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1. Resumen 

 

     El presente trabajo de investigación consiste en la descripción y análisis del rol de la 

internet en procesos de paz, tomando como referencia el proceso de diálogo que se inició 

desde el 2012 entre el Gobierno colombiano y  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC - EP). 

     La metodología que se utilizó fue un análisis de contenido cualitativo de 4 sitios web 

que han surgido posteriores al acuerdo;  dos de ellos auspiciados por el Gobierno 

colombiano: La Conversación más grande del Mundo y Mitos y Realidades; y dos 

independientes: Todos por la Paz y Paz 360. 

     Lo anterior, arrojó 3 categorías de análisis y llevó a unas conclusiones, las cuales 

permiten conocer cuál  es el fin último de la creación de las páginas web en medio del 

proceso que se viene llevando a cabo en Colombia. 
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2. Introducción 

     Colombia ha sido un país que ha permanecido en guerra por más de 50 años (Pizarro 

León et al., 2015), innumerables hechos se han presentado y miles de personas han sido 

víctimas de los sucesos que esta ha propiciado (Suarez, 2008). 

     Parra (2015) explica que problemáticas de orden político, social y económico como la 

desigualdad social, la ausencia estatal, el narcotráfico, la corrupción, actividades 

económicas ilícitas, la pobreza, entre otras, han generado el conflicto armado interno que ha 

aquejado a la sociedad colombiana. 

     Por otro lado, Cardenas Ruiz (2013) expone que la violencia y el conflicto en Colombia 

se han convertido en elementos constitutivos de la identidad nacional y la construcción 

estatal.  

     Bustamante (2015) por su parte hace evidente el escenario del país y explica en qué 

momento surgieron los grupos guerrilleros, sosteniendo que durante el siglo XX empezaron 

a emerger diferentes grupos militares que se alzaron en armas en contra del Estado. Desde 

1964 nacen las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), un grupo con 

ideologías Marxistas. Luego, se empezaron a consolidar otros grupos guerrilleros, tales 

como: el ELN (Ejército de Liberación Nacional, el EPL (Ejército Popular de la Liberación) 

y el M-19 (Movimiento 19 de abril), todos con características comunes como la disidencia 

con el Gobierno, la movilización de armas y  organización jerárquica. 

     Por lo anterior y en aras de terminar el conflicto interno, el  4 de septiembre de 2012, el 

presidente Juan Manuel Santos, confirmó públicamente que se daría inició a los diálogos de 

paz con las FARC - EP, agregando que estos comenzarían en octubre de ese mismo año en 
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Oslo, Noruega. El 6 de noviembre de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC - EP se 

reunieron en la Habana, Cuba para tratar detalles logísticos de cara al inicio de las 

conversaciones el 15 de noviembre de 2012 (El Universal, 2016). 

     Luego de este acontecimiento, han surgido diferentes sitios web auspiciados por el 

Gobierno y otros independientes, los cuales son motivo de estudio en este trabajo, con el fin 

de entender su importancia y el papel relevante que tiene la internet y la comunicación en el 

contexto nacional de paz. 

     Es importante mencionar que hoy en día la internet se ha convertido en la red que 

utilizan un gran número de ciudadanos para estar conectados, pero sobre todo para difundir 

información sobre temas coyunturales; Castells (2011) plantea que la internet es como la 

sociedad, ya que “expresa los procesos sociales, los intereses sociales, los valores sociales,  

las instituciones sociales”    

     En este sentido, si la internet es una herramienta de uso de un sin número de cibernautas 

que permite expresar procesos sociales, este trabajo pretende comprender cuál es la 

relevancia de los sitios web que han surgido en medio del proceso de paz que actualmente 

se lleva a cabo entre el Gobierno colombiano y las FARC – EP. 
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3. Revisión de la literatura 

3.1 Uso de sitios web para comunicación de paz 

     La internet es una red que permite conexión a escala  global, Castells (2001) la define 

como “una red de redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. No es otra 

cosa. Sin embargo, esa tecnología es mucho más que una tecnología. Es un medio de 

comunicación, de interacción y de organización social”  

    Luego de su aparición en 1969, años después aparece la web 2.0, la cual permite que 

cualquier usuario, colectivo o individual, pueda convertirse en emisor, creando y 

publicando su propio sitio web como lo explica Ribes (2007). Este mismo autor, añade que 

con la web 2.0 resulta fácil subir contenidos en la red, otorgándole a la comunidad la 

posibilidad de poner en práctica su “inteligencia colectiva” termino que define como “la 

capacidad del grupo para resolver problemas que cada individuo del colectivo, de forma 

personal no sería capaz de resolver ni, incluso, de entender”. Además expone que la 

inteligencia colectiva está divida en 3 grupos: la producción de contenidos, la optimización 

de recursos y el control ejercido sobre contenidos e individuos. 

     Teniendo en cuenta lo que explica el autor, la internet le ha dado poder al ciudadano 

para que pueda crear sitios web y publicar contenidos de manera individual o grupal, 

ejerciendo poder sobre los mismos y otros individuos. 

     Por lo anterior es relevante conocer cuál es el significado de sitio web,  Senn, J. A. 

(1996), lo define como: 

Un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema en 

particular, que incluye una página de inicial de bienvenida, generalmente 
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denominada home page, con un nombre de dominio y dirección en internet 

específicos. Los sitios web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de 

negocios, servicios, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, 

entretenimiento y sitios informativos 

     Hoy en día hay disponibles un número elevado de sitios web donde los cibernautas 

difunden información de  interés personal, es por ello que a partir de procesos en búsqueda 

de la paz empiezan a surgir muchos de estos,  con el fin de apoyar tal eventualidad, 

movilizar ciudadanos, difundir información y/o lograr seguidores. A continuación se 

mostrará los resultados de una investigación que apoya la mencionado con anterioridad. 

     En el año 2011 se llevó a cabo una investigación en Israel sobre la presencia de 

iniciativas ciudadanas en internet,  redes sociales y los nuevos medios como herramientas 

de comunicación de intereses  y movilización ciudadana en favor de la paz y la resolución 

del conflicto Palestino-Israelí, se encontraron que existían numerosas iniciativas en los 

nuevos medios que favorecían la educación, el diálogo y la comunicación para la paz sobre 

el conflicto Palestino-Israelí  (Cabrera, 2013). 

Según Cabrera (2013) el resultado de la investigación fueron numerosos sitios web sobre la 

paz y la resolución de conflictos de ámbitos tales como: el académico y el científico. Donde 

se difundían resultados de investigaciones sobre las temáticas mencionadas que permitían 

conocer la evolución del conflicto y de otros conflictos de diferentes países a nivel mundial. 

     Por otro lado el autor resaltó que el acercamiento al conflicto Palestino-Israelí les 

permitió conocer la existencia de iniciativas ciudadanas a favor de la paz en los nuevos 

medios que difícilmente reflejan los medios de comunicación tradicionales. Agregando que, 
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existe todavía en los medios de comunicación una tendencia a ejercer una influencia 

negativa en la población, tanto autóctona como extranjera, sobre el conflicto Palestino-

Israelí. Dándole a los nuevos medios y herramientas de comunicación un valor 

determinante, pues como lo asegura el autor “pueden llegar a desempeñar un papel crucial a 

la hora de  mantener viva la esperanza en una posible solución pacífica, promover nuevas 

ideas y la búsqueda de puntos de encuentro entre las partes implicadas en el conflicto” 

Finalmente añade que “el internet y las redes  sociales pueden favorecer un conocimiento 

más amplio sobre la realidad del conflicto en el exterior”. 

     La internet ha demostrado ser una gran aliada  para la movilización, comunicación y la 

libertad de expresión ante diferentes situaciones que se puedan presentar: injusticia, 

opresión, apoyo a una causa determinada, entre otras. Los cibernautas han encontrado un 

lugar de encuentro, donde pueden difundir información, intercambiar ideas y opiniones. 

Rovira (2015) por su parte plantea que los movimientos sociales se han apropiado de las 

nuevas tecnologías digitales, explicando que el activismo por tal razón ha cambiado su 

forma de comunicación, de organización y así mismo de irrupción política. 

     Las redes sociales, los blogs y los sitios web, son las vías de comunicación alternas que 

hoy los ciudadanos transitan para darle paso a la movilización ciudadana. Viché (2015) 

explica que la movilización ciudadana es posible gracias a la conectividad, ya que esta 

“supone una dinámica de interactividad asincrónica que posibilita el intercambio constante 

de información, el análisis cooperativo de la realidad social, la organización y la 

interacción” 

         La importancia de la creación de  sitios web en medio de procesos de paz es que les 

permite a los ciudadanos participar y entablar un dialogo en torno a un tema común, en 
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dónde cada quien tiene una postura y es libre de  comunicarla ante el resto de los 

cibernautas. 

     Los contenidos expuestos, si tienen la suficiente fuerza,   pueden ayudar a la 

construcción de paz para el postconflicto, lo que traduce un beneficio para la sociedad ya 

que en ellos se pone en práctica una comunicación para la paz. 

      Arevalo (2014) cita a (Nos Aldás, Seguí & Rivas, 2008, 13; Nos Aldás, Iranzo & Farné, 

2012) quienes plantean que “la comunicación para la paz se define como los procesos 

comunicativos dirigidos a promover la justicia social y transformar la violencia por vías 

pacíficas” 

Según Alfaro (2011) la comunicación para la paz,  

Expresa la activación de capacidades comunicativas de los seres humanos para la 

potenciación de espacios, momentos y relaciones de paz. No obstante, al decir 

“comunicación para la paz” estaríamos cayendo casi en una redundancia, porque el 

acto de comunicarse representa en sí mismo un acto, un espacio, un canal de paz. 

3.2 Internet: espacio de participación y movilización ciudadana  

     I Bosh (2011) refiriéndose al internet explica que “hoy es posible considerar este medio 

de comunicación global e interactivo como uno de los recursos de comunicación con mayor 

potencial para la formación y fortalecimiento de la cultura democrática, la educación para 

el desarrollo y la movilización ciudadana”. 

     Por otro lado, Barrero (2012) plantea que con la llegada y auge de la internet, los 

diferentes movimientos ciudadanos como por ejemplo Primavera Árabe y 15M han 

demostrado la capacidad de incidencia de la red en la esfera pública y política a nivel 
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global. También, explica que la internet ha posibilitado el uso de plataformas tecnológicas 

para promover la participación y la creación de espacios de libertad de expresión que tienen 

como fin canalizar el malestar popular. 

     Pardo (2013) también argumenta en la misma línea de Barrero (2012) y explica cómo la 

internet ha permitido la creación de grupos y/o movimientos sociales que se manifiestan a 

través de diferentes plataformas web, explicando además que existe una relación de 

interdependencia entre sociedad civil y las nuevas TICs. Hace alusión a diferentes grupos 

sociales que han utilizado el internet y los espacios que este brinda como un recurso o 

instrumento para la protesta, manifestación y articulación de las distintas movilizaciones 

sociales como el ya mencionado  “la primavera árabe”, que según este autor provocó la 

caída de cuatro dictadores , y ha sido llamado “la ola democratizadora en el Oriente 

medio”, menciona también “indignados”, y explica que son jóvenes que reclaman contra el 

mal uso que los políticos están haciendo de la democracia en España, y su símil 

estadounidense conocido como “Ocupa Wall Street”.  

     Muchos autores han estudiado la internet y el poder que esta red logra alcanzar, Portillo 

(2012) es uno de ellos, quien hace una reflexión sobre esta contemplando que la internet es 

un espacio que se debe observar con mucho detenimiento, pues allí están germinando 

diferentes fenómenos que tienen como fin empoderar al cibernauta,  darle voz al ciudadano 

y visibilizar problemáticas sociales. 

     Finalmente, Castells (2001) que ha estudiado la internet con detenimiento y hablado de 

“la sociedad en Red” termino propuesto por el, explica que es una herramienta poderosa 

para expresar la autonomía política fuera del sistema político formal. Plantea además, que 

los grupos sociales con ideologías diversas encuentran en la internet un medio de 
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comunicación enajenador y al tiempo explica que los movimientos sociales y la acción 

colectiva tienen mayor capacidad de influencia en la sociedad y los gobiernos. 

 

4. Objetivo General 

Comprender la importancia de la creación de sitios web en medio del proceso de paz que se 

lleva a cabo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC 

- EP). 

5. Metodología 

Se realizó un análisis de contenido cualitativo de 4 sitios web que han surgido posterior al 

acuerdo,  2 auspiciados por el Gobierno colombiano: La Conversación más Grande del 

Mundo y Mitos y Realidades; y dos independientes: Todos por la Paz y Paz 360, 

considerando las características: propósito, postura, temáticas y estilo del sitio web.  

5.1 Fases del estudio 

Inicialmente se hizo una revisión de la literatura para comprender el papel que tienen los 

sitios web en medio de procesos de paz y conocer los mensajes que se comunican, 

posteriormente se escogieron 4 páginas web para realizar el análisis cualitativo del objetivo 

planteado, 2 auspiciadas por el gobierno colombiano: La Conversación más Grande del 

Mundo y Mitos y Realidades; y 2 independientes: Todos por la Paz y Paz 360. 

Consolidamos un instrumento en una matriz diseñada para conocer las diferencias que 

existen en cada una de las páginas web que se están estudiando, en la cual se pretende saber 
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cuál es el propósito, la postura, las temáticas  y el estilo de todos los sitios web, lo anterior 

permitió obtener unos resultados que dieron paso a una discusión.  

 Propósito Postura Temáticas Estilo del sitio 

web 

La 

Conversación 

Más Grande del 

Mundo 

(Gobierno) 

    

Mitos y 

Realidades 

(Gobierno) 

    

Todos por la 

Paz 

(Independiente) 

    

Paz 360 

(Independiente) 

    

 Ver matriz en anexos. 

 

5.2 Muestra 

     Se tomaron 4 páginas web colombianas para el estudio, esta elección se realizó luego de 

visitar la página del Gobierno colombiano donde se encontraron 2 páginas auspiciadas  por 
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el mismo, cuyo fin es apoyar el proceso de negociación que se lleva a cabo actualmente en 

la Habana, Cuba, que busca el fin del conflicto colombiano. De este modo, se hizo un 

barrido en la internet para seleccionar 2 sitios web adicionales que también trabajarán la 

misma temática, la paz, pero que no estuviesen patrocinados por el Gobierno. 

Quienes componen la muestra son: La Conversación más Grande del Mundo y Mitos y 

Realidades (sitios web auspiciados por el Gobierno) y Todos por La Paz y Paz 360 

(independientes). 

5.3 Instrumento 

     Partiendo del interés sobre el tema, se realizó una matriz de análisis para facilitar la 

comprensión de los propósitos, contenidos, posturas, temáticas y estilos que se manejan en 

cada uno de los sitios web. 

     La elección de las variables a determinar en las páginas web se hizo con la intención de 

poder entender a cabalidad que tan relevante puede ser el surgimiento de portales en la 

internet en medio del contexto nacional de paz y sobre todo que mensajes y posturas se 

están manejando en los portales. 

 

6. Resultados 

     A partir de este análisis de contenido se presentarán 4 sitios web: 2 auspiciadas por el 

Gobierno de Colombia: La conversación más grande del Mundo y Mitos y Realidades, y 

dos  independientes: Todos por la Paz y Paz 360, aquí se explicarán los resultados que 

arrojó cada sitio web teniendo en cuenta los contenidos que se publican y las posturas que 

se majean en las plataformas en relación a las temáticas de Paz en Colombia. 
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La Conversación más Grande del Mundo  

     Es un plan de movilización social y de pedagogía promovido por el Gobierno Nacional 

para incentivar la participación ciudadana y la deliberación pública durante la transición 

hacia la paz, utiliza como medio de divulgación y acompañamiento el portal: 

www.laconversacionmasgrandedelmundo.com 

La página cuenta con un interfaz fácil de navegar, donde se encuentran vídeos cortos, al 

igual que informes en pdf que dan explicación alrededor de temas relacionados con la paz. 

- ¿Qué es la conversación más grande del mundo? 

- ¿Cómo unirse? 

- ¿Qué tanto nos sirve conversar? 

Estas, son las primeras preguntas que aparecen en el inicio de la plataforma y son resueltas 

a través de capsulas audiovisuales y textos cortos que permiten la comprensión de las 

mismas. 

      La Conversación más Grande del Mundo invita a los colombianos a conversar sobre las 

expectativas, ilusiones,  miedos, y dudas que se les presenten frente al proceso en marcha, 

todo, en función de usar el poder de la conversación para construir la paz anhelada. 

 Les proponen también, a los ciudadanos, imaginarse el porvenir del país  y así poder 

reconocer las transformaciones necesarias para construir y garantizar una paz estable y 

duradera. 

http://www.laconversacionmasgrandedelmundo.com/
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     En la plataforma se visualizan preguntas acompañadas de imágenes o vídeos que 

contextualizan la misma, los visitantes pueden responder (aportar), cada cual sustenta su 

idea subiendo un vídeo donde expone su punto de vista,  subiendo una fotografía 

acompañada de un texto o simplemente subiendo un texto. Cabe aclarar que la 

conversación se puede llevar entre usuarios, es decir, si un usuario de la plataforma 

responde una pregunta realizada por  la Conversación más Grande del Mundo otra persona 

diferente tiene la potestad de responder lo que ha escrito en respuesta a esa pregunta.  Lo 

anterior, es una forma de dinamizar el dialogo y la comunicación entre la población 

alrededor de un mismo tema. 

    Las preguntas y las repuestas (aportes) pueden ser compartidas en las redes sociales: 

Facebook, Twitter y Google+. Además, es visible la opción de “me gusta” para las 

respuestas, lo anterior solo es posible si quien accede a la página se encuentra  registrado en 

la misma.  

 

     Actualmente existe un total de 8. 573 conversadores y en la página se han recibido 7. 

478 aportes de los colombianos relacionados con la paz. Estas son algunas de las preguntas 

más populares donde han participado un número significativo de usuarios: ¿Para ti qué es la 

paz?, ¿A ti en que te beneficiaría la paz?, Como universitario y desde mi profesión, ¿qué 

puedo hacer para construir un país en paz?, ¿Tú cómo construirías la paz?, ¿Cómo 

reprogramamos en las nuevas generaciones el chip que nos implantó la violencia?, ¿Cuál es 

tu acto de PAZ en el día a día? y ¿Cuál es el papel del sector educativo en la construcción 

de la paz?. 
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    De igual manera, existe un espacio donde se dan a conocer las actividades que se han 

llevado a cabo, con el fin de mantener informados a los visitantes de la plataforma. 

    En la página web se dejan en evidencia las redes sociales de esta iniciativa y a través de 

los vídeos que están disponibles hacen una invitación para que la conversación en torno a la 

paz también se realice a través de esos medios, de esta forma lograr su cometido que es 

instalarse en el futuro con una visión compartida de paz. 

     @ConversaciónCol es la cuenta de Twitter, donde 140 caracteres son suficientes para  

difundir información en aras de  seguir con el dialogo abierto e incluyente sobre lo que 

traerá la paz en un futuro. Cuentan con un total de 19.333 seguidores. 

    Por otro lado, también tienen presencia en Facebook como: La Conversación Más 

Grande del Mundo y poseen 33.452 me gusta. 

    Esta página es una forma de inspirar a los ciudadanos a unirse por un objetivo en común 

que es la paz. Transmiten un mensaje humano, sugestivo, de unidad, en búsqueda que todos 

participen y empiecen a soñar con un futuro mejor, donde la paz es el valor que prevalece 

en las familias colombianas. 

    Busca generar optimismo en los diálogos  y así continuar ganando cada día más 

seguidores y/o adeptos que compartan la idea de un país en paz. 

Mitos y Realidades 

 

    Hace parte de la estrategia digital del Gobierno colombiano sobre el tema de la paz y el 

propósito es responder a las inquietudes que tienen los ciudadanos sobre este tema. Se 

lanzó el 7 de junio de 2015 con una actividad que consistió en una sesión de preguntas y 
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respuestas sobre la paz desde la cuenta de Twitter del presidente Juan Manuel Santos, al 

final de la sesión, el Presidente presentó el sitio web mitosyrealidades.co y la cuenta en 

Twitter @MitosSobrelaPaz. 

A través de la página  Mitos y Realidades las personas encuentran: 

- Mitos sobre la paz: información trinada por diferentes personas o medios de 

comunicación (mitos) sobre el proceso en marcha, cuya explicación está al lado en 

una casilla llamada realidad. Esta puede ser compartida en redes sociales como 

Facebook, Twitter y Google+. 

- Realidad de los acuerdos: se evidencian respuestas a preguntas por cada uno de 

los  puntos tratados en la Habana: Desarrollo Agrario, Participación Política, Fin 

del Conflicto, Drogas Ilícitas, Victimas e implementación, verificación y 

refrendación. 

- ABC de los acuerdos alcanzados: la dinámica es igual a la anterior, consiste en 

mostrar las preguntas más frecuentes de los acuerdos realizados entre las FARC - 

EP y el Gobierno colombiano. 

- Preguntas frecuentes del proceso de paz: en este espacio las personas pueden 

resolver las dudas o inquietudes reiterativas frente a los  diálogos en la Habana. 

- Cuentas de la oficina del alto comisionado para la Paz: se evidencian las 

cuentas de Facebook y Twitter, y la página oficial. 

- Cuentas de Mitos y Realidades: se presentan las cuentas en diferentes sitios web 

de Mitos y Realidades: Storyfy, SoundCloud, Facebook y Twitter 
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    Vía Twitter se responden las inquietudes de los ciudadanos con relación a los acuerdos 

de paz, actualmente cuentan con más de 18.000 seguidores y en Facebook 31.224 es el 

número de me gusta que tiene esta iniciativa del Gobierno.  

     La plataforma es fácil para el uso de los cibernautas, ya que su interfaz es práctica y 

sencilla, la información (mitos y realidades) aparece de manera concisa y puntual, así 

mismo las respuestas que se dan a las preguntas frecuentes sobre el proceso de paz se 

muestran de la misma forma. 

    A diferencia de la página anterior, esta no permite que exista una interacción con los 

usuarios, ya que no cuenta con opciones para realizar comentarios, subir imágenes o vídeos.  

    No fue posible obtener el número de visitas de estas dos páginas, pero teniendo en cuenta 

los seguidores de Twitter y Facebook se puede relacionar que el no permitir a los usuarios 

interactuar entre si y compartir contenidos, estos le dan más valor a la página anterior, La 

Conversación más Grande del Mundo. 

    Esta página resulta ser más racional, apunta a resolver estrictamente dudas frente al 

proceso de paz sin permitirles a los ciudadanos realizar comentarios. Cabe aclarar que, la 

plataforma si admite compartir la información en redes sociales, como ya se había 

mencionado inicialmente. 

Este sitio web favorece la difusión del conocimiento e información relacionada con la paz. 

Todos Por la Paz 

     Este sitio web es una iniciativa de colombianos que creen que la paz se construye todos 

los días. En www.todosporlapaz.com se muestran pensamientos y frases de paz tales como: 

creemos en la capacidad de transformación que tiene el diálogo, llegó la hora de poner 

http://www.todosporlapaz.com/
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nuestros esfuerzos al servicio del amor, creemos en una sola Colombia construida sobre 

individuos diferentes que se respetan, porque nacimos felices merecemos seguir así, 

ayúdanos a construir un mejor camino, un mejor futuro… 

    En la página exponen un manifiesto con el que buscan crear empatía e identificación para 

así sumar adeptos  que le digan sí a vivir en paz:  

Nos hemos acostumbrado a creer que la paz es un imaginario imposible, que ese 

camino infinito en el que nos hemos perdido por más de 50 años no tiene final, que 

hemos perdido nuestra capacidad de concebir un país diferente, de construir una 

Colombia que pueda vivir en paz.  

Nos hemos acostumbrado a creer que Colombia es una nación que ha perdido sus 

alas para soñar pero nada más lejos de la realidad.  

La paz, no es de firmas y acuerdos sino de hermanos y encuentros. No es de 

discusiones y peleas, es de bienestar y reconciliación, no es de odios y rencores, 

sino de ilusiones y progreso. No tiene que ver con el miedo y la desesperanza sino 

con el desarrollo y la seguridad. No es de pérdidas y pobreza; es de trabajo y de 

educación. Es sobre millones de sueños de alegrías y oportunidades, es sobre un 

país que decide progresar en paz.  

Porque al final, la paz   no es un destino, es un camino por recorrer, es un camino 

por construir en los actos de todos los días.  

No es un trabajo de unos comisionados sino la misión de todos los ciudadanos. La 

paz es una decisión, un sueño que se construye a cada minuto y en cada rincón de 

Colombia. Una paz de todos los colombianos. 
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    Al igual que los sitios web anteriores esta página también permite que la información y 

contenidos  expuestos puedan ser compartidos a través de las redes sociales: Facebook y 

Twitter. 

    En esas mismas redes sociales, también tiene presencia la iniciativa. En Facebook está 

activa como: Todosporlapaz y son 22.993 las personas a las que les gusta la página. 

    En Twitter la cuenta se encuentra registrada como @todosxlapazcol y cuenta con más de 

1.000 seguidores. 

    Esta página no permite interacción por parte de los visitantes, es decir no es posible 

realizar comentarios ni compartir archivos visuales y audiovisuales. Es una plataforma con 

un diseño sencillo especializada para completar su labor que es compartir mensajes 

positivos con relación a la paz. 

    A diferencia de Mitos y Realidades, auspiciada por el Gobierno, esta solo inspira, alienta, 

anima, y motiva a sumarse a la construcción de una paz que se logra con el día a día, en la 

cotidianidad, asemejándose así, a La Conversación más Grande del mundo, que está más 

enfocada en la pedagogía de la paz y en lograr la movilización ciudadana. 

 

Paz 360°  

     Paz 360 es una iniciativa académica que busca mostrar una visión integral del proceso 

de paz de Colombia que se lleva a cabo en La Habana a través de la página web 

www.paz360.org, esta fue creada en Wix.com, una plataforma de desarrollo web que te 

permite crear una  presencia online usando herramientas fáciles. 

  

http://www.paz360.org/
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    Paz 360 no tiene filiación política alguna, es una organización sin ánimo de lucro y busca 

transmitir información que aborde de manera integral todas las perspectivas del proceso. 

Entre los objetivos de esta iniciativa está, orientar a todos los colombianos sobre las causas 

y posibles consecuencias de la firma o no firma del actual proceso de paz. Plasmar todos 

los posibles escenarios que se puedan presentar después del conflicto. Y contextualizar con 

fechas y personajes que hayan o estén involucrados en el proceso, para así generar un 

entendimiento más profundo. 

 

     La página cuenta con una sección llamada opinión, allí investigadores comparten sus 

posiciones y análisis sobre los distintos acontecimientos que se han ido dando a lo largo del 

proceso de Paz entre Las FARC – EP y el Gobierno, con el fin de llevar a los lectores a 

entender de mejor manera los acuerdos y sus posibles consecuencias. 

 

     Explican claramente que no existe una única verdad ni una única posición legitima 

frente a los diálogos, sino que la información expuesta es con motivo de colocar en 

contexto a los ciudadanos frente a la situación actual que vive el país. 

 

     En otra sección llamada el ABC de los acuerdos, dan explicación a las temáticas que se 

están negociando en la mesa de la Habana, Cuba: Reforma Rural Integral, Participación 

Política, Fin del Conflicto, Drogas Ilícitas y Victimas del Conflicto. 

 

     Con relación al sitio web, es al igual que las páginas anteriores, es sencillo en su diseño, 

este no permite que se realicen comentarios en las publicaciones que se cuelgan, ni que 

sean compartidas a través de las redes sociales. 
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    Se recalca qué, las cuentas de Facebook, Twitter y Youtube si están visible para que los 

visitantes de la página también puedan estar informados a través de ellas.  

 

     Los seguidores en las tres plataformas no suelen ser numerosos como en las cuentas 

anteriores, esto se debe quizás a la no concurrida publicación de archivos o información por 

parte de los autores de la página o por el hecho de que esté creada en un sitio poco común 

para algunos cibernautas. 

 

    Este sitio web al igual que Mitos y Realidades buscan informar a la comunidad alrededor 

de los Diálogos de Paz, llevando a la certidumbre a los colombianos del camino que se 

empezó a recorrer en la Habana desde el 2013. 

 

7. Discusión 

     A través de la matriz que se realizó, se pudo obtener 3 categorías que presentaremos a 

continuación: 

 

7.1 Sitios web promotores de paz  

     De las cuatro páginas estudiadas se encontró que 3 de las 4 tienen una postura a favor 

del proceso de paz, por tal razón difunden un mensaje de paz a los cibernautas. “El carácter 

global de internet se conjuga igualmente bien con los objetivos globales que persiguen gran 

parte de los nuevos movimientos sociales. La paz mundial, el medio ambiente, los derechos 

humanos son temas globales porque conciernen a toda la humanidad” (Javaloy, Espelt y 

Cornejo, 2011) 



21 
 

     Todos por la Paz y La Conversación más Grande del Mundo  están creadas para inspirar 

a los colombianos en la construcción de la paz en términos de postconflicto, por su parte, 

Paz 360 y Mitos y Realidades están destinadas a resolver inquietudes e informar sobre el 

acontecer de los diálogos de paz.  

    Por ello se destaca su importancia, puesto que a través de estos medios alternativos a los 

cuales el internet permite acceder haciéndolos visibles para un sin número de personas, sus 

contenidos: mensajes inspiradores, sugestivos e informativos, son los que generan 

esperanzas en el pueblo colombiano en búsqueda de la paz. 

 

La paz es esencial para la evolución y desarrollo del hombre, no podemos visualizar 

un movimiento de paz sin la participación activa de la sociedad, no podemos 

considerar una acción de paz que no busque la justicia y la equidad, no podemos 

considerar una propuesta de paz que no prevea salvaguardar los intereses de las 

partes en conflicto, no podemos considerar a un programa pacifista como tal si su 

ausencia no está basada en los sentimientos humanos, que significa esto último: 

sensibilidad, pasión, percepción, conciencia, paciencia, bondad. (Gómez, 2015)  

 

       Sin embargo, la internet, sigue siendo el medio integrador o puente que permite que 

todo sea posible. Entendiendo que gracias a su auge, hoy, no solo los medios de 

comunicación son los encargados de mostrar el acontecer de lo que ocurre en el país con 

relación a los diálogos, sino que los mismos ciudadanos crean estás plataformas web donde 

ponen en contexto al resto de las personas de lo ocurre en la Habana, Cuba.  Paz 360, una 

de las plataformas que se analizó, está creada para mostrar una visión integral del proceso 
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de paz en Colombia, un grupo de investigadores e invitados externos son los encargados de 

publicar columnas de opinión sobre el tema en mención. 

        Los estilos de los sitios web analizados cuentan con interfaces muy sencillos, pero se 

apoyan en vídeos, imágenes, documentos en pdf que hacen las páginas interactivas y 

agradables a los usuarios y soportan la información que emiten. La Conversación más 

Grande del Mundo, es una página muy dinámica que les permite a los ciudadanos opinar, 

interactuar, aportar sobre la construcción de una paz estable y duradera, lo que genera 

empatía con los usuarios, es evidente en el número de seguidores que posee esta página en 

las cuentas de Twitter y Facebook. “La red constituye, en cualquier caso, una innovadora 

forma de participación que, como ha señalado Castells, ofrece posibilidades de interacción 

y debate en un foro electrónico autónomo, sorteando el control de los medios” (Javaloy, 

Espelt y Cornejo, 2011) 

 

     Los vídeos que se publican, son capsulas de menos de 5 minutos donde aparecen 

personas del común o expertos respondiendo preguntas alrededor de la paz. 

    En el inicio de la página, se encuentra colgado un vídeo, en el que muchos colombianos 

explican la dinámica de esta iniciativa llamada La Conversación más Grande del mundo y 

con un tono inspirador los invitan  a empoderarse, a contar sus ilusiones, dudas, miedos, 

expectativas frente a la paz. ¿Cuál es el sentido de publicar vídeos, fotos y qué además los 

que visiten la página también lo puedan hacer? Esto, hace parte de una estrategia del 

Gobierno que busca que los ciudadanos puedan sentir la libertad de expresar sus opiniones 

frente al proceso en cualquier formato,  ser  parte del diálogo, y como se explica en el sitio 

web: 
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Lograr una reflexión colectiva sobre el impacto del fin del conflicto y la 

construcción colectiva de la paz que transciende el escenario de La Habana, es decir 

imaginar entre todos el porvenir y reconocer las transformaciones necesarias para 

construir y garantizar una paz estable y duradera. 

 

 

Puertas y Pieretti (2013) citan Lumley, 1990 y explican que una de las razones para utilizar 

simbología visual es la de contribuir a la construcción de identidades colectivas; otra, 

proyectar ante los observadores o los oponentes una imagen del duelo o de la alegría, de la 

ferocidad o del espíritu lúdico del movimiento (R. Lumley, 1990: 223; citado por Torrow, 

1997:166). 

 

    Al igual que la página mencionada, Todos por la Paz, también tiene como objetivo 

motivar a la comunidad a través de mensajes y pensamientos de paz, acompañados de 

imágenes.  

Los procesos de paz son escenarios de alta controversia política y social. En 

contextos de negociación siempre será muy importante, más allá de lo político y lo 

legal, la construcción de un consenso social en torno al proceso que permita tener un 

respaldo sobre el desarrollo del mismo y sus posteriores consecuencias en el 

postconflicto. (Cárdenas, 2013) 

 

Es relevante destacar que al igual que los sitios creados por los propios ciudadanos, 

los auspiciados por el gobierno también cobran relevancia en medio de los diálogos 
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pues lo explica Cárdenas (2013) citando a Mario Riorda y Damian Fernandez 

(2006), quienes plantean que 

La tarea principal de la comunicación gubernamental es la construcción y 

administración del consenso. La búsqueda de la paz es un proceso que puede 

generar opiniones y actitudes encontradas, y parte de la labor comunicativa 

está orientada a construir un consenso que se materialice en el respaldo 

social del proceso. Sin embargo, en la mitad del camino los medios de 

comunicación y los actores del conflicto pueden influir en que dicho 

consenso se logre, sea estable en el tiempo o que, por el contrario, sea 

imposible de alcanzar o difícil de mantener. 

Por otro lado, el Gobierno le apunta a “la participación ciudadana con autonomía del 

Estado” (Sala, 2014) que el mismo autor define como: 

Involucrar al ciudadano, con autonomía del Estado, que busca planear de forma 

programática las políticas públicas y particularmente todo aquello que pueda influir en 

el Estado para institucionalizar mecanismos de participación. Estos tienen entre sus 

principales objetivos definir planes, programas y presupuestos de las acciones 

gubernamentales. También pueden incluir plebiscitos, referendos, revocaciones de 

mandato y derecho a veto cuando una decisión gubernamental afecta derechos ganados 

por la ciudadanía.  

7.2 Movilización ciudadana en internet 

“Internet es la estructura organizativa y el instrumento de comunicación que permite la 

flexibilidad y la temporalidad de la movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un 

carácter de coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización.” (Castells, 2001) 
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     2 de los sitios web estudiados: La Conversación más Grande del Mundo y Todos por la 

Paz, están creados en función de movilizar a la comunidad, el primero busca que los 

colombianos empiecen a conversar  de manera informal o formal preguntándose unos a 

otros sobre cómo imaginan al país en un futuro, luego solicitan que envíen un soporte de 

esa conversación (video, audio, texto o fotografías) para ser compartido en las redes y 

páginas de la conversación (sitio web, Facebook y Twitter). 

 

      El segundo busca que los ciudadanos se sumen a la iniciativa cuyo fin es construir la 

paz en acciones cotidianas. ¿Estás de acuerdo con la idea de una Colombia unida buscando 

un cambio? esta, es la pregunta con la que se acercan a los cibernautas para que se sumen 

para poder demostrar que “hay más colombianos que le dicen que si a la posibilidad de 

vivir en paz”  

 

Allí donde hay una movilización social, internet se convierte en un instrumento 

dinámico de cambio social; allí donde hay burocratización política y política 

estrictamente mediática de representación ciudadana, internet es simplemente un tablón 

de anuncios. Hay que cambiar la política para cambiar internet y, entonces, el uso 

político de internet puede revertir en un cambio de la política en sí misma. (Castells, 

2001) 

7.3 Sitios web plataformas para informar sobre el proceso de paz  

     3 de las plataformas estudiadas tienen en esencia informar sobre el Proceso de Paz: 

Mitos y Realidades, Paz 360 y La Conversación más Grande del Mundo. Se evidencia una 

constante necesitad del Gobierno por mantener enterados a los colombianos sobre cómo 

avanza el proceso en La Habana y responder las inquietudes más reiterativas frente al 
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acuerdo, esto con motivo de evitar confusiones en los puntos acordados y sobre todo de lo 

que se está negociando. 

    Así mismo, los ciudadanos con el poder de la internet  sienten la libertad de expresar 

desde sus perspectivas una visión de lo ocurre en La Habana, es por ello que desde el sitio 

web Paz 360 se animan a escribir sobre temáticas alrededor de la paz para informar a los 

demás cibernautas de lo ocurre. 

     Lo relevante que se encontró es que no solo los medios de comunicación tienen la labor 

de comunicar lo que ocurre sino que ahora los usuarios de internet (Paz 360) se han 

convertido en prosumidores, producen y consumen información.  

La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que procede de la 

fusión de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El 

concepto “prosumidor” fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, 

quienes en el libro Take Today (1972), afirmaron que la tecnología electrónica 

permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y 

consumidor de contenidos. (Islas, 2008)  

 

8. Conclusiones 

      El internet supone un espacio importante en medio del proceso de Paz en Colombia, 

pues permite la creación de páginas web donde el Gobierno tiene la posibilidad de 

movilizar a la ciudadanía, permitiéndoles expresar libremente sus opiniones y participar de 

manera activa en el debate que le concierne al país, los Diálogos de Paz. 

     Es por ello que las páginas web cobran relevancia, ya que a través de ella se discuten 

temas en torno a la paz y al tiempo los mismos individuos se dan la tarea de generar 

información para compartirla con los demás ciudadanos, esto crea un apoyo común que se 
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traduce en beneficios para la comunidad, pues están en búsqueda de tener claridad sobre 

una eventualidad importante en el país y sobre la construcción que persiguen todas las 

sociedades, la paz. 

     Los sitios web también evidenciaron que más allá de informar y generar una pedagogía 

frente a los diálogos, buscan inspirar a los colombianos, moviendo sus fibras humanas para 

que crean juntos en la construcción de una paz estable y duradera, entendiendo ue este es el 

fin que persigue el Gobierno. 

Las palabras que deja el análisis realizado en esta investigación son un reflejo de la 

importancia ue representa cada una en medio del proceso: movilización ciudadana,  libertad 

de expresión y opinión, participación, informar, educar, inspirar y apoyar. 

 

9. Anexos 

 Propósito Postura Temáticas Estilo del sitio 

web 

La 

Conversación 

Más Grande del 

Mundo 

(Gobierno) 

Plan de 

movilización 

social y de 

pedagogía, que 

busca 

incentivar la 

participación 

ciudadana y la 

deliberación 

A favor de los 

diálogos 

Preguntas y 

respuestas 

alrededor de la 

paz 

Página 

dinámica, 

permite realizar 

comentarios, 

visualizar 

vídeos, 

imágenes, 

documentos en 

pdf y también 
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pública durante 

la transición 

hacia el 

postconflicto y 

la construcción 

territorial de la 

paz. 

subir al sitio 

web los 

mismos 

archivos 

mencionados. 

Mitos y 

Realidades 

(Gobierno) 

Estrategia 

digital del 

gobierno, cuyo 

fin es responder 

a las 

inquietudes que 

tienen los 

ciudadanos 

sobre los 

diálogos. 

A favor de los 

diálogos 

Preguntas y 

respuestas 

alrededor de la 

paz.  

Interfaz 

sencillo. No 

permite subir 

archivos, pero 

si permite 

escuchar audios 

y ver 

documentos en 

pdf. 

Todos por la 

Paz 

(Independiente) 

Iniciativa de 

colombianos 

que creen que 

la paz se 

construye todos 

los días. 

A favor de los 

diálogos 

Mensajes 

inspiradores 

alrededor de la 

paz. 

Sitio web 

sencillo, 

permite ver 

imágenes y 

compartirlas en 

las redes 
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Muestran  

pensamientos, 

frases de paz y 

buscan que 

muchos 

colombianos se 

sumen a la 

causa con 

acciones 

cotidianas. 

sociales. No 

hay un foro de 

debate, ni 

tampoco 

permite subir 

archivos. 

Paz 360 

(Independiente) 

Iniciativa 

académica que 

busca mostrar 

una visión 

integral del 

proceso de paz 

de Colombia 

que se lleva a 

cabo en La 

Habana 

Neutral Información 

alrededor de los 

diálogos de 

paz. ABC de 

los acuerdos y 

columnas de 

opinión de 

investigadores. 

Interfaz 

sencillo, no 

permite realizar 

comentarios, ni 

subir archivos, 

pero cuenta con 

vídeos, 

imágenes y 

archivos en 

pdf. 
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