrario, la jornada del plebiscito, documentada con el #PlanDemocracia, acaparó un total 

de 23 publicaciones. En esas publicaciones sobresalió el interés de informar a la audiencia sobre la 

seguridad de la que se verían servidas aquel 2 de octubre y la importancia de la fecha para la historia 

de Colombia. 

Dentro de este marco ha de considerarse las publicaciones del segundo periodo de análisis que se 

concentra en el atentado del ELN. En ese lapso de tiempo, las Fuerzas Militares de Colombia en 
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su cuenta de Twitter compartieron 85 contenidos, de los cuales, ocho llegan a estimular una paz 

estructural y cuatro al tipo de paz directa. 

En el primer supuesto a partir de noticias que informan sobre asuntos vinculados al ideal liberar la 

generosidad. Algunos de estos, la realización de actividades recreativas por #SodadosHorus con 

niños del corregimiento El Boquerón, la inauguración de un centro de esparcimiento tecnológico 

en cumplimiento del proyecto Cultivarte y el apoyo de la #SéptimaBrigada del Ejército Nacional 

para la instalación de suministros de agua en Puerto Lleras (#Meta).  De la misma forma, se informa 

sobre el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana en operaciones humanitarias en países de 

Centroamérica, el rescate a una mujer que cayó a un precipicio en el Huila y sobre la extracción de 

trabajadores de #Hidroituango ante el cierre de una de las compuertas del proyecto.  

De la misma forma, para el estímulo de una paz estructural, además, sobresalió la actitud preservar 

el planeta desde una noticia que informa, nuevamente, sobre una labor realizada por la FAC. En 

esta ocasión, la publicación le cuenta a la audiencia que gracias a un helicóptero “Black Hawk”  de 

esa institución fue posible que dos cóndores regresaran a su hábitat natural.  

Ahora bien, la intención de construir una paz directa puede percibirse en cuatro publicaciones que 

abordan el comportamiento operaciones de paz y rechazar la violencia. Esta primera actitud se 

presenta en dos informaciones públicas que destacan las operaciones realizadas por miembros del 

Ejército Nacional en materia de #DesminadoHumanitario. Mientras en una los seguidores conocen 

sobre las 108 operaciones de despeje a realizarse en 32 municipios, en otra se informan sobre el 

retiro de todas las minas antipersonales en 10.896 metros cuadrados en el departamento del Huila.  

En concordancia, la actitud de rechazo a la violencia se hizo evidente en otras dos publicaciones 

en las que el asunto del contenido fue el atentado del ELN. Aquel 17 de enero, de manera inmediata, 

la cuenta de las Fuerzas Militares emitió un mensaje, sin fotografía, donde manifestó el repudio del 

acto terrorista, puso a disipación las capacidades de la institución para dar con los responsables y, 

por último, manifestó su apoyo a los miembros de la Policía Nacional.  
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Imagen 32. Paz directa en la cuenta de Twitter del Comando General 

 

Fuente: http://cort.as/-HYLY 

Aunque en otras seis ocasiones la red institucional compartió mensajes con la misma temática, en 

ningún momento, como sí lo hicieron cuentas de otras fuerzas, utilizó el hashtag #NoAlTerrorismo 

o #UnidosContraElTerrorismo. De aquí que las publicaciones se centraron a informar sobre la 

continuidad de los esfuerzos para dar con los responsables del atentado, presentar los homenajes 

que rindieron las fuerzas en memoria de las víctimas e invitar a los colombianos a donar sangre en 

el Hospital Central de la Policía. 

4.4.3. El Instagram de los soldados de tierra, mar y aire 

 

En el lapso de tiempo que comprendió el análisis de las piezas publicadas una semana antes y otra 

después de la Firma del Acuerdo de Paz se registraron 57 contenidos. De ese número, únicamente 

seis tratan sobre asuntos que permitan estimular la paz. 

Por su cuenta, el tipo de paz estructural apareció en dos propagandas que destacan las labores de 

los uniformados en relación a la actitud de preservar el planeta y liberar la generosidad.  En la 
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primera publicación la institución agradece la labor que cumplen los #HéroesDe4Patas mientras se 

comprometen con su cuidado y respeto. En la segunda, mantiene el mismo grado de compromiso 

pero esta vez dirigido para quienes más lo necesitan con el fin de demostrar el “amor por nuestro 

país”. 

De otro lado, el estímulo de una paz cultural se publicó desde la actitud escuchar para comprender. 

Presentada como una información pública, aparece una fotografía en la que posan cinco “mujeres 

valientes” que pertenecen a la #BrigadaDesminadoHumanitario y aportan en la tarea de liberar a 

Colombia de las minas antipersona. Es de esta manera que se reconoce la trascendencia del género 

femenino dentro de las #CapacidadesFFMM. La paz directa, por último, aparece en tres posts de 

los que se destacan las actitudes escuchar para comprender y rechazar la violencia. El último caso 

se presentó como una propaganda en la que la institución menciona la importancia del papel que 

cumplen los #HéroesDeCuatroPatas en la construcción de paz en el país, al tiempo que refieren el 

anhelo como un esfuerzo de todos.  

Imagen 33. Paz directa en la cuenta de Instagram del Comando General 

 

Fuente. http://cort.as/-HYLe 

En lo que obedece a la actitud escuchar para comprender, tal a como en Facebook, se observó en 

dos contenidos que invitaron a los seguidores a conocer sobre los puntos del #AcuerdoDePaz y el 

proceso de dejación de armas. En ambos casos, la institución compartió el contenido con 

hipervínculos que en un primer vistazo parecían permitir ampliar esa información, pues a la fecha 
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no redirigen a ninguna página. Ya para el cubrimiento de la Firma del Acuerdo de Paz la red 

institucional únicamente destinó dos contenidos. El primero de estos fue un #Repost de la cuenta 

de la Armada Nacional que informó sobre el componente de Guardacostas que garantizaría la 

seguridad del evento. El segundo, un poco más alejado del tema en cuestión, es una publicación 

que mostró en una fotografía a miembros de la Fuerza Pública en la ceremonia de la citación 

presidencial del final del conflicto.  

Por último, en lo que refiere al plebiscito, ningún contenido refirió sobre cualquier posible acción 

ejecutada por uniformados que permitiese estimular algún tipo de paz. Más bien las cinco 

publicaciones, agrupadas en el #PlanDemocracia, se destinaron a informar a los colombianos sobre 

la disposición de las Fuerzas Militares por asegurarles una jornada segura. 

Imagen 34. Información sobre el Plebiscito en la cuenta de Instagram del Comando General 

 

Fuente: http://cort.as/-HYLj 

Por otra parte, ya en el periodo que corresponde al atentado del ELN la cuenta institucional 

compartió 33 contenidos. De todas las publicaciones, una favorece la construcción de una paz 

cultural y otra al tipo de paz directa. Respecto a la primera, las Fuerzas Militares realizaron una 

propaganda que enaltece las actitudes de la #MujerMilitar. La descripción que destaca la valentía, 

lealtad y compromiso de las heroínas es una forma de honrar su presencia en la institución y, por 

tanto, abrirse a la posibilidad de escuchar para comprender. 
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Imagen 35. Paz cultural en la cuenta de Instagram del Comando General 

 

Fuente: http://cort.as/-HYLs 

El tipo de paz directa, al igual que en otras redes sociales, aparece inserta en una publicación que 

rechaza la violencia. La información que repudia el acto criminal, además, extendió un mensaje 

solidario a miembros de la Policía Nacional y a las familias de las víctimas del atentado. Es por 

ello que el 18 y 20 de enero se compartieron en la red otros dos contenidos con el mismo mensaje 

de apoyo, pero esta vez sin un hashtag o algún comentario que criticara cualquier manifestación de 

la violencia.  
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5. De Santos a Duque: mismas Fuerzas, ¿misma paz? 
 

En las ventanas de tiempo observadas las principales redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de las 

Fuerzas Militares de Colombia (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Comando General) realizaron un total de 

1781 publicaciones. De esa suma, 1071 se hicieron durante el gobierno Santos y 710 en el gobierno Duque.  

Gráfica 1. Porcentajes, por Gobierno, del total de publicaciones realizadas por las Fuerzas Militares 

 

Ahora bien, el Ejército Nacional, en ambos gobiernos, con el 33,43% de los contenidos publicados 

fue la institución que posteó la mayor cantidad de veces. La Fuerza Aérea la siguió con el 23,25%, 

el Comando General con el 21,76% y, finalmente, la Armada Nacional con el 21,57%.    

Más aún, en ambos periodos, Twitter fue la red social en la que las fuerzas compartieron más 

contenido. Tanto así que solo sumando el número de piezas publicadas en Facebook e Instagram 

se podría superar o, apenas acercar, a la cantidad de posts que se realizaron desde el servicio de 

microblogging. Solo en esa red las instituciones militares compartieron 905 contenidos. En cuanto 

a Facebook e Instagram, registraron un total de 527 y 349 publicaciones respectivamente.  
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Gráfica 2. Número de publicaciones de las Fuerzas Militares  por red social durante el gobierno Santos 

 

Gráfica 3. Número de publicaciones de las Fuerzas Militares por red social durante el gobierno Duque 

 

 

Suma de INSTAGRAM

Suma de FACEBOOK

Suma de TWITTER

0

50

100

150

200

250

300

ARMADA COMANDO GENERAL EJERCITO FAC

15

57 45

82

98

81

48

82

118
95

265

85

Suma de INSTAGRAM

Suma de FACEBOOK

Suma de TWITTER

0

20

40

60

80

100

120

140

ARMADA COMANDO
GENERAL

EJERCITO FAC

55

33
28

34

62

36

58 62

60

86

132

64



117 
 

5.1. #UnidosPorLaPaz 

 

Si por algo se caracterizó el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2019) fue por su 

intento de poner fin a un conflicto con la guerrilla más longeva del mundo. Tanto así que la palabra 

paz siempre acompañó su lema de campaña de cara a lo que sería su reelección en 2014. Es por 

ello que vale la pena preguntarse qué tan coherente fue ese discurso con los mensajes que emitieron 

las Fuerzas Militares de Colombia desde sus principales redes sociales, o incluso saber el grado de 

compromiso que llegaron a tener estas instituciones con un proceso que, entre gustos y disgustos, 

marcó un antes y un después en la historia de Colombia.  

En primera medida es necesario considerar que de los 1071 contenidos que publicaron el Ejército 

Nacional, la Fuerza Aérea, el Comando General y la Armada Nacional en sus redes de Twitter, 

Facebook e Instagram durante el periodo de tiempo que comprendió una semana antes y una 

semana después de la Firma del Acuerdo de Paz, 152 hicieron alusión directa e indirecta sobre 

actitudes y comportamientos que llegan a favorecer la construcción de paz. 

El despliegue de la paz, entonces, ocupó el tercer lugar sobre el resto de asuntos que abordaron las 

principales redes sociales de las cuatro instituciones. Por su cuenta, el tema que tuvo la mayor 

cantidad de apariciones fue todo aquel contenido que se relacionaba a la relación cívico-militar 

(245), seguido de operaciones militares (208), paz (152), plebiscito (141), información institucional 

(135), doctrina militar (92), compromiso con la patria (62) y otros (57). 



118 
 

Gráfica 4. Temas principales en las publicaciones realizadas durante el gobierno Santos 

 

Ahora bien, entrando en detalles, la paz estructural acaparó con 112 contenidos la mayor cantidad 

de publicaciones en las redes militares. Un segundo lugar, lo ocupó el tipo de paz directa con 27 

publicaciones, mientras que el estímulo de una paz cultural fue el menos compartido con solo 13 

posts que se dedicaron a abordarlo. 

 De la misma forma, el Ejército Nacional se percibe como la institución más comprometida con la 

difusión de mensajes e informaciones que favorezcan la construcción de paz. En su contracara se 

ubicó la Armada pues, con solo 12 publicaciones de este tipo, fue la institución que menos estímulo 

la paz desde sus cuentas sociales. Sin embargo, esa institución, como la FAC, se destacó por 

publicar la mayoría de esos contenidos de manera neutral al hacerlo en el 70% de sus publicaciones. 
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Gráfica 5. Tipos de paz publicados en el gobierno Santos 

 

De echar un vistazo a las actitudes desde las cuales se estimuló la paz, liberar la generosidad fue 

el comportamiento con el mayor número de apariciones. Aun cuando el estímulo de una paz 
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Gráfica 6.  Comportamientos de paz en las publicaciones del Gobierno Santos 
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militares (76), uniformados con el pulgar arriba o posando frente a un lente (22), soldados 

realizando operaciones militares y jornadas de entrenamiento (19), tecnología militar como 

aeronaves o buques (12) y muestras de cuidado del medio ambiente (9). En las 15 publicaciones 

restantes, distinguido como como otros, sobresalen incautaciones, eventos institucionales y textos 

(sobre el #AcuerdoDePaz o del #DíaInternacionalDeLaPaz). 

Gráfica 7.  Asuntos de las publicaciones audiovisuales durante el gobierno Santos. 
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que se instaló durante la administración Santos. Según portavoces oficiales, esto obedeció a la débil 

voluntad de la organización criminal para buscar la salida del conflicto. De hecho, la decisión se 

tomó luego del atentado que perpetró la guerrilla en contra de la Escuela de Cadetes General 

Francisco de Paula Santander, un atroz acto de terrorismo donde perdieron la vida 22 futuros 

policías.  

Con estos antecedentes, es sugerente analizar y observar el discurso de paz transmitido desde las 

redes sociales de las Fuerzas Militares de Colombia durante el gobierno Duque. Aquel periodo de 

tiempo se resume en las semanas del antes y el después del hecho que enlutó a todo el país. 

En primera medida es necesario destacar que de los 710 contenidos publicados en las principales 

cuentas digitales (Facebook, Instagram y Twitter) del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la 

Fuerza Aérea Colombiana y el Comando General, 99 posts llegan a estimular algún tipo de paz. 

Este asunto, entonces, ocupa el cuarto lugar sobre el resto temas que se comunican desde las 

cuentas digitales. Concebido pues, el orden es el siguiente: operaciones militares (158), 

información institucional (149), relación cívico-militar (103), paz (99), compromiso con la patria 

(50), doctrina militar (49), otros (42), incorporación (34) y apoyo policía (26). 

Gráfica 8. Temas principales en las publicaciones realizadas durante el gobierno Duque 
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Dicho esto, la paz directa fue el tipo más estimulado por las redes militares al estar involucrada en 

45 publicaciones. En cuanto a la paz estructural, esta vez, por un contenido menos (44), fue la 

segunda más estimulada. De cualquier modo, la FAC fue la institución que publicó más contenidos 

relacionados a estos dos tipos aun cuando en ningún momento dedicó uno de sus posts al estímulo 

de la paz cultural. De hecho, respecto a esta, el Ejército fue la fuerza que más la compartió con 

siete de las diez publicaciones que se hicieron en todas las redes sociales analizadas.  

Gráfica 9. Tipos de paz publicados en el gobierno Duque 

 

Los tres tipos de paz fueron estimulados desde los cinco comportamientos, aunque de estos se 

destaca el rechazo a la violencia como la actitud que tuvo el mayor número de apariciones (37). 

Le siguió liberar la generosidad (22), preservar el planeta (19), escuchar para comprender (13) 

y, finalmente, operaciones de paz (8).  

Profundizando la mirada en el entorno micro se observa que la Fuerza Aérea, con 16 posts, fue la 

institución que publicó más contenidos críticos sobre los actos deshumanizadores. De igual forma, 

con 11 contenidos, se mostró como la fuerza más comprometida con el cuidado del medio 

ambiente. Además, continuando con la pauta, compartió el liderato con el Comando General en la 

promoción de acciones que demuestran el compromiso de las Fuerzas Militares por solucionar 

problemáticas que aquejan a diario la vida de los colombianos.  
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En cuanto a la difusión de mensajes que abogaron por la defensa de la diversidad cultural y, en este 

caso, por el reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad, aparecieron en su mayoría en las 

redes sociales del Ejército Nacional (7). De la misma manera, sus cuentas fueron el lugar donde 

predominaron las publicaciones (5) que informaron sobre las acciones propuestas por la ONU en 

contextos de posconflicto. 

Gráfica 10. Comportamientos de paz en las publicaciones del Gobierno Duque 

 

 

Entre tanto, en el periodo Duque las publicaciones de paz se presentaron en 76 ocasiones como 

informaciones públicas y, en 24, como propagandas. En ambos casos, la FAC fue la fuerza que 

más las compartió respectivamente desde 26 y 11 posts, mientras que el Comando General, también 

en los dos casos, la institución que menos lo hizo con 16 noticias y dos propagandas. No obstante, 

a pesar de que la mayoría de los contenidos se publicaron como informaciones, solo en 22 ocasiones 

las redes militares compartieron posts de manera neutral. En los 77 restantes sobresalió un evidente 

sesgo y parcialidad por posicionar favorablemente la imagen de las fuerzas en la opinión público, 

incluso, en ocasiones al mismo gobierno con la réplica del hashtag #ElFuturoEsDeTodos. 

La paz, además, se presentó en las cuentas militares en su mayoría con descripciones cortas (55), 

en menos de la mitad de veces con frases que superaron las seis líneas (29) y una que otra vez (15) 

de forma larga. A su vez, de nuevo, la calidad del lenguaje fue sobresaliente en tanto a que 79 posts 
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no presentaron error alguno. En lo que se refiere a equivocaciones gramaticales, mal tratamiento 

de la información y vicios del lenguaje se evidenció en dos publicaciones una mala incorporación 

de tecnicismos, en otras dos malas redacciones, en tres informaciones incompletas y en 13 una 

elevada adjetivación. Tanto el Ejército Nacional como el Comando General fueron las dos 

instituciones que en más oportunidades presentaron estos defectos; seis por lado y lado.  

El formato por excelencia de las publicaciones que llegan a estimular la paz en estas cuentas es la 

fotografía, la cual, ilustró en 50 oportunidades las descripciones de los posts. A este formato le 

siguió el video (24), el GIF (15) y, por último, la imagen (9). Solo en un caso, en una publicación 

que pertenece a la cuenta de Twitter de la Armada Nacional, las cuentas militares usaron solo texto.  

Finalmente, como asuntos principales de las piezas audiovisuales aparecen las siguientes 

categorías: apoyo a la policía (23), operaciones militares (18), relación cívico-militar (15), medio 

ambiente (14), uniformados (10), otros (10) y tecnología militar (7). A este penúltimo asunto lo 

conforman ilustraciones que retratan incautaciones, eventos institucionales y símbolos patrios 

(bandera de Colombia).  

Gráfica 11. Asuntos de las publicaciones audiovisuales durante el gobierno Duque. 
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5.3. La paz a dos tiempos 
 

Como síntesis de lo anterior, tenemos que durante el periodo Santos las Fuerzas Militares de 

Colombia en sus principales redes sociales compartieron el mayor número de contenidos que llegan 

a estimular la paz. Mientras que en ese tiempo las cuentas compartieron 152 contenidos de este 

tipo, en el periodo Duque compartieron 99 posts; 53 publicaciones menos.  

Más todavía a nivel institucional, el Ejército Nacional en el periodo Santos fue la institución que 

compartió más contenidos de esta clase (60) mientras que la Fuerza Aérea (37) lo fue en el periodo 

Duque. Por el contrario, al considerarse las que menos lo hicieron, en un primer momento se halla 

la Armada Nacional (12) y, en un segundo, el Comando General (17). Quizá lo que fue la mayor 

semejanza entre gobiernos e instituciones fue el canal mediante el cual compartieron estos 

contenidos: mientras que 82, en el periodo de la firma del Acuerdo, se hicieron vía Twitter, otros 

48 fueron publicados en la misma red social en el tiempo de lo ocurrido en la Escuela de Cadetes 

General Santander. 

Sin embargo, en ambos periodos varió el despliegue que tuvo paz respecto al resto de temas. 

Mientras que en el gobierno Santos el podio estuvo integrado por contenidos que referían a la 

relación cívico-militar, operaciones militares y paz, en el gobierno Duque el top tres lo 

conformaron asuntos ligados a operaciones militares, información institucional y relación cívico-

militar.  

Ahora bien, una de las mayores diferencias en el discurso de paz se encuentra en el tipo de 

estimulación. Por un lado, durante el periodo de la firma del Acuerdo la paz estructural fue aquella 

a la que se le destinaron el mayor número de publicaciones (112). Por el otro, en el periodo del 

atentado del ELN, la paz directa tomó ese lugar con 45 posts que la abordan. De cualquier forma 

en ambos gobiernos la paz cultural fue el tipo menos estimulado con 13 y 10 publicaciones 

respectivamente. 

Igualmente, en los comportamientos se observa el mismo grado de diferencia. Si bien en el 

gobierno Santos la actitud liberar la generosidad fue la más compartida con 84 publicaciones, 

durante el gobierno Duque lo fue el rechazo a la violencia con 37 posts. Sin embargo, fue posible 

encontrar otra similitud que toma como referencia el comportamiento operaciones de paz, el cual, 

fue el menos publicado con ocho posts que se dedicaron a abordarlo en ambos lapsos de tiempo. 
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En lo que refiere al carácter informativo, en ambos gobiernos los contenidos presentados como 

noticias predominaron sobre las propagandas. La misma suerte fue para la extensión de las 

descripciones que en la mayoría de los casos no superaron las cinco líneas. A pesar de esto, la 

calidad del lenguaje se vio afectada por problemas similares, aunque en diferente proporción. 

Mientras que en el 24% de los contenidos publicados durante el gobierno Santos sobresalió la 

información incompleta y una mala redacción, en el gobierno Duque el 18% de los posts que 

presentaron inconsistencias se debió en su mayoría a la elevada adjetivación.  

Otra de las mayores diferencias se presenció en el encuadre de las publicaciones. Mientras que en 

el periodo de la firma del Acuerdo de Paz abundaron los contenidos parcializados al comprender 

el 52% de las publicaciones, ese porcentaje se vio aumentado a un 65% durante la semana previa 

y posterior del atentado del ELN.  

Referente a los formatos que se utilizaron para transmitir la paz, la fotografía fue el tipo más 

utilizado en ambos tiempos. Incluso los videos, las imágenes y los GIFs aparecieron en una 

proporción similar entre periodo y periodo. No obstante, hubo algunas diferencias en la constancia 

con las que aparecían sujetos y asuntos que enfocaban las ilustraciones. Mientras que en el gobierno 

Santos prevaleció la aparición de relacionamientos cívico-militares y uniformados, en el gobierno 

Duque mensajes de apoyo a la Policía Nacional y la realización de operaciones militares. 

Gráfica 12. Tipos de violencia en las publicaciones de las Fuerzas Militares durante el gobierno Santos y el Gobierno Duque 
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Finalmente, sobre el total de las publicaciones realizadas durante ambos periodos se observa que 

el 2% de esos contenidos podrían afectar el estímulo de la paz. Por un lado, en el gobierno Santos 

la Fuerza Aérea Colombiana (2), la Armada Nacional (3) y el Comando General (2) compartieron 

en sus redes contenidos que no rechazan la violencia mientras que el Ejército, en Instagram, lo 

hace desde una actitud opositora al escuchar para comprender. De otra parte, durante el gobierno 

Duque, tanto la Armada (1) como el Ejército (9) continuaron compartiendo posts en los que, al 

tiempo que buscan ganar la seguridad y confianza de los civiles, afectan cualquier intento de 

rechazar la violencia. 
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6. Entre hashtags y arrobas. Los recursos digitales de las Fuerzas Militares 

 
 

De todas las redes sociales de las Fuerzas Militares de la región, las cuentas de las instituciones 

armadas de Colombia son las más activas. Incluso, registran el mayor número de seguidores y de 

contenidos de comparársele con los perfiles públicos de sus homologas en América Latina, incluido 

Brasil. Tanta es su participación en el espectro digital que cada institución (Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea) maneja sus propias cuentas. 

Gráfica 13.  Porcentajes de la cantidad de seguidores de las Fuerzas Militares de Colombia 

 

Al sumar la cantidad de seguidores de todas las cuentas tenemos un total de 4.719.028. De esa 

suma, 2.084.584 siguen al Ejército, 1.356.352 al Comando General, 722.643 a la Fuerza Aérea y 

555.449 a la Armada Nacional. Considerando que el 90% de las cuentas son usuarios verdaderos 

y no fakes o bots (cuentas falsas), es posible hablar de comunidades que están interesadas en los 

perfiles de las instituciones armadas de Colombia.  

 

En cuanto a Facebook, pese a ser la red social con más seguidores (2.552.028), no fue la que más 

contenidos relacionados con la paz compartió. No obstante, el balance de participación de los 

usuarios fue activo. 
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Tabla 3. Reacciones en las cuentas de Facebook de las Fuerzas Militares 

REACIONES REACCIONES COMPARTIDAS COMENTARIOS 

0 8 22 57 

10- 25 120 175 

10+ 44 135 168 

50+ 31 111 51 

100+ 159 84 31 

500+ 131 7 1 

1000+ 57 7 3 

5000+ 29 1 0 

10000+ 1 0 0 
 

 

El interfaz interactivo de la red, de hecho, favoreció la activa participación de los usuarios que, en 

la mayoría de los contenidos, respondieron con más de 100 likes, más de 10 compartidas y menos 

de 10 comentarios. Respecto a este último tipo de interacciones, en 385 fueron mensajes de apoyo, 

en 32 de rechazo y en 10 de guerra.  

De otro lado, la utilización de herramientas digitales en esta red es reducida a comparación de las 

otras. En el 60% de las publicaciones hubo un numeral, en el 23% algún hipervínculo y solo en el 

8% menciones. Incluso, en Facebook solo se llega a observar una uniformidad entre las fuerzas en 

el uso de links que en todas las ocasiones remiten a cuentas y páginas web institucionales. En el 

caso de los hashtags muy pocos podrían considerar de largo aliento al ser tan variados entre fuerzas 

y periodos de tiempo. Los dos más usados fueron #ColombiaEnLaAntartida y #NuestrosHéroes. 

En cuanto a las menciones destacaron las citas a gobernaciones, escuelas militares y a la Policía 

Nacional.   

Ahora bien, Twitter resultó ser la red social que tuvo el menor número de interactividad con los 

usuarios. Aun cuando en sus cuentas se publicó el mayor número de contenidos, entre los cuales 

algunos se replicaban en Facebook e Instagram, ningún contenido llegó a ser viral. Lo anterior, 

entendiéndose como toda publicación que cumple con la característica de haber sido difundido de 

forma masiva que, tal a como un virus informático, los usuarios comparten entre sí (Miriam, 2016). 
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Tabla 4. Reacciones en las cuentas de Twitter de las Fuerzas Militares 

REACIONES ME GUSTA COMPARTIDAS COMENTARIOS 

0 4 12 490 

10- 169 444 382 

10+ 509 400 31 

50+ 135 31 4 

100+ 81 17 0 

500+ 6 3 0 

1000+ 3 0 0 

5000+ 0 0 0 

10000+ 0 0 0 
 

 

En este caso, la mayoría de posts (509) recibieron más de 10 me gusta, (444) menos de 10 

compartidas y (490) ningún comentario. De hecho, sobre este último tipo de interacción, Twitter 

fue la red social donde aparecieron más mensajes de rechazo y crítica frente a las instituciones y 

los gobiernos con 123 comentarios de este tipo. Sin embargo, de nuevo, se sobrepusieron los 

mensajes de apoyo (260) y carecieron los de guerra (16). 

En lo que corresponde a la utilización de herramientas digitales, fue la red en la que más se 

utilizaron hashtag, hipervínculos y menciones. En el 97% de los casos, los contenidos estuvieron 

acompañados de una inmensa variedad numerales en las que sobresalieron #Departamentos, 

#NuestroHéroes, #PlanDemocracia y #VictoriaFFMM. Del mismo modo, el 32% de los posts se 

publicaron con links que conducían a las páginas web y redes sociales institucionales para, en la 

mayoría de los casos, ampliar la información del tweet. Ya en las menciones, las cuales se utilizaron 

en el 25% de las publicaciones, el arroba fue usado para citar a la Fuerza Pública (Policía Nacional, 

divisiones, comandos y a las mismas Fuerzas Militares), instituciones del Estado (Procuraduría, 

Fiscalía y Ministerios) y esporádicamente medios de comunicación (Canal Institucional y Canal 

Uno). 

Finalmente, Instagram, red en la que se compartieron menos contenidos, fue el canal con la mayor 

cantidad de me gustas de los usuarios. Lo anterior, podría tener parte de su justificación en el tipo 
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de funcionamiento de la red donde solo con tocar la pantalla dos veces los usuarios pueden 

manifestar su gusto por la publicación.  

Además, el contenido que tiene algún componente visual resulta más atractivo que otro de solo 

texto. Según un estudio de Zabisco (2014), el 40% de las personas responden mejor e interactúen 

en mayor proporción con piezas gráficas como fotografías y videos. Incluso, de acuerdo a Laiton 

y Quinche (2016), las imágenes al tener la habilidad de evocar emociones y sentimientos de forma 

más inmediata que cualquier otro formato, es un sistema de comunicación efectivo entre los 

usuarios. 

Tabla 5. Reacciones en las cuentas de Instagram de las Fuerzas Militares 

REACIONES ME GUSTA comentarios 

0 0 48 

10- 0 200 

10+ 0 85 

50+ 2 10 

100+ 47 8 

500+ 76 0 

1000+ 162 24 

5000+ 13 3 

10000+ 2 1 
 

 

De otro lado, es revelador que en esta red social los usuarios prefieren responder más a los 

contenidos con me gusta que con comentarios. Mientras que 162 posts tuvieron más de mil 

corazones, 200 presentaron menos de 10 comentarios. A pesar de esto, es la red social donde 

recibieron menos crítica y rechazo las Fuerzas Militares con solo nueve mensajes de este tipo, 

mientras que, en 284 ocasiones, aparecieron muestras de apoyo. En ningún caso, los usuarios 

aluden sobre su deseo de responder coactivamente ante la violencia. 

Además, en la red social de la imagen, sobresalieron las descripciones en la que las instituciones 

militares incentivaban la participación de la audiencia. En el 6% de los contenidos las publicaciones 

eran del tipo “¿Qué mensaje le enviarías a nuestros héroes?”, “¿Qué título le pondrías a la 
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imagen?”, “Define en tres palabras la labor de nuestros héroes” o “¿Sabes la referencia de esta 

aeronave?”. 

Imagen 36. Llamado a la acción en la cuenta de Instagram del Comando General 

 

Fuente: http://cort.as/-I09Y 

Más todavía, en Instagram las menciones y los hipervínculos son escasos. Mientras que 

respectivamente aparecen en el 2% y 4% de las poblaciones, los hashtags, por el contrario, abundan 

con una aparición del 98%. A pesar de ello, a diferencia de Twitter y Facebook, en este caso, los 

hashtags con más apariciones son los de feliz día-noche, #ReporteroCamuflado y lemas 

institucionales (#AsíSeVaALasAlturas, #ProtegemosElAzulDeLaBandera y #FeEnLaCausa). 
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7. La paz se hace y se dice: Propuestas para comunicarla 

 

La principal ventaja que ofrecen las redes sociales, por encima incluso de los medios de 

comunicación tradicionales, es su capacidad de comunicar, escuchar y generar diálogo entre marcas 

y consumidores; figuras públicas y seguidores; instituciones y ciudadanos. Además, con las redes 

sociales es posible medir con una impresionante precisión factores de engagement como la 

influencia, la relevancia o la credibilidad de quien emite el mensaje, así como también, la 

interacción de los canales del emisor con el receptor. 

Por otro lado, debido a que por medio de la comunicación guiamos nuestro comportamiento y 

decisiones es imperativo que para contribuir a la reconciliación reemplacemos de nuestra jerga 

todo lenguaje autoritario, discriminatorio y violento por uno democrático, incluyente y 

participativo. Según el Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita S.J., “la comunicación, como 

apuesta y gesto ético, y como ejercicio cotidiano de reconciliación, puede abrir nuevos espacios de 

convivencia e interacción ciudadana; tejer confianza y redes de solidaridad; construir nuevas 

imágenes; contar historias no contadas; desnaturalizar los discursos discriminatorios; renovar 

relaciones, sentidos y significados; recuperar la fuerza comunitaria de la palabra; alentar la 

capacidad de entendernos, y, sobre todo, inspirar posibilidades diferentes de futuro”. (2017, pág. 

9) 

Con esto en mente, el documento en las siguientes páginas expondrá las recomendaciones y 

propuestas comunicativas desde las cuales las Fuerzas Militares de Colombia podrían reforzar, 

mejorar y potencializar el discurso de paz que transmiten desde sus principales redes sociales. Pues, 

precisamente, es por medio de la comunicación, y ahora desde las cuentas digitales, que en varios 

escenarios se entretejen las relaciones cotidianas y se construyen representaciones. De aquí que la 

manera a como líderes de opinión e instituciones del Estado abordan los acontecimientos pueden 

llegar a favorecer la batalla por eliminar conductas nocivas que atemorizan, dividen, lastiman e 

incluso matan. Ya mucho se ha hablado de violencia, más en Colombia, es el turno de que pasemos 

a la paz. 

Ya son varias las investigaciones que ubican a Facebook como una de las mejores herramientas 

educativas de la actualidad desde su facilidad para crear espacios de aprendizaje social, 

colaborativo e individual, así como también conectivismo. Otras de sus ventajas se reflejan en su 
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accesibilidad, el fácil manejo de la plataforma y su multifuncionalidad evidentes en su capacidad 

de generar comunicación, investigación, colaboración e interacción a través de sus aplicaciones 

(Chunga, 2014).  

Ahora bien, en referencia a las cuentas institucionales de las Fuerzas Militares de Colombia, esta 

es la red social con el mayor número de seguidores por lo que se estima que los contenidos que 

aquí se publican recibirán mayor visibilidad y, posiblemente, interacción por parte de los usuarios. 

Es por ello que optimizar los enlaces de las páginas web es esencial para entregar informaciones 

más legibles, claras y completas. De hecho, fueron en estas cuentas donde se presentaron las 

descripciones más largas y extensas, lo cual, puede provocar agotamiento o pérdida de interés del 

lector para seguir consumiendo el contenido. Con una foto, titulación y descripción atractiva 

bastará para que los usuarios tengan un verdadero interés de ahondar en un contenido que, en este 

caso, llegue a estimular la paz. 

De otro lado, postear en horarios convenientes hará que aumente el tráfico de las cuentas. 

Asumiendo que no hay una hora estándar y generalizable para realizar las publicaciones, en este 

caso se hizo evidente que las publicaciones entre semana en tempranas horas de la mañana, junto 

a las del medio día, fueron las que recibieron más reacciones y comentarios. Esos tiempos se 

perfilan como los mejores para compartir actitudes y comportamientos no violentos. De cualquier 

modo, para determinar el horario prime con mayor precisión es necesario acudir a la pestaña 

“Insights” ubicada en la parte superior de la Fan Page de cada cuenta en donde se encuentra la 

información con los horarios y los días que la audiencia está más activa.  

A su vez, en esta red social fueron escasas las publicaciones que hicieran algún llamado a la acción, 

lo cual, genera más interacción y engagement. Mediante la invitación de compartir contenidos, 

hacer clic en un link, etiquetar a sus amigos, pedirles su opinión, entre otras, es posible vincular de 

forma directa al seguidor. O incluso, y de una forma más implícita, desde la formulación de retos, 

encuestas y adivinanzas. Más aún, para la generación de empatía agencias de publicidad como 

InternationalWeb (2016) recomiendan el uso de emoticonos pues “son la cara amable de nuestras 

publicaciones” y atraen la atención de los internautas.  

Continuando con la línea de interactividad, blogs como Aula CM (2018), al considerar a Facebook 

el mayor Foro del mundo, recomiendan que las estrategias digitales no deben centrarse únicamente 

en el muro de la fanpage sino que en el de otras similares. Esto, en tanto a que las participaciones 
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en otras conversaciones favorecen el relacionamiento, en este caso, de las fuerzas militares con 

otras instituciones públicas del país, sus homologas de la región y seguidores con intereses 

comunes. De aquí que la participación en otras cuentas que coloquen en discusión el concepto paz 

o asuntos similares favorecerá compartir con la audiencia el interés que podría llegar a tener las 

Fuerzas Militares de ser visto como un colectivo comprometido con la resolución de los conflictos 

en Colombia por vías no violentas. 

Para la mayoría de analistas de datos Twitter es la red social de la emoción. Aunque en las otras 

redes es posible percibir mensajes que van desde tolerancia a la desamistad, en esta, sobresalen 

más los comentarios del odio y la indignación. En Twitter, más que en Instagram o Facebook, son 

comunes los trolls e insultos de personas enfadadas que no respetan a sus contrarios (García, 2018).  

A pesar de ello, todo problema es una oportunidad de mejora. Mientras uno de los sectores del 

debate profundiza sobre los inconvenientes que tiene Twitter como red social para crear 

comunidades que se decanten por el debate, en otra corriente la maravilla del microblogging 

cautiva a los que piensan que esta red, como ninguna, construye ciudadanías informadas. Con 

diarios de momento, conversaciones, información compartida y noticias se construye un gran salón 

de debate en donde los interlocutores tienen la oportunidad de participar. A su vez, los hashtags 

permiten generar una completa base de conocimiento sobre cualquier tema publicado. Las palabras 

no se las lleva el viento, quedan almacenadas (Java, Finim, Song y Tseng, 2007). 

En términos generales tenemos que Twitter es la red de la emoción (en la mayoría de los casos 

negativa) y de la información, de aquí que estos son los dos escenarios donde debería enfocarse 

cualquier estrategia de comunicación. En el caso de las Fuerzas Militares, Twitter fue el canal 

donde más contenido compartieron con 905 publicaciones. A pesar de ello, y de ser la segunda red 

social con más seguidores (por encima de los 794.000), fueron en estas cuentas donde hubo un 

menor número de interacción por parte de los usuarios.  

Dicho esto, el estímulo de la paz enfrente la amenaza de no ser visto o, de cualquier modo, 

compartido por los seguidores de las instituciones de la defensa pública. Aunque se observó que 

las publicaciones con más favoritos, retweets y comentarios de la red fueron publicados de lunes a 

viernes entre las 5 y 6 p. m., el inconveniente trasciende a la forma con la que se está presentando 

la información. Aún en menor medida que en Facebook, estas cuentas no generan llamados a la 

acción. Más aún en Twitter, aunque el 98% de sus publicaciones estuvieron acompañadas de 
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material gráfico, fue evidente la carencia de contenido audiovisual didáctico pues en la mayoría de 

los casos eran fotos o, incluso, videos en bruto sin algún tipo de edición. 

De entonces acá, la publicación de contenidos relacionados a la paz, además de entregarse como 

información, tendría que involucrar a la audiencia con preguntas del tipo ¿crees que la paz en 

Colombia es posible? ¿Tú cómo aportas a la resolución de conflictos? ¿Qué acciones nos 

aconsejarías para seguir construyendo la anhelada paz en el país? Del mismo modo, estar 

acompañado de ilustraciones gráficas como infografías, mapas y demás herramientas que 

complementen lo publicado.  

Todo lo anterior obedece a la importancia de construir audiencias digitales. No en vano, varios 

autores de la red han advertido sobre la incidencia que llega a tener el número de seguidores en la 

vida, sobre todo política, de una marca o una persona. Por ejemplo, según una investigación de 

Dan Zarrella (2010), en el 74% de las elecciones analizadas en Estados Unidos, los candidatos con 

más seguidores en sus cuentas de Twitter obtuvieron la mayor cantidad de votos. En la misma 

línea, Andranik Tumasjan (2010) luego de analizar las elecciones alemanas de 2009 junto a más 

de 100.000 mensajes que contenían referencias a políticos o a partidos políticos, encontró que el 

número de tweets estuvo correlacionado con la cantidad de votos que recibieron los candidatos 

electos. 

Con esto en mente, es posible creer que las redes sociales son un instrumento válido para medir el 

grado de compromiso y la opinión de las ciudadanías en un determinado asunto que, para efectos 

de esta investigación, podría ser la paz. Desde la conversación en la red, el feedback de los usuarios 

y la dinámica de opinión en comunidad es viable predecir la complacencia o el desagrado con el 

que la audiencia llegase a recibir los estímulos de paz emitidos desde las cuentas de las Fuerzas 

Militares de Colombia.  

Sin duda alguna, junto a Facebook, esta es la red que registra la más activa interacción de los 

usuarios con las cuentas de las Fuerzas Militares de Colombia. A pesar de todo, Instagram fue el 

canal en donde se compartieron (42) menos contenidos relacionados al estímulo de la paz. Por otro 

lado, aunque es la red donde las Fuerzas Militares de Colombia tienen la menor cantidad de 

seguidores (540.000), Instagram se proyecta a ser el sitio con más usuarios registrados en un futuro. 

Es la red social del momento. Parte de esto obedece, según McCune & Thompson (2011), a las 

motivaciones con las que las personas usan la red. Entre estas, compartir imágenes con diferentes 
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usuarios, almacenar las experiencias vividas, sentirse parte de una comunidad, crear momentos, y 

liberar estrés expresando a los demás lo que se siente. 

Concebido pues, hay una gran oportunidad de llegar a la audiencia dese unos contenidos propaz 

apelando a estas motivaciones. En este espacio, además de poder despertar entre los seguidores un 

sentimiento patriótico para fomentar una comunidad, es posible crear momentos con los que los 

seguidores lleguen a sentirse comprometidos a extender desde sus posibilidades y acciones 

mensajes propios de una paz estructural, directa y cultural. 

De nuevo, aun cuando en esta red fue donde se publicaron más contenidos que apelaban a un 

llamado a la acción, sobre todo en la cuenta de la Fuerza Aérea, en ningún momento se hizo con 

uno que llevara como asunto principal la paz. Es más, aprovechando la estructura de la red, donde 

los públicos de ser solo consumidores pasan a ser productores de información, es viable compartir 

contenidos donde los mismos seguidores evidencien su compromiso con la construcción de paz en 

el país. Por ejemplo, desde el cuidado de los otros, la resolución creativa y pacífica de conflictos, 

el respeto a la ley, la garantía de derechos y el cumplimiento de los mandatos constitucionales.  

Según Caerols, Tapia y Carretero (2013), Instagram es una aplicación a la que se ha atribuido como 

valor principal la capacidad de interacción entre seguidos y seguidores a través de la fotografía y 

un discurso participativo, incluso, cuando es autorizada o supervisada por la marca responsable. 

Mientras que en términos comerciales la participación del usuario en el discurso de una empresa 

es beneficiosa para su rentabilidad, a nivel institucional la generación del contenido por parte del 

ciudadano se verá reflejada en el aumento de su credibilidad y estabilidad como representante del 

pueblo. No solo la institución habla de sí, agentes externos, mientras lo hacen, llegarían a favorecer 

el propósito de una compaña. Esta vez, terminar de una vez por todas con los conflictos y la 

violencia en Colombia.  

Concebido pues, el engagement de las Fuerzas Militares en esta red social, aunque no es tan 

negativo como el de Twitter, podría potencializarse. Pese a que cuenta con un significativo número 

de seguidores y número de “me gusta” en las publicaciones, la réplica de los contenidos, las 

menciones de las instituciones e impresiones son casi nulas en otros espacios o cuentas. Esta 

participación, entonces, demanda que los contenidos de la paz tengan como objetivo transformar 

la mentalidad, las formas de interacción social, los hábitos y las tramas culturales con las hasta 
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ahora se reproducen la violencia y la ilegalidad. A su vez, tras años de conflicto, reconstruir un 

tejido desde la incentivación de proyectos de vida, fomentar la esperanza, la confianza y la unión. 

 

7.1. Cuatro fuerzas, 12 cuentas… una paz 

 

Como se pudo evidenciar en los renglones previos, los aspectos por mejorar y las oportunidades 

de las 12 cuentas de las Fuerzas Militares en Facebook, Twitter e Instagram son similares. Por ello, 

es importante que se articulen campañas, menciones, hashtag y contenidos. Lo anterior no 

significaría restarle autonomía a ninguna de las fuerzas, más bien unificar discursos hacía un 

urgente propósito: Construir la paz en Colombia.  

Las cuentas, entonces, deberían publicar estos contenidos con una serie de numerales que respeten 

jerarquías y tiempos, algunas sugerencias son: #SomoPazDirecta, #SomosPazEstrcutural y 

#SomosPazCultural. Desde estos, se tendría la oportunidad de comunicar a los seguidores que la 

paz no solo se construye cuando se evita agredir físicamente al otro, sino que en los valores de la 

tolerancia, generosidad y comprensión reside el verdadero significado de una paz positiva.  

De hecho, aunque las Fuerzas Militares realizan acciones con las que es posible estimular estos 

tipos de paz, a veces siquiera el concepto está en estas informaciones. El riesgo de esto es que la 

audiencia perciba en las jornadas de socialización, operaciones de desminado humanitario, 

atención en la salud pública, construcción de infraestructura, entre otras, como simple funciones 

que poco o nada aportan a la resolución de conflictos. Es imperativo que estas instituciones, 

entonces, complementen sus acciones con una información acompañada de herramientas digitales, 

desde las cuales, se empodere la esperanza en la recuperación de un tejido social. A la audiencia le 

debe quedar claro, de forma explícita y haciendo uso de numerales como los previamente 

nombrados, que las Fuerzas Militares no existen únicamente para proteger la soberanía desde las 

armas; su existencia está ligada a la defensa de los derechos humanos y a atender casos de 

emergencia humanitaria o desastre natural. 

De otro lado, los horarios prime de cada red se deben destinar para compartir actitudes y 

comportamientos que estimulen la resolución de conflictos. En el mismo orden, los contenidos 

tendrán que resultar atractivos (correcta redacción e imágenes atractivas) y valiosos para los 
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seguidores, mientras que se incentiva su participación en los mismos.  De aquí que es promisorio 

llegar a despertar un estado emocional desde el cual los seguidores asocien las instituciones con 

seguridad, confianza, compromiso y demás valores que incentiven la paz.  

Otra de las recomendaciones se centra en que las instituciones escuchen y respondan a su 

comunidad de seguidores, pues la construcción de paz exige una comunicación multidireccional. 

Aunque en varios espacios la comunicación suele comprenderse como un proceso unidireccional, 

la comunicación para la reconciliación debe ser un proceso que se enriquece desde los intercambios 

de voces, reacciones y opiniones. En el caso de las redes sociales de las Fuerzas Militares frente a 

este supuesto queda mucho por trabajar en tanto a que en ningún momento se evidenció su 

respuesta a alguno de los comentarios de los usuarios. Esta unilateralidad casi que imposibilita 

crear una comunidad en la medida que los seguidores podrían llegar a sentirse ignorados. Es más, 

con la sola respuesta no bastaría, urge que la institución se muestre empática y siempre abierta a 

incentivar la participación de la ciudadanía en todos sus canales. 

A continuación, se enumeran una serie de principios y actitudes que debería contener toda 

publicación de las Fuerzas Militares de Colombia que tenga como propósito estimular la paz. 

Dichas recomendaciones se inspiran de las propuestas ofrecidas por Galtung en el paradigma del 

periodismo de paz, las actitudes propuestas por la ONU para construir una cultura de paz y, 

finalmente, el actualizado documento Comunicarnos sin daño: una perspectiva psicosocial, 

realizado en coautoría por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

y la Pontificia Universidad Javeriana: 

Asuntos de la información: 

• Informar sobre las formas con las que la Institución repara las preocupaciones de los 

ciudadanos y agentes sociales: educación, salud, vivienda, transporte, infraestructura, entre 

otros. 

• Informar sobre las acciones con las que las Fuerzas Militares atienden las denuncias de los 

ciudadanos en materia de emergencia ambiental o de seguridad (como por ejemplo la 

aparición de grupos armados que vulneran sus derechos humanos). 

• Informar sobre iniciativas individuales y colectivas en materia de paz, perdón y 

reconciliación (actividades artísticas, pedagógicas y de memoria, prácticas de 
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comunicación comunitaria, y actitudes de reivindicación de derechos e inclusión social y 

cultural adelantados por mujeres, indígenas, afros, etc.). 

• Informar sobre los procesos de construcción colectiva de memorias y verdades de los 

diferentes sectores sociales afectados por el conflicto. 

• Informar acerca de la movilización a la vida civil de los victimarios del conflicto desde sus 

relatos y su arrepentimiento. Adicionalmente reseñar los perjuicios que sus conductas 

pasadas generaron en sus vidas. 

• Informar sobre la paz mediática (agendas comunicativas sobre diálogos de paz, la 

implementación de los acuerdos y los avances de la justicia transicional) y la paz cotidiana 

(dinámicas culturales de las comunidades, sus expresiones y creaciones artísticas, procesos 

de gobernabilidad democrática, entre otros). 

• Informar sobre las prácticas de individuos, colectivos o instituciones que acentúan los 

traumas individuales e históricos y prolongan la vulnerabilidad de las comunidades. 

• Crear contenidos que adviertan sobre las consecuencias sociales de la muerte, el exilio, la 

desaparición y el desplazamiento forzado. 

• Realizar piezas comunicativas con perspectiva esperanzadora. Alentar a los seguidores de 

involucrarse y ser parte de la solución. 

• Promover y exigir el respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

• Visibilizar escenarios no violentos desde la indagatoria de los territorios y comunidades 

afectadas por la guerra en su ausencia. 

• Visibilizar los actos de arrepentimiento y solicitud de perdón de los perpetradores del 

conflicto. 

• Visibilizar las fracturas de la guerra y la violencia en todas aquellas prácticas sociales, 

culturales y rituales que enriquecen el patrimonio nacional. 

Sujetos de la información: 

• Informar sobre las iniciativas de paz existentes desde las voces de sus implicados. 

• No reducir a solo dos las partes involucradas en el conflicto: atender a la voz de las víctimas. 
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• Publicar mensajes de comprensión, acompañamiento, solidaridad y empatía sobre las 

personas que han sido víctimas de la violencia. 

• Abordar a las víctimas en su calidad de sujetos de derechos y de especial protección 

constitucional. 

• No jerarquizar y catalogar a las víctimas en “buenas” o “malas”. 

• Evitar revictimizar a las partes afectadas por episodios de violencia respetando sus espacios 

personales.   

• Evitar abordar a las partes del conflicto desde términos psiquiátricos que lleguen a describir 

peyorativamente situaciones o comportamientos de las personas. 

• Tener en cuenta las diferencias políticas de género, etnias, raza, identidad y orientación 

sexual, clase social, capacidades cognitivas y físicas, región y edad que caracterizan a 

individuos y colectividades.  

• Humanizar a los actores del conflicto. Si se piensa en una reconciliación y superación del 

conflicto es indispensable no despojar al perpetrador de su humanidad. 

• Visibilizar los sueños y proyectos de vida que se gestan por víctimas y victimarios del 

conflicto tras décadas de intolerancia, discriminación y guerra. 

• Abordar a la ciudadanía como un agente esencial para la construcción de paz desde su 

compromiso, responsabilidad y motivación. 

 Uso del lenguaje: 

• Usar acertadamente los cuantificadores universales (siempre, todos, nunca, jamás, nada, 

nadie) y los operadores modales (debería, tiene que, hay que).  

• Usar expresiones positivas como un llamado social a la esperanza, confianza y aprendizaje.  

• Generar espacios de discusión en torno a la publicación. Algunas de las alternativas pueden 

ser planteando una pregunta al final que llegue a suscitar una reflexión individual y 

colectiva entre la audiencia. 

• Comunicar desde narrativas esperanzadoras mensajes de reconciliación y convivencia 

pacífica. 

• Evitar el uso de adjetivos agresivos o justificatorios.  

• Evitar expresiones que despierten horror y miedo. 



143 
 

• Evitar la incontinencia comunicativa. Dedicar un espacio a pensar en las palabras y en los 

efectos que estas podrían suscitar por su significado, implicaciones y contexto. 

• Evitar el ambiguo uso de lenguajes técnicos, especializados, jurídicos o militares. Buscar 

palabras que faciliten a la audiencia asimilar fácilmente la información. 

• Eliminar un lenguaje sexista y excluyente desde los cuales se podrían incentivar y justificar 

la inequidad de género, las desigualdades, la aparición de violencia, la discriminación y la 

opresión.  

• Evitar descripciones detalladas cuando se documenten acontecimientos violentos. 

(asesinatos, masacres, torturas y violaciones). Esto, podría sobreexponer la intimidad y 

revictimizar a las personas afectadas por el conflicto. 

• Desnaturalizar el sensacionalismo o amarillismo.  

Encuadre narrativo: 

• Rechazar las violencias racistas, clasistas, machistas y todas las demás que atenten contra 

las diversas orientaciones sexuales e identidades de género. 

• Canalizar reflexivamente las emociones. Reprimir sentimientos de odio, miedo, 

desesperanza o venganza.  

• Propender por la justicia, verdad, reparación y las garantías de no repetición de los hechos 

violentos. 

• Reconocer las capacidades de resiliencia con las que la sociedad se ha sobrepuesto a 

escenarios de violencia. 

• No juzgar ni polarizar las reacciones de las víctimas ni victimarias o, de cualquier modo, 

incitar al odio o la venganza. 

• Contextualizar los conflictos y dar cuenta sobre los efectos no directamente visibles de los 

mismos (causas estructurales y culturales). 

• Resaltar los escenarios de unión entre las comunidades y los mecanismos que utilizan para 

reconstruir el tejido social. Lo anterior enfatizando en las formas de interacción social y 

convivencia pacífica. 

• Incentivar la pedagogía de paz desde el rol que podrían ejercer los ciudadanos en su 

construcción. 
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• Evitar glorificar o justificar actos o conductas violentas. 

• Evitar las descripciones reduccionistas y estigmatizadoras: inclinación hacía los relatos 

amplios, rigurosos, contextualizados y libres de prejuicios. 

• Evitar reactivar odios superados. Reprimir la propagación de conductas agresivas-

excluyentes y de discursos antidemocráticos (racistas, xenófobos y contra poblaciones 

históricamente discriminadas). 
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8. Conclusiones 

 

Debido a que las Fuerzas Militares han asumido un papel protagónico en el quehacer público a lo 

largo de la historia del país, es esencial considerar las funciones que ya empezaron a ejercer en un 

escenario de posconflicto. Son tan diversas estas labores que para efectos de la investigación se 

tomó en cuenta su participación en el espectro comunicativo, específicamente, en sus redes 

sociales.  

Es necesario aclarar que cada una de las instituciones militares (Comando General, Ejército 

Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Armada Nacional) tiene presencia activa en las redes 

sociales que más utilizan los colombianos: Facebook, Twitter e Instagram. Incluso, sus cuentas son 

las que tienen más seguidores de comparársele con las instituciones homólogas de la región. En 

cuanto a las temáticas en las que se centran la mayoría de sus publicaciones se encuentran noticias 

y propagandas relacionadas a operaciones militares, relación cívico-militar e informaciones 

institucionales.  

Referente a los contenidos que estimularon la paz en las dos ventanas de tiempo (durante el 

gobierno presidencial de Juan Manuel Santos y, posteriormente, el gobierno presidencial de Iván 

Duque) representaron el 14% sobre el total de posts. De esas publicaciones, el 61% se realizaron 

una semana antes y otra después de las firma del Acuerdo de Paz, mientras que el 49% restante 

siete días previos y posteriores del atentado perpetrado por la guerrilla del ELN en la Escuela de 

Cadetes de Policía General Santander.  

Del mismo modo se identificaron cambios en el discurso de paz en ambos periodos. Mientras que 

en el gobierno de Juan Manuel Santos las fuerzas compartieron más el tipo de paz estructural, con 

112 publicaciones, durante el periodo de Iván Duque lo fue la paz directa con 45 posts. En cuanto 

a la paz cultural figuró como el tipo menos estimulado con 13 y 10 publicaciones respectivamente. 

Al igual, en los comportamientos que aludieron dichos contenidos fue posible observar otras 

diferencias en cuanto al despliegue. Por un lado, durante la firma del Acuerdo la actitud liberar la 

generosidad fue la más compartida con 84 posts, por el otro, en el periodo que corresponde al 

atentado del ELN lo fue el rechazo a la violencia con 37 publicaciones. 
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Ya a nivel de redes, Twitter, desde 130 publicaciones, aparece como el canal por el que las Fuerzas 

Militares comunicaron en mayor proporción la paz. En un segundo lugar se ubica Facebook con 

79 contenidos y, finalmente, Instagram con 42 posts. Vale advertir, además, que, durante el periodo 

Santos, el Ejército Nacional fue la institución que más cobertura le dio a la paz con 60 contenidos 

mientras que, en el gobierno Duque, lo fue la Fuerza Aérea desde 37 publicaciones.   

Con esto en mente, las categorías de análisis de la matriz de observación permitieron, además, 

identificar que el discurso de paz desde las Fuerzas Militares se informa más que se publicita, se 

estructura más que se culturaliza y se observa mientras se lee.  Los 251 posts que la estimulan o la 

abordan contienen fotografías (213), imágenes (26) y videos (12). De esa cantidad, el 92% son 

informaciones públicas mientras que el 8% restante son propagandas.  

En cuanto a los recursos digitales que acompañaron los contenidos del discurso de paz, las Fuerzas 

Militares publicaron 245 posts con uno o más hashtags, 24 con menciones y únicamente 15 con 

hipervínculos que reconducen a la página oficial del Comando General (7), del Ejército Nacional 

(5) y de la Fuerza Aérea Colombiana (3). Los numerales, por su parte, son tan variados que llegan 

a ser disonantes al no seguir una única métrica de alineación entre instituciones o temáticas. De 

cualquier forma, los más usados fueron #SalvandoVidas, #SoldadoEsServicioSocial, 

#LaPazEsLaVictoria, #NoAlTerrorismo, y #TodoPorColombia. Aludiendo a las menciones, la 

@policiadecolombia fue la institución más citada en los posts con los que las Fuerzas Militares 

estimularon la paz.  

Ahora bien, en lo que corresponde al feedback de los seguidores con este tipo de contenidos, 

Instagram, específicamente la cuenta del Ejército Nacional, fue la red social donde los seguidores 

más interactuaron. El promedio de su participación fue más de 1000 me gusta, y menos de diez 

comentarios. Por el contrario, Twitter, en especial la cuenta de la Armada Nacional, mantuvo el 

peor grado de participación con una media de más de 10 me gusta, menos de diez retweets y ningún 

comentario.  

De otro lado, fue posible observar que el 2% de las 1.781 publicaciones realizadas por las Fuerzas 

Militares podrían afectar un estímulo de paz. Este tipo de posts fueron publicados en su mayoría 

en las cuentas del Ejército Nacional. En un caso, la fuerza compartió en su Instagram un video en 

el que se percibe la negación a comprender; en Facebook, en tres ocasiones, admite la violencia; 

en Twitter, cinco contenidos aluden al mismo comportamiento.   
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A pesar de esto, es importante reiterar sobre el potencial que tienen las redes sociales de las Fuerzas 

Militares para promover un discurso de paz. Lo anterior manifiesto en el significativo número de 

seguidores (4.719.028) que suman todas las cuentas de las cuatro fuerzas en Facebook, Twitter e 

Instagram, la creciente cantidad de colombianos que acceden al ciberespacio y la posibilidad de 

generar contenidos interactivos o participativos en el entorno digital. Más aún, por años las Fuerzas 

Militares se han mantenido como la institución del país que más confianza y respeto despiertan en 

los colombianos (Latinbarómetro, 2018).  

Aunque el nacimiento de una estructura militar obedeció a la necesidad de preservar la soberanía, 

la independencia y la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, actualmente 

muchas de las labores de este tipo de instituciones se ajustan al “mantenimiento de la paz y de la 

tranquilidad de los colombianos”. Según el Dectreto 1512 de 2000, las Fuerzas Militares, en 

coordinación del Ministerio de Defensa, deberán asegurar el ejercicio de libertades públicas, 

contribuir al desarrollo económico, proteger los recursos naturales y promover los Derechos 

Humanos.  

Por todo lo anterior, se reitera que con las propuestas comunicativas enunciadas se podría estimular 

de una forma más directa e inclusiva la construcción de paz. Pese a que fue posible encontrar 

interesantes intentos de compartir con los seguidores las acciones que realizan a diario unas fuerzas 

comprometidas con la paz, queda claro que este discurso puede seguir fortaleciéndose. Crear 

comunidades digitales desde la respuesta de comentarios, aprovechar más los recursos digitales 

unificando numerales por tipologías de paz, generar llamados a la acción, tener especial cuidado 

con el uso del lenguaje, destinar el horario prime para incentivar la paz e informar sobre iniciativas 

que adelantan las ciudadanías en esta materia son los principales enfoques desde los que se pueden 

seguir trabajando.  

Es evidente que estamos en un nuevo escenario de país, al menos para las nuevas y futuras 

generaciones. A pesar de todos los desacuerdos, como nunca se percibe una verdadera intención 

de solucionar los conflictos por otra vía que no sea la armada. De aquí que es deber de los 

ciudadanos, los servidores públicos y los uniformados acoger el llamado de la paz. Es más, las 

nuevas herramientas digitales nos dan la oportunidad de darle me gusta, compartirla y 

comentarla… no la dejemos en visto, respondámosle.  
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Como recomendación se sugiere que en futuras investigaciones se analicen los discursos y los 

temas que abordan las Fuerzas Militares de Colombia desde otros de sus medios institucionales. 

Como sugerencias se ofrecen la emisora Colombia Estéreo, el Informativo Insignia y el periódico 

Las Fuerzas. Más todavía, de continuar en el sector de las redes sociales, valdría la pena abordar a 

profundidad sobre la historia de las mismas y el interés por el que fueron creadas. O, en otro caso, 

analizar los recursos digitales que día a día se renuevan en dichas redes, caso de ello, las historias, 

los en vivo y otras novedosas formas de compartir contenido que irán apareciendo. 
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10. Anexos 

 

• La matriz de la paz: Observación del discurso de paz en las redes sociales de las Fuerzas 

Militares. 
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Matriz de observación del discurso de paz en las redes sociales de las Fuerzas 

Militares de Colombia 

 

                Matriz No. ___ 

 

Institución:                                                                                               

Red social:     

Fecha:                                                                                                   

 

1. Construcción narrativa: 

 

     1.1 Carácter informativo 

❏ Información pública. 

❏ Propaganda. 

 

     1.2 Formato 

❏ Foto. 

❏ Video. 

❏ GIF. 

❏ Imagen. 

❏ En vivo. 

 

     1.3 Asunto del contenido 

❏ Relación cívico-militar. 

❏ Operaciones militares. 

❏ Doctrina militar. 

❏ Compromiso con la patria. 
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❏ Incorporación. 

❏ Paz. 

❏ Plebiscito. 

❏ Atentado ELN. 

❏ Información institucional. 

❏ Otros. 

 

     1.4 Descripción de la imagen 

❏ Uniformados. 

❏ Operaciones militares. 

❏ Relación cívico-militar. 

❏ Medio ambiente. 

❏ Tecnología militar. 

❏ Otros. 

      

     1.5 Prolongación de la descripción 

❏ Corto (25 o menos palabras). 

❏ Medio (26 a 40 palabras). 

❏ Largo (más de 41 palabras). 

 

     1.6 Calidad del lenguaje 

❏ Mala redacción. 

❏ Alta adjetivación. 

❏ Uso de tecnicismos. 

❏ Información incompleta.  
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     1.7 Encuadre 

❏ Neutral. 

❏ Parcializado. 

 

2. Discurso de paz o violencia: 

 

     2.1 Prevención de conflictos 

❏ Paz estructural. 

❏ Paz directa. 

❏ Paz cultural. 

 

     2.2 Actitud y comportamiento 

❏ Liberar la generosidad. 

❏ Rechaza la violencia. 

❏ Preservar el planeta. 

❏ Escuchar para comprender. 

❏ Operaciones de paz.  

 

3. Recursos digitales: 
 

     3.1 Hashtags 

❏ Uno. 

❏ Dos o más. 

❏ Más de cinco. 

     2.1 Estímulo de violencia 

❏ Violencia estructural. 

❏ Violencia directa. 

❏ Violencia cultural. 

 

     2.2 Actitud y comportamiento 

❏ Aprisionar la generosidad. 

❏ Aceptar la violencia. 

❏ Atentar contra el planeta. 

❏ Negarse a comprender. 
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❏ Ninguno 

 

¿Cuáles? 

      

 

 

3.2 Menciones (Twitter e Instagram) o Etiquetas (Facebook) 

❏ Uno. 

❏ Dos o más. 

❏ Más de cinco. 

❏ Ninguno 

 

¿Cuáles? 

 

     

     3.3 Hipervínculos 

❏ Utiliza. 

❏ No utiliza. 

 

Link: 

 

 

4. Interacción con los contenidos y feedback: 

 

     4.1 Número de Favoritos (Twitter) o Me gusta (Facebook e Instagram) 

❏ 0 

❏ 10- 

❏ 10+ 
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❏ 50+ 

❏ 100+ 

❏ 500+ 

❏ 1000+ 

❏ 5000+ 

❏ 10000+ 

 

     4.2 Número de Retweets (Twitter) o compartidas (Facebook) 

❏ 0 

❏ 10- 

❏ 10+ 

❏ 50+ 

❏ 100+ 

❏ 500+ 

❏ 1000+ 

❏ 5000+ 

❏ 10000+ 

 

     4.3 Número de Comentarios (Twitter, Facebook e Instagram) 

❏ 0 

❏ 10- 

❏ 10+ 

❏ 50+ 

❏ 100+ 

❏ 500+ 
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❏ 1000+ 

❏ 5000+ 

❏ 10000+ 

 

     4.4 Balance de comentarios 

❏ Apoyo. 

❏ Crítica y rechazo. 

❏ Guerra.  


