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Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir 
a salvárselos. ¡Nadie! 

 

JAIME GARZÓN 
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“A mis padres; y a los y las de siempre.” 

 

“Resistencia es la consigna, liberación es la meta y vida digna, 
 las ganas de seguir estudiando y luchando” 
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RESUMEN 
 

Esta investigación se presenta como respuesta e indagación a la percepción, 
participación y creación de contenidos por parte de los jóvenes universitarios de 
Cali en el periodo agosto – diciembre 2016, frente a la promoción del Plebiscito 
2016 en Facebook. Con el objetivo de reconocer la efectividad o desacierto de la 
promoción del ‘Si’ al Plebiscito, y cómo los y las estudiantes reaccionaron frente a 
dicha promoción afirmativa. Teniendo como principal enfoque la investigación 
cualitativa, usando métodos investigativos de carácter cuantitativo y cualitativo. 
 

Además, tiene entre sus finalidades exponer el compromiso político e histórico que 
tiene el sector universitario frente a su apuesta política y de cambio social en el 
país. Siendo un hecho histórico y político la instalación, firma e implementación del 
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera en Colombia. Como también, reconoce las ventajas y 
desventajas que tuvo la web 2.0 en la interacción y promoción de la respuesta 
afirmativa a el acuerdo, resultado de la negociación entre uno de los actores 
armados más antiguos de Latinoamérica como lo fue las FARC-EP. 

 
Palabras clave: Plebiscito 2016, Acuerdo de Paz, Facebook, jóvenes 
universitarios, Cali. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Desde el siglo XX, Colombia ha presentado un conflicto histórico que ha tenido 
entre sus principales actores armados a las fuerzas al margen de la ley y a las del 
estado. En efecto, los diferentes gobiernos de turno han querido dar fin al conflicto 
armado por medio de diálogos y acuerdos con los involucrados y en especial con 
la guerrilla de las FARC-EP.  

 
Es en el 2012, después de los diversos intentos de anteriores gobiernos 
colombianos, que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos decide iniciar el 
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, el cual en el 2016 se decidió y aceptó por parte de la Corte 
Suprema de Justicia que se refrendara con un plebiscito como mecanismo de 
participación ciudadana. 

 
En ese sentido, en las universidades del país se empezó a promover la votación 
afirmativa de dicho mecanismo de participación. Como en la ciudad de Cali, que 
es el lugar en el que se enfocó la actual investigación, que tiene como tema 
principal la promoción del Plebiscito 2016 en Facebook por parte de los jóvenes 
universitarios. Que finalmente, la votación a dicho plebiscito tuvo como resultado 
un ‘No’ con el 50,23 % de la población civil votante (6.424.385 votos) contra el 
49,76 % (6.363.989) de votos por el ‘Si’1. A lo que el presidente implementó el 
acuerdo por medio de mecanismos más cerrados como lo fue el fast track, todo en 
vías de un carácter constitucional al ser la paz un derecho fundamental. 

 
En efecto, esta investigación buscó no sólo conocer cómo se promovió el ‘Si’ al 
Plebiscito 2016, sino también reconocer la participación y percepción de los 
estudiantes frente a dicha promoción. Con el fin de conocer y caracterizar las 
estrategias comunicativas de difusión y creación de contenido en la promoción del 
‘Si’ al plebiscito 2016 en Facebook. Siendo esta red social una de las más 
consumidas y utilizadas en el país, principalmente por los jóvenes.  

 
Esta indagación va acompañada de un enfoque investigativo cualitativo, usando 
entrevistas semiestructuradas y la indagación de contenido digital, para garantizar 
un contexto mediático y conocer las estrategias y metodologías usadas por los 
jóvenes universitarios frente a la promoción del ‘Si’. Aportando así, a la necesidad 

                                                            
1 Polarización del país, reflejada en resultados del escrutinio [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá. 
Octubre 15 de 2016. [Consultado: 15 de mayo de 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/resultados-plebiscito-2016-42861. E-ISSN: 0121-
9987 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/resultados-plebiscito-2016-42861
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e importancia de reconocer y documentar hechos históricos y políticos desde el 
campo de la comunicación social.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Colombia es un país que durante más de 50 años ha estado sumido en un 
conflicto armado, que en gran medida afecta a la población civil generando 
desplazamiento forzado, desapariciones, faltas de oportunidad de empleo, 
pobreza, incremento de cordones de miseria, entre otros. Un conflicto en el que 
aún se debate su origen preciso, y en el cual se ha tenido participación de 
diferentes actores. Por un lado se encuentra el Estado, garantizando la seguridad 
de la sociedad civil por medio de las FFAA y por otro lado están los grupos 
armados al margen de la ley. Uno de estos grupos armados es el grupo guerrillero 
llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
(FARC - EP), con las cuales a través del tiempo los diferentes gobiernos del país 
han establecido diálogos para detener el enfrentamiento armado con las FARC-
EP.  

Este diálogo de paz con las FARC-EP que se implementó en el Gobierno de Juan 
Manuel Santos, electo desde el 2012 hasta el 2018, logró el total desarme de la 
guerrilla y una transición hacia la vida civil y política. El cual el 24 de agosto del 
2016 finalizó, para dar inicio a su refrendación por medio de un plebiscito como 
mecanismo de participación ciudadana. El Acuerdo General para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera fue difundido por 
todos los medios del país y se encuentra virtualmente en la página de la mesa de 
conversaciones2.  

 
Según el Banco de la República, se entiende por plebiscito al “mecanismo de 
participación que brinda la Constitución para que los colombianos participen en las 
decisiones políticas que los afecta”3, y en el plebiscito del 2016 los colombianos 
debieron expresar si estaban de acuerdo o no con los acuerdos firmados en el 
Diálogo de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Teniendo en 
cuenta, que no fue la primera vez que en Colombia se realizó uno pues este 
mecanismo de participación ciudadana históricamente también tuvo lugar en 1957 

                                                            
2 COLOMBIA. MESA DE CONVERSACIONES. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera [en línea]. La Habana, mesa de conversaciones 24, 
noviembre, 2016. [Consultado: 26 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-
1472094587.pdf 
3 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. El Plebiscito [en línea]. Banrepcultural. 2017. 
[Consultado: 21 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_plebiscito 
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durante el Gobierno de Rojas Pinilla, dando origen al Frente Nacional y el derecho 
femenino al voto4. 

 
En este orden de ideas, la refrendación por medio del plebiscito se llevó a cabo el 
2 de octubre del 2016, siendo la votación de mayor abstención en la historia de 
Colombia con un 62,59%. En el que ganó el “No” con un 50,23% de los votos5 
apoyados en una campaña liderada por el expresidente y senador Álvaro Uribe 
Vélez y su partido político Centro Democrático. 

 
En este sentido, el resultado negativo impulsó al presidente Juan Manuel Santos 
para que implementara el acuerdo con las FARC-EP por medio de otro 
mecanismo de refrendación diferente al usado. El presidente acudió a la Cámara 
de Representantes y el Senado para que aprobaran el acuerdo por medio de un 
“fast track”, con el cual las discusiones decisorias dentro de esta institución se 
reducen para generar un resultado en un menor tiempo6. Entre el 29 y el 30 de 
noviembre se sometió a votación en ambas instancias dando como resultado: “el 
Senado en pleno, con 75 votos contra 0, dio el primer ‘sí’ a la refrendación, y en la 
noche de este miércoles la Cámara de Representantes, con 130 a favor y 0 en 
contra, hizo lo propio”7. En efecto, esta refrendación dio lugar a la implementación 
del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, oportunamente. 

 
La efectividad de las diferentes campañas a favor del Plebiscito 2016 logra ser uno 
de los principales interrogantes frente a los resultados y el punto de gran interés 
para este proyecto de investigación, puesto que en este periodo de campaña 
(agosto – diciembre 2016) los diferentes sectores del país se movilizaron y 
promovieron una aprobación al acuerdo, entre esos el estudiantil. Sin embargo, las 
                                                            
4 Así fue el primer plebiscito votado en el país [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá,  octubre 2 de 
2016. [Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/historia-del-plebiscito-de-1957-51641. E-ISSN: 
0121-9987 
5 COLOMBIA. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Resultados del plebiscito 2 de 
octubre del 2016 [en línea]. Colombia, plebiscito.registraduria. octubre 2 de 2016. [Consultado: 11 
de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm 
6¿Qué es fast track? [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, diciembre 13 de 2016. [Consultado: 26 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.semana.com/nacion/articulo/fast-track-que-
es-y-por-que-es-importante/509302 
7 Lo que viene tras la refrendación de la paz en el Congreso [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, 
diciembre 1 de 2016. [Consultado: 19 de febrero 2017]. Disponible en Internet: 
www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/que-viene-luego-de-refrendacion-del-acuerdo-de-
paz/16763206. E-ISSN: 0121-9987. 

 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/historia-del-plebiscito-de-1957-51641
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/que-viene-luego-de-refrendacion-del-acuerdo-de-paz/16763206
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/que-viene-luego-de-refrendacion-del-acuerdo-de-paz/16763206
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estrategias de producción y circulación de información usadas por los diferentes 
sectores a favor del plebiscito, no fueron total y completamente efectivas 
demostrado por el resultado de dicho plebiscito el 2 de octubre del 2016. 

 
Por tal motivo, esta investigación se enfocó en el estudio de las estrategias de 
producción y circulación de información que usaron los jóvenes pertenecientes al 
sector estudiantil, específicamente de la educación superior, para promover el “Si” 
al plebiscito que refrendó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera. Con el fin de lograr que los 
estudiantes universitarios se movilizaran y concientizaran frente a la coyuntura de 
paz.  

 

Además, se reconoce que el sector estudiantil universitario aporta a los cambios 
sociales y políticos del país, así como lo afirma Richard Santamaría pues dice que 
“es necesario recordar algunas manifestaciones trascendentales del estudiantado 
colombiano a través de la historia para fijar la legitimidad que posee el movimiento 
estudiantil para generar cambios sociales y constitucionales”8, y es en este caso el 
Plebiscito 2016 el mecanismo que daría lugar a cambios constitucionales 
relevantes, y en a dar un alto al fuego entre las fuerzas armadas del estado y uno 
de los grupos armados más antiguos de Latinoamérica y el mundo.  
 

1.2  FORMULACIÓN 
 

¿Cuáles fueron las estrategias de producción y circulación de comunicación que 
los jóvenes universitarios de Cali usaron para la promoción del ‘Si’ al Plebiscito 
2016 como mecanismo de participación ciudadana en Facebook? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  
 

• ¿Quiénes fueron los jóvenes universitarios de Cali que promovieron el ‘Si’ al 
Plebiscito 2016? 
 
• ¿Cuáles fueron las estrategias de producción y circulación frente a la 
promoción del “Si” al Plebiscito 2016 por parte de los jóvenes universitarios de 
Cali? 
                                                            
8 SANTAMARÍA Sanabria, Richard. La importancia del movimiento estudiantil en las 
transformaciones sociales y constitucionales. Bogotá: Universidad del Rosario, 2011. 5 p. 
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• ¿Participaron los estudiantes universitarios de la promoción del “Si” al 
plebiscito 2016 en los diferentes espacios de articulación? 
 
• ¿Cuál es la percepción de los y las estudiantes universitarias frente a la 
promoción del “Si” al plebiscito? 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las estrategias de producción y circulación de comunicación usadas por 
las y los jóvenes universitarios de Cali para la promoción del ‘Si’ al Plebiscito 2016 
como mecanismo de participación ciudadana en Facebook. 

 

2.1.1 Objetivos específicos 
 

• Identificar las y los jóvenes universitarios de Cali que promovieron el “Si” al 
Plebiscito 2016 en Facebook. 
 
 
• Caracterizar las estrategias de producción y circulación de información de 
los jóvenes universitarios de Cali en la promoción del “Si” al Plebiscito 2016 en 
Facebook. 
 
 
• Describir la percepción de los estudiantes universitarios de Cali frente a las 
estrategias de comunicación usadas para la promoción del “Si” al Plebiscito 2016 
en Facebook. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

El Gobierno de Colombia que tiene como presidente electo hasta el 2018 a Juan 
Manuel Santos, logró consensuar el Acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera el 24 de agosto del 2016 con el 
grupo armado al margen de la ley las FARC-EP. Por el cual, el 2 de octubre del 
mismo año se llevó a cabo su refrendación con un plebiscito para hacer efectiva la 
participación de la ciudadanía en el acuerdo.  

 
A pesar del resultado negativo de dicho plebiscito, el acuerdo en el año posterior 
al 2016 llevó a cabo su implementación, por medio del método llamado “fast track”. 
Y siendo estos resultados los mayores en abstención en el país, en este proyecto 
de investigación se quiso analizar la promoción del “Si” al Plebiscito 2016 en 
Facebook por parte de los estudiantes universitarios en Cali, siendo Santiago de 
Cali una ciudad donde solo votó al plebiscito el 36,40% de la población.  

 
En efecto, estos resultados brindaron un panorama preocupante para todos los 
sectores sociales y entre ellos el sector estudiantil de educación superior, puesto 
que la academia fue una de las principales impulsadoras de la aprobación del 
acuerdo. Y en Colombia el Movimiento Estudiantil se ha consolidado hace algunas 
décadas aportando a la mejora de la sociedad y en apoyo a las problemáticas 
coyunturales del país. Así como lo afirma Mauricio Archila: 

 

Si bien el ciclo de la lucha estudiantil en Colombia no ha terminado, ya ha 
dejado algunas lecciones que es bueno resaltar: la renovación del repertorio 
de protesta con acciones lúdicas y simbólicas, la combinación de las 
acciones institucionales y no institucionales, la convergencia de estudiantes 
de instituciones públicas y privadas así como de los de secundaria, la 
posibilidad de acción unitaria por parte de diversas corrientes políticas 
juveniles y estudiantiles, la participación de profesores y padres de familia; y, 
sobre todo, la capacidad de convocar a la sociedad en su apoyo.9 

 

Teniendo claro lo anterior, terminan siendo los jóvenes un público activo de dichas 
dinámicas al consumir la información en gran medida por medio de las redes 
sociales. De esta misma manera, es un blanco útil dentro de los ámbitos políticos, 
así como lo afirma Gloria Giraldo en la revista Ánfora:  

                                                            
9 YEPES GRISALES, Daniel y CALLE LEÓN, Víctor Santiago. Hacia la historia del Movimiento 
Estudiantil en Colombia: elementos teórico-metodológicos fundamentales. En: Trans-pasando 
Fronteras. Santiago de Cali. Noviembre – Diciembre, 2014, no. 6. p. 219. ISSN 2248-7212. 
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En América Latina –y por supuesto, en nuestro país– un significativo 
porcentaje de la población es extremadamente joven. Este es un hecho 
evidente que coloca a nuestros jóvenes en un lugar central de los intereses 
sociales y políticos de la sociedad y que los asocia de inmediato a las 
reflexiones, tanto públicas como privadas, sobre Capital Social y 
Ciudadanía.10 

 

Por eso dentro de este proyecto se le dio suma relevancia a los jóvenes 
estudiantes y en especial al movimiento estudiantil universitario, como sujeto de 
estudio. Pues características como lo son sus dinámicas y el tener presente la 
universalidad del conocimiento que brinda la educación superior, los hace adquirir 
una consciencia crítica que en ocasiones es usada en el ámbito político. La 
población de la educación superior en el país ha sido un actor social de cambio 
que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, así como el postulado que 
expone el profesor y doctor en historia Álvaro Acevedo:  

 

Como bien lo sostiene, Eric Hobsbawm, los años sesenta presenciaron no 
solo la emergencia de la juventud como actor social mundial, sino que 
también reformularon lo conocido respecto al papel de los llamados 
intelectuales en el mundo de la cultura y la política. Sobre este tema, 
Bourdieu también se convierte en un referente importante para re-pensar 
una definición amplia y flexible del intelectual, como parte de una apuesta 
conceptual por construir un andamiaje analítico para nuestro objeto de 
estudio: La universidad y el movimiento estudiantil durante el siglo XX.11 

 

Es decir, que la campaña comunicativa como por ejemplo en las redes sociales y 
en especial en Facebook, generó de hecho un impacto significativo en sus 
principales consumidores.  

 
En este sentido, los medios de comunicación entre sus tareas tienen que brindar 
como lo dice Migdalia Pineda12, un apoyo y aporte a la búsqueda y construcción 
de ciudadanos conscientes e integrales; esto nos deja claro que es necesario 
concientizar a los jóvenes, por diferentes motivos. Por un lado es una población 
que se caracteriza por sus iniciativas y voluntad de cambio, como también a través 
                                                            
10 GIRALDO, Gloria Amparo. Ciudadanía y participación política en los jóvenes de Manizales. En: 
Ánfora. Manizales. Julio - diciembre, 2010, vol. 17, no. 29. 92 p. ISSN 0121 6538 
11 ACEVEDO Tarazona, Álvaro. Por una vía explicativa del movimiento universitario en Colombia: 
un acercamiento a Pierre Bourdieu. En: Prospectiva. Santiago de Cali. Octubre, 2013, no. 18. 307 
p. ISSN 0122-1213. 
12 PINEDA, Migdalia. ¿Qué investigar hoy sobre américa latina? En: Diálogos de la Investigación. 
Venezuela. 2001, no. 62.  73 – 83 p. ISSN 1813-9248. 
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del tiempo las redes sociales como medio de comunicación y de información 
relevante a los jóvenes, se ha visto acaparado por el ámbito político, demostrando 
que es un medio fundamental y estratégico para la divulgación de información del 
tópico político. Además, que las dinámicas de las redes sociales facilitan emplear 
y enviar un mensaje directo a su público objetivo, uno de los ejemplos de ello es el 
triunfo de las elecciones presidenciales del presidente Donald Trump, al usar 
Twitter y Facebook como una herramienta fundamental para su campaña. Esto se 
debe a que “Facebook y Twitter ofrecían una forma potente de hacer llegar su 
mensaje directamente a los votantes sin tener que pasar por el escrutinio de 
ningún periodista inoportuno”13, y es así como esta estrategia también se ve 
materializada de alguna manera en el momento de promover el ‘Si’ y el ‘No’ al 
plebiscito, por sus diferentes promotores de campaña en el 2016.  

 
Esta promoción del Plebiscito fue de mucha relevancia, puesto que generó unas 
condiciones y una coyuntura, que como se presentan varias teorías 
comunicativas; los medios de comunicación son un agente importante en los 
asuntos políticos. Siendo entonces un canal y una herramienta fundamental para 
emplear la influencia y propaganda de postulados políticos, como lo fue el 
plebiscito.  Por ende, los medios no terminan solo siendo un lugar donde informar 
y generar consciencia sino también, un instrumento movilizador. Así como lo 
plantea Jorge Francisco Aguirre en su texto El potencial de los medios digitales 
ante la participación ciudadana tradicional y en el presupuesto participativo, pues 
dice que: 

Ante las dificultades políticas y comunicativas, para lograr una participación 
vinculante entre gobernantes y gobernados, se expone el potencial de los 
medios digitales en contraste con la participación tradicional, lo cual permite 
contemplar algunas alternativas para la participación a través del 
presupuesto participativo electrónico, en vistas a su óptimo alcance 
democratizador.14  

Es así, como las herramientas digitales y las redes sociales como en este caso se 
estudiará Facebook, generaron movilización por medio de eventos, publicaciones 
y demás, logrando así que la sociedad Colombiana, encontrara en esta red social 
un espacio de debate y promoción movilizadora.  

 
En efecto, el movimiento estudiantil tiene un papel trascendental en la historia del 
país por el papel que tiene y Richard Santamaría lo comenta cuando dice: “es el 

                                                            
13 CELLA- JONES, Rory. Elecciones en Estados Unidos: ¿fue Facebook la clave para el triunfo de 
Donald Trump? [en línea]. En: BBC. Londres, noviembre 11 de 2016. [Consultado:  26 de marzo de 
2018] Disponible en Internet: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37946548  
14 AGUIRRE, Jorge Francisco. El potencial de los medios digitales ante la participación ciudadana 
tradicional y en el presupuesto participativo. En: Nueva época. Monterrey. Julio – diciembre, 2014, 
no. 22. p. 213. ISSN 0188-252x. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37946548
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constante ‘encuentro del movimiento estudiantil con la historia’, ha sido y seguirá 
siendo de gran valor la injerencia de los estudiantes en los cambios políticos y 
sociales internacionales y nacionales”15. Por estos motivos expuestos, queda claro 
que los estudiantes universitarios tienen un papel social e histórico de suma 
importancia para el cambio y desarrollo de una sociedad.  

 

La participación del movimiento social en la cual confluye también el sector 
estudiantil, es un claro ejemplo de cómo el movimiento se ve implicado en 
decisiones políticas y democráticas. Esta relación entre movimiento social y 
democracia Alain Touraine la aclara al decir:  

 

Movimiento social y democracia están estrechamente ligados; uno no puede 
existir sin el otro. La democracia es el instrumento y el resultado de la 
institucionalización de los conflictos sociales. Sin ella, los movimientos 
sociales no se forman, se reducen a explosiones de ira o son utilizados por 
fuerzas políticas que procuran apoderarse del Estado; sin ellos, la 
democracia se debilita y queda limitada a la competencia entre coaliciones 
políticas.16 

 

Con todo lo anterior expuesto, dentro de este proyecto investigativo se tiene como 
propósito conocer, identificar y caracterizar las estrategias comunicativas que 
usaron los jóvenes universitarios de Cali frente la promoción de la campaña del ‘Si’ 
al Plebiscito 2016. Siendo la principal generación futura y consumidores de las 
redes sociales como Facebook donde se compitió tanto la campaña del ‘Si’ como 
la del ‘No’ en el Plebiscito 2016. Pues frente al consumo de Facebook por parte de 
los colombianos el Ministerio de las TICs expresa que “hay 20 000 000 de 
usuarios en Facebook, ocupando la casilla número 15 a nivel mundial”,17 de los 
cuales el 12,768.157 son jóvenes18, representando un 26,2% de la población 
colombiana. 

                                                            
15 SANTAMARÍA, Op. cit., p. 1. 

16 TOURAINE, Alain. ¿Podremos vivir juntos?: iguales y diferentes. México: Segunda edición, 
Fondo de Cultura Económica, 2001. P25 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. Rankings 
internacionales 2017: Consumo de TIC’s [en línea]. Bogotá, mintic.gov 2017. [Consultado: 26 de 
febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4425.html 
18 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE COLOMBIA 
(JUACO). Proyecciones de población, jóvenes 14-28 años [en línea].  Bogotá, obs.colombiajoven 
2016. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/Observatorio.aspx?rpt=Buyel7PqAptVw9lwUXO_Fw=
=  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4425.html
http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/Observatorio.aspx?rpt=Buyel7PqAptVw9lwUXO_Fw
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Finalmente, el actual proyecto responde a la línea que tiene como enfoque la 
comunicación para el desarrollo puesto que dicho proceso y campaña 
comunicativa trajo cambios significativos en la sociedad. La negociación y 
desarme con una de las fuerzas armadas, que han hecho parte de un conflicto de 
más de 50 años, conlleva para Colombia unas condiciones de vida más dignas 
para la población. En efecto, la promoción del ‘Si’ resulta ser una disputa de 
resolver una problemática en concreto. Generando así un cambio, que ha sido 
promovido por diferentes sectores sociales, y en este caso por sus dinámicas y 
características, se ve necesario estudiar uno de estos sectores como lo es el 
estudiantil y específicamente el gremio universitario. Teniendo una tarea histórica 
y social, a lo que Camilo Torres Restrepo entre los mensajes que le deja a uno de 
los sectores sociales privilegiados como el estudiantil, comenta la importancia de 
la incidencia por parte de la universidad pues dice: 

 

La universidad ha tenido siempre el papel de formar los dirigentes de un 
país; tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista 
ético. Desde el punto de vista científico, dotado a los futuros profesionales 
de aquellos conocimientos indispensables para investigar y resolver los 
problemas específicos de su país, de su sociedad. 19 

 

Los y las estudiantes se movilizaron con el fin de promover y estar presente en 
una coyuntura decisoria para el país como la aprobación y refrendación del 
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. La organización y el avance hacia la participación de un 
movimiento estudiantil universitario consolidado, implica la participación de 
diferentes instituciones como se evidenció en el 2016 por parte de diversas 
universidades del país y en este caso de Cali. Logrando así, la divulgación y 
creación de contenidos digitales que dan muestra de ello.   

  

                                                            
19 TORRES Restrepo, Camilo. Los problemas sociales en la universidad actual. En: l Seminario 
Colombiano de Capellanes Universitarios. 27, septiembre: Bogotá, 1956. Escritos políticos de 
Camilo Torres. Bogotá. El Áncora editores. 2002. 138 p. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1 ANTECENTES 
 

Como insumo para el este trabajo de investigación se requirió del estudio y 
análisis de diferentes investigaciones que aportaran no solo a la temática y la 
perspectiva del trabajo sino también a la construcción de la metodología y 
abordaje del mismo. Dichos textos, que se tomaron como antecedentes, se 
seleccionaron dentro del trabajo como referentes que brindaran herramientas para 
el desarrollo tanto de la búsqueda como del mejoramiento del planteamiento del 
problema y para perfeccionar la metodología y así lograr una mejor obtención de 
resultados. 

 
Desde un punto de vista fuera del continente, se encontró una investigación en 
España en el año 2013 titulado: Jóvenes interactivos y culturas cívicas: sentido 
educativo, mediático y político del 15M20, donde se evidencia cómo los jóvenes se 
organizan y buscan movilizarse por medio de redes para influenciar políticamente 
o ser influenciados. Esto es importante, puesto que en el actual trabajo se tuvo en 
cuenta cómo los jóvenes estudiantes participan políticamente en las redes y 
especialmente en Facebook.  

Del mismo país, aportó a la investigación otro trabajo titulado Redes sociales, un 
medio para la movilización juvenil21, donde también se estudia cómo los jóvenes 
se expresan en los diferentes medios de comunicación y en acciones sociales 
colectivas y principalmente la percepción que tienen los jóvenes frente a las redes 
sociales como fuente de información global, pues son estos medios los 
influenciadores y promotores de conductas globales en los jóvenes.  

 
Dentro de un contexto latinoamericano, entre los resultados referentes a la 
temática se pudo analizar la investigación titulada El potencial de los medios 
digitales ante la participación ciudadana tradicional y en el presupuesto 
participativo22, siendo también un trabajo actual realizado en el 2014. Brindó un 
panorama completo sobre los medios digitales y sus limitaciones comunicativas 
frente a la política. Como también, ayudó a definir el concepto de participación 
ciudadana, puesto que se entienden las diversas formas de participación dentro de 
este concepto. Ya que también se piensa en activismo político y hay que tener en 
                                                            
20 HERNÁNDEZ, E.; ROBLES, M. y MARTÍNEZ, J.B. Jóvenes interactivos y culturas cívicas: 
sentido educativo, mediático y político del 15M. En: Comunicar. Granada, España. Marzo, 2013, 
vol. 20, no. 40. 59 – 67 p. E-ISSN: 1988-3293.  
21 GARCÍA, María del Carmen y DEL HOYO, Mercedes. Redes sociales, un medio para la 
movilización juvenil. En: Zer. España. Abril, 2013, vol. 18, no. 34.  18-32 p. ISSN: 1137-1102. 
22 AGUIRRE, Op. cit., 211 – 229 p.  
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cuenta la diferencia entre participación ciudadana y la participación política que 
logra institucionalizarse. 

 
Entre los resultados el de más relevancia para el proyecto es el titulado La 
conformación de actitudes políticas de los jóvenes universitarios en el contexto 
preelectoral 2015 en Nuevo León, investigación que se llevó a cabo en el 2016 en 
la ciudad de México. Esto es de suma importancia puesto que aportó al trabajo un 
panorama claro y materializado de cómo influyen los medios de comunicación en 
las decisiones electorales de los jóvenes universitarios. Así como lo expresa el 
autor en la investigación pues indica que “es importante y necesario considerar los 
medios a que están expuestos y cómo influyen éstos en sus preferencias, y 
partiendo de ahí, cómo todo este cúmulo de factores impacta en las actitudes 
políticas que desarrolla un joven”23. 

 
Este mismo trabajo, brinda herramientas y se pudo tomar como ejemplo frente a la 
metodología usada puesto que la forma en cómo adquirieron la información pudo 
ser usada en el trabajo, pues realizaron un cuestionamiento autoaplicado y luego 
se analizó cada uno de los resultados que dieron los estudiantes. Y además, 
afirma que los medios de comunicación a los que están más expuestos los 
jóvenes son los medios digitales en comparación a los tradicionales, y es de los 
trabajos más actuales encontrados. Esto aporta en la comprensión de la influencia 
de la promoción del “Si” al Plebiscito 2016 en una red social como Facebook. 

 
Además, se encontró un trabajo titulado Redes sociales, participación ciudadana y 
democracia: una perspectiva realista sobre las oportunidades del digi-activismo24, 
donde se explica cómo los movimientos sociales usan los medios de 
comunicación digitales como las redes sociales para expresarse políticamente. 
Este es un tema que el proyecto debió tener en cuenta a la hora de estudiar la 
percepción de los estudiantes universitarios, puesto que es importante cómo los 
movimientos estudiantiles se expresan bajo este término del “digi-activismo”. Y a 
su vez, cómo pueden influir en su promoción en una campaña comunicativa como 
el  “Si” al plebiscito.  

 
Llegando a un contexto nacional, el trabajo de mayor actualidad encontrado fue 
una investigación titulada “Uso, prácticas y apropiaciones del social media 
                                                            
23 CORDERO, Oswaldo Leyva; MUÑOZ, Carlos y FLORES, María de los Ángeles. La conformación 
de actitudes políticas de los jóvenes universitarios en el contexto preelectoral 2015 en Nuevo León. 
En: Revista Mexicana de Opinión Pública. México. Julio – diciembre, 2016, no. 21. p.  52. ISSN 
2448-4911.  
24 TRERÉ, Emiliano. Redes sociales, participación ciudadana y democracia: una perspectiva 
realista sobre las oportunidades del digi-activismo. En: Nueva época. Guadalajara. Mayo – agosto, 
2016, no. 26. 255 – 258 p. ISSN 0188-252x. 
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utilizadas por dos movimientos sociales juveniles en el periodo 2011 – 2013”25, 
este trabajo tuvo como objetivo general identificar el uso de las social media en los 
movimientos sociales juveniles. El cual aportó a la metodología del trabajo puesto 
que dentro de las metodologías que se utilizaron fue el análisis documental, por 
ende la forma en cómo se aborda y caracterizan los resultados del análisis son 
gran ejemplo.  

 
Sin embargo y a pesar que se encontraron trabajos que aportan mucho al actual 
proyecto, aún hay vacíos dentro de las investigaciones sobre el tema. Puesto que 
la mayoría de los trabajos encontrados no tienen como sujeto a investigar a los 
jóvenes universitarios sino que son estudios de jóvenes que no están enmarcados 
en un sector de educación superior o en algunos de los casos en movimientos 
sociales. Además, dentro del espacio geográfico donde se realizó la investigación 
solo se halló un trabajo del cual el abordaje es completamente diferente. 

 
Finalmente, la actual investigación tiene elementos de gran relevancia para la 
coyuntura del país entre el 2016 y 2017 y además brinda aportes para 
comprenderla, pues es necesario el reconocimiento de dichos elementos y la 
participación de los jóvenes dentro de espacios políticos y decisorios del país.  

 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 

4.1.1 Comunicación para el desarrollo  
 

Como principal enfoque comunicativo en la actual investigación se tuvo la 
comunicación para el desarrollo. Entendiéndose que los jóvenes universitarios de 
Cali que se movilizaron durante la promoción del plebiscito 2016, generaron 
espacios y productos comunicativos que aportaron a promover una perspectiva de 
país distinta, viendo la finalización de un conflicto entre la fuerza pública y las 
FARC-EP como un avance hacia la paz y hacia el desarrollo de Colombia. Y 
responden a una problemática coyuntural, la cual no busca generar un cambio 
social sino un desarrollo para el mejoramiento del bienestar y la convivencia de los 
y las colombianas.  

                                                            
25 ARIZA, Paila Andrea y RÍOS, Nathalie. Uso, prácticas y apropiaciones de la social media 
utilizadas por dos movimientos sociales juveniles en el periodo 2011 – 2013. Trabajo de 
Investigación Comunicador Social y Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
2015. 184 p. 
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Las estrategias comunicativas usadas por los jóvenes universitarios en este 
tiempo determinado, dieron espacio a la creación de contenidos y opinión por 
parte del estudiantado siendo esta una de las características que indica la Unesco 
que debe tener la comunicación para el desarrollo, pues comenta que:  

 

Da prioridad a los sistemas y procesos de comunicación que permiten a las 
personas deliberar y expresar su opinión sobre asuntos importantes de su 
propio bienestar. Su papel en los procesos de empoderamiento le distingue 
de otras formas de comunicación, como por ejemplo las comunicaciones 
corporativa o interna, y la convierte en parte esencial de los programas 
dirigidos a alcanzar, de manera equitativa y sostenible, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y otras prioridades de desarrollo.26 

 

Y es en sentido que los jóvenes universitarios de Cali, toman un empoderamiento 
de estrategias de comunicación brindando una perspectiva hacia su bienestar en 
un contexto de paz, así la comunicación logra ser usada como una herramienta 
para el desarrollo. 

 
La comunicación siempre debe tener dentro de su papel la libertad de expresión y 
la interrelación entre sujetos que ayuden a construir un discurso productivo dentro 
de su realidad. El debate de ideas puede ser vital dentro de la comunicación, y la 
UNESCO27 plantea que la comunicación para el desarrollo y sus procesos logra 
que las personas tomen autonomía donde su entendimiento a asuntos sociales y 
de debate público se conviertan en el resultado del uso de sus propio recursos 
para lograrlo; pues este empoderamiento de la información, debate y conocimiento 
hace que se diferencie de otros enfoques comunicativos.  

 

A su vez, el teórico y periodista Luis Ramiro Beltrán Salmón plantea que la 
comunicación para el desarrollo desde un punto de vista democrático es: 

 

La expansión y el equilibro en el acceso de la gente al proceso de comunicación 
y en su participación en el mismo empleando los medios – masivos, 
interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico y del 

                                                            
26 UNESCO. Comunicación para el desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas. 
Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011. p. 7- 15. 
27 Ibíd., p. 1-3.  
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bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la 
mayoría.28 

 

Es así como la colectividad busca de alguna manera cambiar o influenciar en los 
cambios políticos, constitucionales o sociales de su país. Y es en esta vía, que 
usan la comunicación para dar como resultado el desarrollo buscado en su 
comunidad o territorio.  

 

4.1.2 La movilización estudiantil dentro de la concepción de un movimiento 
universitario  
 

Para poder caracterizar el actual trabajo se requirió y necesitó comprender y 
categorizar el movimiento estudiantil y universitario, con el objetivo de dar 
aclaración frente a grupos y organizaciones que dentro del periodo que se estudió 
(agosto – diciembre 2016), dieron espacio a la promoción de una coyuntura 
decisoria para el país. Como lo fue la refrendación del Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, por 
medio del Plebiscito como mecanismo de participación ciudadana. Que generó por 
un lado la postura de la ciudadanía a favor del ‘Si’ a la refrendación y la que 
estaba a favor del ‘No’ a la refrendación.  

 
En primera instancia se debe estudiar, como lo comenta Marcur Olson en su texto 
La lógica de acción colectiva, bienes públicos y la teoría de los grupos, donde 
comenta que “el punto de partida lógico para comenzar el estudio de las 
organizaciones es su finalidad”29, por tal motivo se debe empezar por estudiar cuál 
es el objetivo de los jóvenes universitarios que en el 2016 se movilizaron con el fin 
de promover un ‘Si’ a la refrendación del Acuerdo de Paz llevado en los Diálogos 
en la Habana desde el 2012, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
y las FARC- EP. Y en ese sentido, el objetivo de los jóvenes universitarios en su 
compromiso político a través de la historia, reconoció la  refrendación e 
implementación del Acuerdo de Paz, como el inicio hacia un desarrollo y progreso 
en el ámbito socio-político del país.  

 

                                                            
28 BELTRÁN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de 
medio siglo. Buenos Aires, Argentina, 2005. p. 21. 
29 OLSON, Mancur. Auge y decadencia de las naciones. La lógica de la acción colectiva, bienes 
públicos y teoría de los grupos. Ariel, Barcelona, 1985. p. 32-55.  
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Dentro de dicho origen, Regina Festa también nos comenta que “los movimientos 
sociales no ocurren al azar. Tienen su origen en las contradicciones sociales que 
llevan a ciertos sectores o a todo un pueblo a buscar formas de conquistar o 
reconquistar espacios democráticos negados por la clase que está en el poder”30, 
es en esta contradicción y en el interés de querer cambiar el futuro del país, donde 
nace la iniciativa por parte del sector estudiantil universitario de Cali para 
movilizarse. En vías, de reconquistar espacios políticos y territorios geográficos — 
como lo mencionado por Festa — donde la sociedad civil por un desplazamiento 
forzado a causa del conflicto armado, ha tenido que abandonar su territorio. Y a  
su vez, la participación de las víctimas en la construcción del Acuerdo de paz, 
generaba una perspectiva vinculante. 

 
El movimiento estudiantil en nuestro país no tiene una historicidad definida, sin 
embargo se entiende que el movimiento estudiantil entre sus auges o experiencias 
significativas, tuvo la movilización que surgió en 1971, la cual respondió a la 
necesidad de exigir y revindicar sus derechos. Y es en este sentido y en el 
nacimiento de esta necesidad que el movimiento estudiantil se ve reflejado en la 
movilización. Isabel Hernández Arteaga comenta que:  

 

El Movimiento Estudiantil de 1971 puso al orden del día la importancia de la 
comunidad académica universitaria en el proceso de cambio y crecimiento 
institucional, ligado a la transformación de los pueblos; ya que la educación 
de hombres y mujeres tiene la característica de florecer, prosperar y 
avanzar, así sea en momentos de mayor crisis social; por encima de toda 
circunstancia y condicionamiento tiene la capacidad de trascender, dada la 
participación de la población como el motor que dinamiza el proceso.31 

 
En este orden de ideas el movimiento estudiantil en Colombia surge por 
necesidades que responden a un orden social y político en las ultimas décadas, 
además su permanencia es relativa u oscila a partir de circunstancias 
coyunturales. Como en el actual trabajo se abordó un periodo de tiempo 
determinado (agosto - diciembre 2016) donde el movimiento estudiantil y 
universitario se vio expresado en diferentes manifestaciones, formas de lucha y 
métodos pedagógico-informativos sobre el Plebiscito y se evidencia la búsqueda 
de un desarrollo para el país. Sin embargo el movimiento no termina siendo 
consolidado por sus dinámicas reaccionarias y coyunturales. Como también 
sucedió en Santiago de Cali, cuando las universidades se convergen en la 

                                                            
30 FESTA, Regina. Comunicación popular y alternativa. Buenos Aires: Ediciones paulinas, 1986. p 
12.  
31 HERNÁNDEZ, Isabel. El programa mínimo de los estudiantes colombianos. Movimiento 
estudiantil universitario de 1971 por la universidad. Todo un país. En: Revista Historia de la 
Educación Colombiana. Nariño, 2007, no. 10. p. 52. ISSN 2422-2348. 
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defensa del Hospital Universitario del Valle en el 2015. Dicha periodicidad 
anteriormente mencionada no excluye a la coyuntura actual, como tampoco lo hizo 
en el movimiento de 1971, donde Hernández Arteaga afirma:    

 

Dado que el objeto fundamental de la universidad es el conocimiento, se 
constituye en la institución más sensible, vulnerable, pero menos controlable 
por el poder político; dicho de otra forma, puede ser transformada. De 
hecho, la historia muestra cómo los grandes movimientos revolucionarios 
estuvieron precedidos de una gran transformación de la cultura, en la cual 
las universidades fueron actores principales y jugaron un papel de primer 
orden. En el Movimiento Estudiantil de 1971, el instrumento o la 
reivindicación en la que se concreta la posibilidad de esta transformación fue 
el cogobierno, instituido como la bandera de lucha y el logro más importante 
de este Movimiento, aunque su duración fue efímera.32 

 

Siguiendo en la línea originaria del movimiento estudiantil, como uno de los 
gremios que confluye en un movimiento más amplio como lo es el movimiento 
social. Se debe primero definir el movimiento social y Jesús Galindo Cáceres en 
su texto En la voz y la garganta del futuro lo define como:  

 

El concepto de movimiento social tuvo su origen en el campo de la lucha, 
pero la vida social no sólo es lucha, también es unión, lugar de encuentro 
entre opuestos. El movimiento social entonces puede ser entendido como 
parte del proceso de unión, como el elemento dinámico de la confluencia de 
fuerzas, como el componente vital que permite que la energía se transforme 
adquiera nuevas formas. El mundo social también es un marco de unidad, 
unidad contradictoria que puede permitir la coexistencia de los contrarios en 
un contacto que une y lucha por la predominancia.33 

 
Teniendo claro lo anterior, el movimiento social nace como una lucha y además 
tiene entre su caracterización la unión de fuerzas; el movimiento estudiantil se une 
bajo la bandera de lucha que tiene como principal objetivo un país que promueve 
la paz y condiciones de vida digna para la sociedad civil. La importancia que tiene 
el movimiento estudiantil dentro de las problemáticas políticas y sociales del país 
es alta, pues como afirma Richard Santamaría “es necesario recordar algunas 
manifestaciones trascendentales del estudiantado colombiano a través de la 
historia para fijar la legitimidad que posee el movimiento estudiantil para generar 
                                                            
32 Ibíd., p. 52. 
33 GALINDO Cáceres, Jesús. En la voz y la garganta del futuro. Comunicaciones, culturas y 
movimientos sociales emergentes. En: Comunicación y sociedad. México. Mayo – agosto, 1990, 
no.9. p. 33. ISSN 0214-0039. 
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cambios sociales y constitucionales”34. Es el movimiento estudiantil quien a través 
de su carácter educativo y académico busca influenciar y legitimarse por medio de 
la lucha por un bien común y en algunos casos –como el que se está estudiando 
en esta investigación– genera o tiene la intencionalidad de generar cambios en la 
constitucionalidad del país.  

 

De esta misma manera, Mauricio Archila refuerza esta afirmación al comentar en 
su texto El movimiento estudiantil en Colombia, cómo el movimiento estudiantil ha 
ido evolucionando su interés y lucha:  

 

Mucho ha pasado a lo largo de la casi centenaria historia del movimiento 
estudiantil en Colombia. Del tiempo en que unas minorías selectas exigían la 
reforma universitaria mientras pugnaban por mayor democracia, se pasó 
cada vez más a movimientos estudiantiles masivos que querían cambiar no 
sólo la universidad sino el país en un sentido más incluyente, democrático y 
nacionalista35. 

 

En efecto, los estudiantes universitarios en la historia de Colombia han tenido ese 
papel de compromiso social que en el caso de la promoción del Plebiscito 2016, 
también se evidenció. El actual trabajo tuvo en cuenta esta caracterización para la 
comprensión del accionar de los jóvenes universitarios de Cali en el marco de un  
movimiento estudiantil universitario que surge en la coyuntura de paz, que ya se 
estaba construyendo desde el 2015 y cómo su papel fue vital para impulsar 
cambios sociales en el país. Como también se presentó en la exigencia de la 
instalación de la mesa de negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional, y 
asimismo la concientización y pedagogía social de los y las estudiantes frente a 
las elecciones presidenciales 2018. Sin embargo, puede que alguno de estos 
ejemplos no logre ser un ejemplo materializado de un movimiento universitario 
consolidado, y esclareciendo la idea de un movimiento estudiantil Castells plantea 
que: 

 

No obstante, es fundamental tener presente que no todas las protestas 
sociales contemporáneas son expresión de esta nueva forma de movimiento 
social. En realidad, la mayoría no lo son. Incluso si utilizan las redes sociales 
y en última instancia perturban el orden social manifestándose en las calle. 
Así, en las redes sociales también están presentes la política tradicional o 

                                                            
34 SANTAMARÍA, Op. cit., p. 4. 
35 ARCHILA, Mauricio. El movimiento estudiantil en Colombia. Una mirada histórica En: 
Observatorio Social de América Latina. Argentina. Mayo, 2012, no. 31. p. 95. ISSN 1515-3282.  
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toda clase de revueltas. Pero esto no las convierte en movimientos sociales 
en red.36 

 
Es así como dentro del dicho sector estudiantil, hay una gran población estudiantil 
universitaria, la cual también ha tenido un protagonismo y papel político importante 
en el desarrollo histórico- político del país, pues ha sido el sector de la educación 
superior, uno de los sectores impulsadores y protagónicos de la coyuntura social 
nacional. Como lo fue el movimiento estudiantil en la década del 70 y a su vez en 
las elecciones de los años 90s. Este papel protagónico del movimiento 
universitario lo resalta y caracteriza el filósofo, teórico marxista y periodista 
Antonio Gramsci, al hacer el llamado a los académicos a generar una construcción 
de “intelectuales orgánicos”, dando importancia a que es por medio de la ideología 
y el ámbito político-académico donde se podrá materializar la participación y la 
movilización, donde “se vuelven uno; por eso profesor y militante político se 
funden en el partido que opera desde el mismo seno universitario”37. 

 
Finalmente, el movimiento social en el cual converge el sector estudiantil y en este 
caso un movimiento universitario no consolidado en Cali, unidos por una 
coyuntural nacional como lo fue el Plebiscito 2016 y sus características, serán un 
objeto de estudio a deconstruir y analizar. Lo cual Álvaro Acevedo38 comenta en 
uno de sus textos que dicho postulado gramsciano y llamado que hace Antonio 
Gramsci anteriormente mencionado, esos intelectuales orgánicos que salen desde 
ese sector universitario dieron en la historia un contexto y unas condiciones que 
los caracterizaba por su compromiso con la causa común que los lleva a la 
creación de formas organizativas como lo son los grupos, movimientos y partidos 
políticos, en una articulación entre maestros y estudiantes.  Es esta amalgama de 
sectores dentro del mismo gremio universitario; como profesores, sindicalistas y 
trabajadores, que de alguna forma se unieron frente a dicha promoción del 
Plebiscito 2016. Donde el sector privado y el sector público de la educación 
superior confluyeron en un mismo objetivo, y que en este caso se estudió tanto la 
Universidad Autónoma de Occidente desde el sector privado y la Universidad del 
Valle, desde el sector público universitario.  

 

 

                                                            
36 CASTELLS, Manuel.  Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de 
internet. En: Revista Colombiana de Geografía. Bogotá. Julio – diciembre, 2013, vol. 22, no. 2. 273 
– 276 p. ISSN 0121-215x.  
37 ACEVEDO, Op. cit., p. 308.  
38 ACEVEDO, Op. cit., p. 308. 
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4.1.3 Redes sociales como herramienta de movilización social y 
participación ciudadana 

 

“El enfoque basado en los usos supone que los valores de las personas, sus 
intereses, sus asociaciones, sus funciones sociales son predominantes y que la 

gente “adapta” lo que ve y escucha seleccionando los materiales de acuerdo con 
tales intereses”  

 
Dentro del trabajo se tiene como principal objeto de estudio los jóvenes 
universitarios de Cali —siendo estos nativos digitales — y se pretende estudiar 
cómo a través de la red social Facebook, su uso ayudó a la promoción de la 
participación positiva hacia un mecanismo de participación ciudadana que 
generara un cambio social en el país. Su compromiso político y social, como 
nueva generación, era de suma importancia y los jóvenes usaron entre sus 
mecanismos, los medios de comunicación que consumían de forma masiva, como 
lo fueron las redes sociales.  

 

La participación de las y los usuarios en las redes sociales y en los medios 
digitales, con los años aumenta y Manuel Castells trata de llegar a esta aclaración 
cuando dice: “la capacidad de las redes para introducir nuevos actores y nuevos 
contenidos en el proceso de organización social, con relativa independencia de los 
centros de poder, se incrementó a lo largo del tiempo con el cambio tecnológico y 
más concretamente con la evolución de las tecnologías”39, es así como con el 
tiempo los jóvenes usuarios de Facebook cada vez aumentan logrando una 
participación más amplia en dicha plataforma.  

 

Es en las redes sociales donde el ser humano actualmente crea identidad y siendo 
un ser social que requiere de interactividad, puede usar estos medios con fines 
colectivos como la movilización. Pues es por medio de las redes que ahora el ser 
humano modifica y construye su concepción de mundo y la realidad que lo rodea. 
En el texto Modelos de comunicación digital sus autores afirman y aclaran dicho 
uso: 

 

La realidad de la humanidad, es decir, la virtualidad, posibilita el análisis 
descriptivo de nuevos modelos de comunicación que ofrezcan una 
representación del mundo. Usar el ciberespacio para asumir la realidad del 
mundo apunta a fortalecer las interacciones humanas y una mejor 

                                                            
39 CASTELLS, Op. cit., p. 273 – 276. 
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comprensión del mundo. El hombre debe desarrollar capacidades, 
habilidades y hábitos en el uso de herramientas virtuales para jugar un papel 
activo en una sociedad de la información donde el conocimiento es un valor 
agregado de la competitividad.40 

 
Es ahí donde las redes sociales juegan un rol importante en la construcción de 
colectividades y relacionamiento entre las mismas. Las redes sociales no terminan 
siendo solo un canal que acorta distancias, sino que puede ser usado como 
herramienta de movilización y organización social. El debate, la pedagogía y la 
realización de contenidos son producto de la dinámica y facilidad que caracteriza a 
las redes sociales y sus plataformas de la web 2.0. La organización social se ve 
expresada como lo dice Castells: “internet y las redes de telefonía móvil no son 
simples herramientas, sino formas de organización, expresiones culturales y 
plataformas específicas de autonomía política.”41 

 

Sin embargo, el activismo y movilización por medio de las redes actualmente no 
es muy efectivo y requiere de otros medios para lograr resultados que tengan 
valor; esto nos lo deja claro Salvado Millaleo al decir: “el número de campañas y 
acciones fracasadas aún sobrepasa al activismo digital efectivo, predominando 
campañas inefectivas y la percepción, producida por ellas, de que el activismo 
digital en general es ineficaz”42. Por ende las redes sociales, terminan siendo un 
canal para la promoción y convocatoria a escenarios físicos de movilización, 
puesto que expresar opiniones y dar cabida a un ciberactivismo, no termina siendo 
suficiente. 

 
De esta misma manera, se pretendió estudiar qué tanta interactividad pueden 
impulsar las diferentes plataformas seleccionadas en la investigación dependiendo 
de los contenidos que generen y cuánto usan las estrategias en los medios 
digitales, siendo las redes sociales un medio que abastece variados elementos, 
así como lo expresa Manuel Castells43, que las TICs logran y facilitan la utilización 
de diferentes formatos comunicativos o herramientas como lo es el hipertexto, el 
multicanal, multimodal, entre otros. Siendo estos elementos la manera de que el 
usuario cree una auto comunicación de masas, brindando así una autonomía en la 
manera de comunicarse. Es por esto, que las redes sociales generan garantías  a 
la hora de crear contenido diverso, facilitando la segmentación de su público y así 

                                                            
40 GIRALDO, Andrés Felipe; MONTOYA, Luis Horacio y ZULUAGA, Uriel. Modelos de 
comunicación digital. Medellín: Universidad de Medellín. 2012. 152 p. 
41 CASTELLS, Op. cit., p. 273 – 276. 
42 MILLALEO Hernández, Salvador. La ciberpolítica de los movimientos sociales en chile: algunas 
reflexiones y experiencias. En: Revista Anales. Chile. Noviembre, 2011, séptima serie, no. 2. p. 93. 
ISSN: 0075-7411. 
43 CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. España: Alianza Editorial.2009.p25 
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personalizar sus mensajes. Como por ejemplo, la diversidad de contenido que 
permite publicar Facebook como lo son las fotos, videos, eventos, publicaciones 
textuales, gifs, etc. 

 
De esta misma manera, las redes sociales para la movilización o por lo menos la 
promoción de esta, es de gran utilidad. Pues como comenta Castells:  

 

Las redes sociales digitales basadas en Internet y en plataformas 
inalámbricas son herramientas decisivas para movilizar, organizar, deliberar, 
coordinar y decidir. Sin embargo, el papel del Internet va más alla de la 
instrumentalidad: crea las condiciones para una forma de práctica 
compartida que permite a un movimiento sin líderes sobrevivir, deliberar, 
coordinar y expandirse. Protege el movimiento contra la represión de sus 
espacios físicos liberados manteniendo la comunicación entre la gente que 
lo conforma y con la sociedad en general en la larga marcha por el cambio 
social que se necesita para superar la dominación institucionalizada.44 

 

En este sentido, las redes sociales son una herramienta de suma importancia para 
la exigencia y promoción de la autonomía ciudadana, donde como lo menciona 
Castells45 el internet no solo genera una autonomía individual del usuario sino que 
genera una autonomía social en la que se refleja un patrón cultura. Así logra 
garantizar la petición de pliegos o en gran medida visibilizar problemáticas que en 
algún momento ayudarán a dar inicio a la movilización.  

 
Por tal motivo, dentro del actual trabajo se buscó estudiar las estrategias 
comunicativas que usaron los estudiantes universitarios cohesionados en un 
movimiento estudiantil durante la promoción del ‘Si’ al plebiscito. Y en este caso, 
reconocer la participación de los jóvenes universitarios no solo en la promoción en 
Facebook sino también en los espacios convocados desde esta misma red para 
un activismo relevante y efectivo, no solo digital. Aunque, el mecanismo de 
participación ciudadana y cualquier herramienta institucional no es suficiente, es 
necesario que se construyan otras redes que solidifiquen la movilización social. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior expuesto, dentro de las redes sociales y los 
medios de comunicación en general, los movimientos sociales y en este caso la 

                                                            
44 CASTELLS OLIVÁN, Manuel.  Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la 
era de internet. En: Revista Colombiana de Geografía. Bogotá. Julio – diciembre, 2013, vol. 22, no. 
2. 273 – 276 p. ISSN 0121-215x. 
45 Ibíd., p. 273 – 276. 
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movilización estudiantil en el sector universitario, genera unas reacciones a 
quienes quieren persuadir con el contenido de sus plataformas en una red social 
como Facebook. Dichas reacciones en el caso de que sean efectivas según el tipo 
de mensaje, logran que sus destinarios tomen acciones y se expresen referente al 
mensaje dado, o en el peor de los casos no genere ninguna reacción en el 
receptor. Todo esto, se debe a cómo percibe y caracteriza la información quien la 
recibe, puesto que es por medio de esto que el receptor usa o no dicha 
información, o en un caso como Facebook siga navegando y visitando la misma 
página.  

 
En efecto, la gratificación definida como una herramienta y característica esencial 
a la hora de querer conocer la percepción que tiene los usuarios o receptores de 
información de un determinado contenido en una página de Facebook. La 
gratificación tomó un papel importante para el análisis de esta investigación como 
cualquiera que implique una percepción e interactividad en una red social o en la 
web 2.0.  

 
Dentro de las características y condiciones que también ofrecen las redes sociales 
frente a ámbitos políticos o como lo plantea Millaleo46 como ‘ciberpolítica’, 
menciona que hay cuatro aspectos que facilitan o condicionan, en primer lugar se 
tiene que la accesibilidad a la información se facilita; el segundo que reducen los 
costos frente a los sujetos que no tienen acceso a los medios masivos; tercero que 
por medio de las redes sociales se puede lograr un mejor espacio de debate y 
discusión y finalmente que ofrecen posibilidades de participación por parte de la 
ciudadanía ya sea para decidir o solo consultar su opinión. 

 
Además, las redes sociales como Facebook, son consumidas por los jóvenes por 
diferentes motivos entre ellos está la percepción de ser una red sobre necesidades 
del usuario más personales, como lo son los recordatorios de fechas de 
cumpleaños o eventos47. Y teniendo esto en cuenta, es por medio de Facebook 
que los jóvenes universitarios en medio de la navegación en la red social lograrán 
encontrar una manera de organizar sus compromisos sociales y de lucha social. Y 
a esto se le suma que Facebook es una red social que se presta para diferentes 
usos, y de la cual por el diseño de su plataforma, el usuario siempre tendrá 
información nueva que consumir, logrando así un uso más frecuente. En especial 
“los colombianos valoran Facebook como la mejor red para las necesidades de 

                                                            
46 MILLALEO, Op. cit., p. 90. 
47 DE LA TORRE, Lidia y VAILLARD, Laura. ¿Cómo usan las redes sociales los jóvenes en 
Latinoamérica? En: Ecos de la Comunicación. Argentina. Junio, 2012, no. 5. p. 47. ISSN 1852-
0464.  
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integración social, mientras que en el resto de los países observados prevalece su 
uso con fines de entretenimiento”48. 

 
Finalmente, los jóvenes participantes y promotores del ‘Si’ al plebiscito que son 
objeto de estudio en la actual investigación, podrían ser percibidos como el 
activista de la web 2.0, el cual Lidia de la Torre y Laura Vaillard lo definen como  
“es un ciudadano interesado en una participación política activa para la que se 
vale de las diversas herramientas que las TICs disponen para conseguirla.”49 
Concluyendo, Lincoln Dahlgren expone seis condiciones que se deben tener en 
cuenta o que se presentan en la esfera pública digital: la autonomía, el 
razonamiento, la reflexividad, la sinceridad, la toma ideal de roles y la inclusión50. 
Las cuales se cumplen dentro de la promoción del ‘Si’ al plebiscito. 

 

4.1.4 Marco conceptual 
 

 Ciudadanía y Paz 

• Acuerdo de paz: 
 

Es un convenio que realizan dos o más partes que se hallan involucradas en un 
conflicto, para dar fin a dicha situación y establecer las condiciones requeridas 
para construir y mantener la paz. Se trata de un documento escrito que contiene 
los puntos pactados y va firmado por delegados de las partes, negociadores y 
mediadores. 

 
El Acuerdo de Paz es el resultado de un proceso de diálogo y negociación, 
conocido como “Proceso de Paz”, llevado a cabo entre las partes implicadas. 
Estos procesos, así como la subscripción de los acuerdos y su implementación, 
suelen contar con acompañamiento y asesoría internacional. El Acuerdo es “una 
de las etapas”, quizás la etapa culmen, del proceso de paz. Posteriormente, se 
adelantan las etapas de implementación y cumplimiento del acuerdo.51 
 

• Diálogo de paz: 

                                                            
48 Ibíd., p. 61. 
49 COSTA-SÁNCHEZ, Carmen y PIÑEIRO-OTERO, Teresa. Activismo social en la web 2.0. El 
movimiento 15M. En: Revista de Comunicación Vivat Academia. España. Febrero, 2012, no. 
especial. 1575 – 2844 p. ISSN: 1575-2844. 
50 MILLALEO, Op. cit., p. 90.  
51 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Acuerdo de paz [en línea]. Bogotá, 2011. [Consultado: 
20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/acuerdo-de-paz 
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Conversaciones en medio de una negociación entre el Estado y la insurgencia, 
con el objetivo de construir y lograr un Acuerdo entre ambas partes.  

 
• Mecanismo de participación ciudadana:  

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas 
establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización 
de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con 
capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los 
mecanismos de participación para asegurar su participación en la toma de 
decisiones y la resolución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo 
de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios 
para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas 
judicial, ejecutivo y legislativo.52 

 
• Plebiscito: 

 
El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la Constitución 
para que los colombianos participen en las decisiones políticas que los afecta. 
Únicamente el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, 
puede convocar al pueblo para que se pronuncie en torno a decisiones del 
Ejecutivo.53 

 
 

• Proceso de paz: 
 

Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la 
violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden 
requerir la mediación de terceros. No es momento puntual, sino un conjunto de 
fases o etapas alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores 
afectados, en un esfuerzo colectivo para en un momento determinado alcanzar 
acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la 
violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso mediante el diálogo y el 
consenso a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física, y mediante la 
implementación de los acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo 

                                                            
52 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Mecanismos de participación ciudadana [en línea]. 
Bogotá, 2010. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/mecanismos_participacion_ciudadana 
53 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. El plebiscito [en línea]. Bogotá.  [Consultado: 20 de 
marzo 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_plebiscito 
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que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el 
surgimiento del conflicto.  54 

 
 

 Movilización Social 
 

• Grupos: 
 

Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que 
están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una 
entidad. Las familias, las redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta 
unidad de análisis.55 

 
• Movimiento estudiantil: 

 
Mucho ha pasado a lo largo de la casi centenaria historia del movimiento 
estudiantil en Colombia. Del tiempo en que unas minorías selectas exigían la 
reforma universitaria mientras pugnaban por mayor democracia, se pasó cada vez 
más a movimientos estudiantiles masivos que querían cambiar no sólo la 
universidad sino el país en un sentido más incluyente, democrático y 
nacionalista.56 

 
 

• Movimiento social: 

El concepto de movimiento social tuvo su origen en el campo de la lucha, pero la 
vida social no sólo es lucha, también es unión, lugar de encuentro entre opuestos. 
El movimiento social entonces puede ser entendido como parte del proceso de 
unión, como el elemento dinámico de la confluencia de fuerzas, como el 
componente vital que permite que la energía se transforme adquiera nuevas 
formas. El mundo social también es un marco de unidad, unidad contradictoria que 
puede permitir la coexistencia de los contrarios en un contacto que une y sin lucha 
por la predominancia.57 

• Organización social: 
 

Para empezar, uno puede pensar la organización social en términos de acción 
ordenada. Refiere a una actividad social concreta. Esa actividad no es aleatoria, 

                                                            
54 FISAS, Vicenç. Introducción a los procesos de paz. En: Escola de cultura de pau. España. 
Febrero, 2010, no.12. p. 4. ISSN: 978-84-9888-152-3.   
55 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BAPTISTA Lucio, Pilar. 
Metodología de la investigación. México: Interamericana Editores, S.A. 2006. P.634. 
56 ARCHILA, Op. cit., p. 95. 
57 GALINDO, Op. cit., p. 33 - 34.  
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es ordenada, organizada en secuencias interrelacionadas. Un ordenamiento de 
este tipo no implica patrones simples aleatorios, sino una referencia a fines 
socialmente definidos. Una sociedad sigue existiendo gracias a tal actividad 
coordinada y orientada – y sus miembros mantienen sus relaciones mutuas-. Así 
que podemos describir la organización social como el arreglo funcional de una 
sociedad. Son los procesos de ordenamiento de acción y de relaciones de 
referencia a unos fines sociales dados, en términos de ajustes que resultan de la 
toma de decisiones por los miembros de una sociedad. Eso no es lo mismo que 
describir la organización social como las reglas de funcionamiento de la sociedad, 
lo que implica una conformidad, una imperativa, en el ordenamiento de las 
actividades de los miembros de una sociedad, que puede ser solamente en parte 
verdad.58 
 

 Redes Sociales 
 

• Fanpage 
 

“Una fanpage (o página de Facebook) es una página creada especialmente para ser 
un canal de comunicación con fans dentro de la red social (fan page = página para 
fans, en traducción literal).”59 

 
• Red social 

 
Gallego define red social como conjunto de individuos que se encuentran 
relacionados entre sí. En el ámbito de la informática, la red social hace alusión al 
sitio web que estas personas utilizan para generar su perfil, compartir información, 
colaborar en la generación de contenidos y participar en movimientos sociales. 
Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los 
negocios hasta la amistad.60 

 
 
 
 
 
 

                                                            
58 RAYMOND, Firth. La organización social y el cambio social.  En: Iberóforum. México. Enero – 
junio, 2010, vol. 5, no. 9. p. 165. ISSN 2007 – 06 75.  
59 SIQUEIRA, André. Fanpage de Facebook: qué es y por qué tu empresa debe tener una [en 
línea]. Blog de Marketing Digital de Resultados. España. 25 de enero de 2018. [Consultado: 15 de 
mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.rdstation.com/blog/es/fanpage-facebook/ 
60 GALLEGO, J. C. Tecnologías de la información y de la comunicación. Técnicas básicas. Madrid: 
Editex, 2010. 207 p. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL  
 

“Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía 
realmente.” 

“Los estudiantes son en su mayoría revolucionarios. Revolucionarios por 
naturaleza, porque pertenecen a ese estrato de jóvenes que se abren a la vida y 

que adquieren todos los días conocimientos nuevos”. 

Ernesto ‘Che’ Guevara 

 
Las luchas sociales y la violación de derechos fundamentales como también su 
exigencia, ha hecho que las masas y la sociedad en general, se movilice y genere 
escenarios y mecanismos de formas de lucha. A través de la historia, 
Latinoamérica se ha caracterizado por ser un territorio de lucha constante, donde 
la movilización y el cambio social han estado protagonizados por el movimiento 
social. En Colombia, la participación de diferentes sectores en vías de la defensa y 
exigencia de los derechos, se ve confluido en gran medida en los años 30, donde 
sectores como el obrero, campesino, las mujeres y estudiantes, se movilizan y 
generan huelgas para exigir condiciones laborales dignas.  

 
Los momentos sociales e históricos han surgido dependiendo de las realidades 
que azotan su territorialidad. En este sentido en Colombia el movimiento social y 
en especial el movimiento estudiantil tiene sus orígenes en las coyunturas de 
carácter antidemocrático como por ejemplo el Frente Nacional. En el texto 
Conflicto y violencia en la universidad en Colombia se da como criterio de origen al 
movimiento estudiantil durante este bipartidismo y comentan sus autores que:  

El Frente Nacional intentó absorber la incipiente organización universitaria 
para dirigirla desde arriba y crear su propia política en materia de educación 
superior. De otra parte, entre los estudiantes pronto se expresarían 
diferencias entre aquellos matriculados en universidades públicas y 
privadas, así como muy pronto también surgirían sectores contra estatales y 
fragmentados que se opondrían a este directo control del gobierno en las 
universidades.61 

Da cabida  a las condiciones y dinámicas de un sistema capital que poco a poco 
empieza absorber los recursos de la calidad educativa en el país. El sector privado 
empieza a reproducir la tan significativa apatía política que hasta en el periodo 
actual, caracteriza al sector educativo privado. Sin embargo, la conjunción de 
                                                            
61 ACEVEDO Tarazona, Álvaro y GÓMEZ, Francisco Javier. Conflicto y violencia en la universidad 
en Colombia. El proyecto modernizador y el movimiento estudiantil universitario en Santander, 
1953-1980. En: Reflexión política. Bucaramanga. Diciembre, 2000, vol. 2, no. 4. p. 1. ISSN 0124 
0781.  
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fuerzas del estudiantado fortalece sus luchas en cada coyuntura histórica. Son 
entonces las necesidades colectivas las que unen el sector universitario. Calidad 
educativa, bienestar universitario, infraestructura, y el hambre de soluciones lo que 
hace que el movimiento universitario se levante. Así lo mencionan Álvaro Acevedo 
y Francisco Gómez en su investigación:  

Esta propuesta de investigación considera que el movimiento universitario 
en Colombia entre las décadas de los cincuentas (50s) y setentas (70s) se 
enmarca en el contexto de una cultura política de escasa participación 
democrática en las estructuras regionales de poder y en las dificultades de 
encontrar soluciones a demandas insatisfechas de ampliación y calidad 
educativa.62 

 
En este orden de ideas, el movimiento estudiantil nace con la iniciativa de 
abastecer las demandas y necesidades que requieren para mejorar el bienestar de 
todo el sector y en algunos casos al país. La insatisfacción de los y las estudiantes 
en el transcurso de la historia hará que las formas de lucha evolucionen, y las 
condiciones de poder generen acciones de hecho más directas. El profesor 
Mauricio Archila comenta cómo  las trasformaciones culturales a principios de los 
70, empieza a influir y a dar evidencia de  cambios en los y las estudiantes como 
por ejemplo en sus prácticas sociales, y comenta:  

Los estudiantes, por su cuenta, vivieron un proceso de acelerada 
radicalización hasta principios de los setenta, para luego fundirse con otros 
sectores subalternos mientras sus luchas propias se fragmentaban y 
anarquizaban. Las imágenes sobre ellos también cambiaron al ritmo de esa 
transformación. Algo va del pausado universitario vestido de “doctor” en los 
años de la caída de la dictadura, al desaliñado barbudo de los setenta, de 
quien no se sabía si imitaba al Che o a los Beatles. Así mismo las formas de 
lucha se fueron modificando a la par con la radicalización de las demandas: 
de los masivos desfiles por las ciudades se pasó a los descontrolados 
tropeles en los alrededores de los predios universitarios.63 

Esta clase de contexto arroja características que darán a entender en mayor 
medida el accionar del movimiento universitario. Las acciones directas como el 
tropel, el enfrentamiento directo con la fuerza pública, da como acumulado 
victorias para el estudiantado. A estas formas de lucha, y el cambio cultural 
anteriormente mencionado, se le suma la mayor facilidad de acceso a la 
educación superior en este periodo histórico, logrando así que sectores populares 
hicieran parte del gremio universitario. Dejando de ser “el tamiz de selección de la 
elite aristocrática del país”, como lo menciona Archila64 y logrando que esta clase 

                                                            
62 Ibíd., p. 4. 
63 ARCHILA Neira, Mauricio. Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Colombia 
1958-1990. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005. p. 397. 
64 Ibíd., p. 397. 
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de condiciones incorporara en el mundo estudiantil sectores que enriquecerían la 
lucha. 

 
Sin embargo, la correlación de fuerzas que se fue presentando desde la década 
de los 30 al 70, rompía paradigmas sobre las maneras de accionar colectivas. 
Dicha apatía anteriormente mencionada, también va acompañada de una 
motivación coyuntural que hasta hoy ha caracterizado al movimiento estudiantil. A 
lo que Archila también agrega: “se indagó por las motivaciones de que los 
individuos tenían para sumarse a las acciones colectivas. Surgía así el 
individualismo metodológico. En ese contexto el economista Mancur Olson planteó 
que el actor más racional era el free rider, pues podía disfrutar de los beneficios de 
la movilización sin tener que recurrir necesariamente en los costos de sumarse a 
ella”65. Este individualismo, se deja a un lado en el momento en que una causa 
común une las colectividades.  

 
La unión de diferentes gremios o sectores, también se documenta en los 80 y 90, 
donde el estudiantado en medio de sus reivindicaciones, y condiciones de vida 
poco dignas, logran tener un parentesco con el postulado de izquierda, 
construyendo relacionamientos que posicionaran sus necesidades con el accionar 
y la rebeldía que emanaban. A lo que Archila menciona:  

Ante el caso estudiantil tenemos, más que una identidad de clase como tal, 
la de unas generaciones que viven con intensidad la exclusión política, para 
no hablar de la económica, por lo que se acercan a las ideologías que 
alimentan la rebeldía y construyen alianzas más fuertes con las izquierdas, 
hasta fundir su historia con la de ellas. En los años ochenta la violencia 
generalizada, que afecta también a los campus universitarios, los impele a 
integrarse a movimientos amplios de participación ciudadana. Este proceso 
deriva, por un breve lapso, en el movimiento que impulsó la Asamblea 
Nacional Constituyente. En general, se puede sostener que el estudiantado 
intentó proyectarse constantemente hacia intereses más amplios, sin 
descuidar sus propias condiciones.66 

En efecto, el estudiantado sigue en vías de mejorar sus condiciones educativas, 
pero aun así reconoce su compromiso político, social e histórico. Donde gracias a 
sus batallas, el estudiantado logra realizar cambios sociales y constitucionales. Un 
movimiento universitario que a ultranza sabe cuál es su papel y cómo su accionar 
se verá marcado en la historia.  

 
Con todo lo anterior, se da a conocer la construcción y dinamismo de no solo el 
movimiento social y estudiantil, sino también el movimiento universitario, que 

                                                            
65 Ibíd., p. 39. 
66 ARCHILA, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Op. cit., p. 399. 
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décadas después vuelve a surgir con las mismas consignas, reivindicaciones e 
indignación. La precaria calidad educativa, la privatización y la desfinanciación del 
sector de la educación superior, da como resultado en el 2011 una nueva 
movilización. La comunidad estudiantil sigue surgiendo entre las movilizaciones y 
en el 2011 vuelve a retomarse en el marco de la reforma a la Ley 30. Se le 
sumaban a las anteriores exigencias, un pliego de peticiones que involucraba la 
autonomía universitaria, la no privatización de la educación y el rechazo al 
desmejoramiento de la calidad educativa, como también al endeudamiento del 
estudiantado por el uso de créditos educativos con el ICETEX (Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior). Las 
movilizaciones del 2011 en contra de la propuesta de reforma a la educación 
superior del entonces presidente Juan Manuel Santos, da como resultado nuevas 
formas de lucha y creación de espacios decisorios para el gremio estudiantil. 
Consiguiendo que el estudiantado materializara una propuesta que estaba 
construyendo desde el 2010, creando así la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 
(MANE), siendo hasta ahora uno de los espacios organizativos mejor consolidados 
por el gremio.  

 
En octubre del 2011, la MANE en una reunión en la Universidad del Valle decide 
dar inicio al paro nacional por la radicalización de la nueva ley 30 de la educación 
superior67. Se construye una agenda nacional de movilización y un pliego de 
peticiones para tumbar una ley que no favorecía a la calidad educativa ni a las 
condiciones dignas del estudiante. Expresando así en un comunicado para a la 
opinión pública: 

• Los días 5, 6 y 7 de Octubre se realizará una Gran Consulta Nacional 
Estudiantil para conocer la opinión de los estudiantes con respecto a la 
propuesta de la Nueva Ley de Educación Superior. 

• Los días 12 y 13 de Octubre se realizará una Gran Jornada Nacional de 
Protesta para rechazar el proyecto de   Nueva Ley de Educación. 

• Se establece el día 12 de Octubre como plazo máximo para iniciar el Gran 
Paro Nacional Universitario exigiendo: 

- Que el Gobierno Nacional retire el proyecto de Nueva Ley de Educación 
Superior. 

-   La construcción democrática de una propuesta alternativa elaborada por 
la comunidad universitaria de todo el país en estrecha relación con la 
sociedad.68 

                                                            
67 COLOMBIA. MANE. Culmina Comité Operativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) 
[en línea]. Viva la MANE. Cali. 02 de octubre de 2011. [Consultado: 30 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://manecolombia.blogspot.com.co/2011/10/culmina-comite-operativo-de-
la-mesa.html 
68 COLOMBIA. MANE. Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional [en línea].  Viva 
la MANE. Bogotá. 04 de octubre de 2011. [Consultado: 30 de marzo del 2018]. Disponible en 
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Dicho movimiento universitario que se movilizó por todo el país dejó bases sólidas 
en el sector estudiantil que facilitaron la movilización y su reivindicación en 
procesos coyunturales actuales. Siendo ahora un ejemplo para la construcción de 
nuevas apuestas y espacios de organización estudiantil. Donde son significativas 
las formas de movilización y manifestación que toma el estudiantado en la 
coyuntura del 2011, puesto que el uso de las redes sociales y la web 2.0 aumenta 
en este periodo. El estudiantado empieza a usar herramientas como videos, 
eventos de movilización como el ‘abrazatón’ o ‘besatón’; que finalmente 
evidencian una muestra cultural y una apropiación de las mass media muy 
diferente a las décadas anteriores.  

 
Un nuevo periodo de consolidación del movimiento estudiantil universitario se da 
en la ciudad de Santiago de Cali entre el 2015 y el 2016 —cuatro años después de 
la MANE —, durante la crisis del Hospital Universitario de Valle en la cual se 
solidarizaron las universidades de carácter privado de Cali y la Universidad del 
Valle para generar concientización a la ciudadanía y presión al Gobierno Nacional 
con el fin de solventar las necesidades de dicha institución. Llegando al punto de 
dar como resultado un paro estudiantil en la Universidad del Valle, convirtiéndose 
en agenda y noticia nacional: “los estudiantes de la Universidad del Valle 
decidieron suspender sus clases y declararse en paro indefinido, como manera de 
presionar al Gobierno Nacional para que desembolse los recursos que permitan 
reactivar los servicios del HUV”.69 Un paro que finaliza el 17 de noviembre del 
2015.  

Las diferentes declaraciones políticas por parte de los y las estudiantes de la 
Universidad del Valle y construidas en la asamblea general de estudiantes 
expresan su postura:  

Rechazamos  radicalmente  el carácter  intimidante  y coercitivo  con el cual 
el Consejo Superior Universitario ha manifestado la posibilidad de 
cancelación del semestre producto del paro  estudiantil, no solamente “para 
exigir la solución a la crisis del HUV”  sino también por la defensa de lo 
público, la autonomía y democracia en los espacios de definición política de 
la Universidad del Valle.70 

                                                                                                                                                                                     
Internet: http://manecolombia.blogspot.com.co/2011/10/comunicado-la-opinion-publica-
nacional_04.html 
69 CARACOL NOTICIAS. Estudiantes de Univalle en Cali se declaran en paro indefinido en apoyo 
al HUV. [en línea]. En: Noticias Caracol. Santiago de Cali, 23 de septiembre de 2015. [Consultado: 
26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://noticias.caracoltv.com/cali/tres-facultades-de-
univalle-en-cali-se-encuentran-en-paro-en-solidaridad-al-huv  
70 ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DEL VALLE. Comunicado a 
propósito del llamado al diálogo inmediato y exhortación para el retorno a clases [en línea].  
Salvemos el H.U.V. Santiago de Cali. 13 de octubre de 2015. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.facebook.com/notes/salvemos-el-huv-hospital-

https://noticias.caracoltv.com/cali/tres-facultades-de-univalle-en-cali-se-encuentran-en-paro-en-solidaridad-al-huv
https://noticias.caracoltv.com/cali/tres-facultades-de-univalle-en-cali-se-encuentran-en-paro-en-solidaridad-al-huv
https://www.facebook.com/notes/salvemos-el-huv-hospital-departamental/comunicado-a-prop%C3%B3sito-del-llamado-al-di%C3%A1logo-inmediato-y-exhortaci%C3%B3n-para-el-re/914271938620335/
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Teniendo aún reivindicaciones y banderas de lucha presentes desde los años 30, 
el estudiantado caleño es fortalecido y consolidado por medio de una agenda de 
movilización que da inicios a un relacionamiento y una articulación entre las 
universidades del sector privado y la única universidad del sector público en la 
ciudad Santiago de Cali. Un reconocimiento entre estudiantes que da garantías en 
la consolidación del gremio de la educación superior en el contexto de paz y en la 
coyuntura nacional del 2016. Donde la promoción del ‘Si’ y periodo histórico objeto 
de estudio en la actual investigación, dan condiciones para que dicha 
consolidación del gremio, genere nuevas apuestas y de cabida a sus banderas de  
lucha históricas. 

 
Después de fortalecerse, los jóvenes universitarios en Cali y a nivel nacional 
dentro del marco de un Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP que llevaba 
cuatro años de negociación, es sorprendido con la noticia de la firma al acuerdo el 
26 de septiembre del 2016 y su respectiva refrendación. El mecanismo decidido 
por ambas partes para dicha refrendación termina siendo un plebiscito, siendo 
noticia nacional en todos los periódicos del país. Todo lo anterior había estado en 
discusión dentro de la mesa, un año antes de su decisión definitiva así como se 
expone en el medio de comunicación El Heraldo dos meses: “el día de ayer (18 de 
noviembre del 2015) fue clave para las negociaciones que el Gobierno nacional 
lleva a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, luego 
que las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaran el proyecto de ley 
del Plebiscito por la Paz”71.  

 
Es en este momento, cuando se define que para el 2 de octubre del 2016 se 
llevaría a cabo el Plebiscito para aprobar o no el Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las 
universidades de Cali como la Universidad del Valle, Universidad Javeriana, 
Universidad Icesi, Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad Santiago de Cali, entre otras; logran consolidarse dentro 
de la movilización para promover el ‘Si’ a la refrendación del acuerdo entre el 
Gobierno y las FARC-EP. Todo esto con el fin de crear un cambio y un desarrollo 
en el país, usando diferentes medios entre ellos las redes sociales. Diferentes fan 
page dentro de Facebook iniciaron la promoción del ‘Si’ como por ejemplo: Voz 
universitaria por la paz con 1148 likes, Icesiente la paz con 538 likes y algunas 
organizaciones estudiantiles como REC-IE con 2741 likes, Marcha patriótica con 
122.487 likes y Semilla política con 1518 likes. 

                                                                                                                                                                                     
departamental/comunicado-a-prop%C3%B3sito-del-llamado-al-di%C3%A1logo-inmediato-y-
exhortaci%C3%B3n-para-el-re/914271938620335/  
71 Entienda qué es un plebiscito y por qué será usado para refrendar el proceso de paz [en línea]. 
En: El Heraldo. Bogotá. 19 de noviembre de 2015.  [Consultado: 26 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.elheraldo.co/nacional/entienda-que-es-un-plebiscito-y-por-que-sera-usado-
para-refrendar-el-proceso-de-paz-229268 
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Todas estas expresiones en el medio digital con el fin de promover la paz, la 
pedagogía de paz y un ‘Si’ al plebiscito 2016. Son estas páginas y en general el 
movimiento estudiantil expresado en las mismas el objeto de estudio en la actual 
investigación, y cómo los jóvenes universitarios de Cali usaron las páginas 
mencionas –y otras– con el fin de promover dicha aceptación al proceso de paz 
por el cual pasaba el país.  
 
Finalmente, todo esto evidencia cómo las formas de lucha del estudiantado y del 
movimiento universitario fueron consolidándose y transformándose con el tiempo. 
La creación de contenido por parte de los manifestantes y el gremio universitario 
en general da muestra del protagonismo y apoyo que realizaron, en vías del vacío 
y la anomía que el Gobierno Nacional dejaban por su falta de presupuesto para 
una verdadera pedagogía de paz. Este reconocimiento y reflexión se plantea en 
uno de los textos de Millaleo al mencionar:  
 

Para Castellón y Jaramillo, gran parte de las imágenes (videos y fotografías) 
que fueron exhibidas por los medios tradicionales y que impactaron a la 
opinión pública, fueron registradas por los mismos estudiantes en las redes 
sociales audiovisuales citadas. Cada una de las protestas y tomas eran 
documentadas por los mismos estudiantes mediante cámaras digitales de 
bajo costo y teléfonos celulares, cuyas imágenes capturadas eran subidas a 
Fotolog y Youtube, o enviadas vía correo electrónico a canales de televisión 
y la prensa tradicional. Wikipedia significó la posibilidad para los estudiantes 
de sistematizar rápidamente sus propias acciones y darlas a conocer a la 
comunidad internacional, quedando registradas.72 

  

                                                            
72 MILLALEO, Op. cit., p. 95. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 

“La investigación es sobre todo un proceso profundamente reflexivo sobre 
aspectos clave relativos al investigador mismo y a la mentalidad desde la cual se 

piensan y se toman decisiones en el proceso de conocer” 
Elssy Bonilla 

 
Para el desarrollo de esta investigación y teniendo presente la temática, se tomó 
un enfoque subjetivo que plantea una postura reflexiva en el contexto histórico a 
estudiar y por ende se caracteriza la investigación con un enfoque cualitativo.  Así 
lo recomienda Elssy Bonilla en el momento en que comenta que “la estrategia 
cualitativa es la indicada si el objeto de estudio refiere a la realidad subjetiva”73.  
 

En efecto, según el alcance y análisis de la información esta investigación de 
enfoque cualitativo, buscó dar una lectura del momento histórico a tratar desde la 
construcción comunicativa en redes sociales y su promoción a la movilización a 
través de las mismas. Estas significaciones fueron de gran relevancia e insumo 
para la investigación puesto que se necesita conocer e interpretar los datos 
obtenidos de una forma reflexiva y subjetiva. Y así lo plantean los autores del texto 
Metodología de la investigación cualitativa:  

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 
sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 
significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 
cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 
observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la 
rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 
personas.74 
 

Según la fuente de información que se abarcó en el proyecto, es una investigación 
documental y de campo; siendo a su vez una investigación pura puesto que sus 
resultados fueron insumo para el entendimiento de una situación histórica 
especifica del país. Además, la recolección de la información no fue analizada 
desde una forma cuantitativa, sino que se tendrá un carácter reflexivo.   

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección 
de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir 

                                                            
73 BONILLA, Elssy. La metodología de la investigación: Práctica social y científica. Bogotá: 
Alfaomega. 2013. p. 12 
74 RODRÍGUEZ, Gregorio; GIL, Javier y GARCÍA, Eduardo. Metodología de la investigación 
cualitativa. España: Ediciones Aljibe, 1996. p. 32. 
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variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se 
busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertían en 
información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o 
situaciones en profundidad; en las propias "formas de expresión" de cada 
uno de ellos. AI tratarse de seres humanos los datos que interesan son 
conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 
interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias 
manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 
individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 
comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar 
conocimiento.75 
 

Sin embargo, ese análisis frente a las fuentes de información también debió 
ayudar a una lectura global para dar mayor entendimiento a una situación local 
que pueda ser materia de estudio para una realidad histórica nacional. Así se 
plantea en el texto del ICFES, frente a la investigación cualitativa: 

No solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del 
sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, 
sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la interpretación 
y el diálogo, sino también, la posibilidad de construir generalizaciones, que 
permiten entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos 
humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y 
cultural en la que desarrollan su existencia.76 

 
En ese sentido, es necesario que los resultados obtenidos por medio de la 
investigación cualitativa arrojaran una percepción que ayudara a construir por 
medio del análisis de información, una comprensión de la realidad social y política 
que se estudió. La percepción y la participación de los y las estudiantes en un 
contexto político y una apuesta como lo es la promoción del ‘Si’ al Plebiscito 2016, 
una lectura colectiva entre los y las entrevistas como de la investigadora, arrojaron 
un análisis reflexivo que aportó al entendimiento de la realidad ya mencionada. 

Se asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la 
interacción entre el investigador y el investigado, en la cual, los valores median 
o influyen la generación del conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la 
realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna 
como en su especificidad. 77 
 
 

                                                            
75 Ibíd., p. 40. 
76 ICFES. Investigación cualitativa. Fundamentos epistemológicos de la investigación caritativa. 
Bogotá: ICFES, 2003. p 32. 
77 Ibíd., p. 29. 
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5.2 INSUTRMENTOS  
 

5.2.1 Fuentes Primarias:   
 

Como fuente primaria en el actual proyecto se tuvo a las y los jóvenes 
universitarios de Cali, que estuvieron involucrados en la promoción del ‘Si’ al 
Plebiscito 2016. Teniendo en cuenta a los estudiantes organizados y no 
organizados; y la técnica que se aplicó para la recolección de datos es la 
entrevista semiestructurada.  

Dentro de la selección de dichos estudiantes se tuvo por una parte líderes o 
estudiantes activos en las plataformas que promovieron el ‘Si’ al Plebiscito 2016 
como también los estudiantes de las diferentes universidades que participaron.  
 

5.1.1 Fuentes secundarias 
 
Como fuente secundaria se tuvo la información y los datos obtenidos por medio 
del análisis documental y el rastreo de la promoción del ‘Si’ en Facebook, de  tres 
páginas de Facebook seleccionadas, realizando un seguimiento de sus 
publicaciones visuales (fotos, piezas gráficas y eventos) y audiovisuales (videos). 

 

5.1.2 Técnicas 
 

• Análisis documental:  
 

Definimos el análisis de datos como un conjunto de manipulaciones, 
transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre 
los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de 
investigación.78  

 
• Entrevista semiestructurada:  
 
Se basan en una gula de asuntos 0 preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 
introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 
información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 
predeterminadas).79 

 

                                                            
78 Ibíd., p. 30. 
79 Ibíd., p. 34. 
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Cuadro 1. Objetivos y técnicas 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CATEGORÍAS 
DE ANALSIS 

CATEGORÍAS 
DE ANALSIS 

INSTRUMENT
OS 

HERRAMIE
NTAS DE 

REGISTRO 
 Caracterizar las 
estrategias de 
producción y 
circulación de 
información de 

los jóvenes 
universitarios de 

Cali en la 
promoción del 

“Si” al Plebiscito 
2016 en 

Facebook. 

-Estrategias de 
producción y 
circulación de 
información 

 
-Promoción del 
‘Si’ al Plebiscito 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

 

Rejilla de 
análisis 

documental 

Computador 
con conexión 

a Internet 

 Identificar los 
jóvenes 

universitarios de 
Cali que 

promovieron el 
“Si” al Plebiscito 

2016 en 
Facebook. 

-Jóvenes 
universitarios de 

Cali 

ENTREVISTA 
SEMI 

ESTRCUTURA
DA  

Guía de 
entrevista 

semiestructura
da 

 
-Grabadora 

de voz 
 

-Diario de 
campo 

Reconocer la 
participación y 
percepción de 
los estudiantes 

universitarios de 
Cali en los 
espacios 

impulsados en el 
marco de la 

promoción del 
“Si” al Plebiscito 

2016 en 
Facebook. 

-Participación y 
percepción de 

los jóvenes 
universitarios 

ENTREVISTA 
SEMI 

ESTRUCTURA
DA 

 

Guía de 
entrevista 

semiestructura
da 

 
-Grabadora 

de voz 
 

-Libreta 

-Espacios 
impulsados en 
la promoción 

del ‘Si’ 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

Matriz de 
análisis y 

sistematización 
de resultados 

Computador 
con conexión 

a Internet 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 PROCEDIMIENTO 
 

Para el desarrollo de los objetivos planteados se dividió la metodología en cuatro 
fases, las cuales según el docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
Orlando Puente son importantes para el proceso de la investigación cualitativa. 

 

5.2.1 Formulación 
 

En el cual se aborda y plantea el problema que es objeto de estudio en la actual 
investigación. Con el fin, de esclarecer la ruta investigativa y los procedimientos 
que se emplearon para dar culminación a la investigación. 

  

5.2.2 Diseño 
 

En esta fase se preparó todo el plan para llevar a cabo la construcción de 
conocimiento por medio de las fuentes primarias, a quienes por medio de una 
entrevista semiestructurada se logró acercar a la realidad humana y al testimonio 
de insumo para la investigación. 

 
Además, como la actual investigación entre sus métodos también se tuvo el 
análisis documental. Se realizó una caracterización de las plataformas que mayor 
actividad tengan en las diferentes universidades de Cali, por medio de una matriz 
que facilite su sistematización.  

5.2.3 Gestión  
 

Por otro lado, se usó como técnica el análisis documental, puesto que se requiere 
saber cuáles son las universidades de Cali que se movilizaron y promovieron el 
‘Si’ al plebiscito 2016 en Facebook. Por medio de categorías de análisis que 
lograron arrojar resultados concretos, frente a la promoción de espacios y difusión 
de mensajes en la red social 

Dentro de este punto de ‘gestión’, se dividió el desarrollo metodológico en dos 
fases, tomando como apoyo uno de los antecedentes en los que se basa esta 
investigación80, puesto que brinda una base metodológica que aporta de forma 

                                                            
80 ARIZA, Paila Andrea y RÍOS, Nathalie. Uso, prácticas y apropiaciones de la social media 
utilizadas por dos movimientos sociales juveniles en el periodo 2011 – 2013. Trabajo de 
Investigación Comunicador Social y Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
2015. 184 p. 
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relevante al desarrollo de esta investigación. Dichas fases darán respuesta y 
facilitarán la sistematización de resultados de los tres objetivos específicos que se 
plantean en esta investigación.  

 Caracterización y sistematización de las estrategias en las páginas de la red 
social: Facebook. 
 
 Selección de fuentes primarias y recolección de información de los jóvenes 
universitarios de Cali. 
 
 Reconocer la participación de los jóvenes y su percepción frente a las 
estrategias de promoción del ‘Si’. 

 
 Fase 1 

En esta primera fase se usó como técnica el análisis documental, puesto que se 
requería saber cuáles son las universidades de Cali que se movilizaron y 
promovieron el ‘Si’ al plebiscito 2016 en Facebook. Por medio de categorías de 
análisis que lograron arrojar resultados concretos, frente a la promoción de 
espacios y difusión de mensajes en la red social Facebook.  

Teniendo en cuenta que en Cali existen alrededor de diez universidades, se 
eligieron dos para así delimitar la investigación y finalmente ver las estrategias que 
se usaron en la promoción del ‘Si’ por medio de creación y difusión de contenidos. 
Ya que en los diferentes espacios y movilizaciones se debía delimitar la cantidad 
de participantes en cada una y es en ese sentido que se seleccionó una cantidad 
determinada de estudiantes y universidades.  
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Cuadro 2. Fase 1 

 FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

Selección de Universidades y 
plataformas que estuvieron 
más activas en Facebook 
frente a la promoción del 'Si' al 
Plebiscito 2016. 

Búsqueda de las universidades de 
Cali donde se promovió por medio 
de Facebook el 'Si' al Plebiscito, 
Selección de las 2 universidades 
más activas en Facebook frente a la 
promoción del 'Si' al plebiscito, 
Selección de una plataforma por 
universidad donde se promovió a los 
jóvenes universitarios el 'Si' al 
plebiscito. 

Caracterización y selección de 
las plataformas y las 
estrategias comunicativas de 
producción y circulación de 
información de las 
universidades seleccionadas 
en Facebook  

Caracterizar las plataformas 
escogidas de cada universidad, 
caracterizar las estrategias 
comunicativas de producción y 
circulación de información como 
promoción del 'si' al plebiscito 2016 

Análisis y sistematización de 
las estrategias de 
comunicación de las 
plataformas seleccionadas 

Analizar y caracterizar las 
estrategias usadas por las 
plataformas seleccionadas  

 
 Fuente: Elaboración propia  

 Fase 2 

Teniendo ya la caracterización de las tres plataformas de las dos universidades 
que mayor actividad presentaron dentro del tiempo de promoción a las votaciones 
del Plebiscito 2016 y que se movilizaron. Se procedió a selección de las fuentes 
primarias, de las diferentes universidades.  

 

En este caso se escogieron líderes o estudiantes que estuvieron al frente de la 
promoción en cada una de las universidades y plataformas seleccionadas. Como 
también, se entrevistaron estudiantes que participaron y se movilizaron en los 
diferentes espacios que impulsaron las plataformas seleccionadas, para así 
reconocer la percepción de los estudiantes frente a dicha promoción. 
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Cuadro 3. Fase 2 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

2 

Selección y rastreo de 
estudiantes líderes de las 
plataformas seleccionadas y 
estudiantes participantes en los 
espacios impulsados para la 
promoción del 'si' al plebiscito 

Se seleccionarán estudiantes 
líderes en la promoción del 'si' al 
plebiscito en dichas plataformas 
y estudiantes participantes 

Se realizará una entrevista semi 
estructurada a los estudiantes 
seleccionados y se analizarán 
basadas en categorías de 
análisis 

Se realizará una entrevista semi 
estructurada a los líderes con el 
objetivo de conocer los 
procedimientos comunicativos 
que tuvieron para realización de 
la promoción del 'si' al plebiscito 
en sus universidades y a los 
estudiantes participantes con el 
objetivo de conocer su 
percepción frente a dicha 
promoción. 

 
5.2.2 Cierre 

 
Finalmente se analizó tanto la percepción como la participación de los estudiantes 
y de qué maneras se promovió el ‘Si’, para que así se generaran conclusiones que 
ayudaron a caracterizar dicha promoción. 
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6 RESULTADOS 

6.1  ETAPA: GESTIÓN 

6.1.1 Fase 1:  
 

• Selección de universidades: (Selección de Universidades y plataformas que 
estuvieron más activas en Facebook frente a la promoción del 'Si' al Plebiscito 
2016.) 

 
En un primer momento se hizo la indagación de las universidades que 
actualmente estaban activas y abiertas en Santiago de Cali, y según la Alcaldía de 
Santiago de Cali se encuentran ubicadas 12 universidades81:  

 

• PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

• UNIVERSIDAD DEL VALLE 

• UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

• UNIVERSIDAD ICESI 

• UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

• UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

• FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN 

• UNIVERSIDAD LIBRE 

• CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO 
(UNICIENCIA) 

• UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

• UNICATÓLICA - FUNDACION UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM 

 
A continuación se realizó una sistematización y matriz de resultados frente a la 
indagación de las plataformas existentes para cada una de las universidades. En 
un periodo de cuatro semanas, por medio de una búsqueda en Facebook, con 
palabras clave como: ‘Plebiscito’ y ‘Si’, añadiendo el nombre de cada una de las 

                                                            
81 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Universidades ubicadas en Santiago de Cali [en línea]. 
Universidades. Santiago de Cali. 28 de marzo de 2014. [Consultado: 12 de diciembre de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/237/universidades/ 

 

http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1729
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1730
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1731
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1732
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1733
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1734
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1735
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1736
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1737
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1738
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1738
http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1739
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/unicatolica_pub
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/unicatolica_pub
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/237/universidades/
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universidades. Los resultados se diligenciaron en una tabla los resultados 
obtenidos, con el objetivo de encontrar primero plataformas existentes y segundo 
poder generar un filtro de selección entre las plataformas más activas.  
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Cuadro 4. Selección de universidades 

 
 
 
 

PALABRAS 
CLAVE 

(Búsqueda en 
Facebook) 

 
 
 
 
 

UNIVERSI
DAD 

 
 
 
 

CANTIDAD 
DE 

PLATAFOR
MAS 

 
 

PLATAFORMAS 

MOVILIZA
CIÓN 

ENTRE 
AGOSTO -
DICIEMBR

E 2016 
 
 

NOMBRE 

 
 

LINK 

 
 

LIKES 

 
JOVENES 

UNIVERSITARIO
S ACTIVOS 

 
CREADA 
PARA LA 

CAMPAÑA 

REALIZA
DA POR 

UNA 
ORGANIZ

ACIÓN 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

 
Universi

dad 
Javerian

a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 
P
l
e
b
i
s
c
i
t
o 

PONTIFICI
A 

UNIVERSI
DAD 

JAVERIAN
A 

 
 

1 

 
 

Cali Visible 

 
https://www.fa
cebook.com/c

ali.visible/ 

 
 

4.764 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

  
 

X 

 
 
 
 
 
 

Univalle 

 
 
 
 
 

UNIVERSI
DAD DEL 

VALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

Cátedra 
Abierta De 

Paz 
Univalle 

 
https://www.fa
cebook.com/C
%C3%A1tedra
-Abierta-De-
Paz-Univalle-

994216480599
525/?ref=sear

ch 

 
 
 
 

637 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

X 

 

 
 

Univalle 
para todos 

 
https://www.fa
cebook.com/U
nivalleParaTod

os2/ 

 
 

7.147 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

X 

 

 
 

REC- IE 

 
https://www.fa
cebook.com/re
c.identidad/?re

f=br_rs 

 
 

2.790 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

X 
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Cuadro 5.(continuación)  

 

 
San 

Buenave
ntura 

  UNIVERSI
DAD SAN 
BUENAVE

NTURA 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ICESI 

 
UNIVERSI
DAD ICESI 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

USACA 

 
UNIVERSI

DAD 
SANTIAG

O DE CALI 

 
 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

UAO UNIVERSI
DAD 

AUTÓNO
MA DE 

OCCIDEN
TE 

 
 

1 

 
 

Semilla 
Política 

 
https://www.fa
cebook.com/S
emillaPoliticaU

AO/ 

 
 

1.527 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

X 

 

Universi
dad 

Coopera
tiva de 

Colombi
a 

 
UNIVERSI

DAD 
COOPERA
TIVA DE 

COLOMBI
A 

 
 

1 

 
Universida

d 
Cooperativ

a de 
Colombia-

Cali 

 
https://www.fa
cebook.com/u
cooperativade
colombia.cali/ 

 
 

4.969 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 
- 

 
 

X 

 

 
 

San 
Martín 

FUNDACI
ÓN 

UNIVERSI
TARIA 
SAN 

MARTÍN 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

Unilibre 

 
UNIVERSI

DAD 
LIBRE 

 
 

1 

 
UNILIBRE 
SECCION
AL CALI 

 
https://www.fa
cebook.com/U
nilibreSeccion

alCali/ 

 
 

8.439 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

  
 
x 

https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
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Cuadro 6.(continuación)  

 

 
Coopera

ción 
Universit
ario de 
Ciencia 

y 
Desarroll

o 

   
COOPERA

CIÓN 
UNIVERSI
TARIA DE 
CIENCIA Y 
DESARRO

LLO 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Universi
dad 

Antonio 
Nariño 

UNIVERSI
DAD 

ANTONIO 
NARIÑO 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Unicatóli

ca 

FUNDACI
ÓN 

UNIVERSI
TARIA 

CATÓLICA 
LUMEN 

GENTIUM 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Selección de plataformas:  (Selección de plataformas bajo los 
requerimientos necesarios) 

 
Después de la indagación de las plataformas existentes en cada una de las 
universidades presentes en Santiago de Cali, se llevó a cabo una selección de las 
plataformas que mayor actividad presentaban. Las características que se tuvieron 
en cuenta son las siguientes:  

 
- Tener un fanpage en Facebook. 
- Se evidencia que son jóvenes universitarios de Cali. 
- Se reconoce que se movilizaron en la promoción del ‘Si’ al plebiscito.  
- Que se haya promovido el ‘Si’ entre agosto-diciembre 2017. 
- Tener una participación mínima de 500 ‘me gusta’. 
- Que pertenezcan a universidades de Cali. 

 

Cuadro 7. Selección de plataformas de Facebook 

 
 
 
 

UNIVERSID
AD DE 

ORIGEN 

 
 
 
 

NOMBRE DE 
PLATAFORM

A 

 
 
 
 
 

LINK 

 
 
 
 
 

LIKES 

 
SI ES 

CREADA 
POR UNA 

ORGANIZACI
ÓN 

 
MOVILIZACIÓN 

ENTRE 
AGOSTO-

DICIEMBRE 
2016 

NOMBRE DE 
ORGANIZACI

ÓN 

 
SI 

 
NO 

 
 
 

Universidad 
del Valle 

 
 
 

Cátedra 
Abierta De 

Paz Univalle 

https://www.f
acebook.com
/C%C3%A1t
edra-Abierta-
De-Paz-
Univalle-
9942164805
99525/?ref=s
earch 

 
 
 

637 

 
 

Federación de 
Estudiantes 

Universitarios 
(FEU) 

X   

 
Universidad 

del Valle 

 
REC- IE 

https://www.f
acebook.com
/rec.identidad

/?ref=br_rs 

 
2.790 

REC - 
Identidad 
Estudiantil 

X   

 
Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

 
Semilla 
Política 

https://www.f
acebook.com
/SemillaPoliti
caUAO/ 

 
1.527 

 
Semilla 
Política 

 
X 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Abierta-De-Paz-Univalle-994216480599525/?ref=search
https://www.facebook.com/rec.identidad/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/rec.identidad/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/rec.identidad/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/rec.identidad/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
https://www.facebook.com/SemillaPoliticaUAO/
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Después de seleccionar las plataformas (cuadro 5) que cumplían con los 
requisitos planteados, se pudo observar que cada una de las plataformas fue 
realizada por una Organización Estudiantil de dos Universidades (Universidad del 
Valle y Universidad Autónoma) y dos de ellas con un número significativo de likes 
(>1.000). Sin embargo, los resultados arrojados están influenciados por los filtros y 
alcance de resultados en la búsqueda de Facebook, puesto que está basado en 
likes, posición geográfica y actividad del perfil de Facebook que genera la 
búsqueda, en este caso el perfil de la investigadora.  

• Contenido en las diferentes plataformas seleccionadas 

Este punto de la fase 1 de la investigación, arrojó una sistematización de la 
cantidad de contenido producido en cada una de las plataformas por los jóvenes 
estudiantes. Por ende se debe tener en cuenta que Facebook como red social y 
claro ejemplo de la interactividad de la web 2.0, permite generar contenido de 
cuatro tipos diferentes (eventos, publicaciones textuales, fotos e imágenes y 
videos), estos formatos son los que se caracterizaron, sistematizaron y analizaron 
en el siguiente cuadro. Además, que se tiene claro que los jóvenes “al momento 
de tomar la decisión sobre qué información desean subir a la red social y cuál no, 
los nativos digitales eligen subir principalmente fotos, música y videos”82. 

Cuadro 8. Contenidos de Facebook cuantificados  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                                            
82 DE LA TORRE y VAILLARD, Op. cit., p. 45.  

PUBLICA
CIÓN 

(TEXTO)
VIDEO FOTO O 

IMAGEN EVENTO

Universidad 
del Valle

Cátedra 
Abierta De 

Paz Univalle

https://www.facebo
ok.com/C%C3%A1
tedra-Abierta-De-

Paz-Univalle-
994216480599525/

?ref=search

637 9 0 15 4

Universidad 
del Valle

REC- IE
https://www.facebo
ok.com/rec.identid

ad/?ref=br_rs
2.790 2 6 14 5

Universidad 
Autónoma de 

Occidente

Semilla 
Política

https://www.facebo
ok.com/SemillaPoli

ticaUAO/
1.527 2 3 9 4

Federación de 
Estudiantes 

Universitarios (FEU)

REC - Identidad 
Estudiantil

Semilla Política

TIPO DE PUBLICACIÓN

UNIVERSIDA
D DE ORIGEN

NOMBRE DE 
PLATAFORM

A
LINK FACEBOOK 

(LIKES)
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El cuadro anterior, señala la cantidad de publicaciones que cada una de las 
plataformas realizó entre agosto y diciembre del 2016, donde por un lado la 
Cátedra Abierta de Paz Univalle realizó en su totalidad 28 publicaciones de los 
cuatro tipos, la página REC-IE tuvo una totalidad de 27 publicaciones y Semilla 
Política 18 publicaciones, todas en el marco de la promoción del ‘Si’ al plebiscito; 
de las cuales el tipo de publicación más usado fue de tipo visual con fotos e 
imágenes. Sin embargo, se puede evidenciar que la página Cátedra Abierta de 
Paz Univalle a pesar de tener la mayor cantidad de publicaciones, no podría lograr 
un alcance mayor a las otras dos páginas seleccionadas puesto que no se acerca 
ni al 50% de la cantidad de likes de las otras dos páginas; siendo esto un limitante 
para la promoción efectiva del ‘Si’. 

 
 

• Caracterización y análisis de contenido y plataformas en Facebook 

Teniendo como insumo los resultados anteriormente presentados, se llevó a cabo 
una caracterización del contenido basados en el tipo de lenguaje que se usaba en 
cada uno de los mensajes o contenidos publicados. Según Román Jakobson83 las 
funciones del lenguaje están divididas en función referencial, emotiva, apelativa 
o conativa, metalingüística, poética y fática o relacional.  

En este sentido, se seleccionaron dos de las funciones mencionadas para 
clasificar el contenido encontrado en Facebook en las tres plataformas en el 
periodo agosto – diciembre 2016. Puesto que lo que se quiere dentro del 
contenido es reconocer e identificar si los mensajes fueron efectivos según la 
construcción y manera en la que se comunicó al público universitario. En este 
caso, si los mensajes tuvieron una función informática o si en realidad tuvieron una 
función conativa, evidenciando así su efectividad. Entendiendo función conativa 
como la función del lenguaje donde se genera una reacción en el destinatario que 
lo lleve a una acción clara. Y la función informativa, como aquella que presenta un 
mensaje sumamente denotativo que brinda información al destinatario pero no 
genera ninguna acción84. 

Con lo anterior, el contenido encontrado en la etnografía digital y análisis 
documental da como resultado la caracterización de contenidos por parte de las 
plataformas anteriormente seleccionadas.  

 

 

 

 
                                                            
83 JAKOBSON, R. Lingüística y poética: ensayos de lingüística general. Barcelona: Ariel, 1984. 
84 Ibíd., p. 3. 
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Cuadro 9. Contenidos de Facebook según función del lenguaje 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos resultados se puede analizar y reconocer que la cantidad de mensajes 
de carácter informativo sobrepasa por una pequeña cantidad (10) a que aquellos 
de carácter conativo. Identificando así que los mensajes de los jóvenes 
universitarios en las tres plataformas seleccionadas, fueron en gran medida con 
una función meramente informativa. Esto implicó que el estudiantado de alguna 
forma se informara por las condiciones y contexto, no sólo del Acuerdo de Paz 
sino del Plebiscito, aunque no se le diera un mensaje claro sobre votar ‘Si’ al 
Plebiscito.  

Queda claro que solo informar al estudiantado sobre la importancia o la existencia 
de un mecanismo de participación ciudadana, no generaba como resultado que 
votaran ‘Si’ al Plebiscito. Sin embargo, dentro de los resultados (cuadro 7), se 
puede identificar que la plataforma “Cátedra Abierta de Paz”, de las tres 
seleccionadas es la que mayor número de publicaciones con función conativa 
posee. Teniendo 15 productos de contenido conativo, podrían en mayor medida 
influenciar en una decisión afirmativa del estudiantado frente al Plebiscito.  

 
La creación y difusión de contenidos en redes sociales, son un mecanismo y una 
herramienta que en hechos históricos en otros países dieron resultados positivos. 
Sin embargo, en el periodo estudiado referente al plebiscito, los jóvenes 
universitarios y el movimiento universitario en general, se queda corto en el 
accionar y este aspecto mediático lo confirma. El estudiantado requería de 
acciones concretas y de mensajes de carácter crítico y apelativo, para generar 
resultados y hechos reaccionarios por parte de los jóvenes que eran 
potencialmente aptos para el voto. 

TOTAL 29 39

REC-IE 9 17

SEMILLA 
POLÍTICA

5 13

PLATAFORMA 

CANTIDIAD MENSAJES SEGÚN EL  
TIPO DE FUNCIÓN DEL LENGUAJE

Conativa Informativa

CÁTEDRA 
ABIERTA DE 

PAZ
15 9
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Finalmente, los resultados arrojan acercamientos a la comprensión de los vacíos 
estratégicos en la creación de los contenidos por parte de los jóvenes 
universitarios de Cali de las plataformas seleccionadas. Puesto que a pesar que 
en algunas de las plataformas se haya tenido en cuenta el carácter  de las 
publicaciones y el tipo de publicación más directo, el hecho de quedarse en un 
mensaje informativo primordialmente, no fue estratégicamente efectiva. Y esto 
implica, que el estudiante que se informaba no necesariamente tuviera claro el 
voto positivo en el plebiscito, puesto que la construcción de los mensajes no 
cumplían una función conativa que acercara a una efectividad del mismo. 

 

6.1.2 Fase 2: 
 

• Selección de estudiantes 

(Selección y rastreo de estudiantes líderes de las plataformas seleccionadas y 
estudiantes participantes en los espacios impulsados para la promoción del 'si' al 
plebiscito).  

En este punto se hizo contacto con cada una de las tres organizaciones 
estudiantiles a las que le pertenecen las plataformas seleccionadas, y así 
seleccionar líderes y miembros de las organizaciones. Donde se entrevistó una 
totalidad de cuatro líderes estudiantiles; de Cátedra Abierta de Paz Univalle (un 
estudiante), REC-IE (un estudiante)  y Semilla Política (dos estudiantes).  

A su vez se entrevistaron a dos estudiantes miembros de alguna organización 
estudiantil de las dos universidades seleccionadas; de la Universidad del Valle 
(dos estudiantes) y de la Universidad Autónoma de Occidente (dos estudiantes). 
Finalmente, se seleccionaron cinco estudiantes que se movilizaron en el periodo 
agosto-diciembre frente a la promoción del ‘Si’ al Plebiscito, pero que no 
pertenecían a ninguna organización; de la Universidad del Valle (tres estudiantes) 
y de la Universidad Autónoma de Occidente (dos estudiantes). 

 

• Análisis de entrevistas a estudiantes promotores o líderes estudiantiles 

Se realizó una entrevista semiestructurada a los y las estudiantes seleccionados 
con una pregunta que respondía a cada una de las ocho categorías de análisis 
que se usaron (acuerdo de paz, plebiscito, juventud, universidad, promoción 
del ‘Si’, redes sociales, percepción, participación ciudadana). En efecto, con 
cada categoría se realizó un análisis cualitativo y reflexivo sobre las respuestas de 
cada estudiante entrevistado o entrevistada en la pregunta que le corresponde. Se 
tomaron fragmentos relevantes y coincidentes entre sí, de cada una de las 
entrevistas realizadas (véase anexo 1). 
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 Acuerdo de paz:  
 

Para esta primera categoría se le realizaron dos preguntas a los y las 
entrevistadas. Donde la primera era ¿cuál cree que es el estado actual del 
Acuerdo de Paz, es un estado que era predecible? y la siguiente que estaba 
relacionada con la anterior era ¿crees que era importante leer todo el Acuerdo de 
Paz para estar a favor del ‘si’ al plebiscito? 

 

La lectura de los estudiantes lideres o promotores del ‘Si’, coincide con la idea de 
que el estado actual del acuerdo de paz es precario, entre los aspectos que 
resaltan los estudiantes son las fallas del acuerdo en los diferentes puntos como 
también las modificaciones que después del plebiscito se llevaran a cabo. A su 
vez, el incumplimiento del Gobierno Nacional es otra de las características por las 
cuales los y las estudiantes otorgan una lectura negativa al actual estado del 
Acuerdo, y a esto se le suma el asesinato a líderes sociales y ex combatientes de 
las FARC, siendo todo este panorama un predecible estado para el contexto 
social. También las amenazas a los mismos, como por lo menos lo afirma uno de 
los entrevistados: “entonces creo que el estado actual de incumplimiento, de 
pocos cambios profundos y de asesinato a las FARC y al movimiento social era 
previsible como política de estado”.  

 
De esta manera, la respuesta sobre la segunda pregunta en su generalidad y 
totalidad de entrevistados, afirman que era necesaria la lectura del acuerdo de paz 
completo, sin embargo reconocen que la lectura del acuerdo no era para todos y 
todas las ciudadanas. Puesto que se identifica como un factor determinante la tasa 
de analfabetismo del país. Sin embargo, los y las estudiantes mencionan y vieron 
como necesaria la pedagogía de paz, y creen que eran necesarios otros 
mecanismos para la socialización del acuerdo pactado, como por ejemplo 
infografías, videos o imágenes.  

 Plebiscito y participación ciudadana 

Para estas dos categorías se realizó una sola pregunta que era ¿cree que el 
plebiscito era el mejor mecanismo de participación ciudadana?, y a pesar que para 
esta pregunta los entrevistados y entrevistadas presentaron diversidad en sus 
respuestas, algunos concluían en las mismas razones. 

Por un lado, se comenta que si era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana puesto que hacía participe a la ciudadanía, como por ejemplo se 
argumenta que “si hubieran hecho una estrategia de información, y la gente se 
hubiera sentido de verdad participe”, otorgando así un papel transcendental a la 
pedagogía de paz y a la tarea mediática de socializar e incentivar el voto 
afirmativo. Un comentario a resaltar es la reacción que se tuvo en el momento en 
que el Gobierno informa que en un mes se realizará el plebiscito a lo que uno de 
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los entrevistados comenta “nos dijeron “dentro de un mes se hace el plebiscito”. 
En un mes ¿uno qué hace?, en un mes uno no puede reconciliar a todo un país”. 
Lo cual era un papel importante a la hora de la pedagogía, era necesario 
concientizar a la ciudanía sobre la reconciliación y las condiciones de un país en 
paz.  

 
Por otra parte, se plantea que si se hubiera presentado una mejor inclusión a la 
sociedad y al movimiento social, podría haber tenido resultados más positivos. Los 
y las entrevistadas concluyen e identifican como una falla y razón para que ganara 
el ‘No’, la falta de participación y construcción colectiva del acuerdo de paz entre el 
Gobierno y las FARC-EP, dando valor a esta razón como principal motivo de 
fracaso en el Plebiscito 2016.  

 
 Juventud 

 
Referente a esta categoría de análisis se hizo una pregunta a los entrevistados 
que fue ¿cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016?, a lo que 
en su totalidad reconocen la importancia de los jóvenes en la promoción del 
Plebiscito. Puesto que se consideró que la juventud se caracteriza por ser agente 
de cambio social y se reconoció el papel histórico de la misma, pues uno de los 
entrevistados comenta “en la historia de nuestro país, han sido los jóvenes los que 
realmente le han apostado al cambio”.  
 
Entre otros aspectos a resaltar, es que se creía que los jóvenes eran quienes más 
esperanza y convicción tenían a cerca de la apuesta social del Acuerdo de Paz. 
Además, una de las entrevistadas comenta que “el moverse la juventud evitó que 
estuviera aún peor el acuerdo a pesar de haber perdido el plebiscito”. Como 
también, que dentro de su ‘apatía’, los jóvenes se manifestaron y movilizaron en 
un carácter de masividad, demostrando su postura y apuesta colectiva a la 
sociedad. 

 
 Universidad 

 
Para esta categoría de análisis se tuvo en cuenta la importancia del sector 
universitario y se les preguntó a los y las entrevistadas: desde el sector estudiantil 
al que usted pertenece, ¿cree que la universidad tuvo un papel activo en la 
promoción del sí? La respuesta a esta pregunta se asemeja mucho a la categoría 
anterior, puesto que todos reconocieron la importancia de la participación de la 
Universidad como institución educativa, para la promoción del ‘Si’.  

 
 

Aunque, en este caso los y las estudiantes afirman que el papel no fue del todo 
activo por parte de la Universidad, en algunos casos se comenta que es porque la 
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Universidad como institución no podría mostrar una postura definida frene al 
Plebiscito, pero podía propiciar espacios de debate y discusión como lo fueron las 
Cátedras de Paz. Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta es que en el periodo 
de pedagogía de paz, más que todo en todo el transcurso del 2016, la Universidad 
del Valle no cumplió su papel de garantizar e institucionalizar la Cátedra de Paz, a 
lo que los y las estudiantes se vieron en la necesidad de impulsar Cátedras de Paz 
autónomamente.  

 
 
Además, en las entrevistas también se plantea que la Universidad como espacio 
de convergencia intelectual, debería tener como principio de realidad la idea de 
debatir y promover el Plebiscito. Y es aquí, donde se reconoce de nuevo ese papel 
protagónico de la universidad con su compromiso social y política con respecto al 
país. Sin embargo, uno de los entrevistados plantea que “la universidad tuvo un 
problema y es que se encerró en ella misma y era una burbuja”. Siendo este 
argumento, una falla reconocida en la investigación, dentro de las estrategias de 
comunicación usadas y el carácter del lenguaje en los mensajes emitidos por los 
estudiantes promotores del ‘Si’.  

 
 Promoción del ‘si’ 

 

Esta categoría de análisis como punto estructural de la actual investigación, se 
tuvo en cuenta en este caso a los líderes estudiantiles o promotores activos del ‘Si’ 
al plebiscito. Para categorizar y analizar dicha promoción, se le preguntó a los 
entrevistados: en su papel de líder estudiantil y el ser parte de una organización, 
¿cómo promovieron el sí? Por lo cual cada uno de los entrevistados, respondió 
según la metodología y planificación de la organización a la que pertenecen. Se 
abordarán aspectos a considerar y rasgos generales de cada una de las 
metodologías de promoción del ‘Si’.  

 
En primer lugar se reconoce que era necesaria una pedagogía de paz no 
solamente hacia la sociedad sino también en las bases organizativas de cada 
grupo o colectividad. También, se era necesario por parte de la postura afirmativa 
del Plebiscito, que hiciera socialización de los acuerdos no en vías de solo decir 
que apelativamente ‘vote si’, sino también explicar el ‘por qué si’. Sin embargo, es 
una condición presente en las diferentes metodologías tenidas en cuenta en esta 
categoría de análisis.  

 
 
Y en segundo lugar, las formas organizativas veían necesaria la creación de 
escenarios donde se diera lugar al debate y al enfrentamiento de postulados. Es 
así como en ambas universidades objeto de estudio, se presentaron espacios 
promovidos por los estudiantes como lo fueron Cátedras de Paz, espacios político-
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académicos, eventos, etc. A su vez, la creación de contenidos digitales en las 
redes sociales también fue de suma importancia, metodologías de pedagogía de 
paz que respondieran a un por qué, cómo y para qué, donde se promovía el si por 
medio de contenidos digeribles para los jóvenes y la sociedad en general.  

 
 
Entre las finalidades que algunos entrevistados presentan es que “la idea era 
conseguir mayorías para el ‘Si’”, por tal motivo era fundamental crear mensajes 
conativos sobre la votación del ‘Si’ al Plebiscito. Esta finalidades, hicieron que el 
gremio estudiantil aunara fuerzas hacia una propuesta de cambio social, y este 
punto de vista lo comenta una de las entrevistadas al decir “ahí hubo un despertar 
importante de las universidades privadas, ahí es cuando sale ya la marcha y a 
partir de ahí ya empiezan diferentes personas a charlar, de diferentes 
universidades que tuvieran cierto nivel de incidencia y que quisieran”. Esto último 
da como ejemplo claro, la relevancia y papel protagónico que tienen los 
universitarios en la construcción de una apuesta de país y de cambios sociales, 
como se ha tratado de exponer en todo el desarrollo de la actual investigación.  

 
 Redes sociales  

 
Las redes sociales en esta actual investigación no solo es una categoría de 
análisis, también es uno de los principales recursos para el desarrollo de la 
investigación. Para indagar sobre la importancia de las redes sociales y en 
especial Facebook como herramienta facilitadora de la promoción del ‘Si’ al 
Plebiscito, se le preguntó a los entrevistados: ¿cree que las redes sociales fueron 
una buena herramienta para la promoción del sí?  
 
 
Los y las entrevistadas identifican dos aspectos fundamentales en la utilización de 
las redes sociales. Primero se reconoce que existía una fuerte competencia por 
parte de la campaña del ‘No’, impulsada por la derecha colombiana y en cabeza 
del ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.  En ese sentido, los 
entrevistados concuerdan con que la promoción del ‘Si’ al plebiscito, no tuvo tanta 
fuerza como lo hizo la del ‘No’ y dan crédito a la segmentación y la desinformación 
que uso la campaña negativa. Además, se lamenta a idea de que los promotores 
del ‘Si’, no pensaron en una contra campaña más táctica, que ayudara a desmentir 
los postulados del ‘No’.  

 
En segundo lugar, se comenta también que los mensajes que se comunicaron por 
medio de Facebook no fueron contundentes, se limitó a decir con carácter 
conativo ‘vote si’ y nada más. Sin embargo, se plantea que las redes sociales 
dieron lugar a que las personas y los diferentes sujetos políticos dieran sus 
posturas con libertad, para así conocer los argumentos de ambas partes.  
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• Análisis de entrevistas a los estudiantes participantes 
 

Con la finalidad de dar respuesta a uno de los objetivos específicos planteados en 
el actual trabajo, el cual busca identificar la percepción de los jóvenes 
universitarios frente a la promoción del ‘Si’ al plebiscito. Dentro de la metodología 
se realizaron una serie de entrevistas a cinco estudiantes de la Universidad del 
Valle y a cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, pues fueron 
las dos universidades seleccionadas; en los cuales se encontraban tanto 
estudiantes organizados como no organizados.  

 
Para el desarrollo del análisis de los resultados que arrojan las entrevistas, se hará 
bajo las categorías de análisis anteriormente usadas: (acuerdo de paz, 
plebiscito, juventud, universidad, redes sociales, percepción, participación 
ciudadana).  

 
 

 Acuerdo de paz 
 

Esta categoría de análisis ayudará a analizar unas de las preguntas que se les 
hizo a los estudiantes participantes ¿cuál cree que es el estado del Acuerdo de 
Paz, y su actual estado era predecible? ¿Crees que era importante leer todo el 
Acuerdo de Paz para estar a favor del ‘si’ al plebiscito? A lo que los  y las 
estudiantes respondieron que el panorama en el cual actualmente se encuentra el 
Acuerdo de Paz, es precario puesto que algunos comentan que si el Gobierno 
Nacional no podía cumplir sus propuestas a inicios de la emporada electora, 
mucho menos podrían cumplir con el pliego del acuerdo.  

 
Además, comentan por un lado que si era importante leer el acuerdo en su 
totalidad, aunque no era una alternativa para todos, puesto que “con el nivel 
educativo que tienen en general la sociedad civil colombiana es difícil que la 
lectura completa del acuerdo fuese un mecanismo efectivo para convencer a la 
gente del ‘Si’”. Sin embargo, también se menciona que no solo había que leer el 
acuerdo quienes podían, sino que también debería leerse el contexto en el cual da 
el acuerdo y así poder decidir con mayor consciencia a qué se le decía ‘Si’, y a su 
vez todo lo que conlleva firmar un tratado de paz.  

 
 

 Plebiscito y participación ciudadana 
 

Dentro de la investigación es de suma importancia conocer la percepción que 
tienen los y las estudiantes entrevistadas sobre el plebiscito como mecanismo de 
participación ciudadana, y por ende se les realizó la siguiente pregunta: ¿cree que 
el plebiscito era el mejor mecanismo de participación ciudadana? Y la respuesta 
que dan a dicha pregunta, es similar a la de los y las promotoras del ‘Si’ al 
plebiscito. Puesto que se reconoce que no existió desde el inicio de la 
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construcción del acuerdo una participación activa de la sociedad y no podría solo 
como mecanismo de refrendación para involucrar a la sociedad y consultar su 
opinión.  Y a esto se le suma la idea de responder ‘Si’ o ‘No’, hizo que las 
personas se dividieran entre ambas posturas.  

 
 

 Juventud 
 

Para conocer la percepción u opinión que se tenía a cerca de la participación de 
los jóvenes en la promoción del ‘Si’, se les hizo a los y las entrevistadas la 
siguiente pregunta: ¿cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito 
2016? Y los y las estudiantes determinaron que los jóvenes si tuvieron un papel 
importante en la promoción del ‘Si’. 

 
 
Teniendo claro, que el Plebiscito era uno de los pasos hacia un cambio social en 
el país, comentaron que “los jóvenes son los que deberían empezar a tomar las 
riendas, son los que deberían empezar a tomar como esas decisiones importantes 
para el país”. Demostrando así la relevancia del compromiso histórico de los 
jóvenes universitarios. Puesto que como uno de los entrevistados comenta “pero 
esa consciencia ha venido arraigándose un poquito más en la consciencia de la 
juventud y sobre todo en un entorno universitario que se supone son espacios de 
reflexión”.  

 
 
Sin embargo, una de las entrevistadas plantea que a pesar que los jóvenes 
tuvieron su papel como promotores del ‘Si’, la gran mayoría no salieron a votar. 
Entre otros aspectos que comentan los estudiantes que faltó por parte de la 
juventud fue “ser mucho más incidente en la capacidad de educación y de 
participación política que tuvo en el escenario”. 

 
 

 Universidad 
 

La participación de los jóvenes fue de suma importancia, como también la del 
gremio estudiantil universitario. Por eso dentro de la entrevista semiestructurada 
que se le hace a las y los estudiantes, se les preguntó: desde el sector estudiantil 
al que usted pertenece, ¿cree que la universidad tuvo un papel activo en la 
promoción del sí?  

 
 
Sin embargo, en este caso a pesar de resaltar que el papel de la Universidad si 
era importante, primó la neutralidad de las instituciones frente a una postura 
marcada del Plebiscito. Aunque se de igual forma se plantea, que la Universidad 
en su deber constitucional de garantizar espacios de pedagogía de paz, dio lugar 
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a las Cátedras de Paz, demostrando así que en realidad su postura no era del 
todo neutral.  

 
 
Finalmente se menciona que de los sectores pertenecientes a la academia, no 
solamente gremio estudiantil, tuvo una participación amplia incluso después del 
resultado negativo del Plebiscito. 

 
 

 Redes sociales 
 

En la promoción del ‘Si’ las redes sociales tuvieron un papel importante, puesto 
que fue una herramienta no solo usada por el ‘Si’, sino que también fue usada por 
la campaña del ‘No’. A lo que a los estudiantes se les preguntó: ¿Cree que las 
redes sociales fueron una buena herramienta para la promoción del sí?  

 
 
De esta manera, los y las estudiantes entrevistadas respondieron que el efecto y 
el manejo de las redes sociales fueron grandes. Puesto que entre las acciones 
que se realizaban por este medio era la convocatoria para las diferentes 
actividades en las cuales se daba cabida a la promoción del ‘Si’ al plebiscito.  

 
 
Sin embargo, se expone que dentro de las fallas que se encontraron en la 
promoción del ‘Si’ a plebiscito en las redes sociales como Facebook, fue que no se 
creó una verdadera estrategia comunicativa que reaccionara a la desinformación 
de la campaña del ‘No’. Pues la contundencia de los mensajes no fue la más 
aceptable. Además, se las redes sociales  a pesar que fueron una herramienta 
importante para una parte de la sociedad como lo son los jóvenes, el resto de los 
sectores de la sociedad que también garantizaban una ganancia electoral, no eran 
principales consumidores de las redes sociales   

 
 Percepción 

 
Uno de los objetivos específicos planteados en el actual trabajo de grado, es la 
indagación sobre la percepción de los jóvenes frente a la promoción del ‘Si’ al 
Plebiscito. La pregunta que se les realizó para dar respuesta al dicho objetivo fue: 
¿cuál es tu opinión o percepción de la promoción del ‘Si’ al plebiscito en redes 
sociales de su Universidad? 

 
 
La percepción de las y los estudiantes universitarios entrevistados, en general 
resulta ser negativa. Puesto que comentaron que entre los aspectos que primaron 
a la hora de la promoción del Plebiscito, fue el generar morbo o sensacionalismo 
de las personas poco informadas al respecto. Además, se deja en evidencia que el 
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lenguaje que se usaba para los mensajes producidos y difundidos a la hora de 
socializar o promover el ‘Si’: “no era común y que era más académico, por eso 
muchas personas que no pertenecían al Academia y que no tenían tanto 
conocimiento de historia, no entendían los argumentos que daban en la promoción 
del ‘Si’”.  

 
Finalmente, entre otros de los aspectos que resaltaron los y las estudiantes, es 
que no sé profundizó ni se debatió de forma más clara la razón por la cual había 
que votar ‘Si’. Siendo este un aspecto ya mencionado anteriormente, puesto que 
quienes promovían el ‘Si’, se quedaron con la idea de un mensaje conativo sin 
bases argumentativas como fue el ‘Vota si’, pero sin explicar el por qué. Y entre 
los vacíos de la pedagogía de paz era que se “hablaba de la paz como algo muy 
abstracto, como si la paz se firmara o llegase solamente con el ejercicio de 
responder ‘Si’ en el plebiscito, y si la paz llegara solamente con la desmovilización 
por ejemplo en este caso de las FARC, o si la paz llegara solamente con la firma 
de un acuerdo”. 
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7 RECURSO 

7.1 TALENTO HUMANO 
 

• Autora del proyecto: Daniela Escobar 
• Asesor de trabajo de grado: Gesebeth Rincón Ceballos 

 

7.2 RECURSOS MATERIALES 
 

• Computador 
• Grabadora de voz 
• Cámara fotográfica 
• Guía de entrevista 
• Libreta 
• Impresora 
• Lapicero 
• Recursos financieros 
• Alimentación  
• Transporte 
 

7.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 

Cuadro 10. Recursos financieros  

RECURSOS DIARIO SEMANAL MENSUAL VALOR 
UNICO 

Alimentación 20.000 80.000 200.000  
Transporte 70.000 280.000 200.000  
Papelería 5.000 20.000 100.000  
Internet   100.000  
Grabadora de voz    200.000 
Computador    1.500.000 
Cámara    1.500.000 

Subtotal 600.000 3.200.000 

TOTAL 3.800.000 
Fuente: Elaboración propia  
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8 CONCLUSIONES 
 

Esta investigación, logra brindar una lectura frente al contexto de la movilización 
social y estudiantil en el 2016 por parte de los y las estudiantes de las 
universidades de Santiago de Cali. Además, entre sus finalidades tenía el abarcar 
un antecedente histórico y político de la movilización universitaria en la ciudad. Por 
medio de la indagación cualitativa y cuantitativa de la percepción y creación de 
contenidos de los y las jóvenes universitarias frente la promoción del ‘Si’ al 
Plebiscito. Arrojando así, resultados que dan base a los postulados teóricos 
propuestos en el marco teórico de esta investigación, donde se concibe en los tres 
últimos años una construcción y consolidación del movimiento estudiantil 
universitario en Cali. 

 
Por otra parte, la investigación abarcó un acercamiento de las diversas 
metodologías usadas por los y las jóvenes universitarias, para la promoción del 
‘Si’. Siendo esto una contribución al material histórico para la creación de posibles 
nuevas metodologías mediáticas en las redes sociales, para incentivar a la 
movilización y la concientización de apuestas de cambio social, en un contexto de 
paz y donde actualmente se lleva a cabo una segunda negociación, esta vez con 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y a su vez, se abarca en parte mínima la 
opinión de los y las estudiantes sobre los errores y la falta de inclusión de la 
sociedad civil en la construcción del Acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno 
Nacional; dejando una lectura de posibles causas para el fracaso del Plebiscito y 
de los posibles errores a tener en cuenta en un posterior acuerdo de paz. 

 
Como también, se reconoció e identificó la percepción de los jóvenes 
universitarios sobre la promoción del ‘Si’, y la apreciación de los mismos sobre las 
ventajas y desventajas del uso de las redes sociales y de Facebook. Esto en vías 
de dar respuesta de la comparación entre las dos campañas (Si y No al 
Plebiscito), para así ayudar al análisis de nuevas investigaciones sobre el uso de 
la derecha en una propaganda de desinformación a la sociedad civil y cómo los 
movimientos sociales y las víctimas del conflicto apoyaron la realización de una 
contra campaña impulsada desde medios contra hegemónicos. Además, se pudo 
evaluar el alcance de la influencia de la universidad y el gremio estudiantil en 
decisiones políticas importantes del país.  
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Finalmente, la etnografía digital y/o análisis documental usado en el actual trabajo, 
se espera por parte de la investigadora que la sistematización y metodología sea 
una contribución a posibles nuevas investigaciones de carácter social. Como 
también, la forma de abordar la temática en vías de generar una reflexión de 
carácter político-académico, que pueda gestar un debate coyuntural en el ámbito 
de la comunicación social, vista como campo no solo mediático e investigativo sino 
desde su más importante esencia que es el carácter social. Se espera también 
que los y las lectoras, o quienes indaguen la actual investigación comprendan la 
importancia del seguimiento histórico en los hechos sociales, para así desmitificar 
la idea generalizada de que Colombia es un país sin memoria.  
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9 RECOMENDACIONES 
 

Teniendo claro lo expuesto en esta investigación, se ve la necesidad de comentar 
algunas recomendaciones y asuntos a considerar dentro del desarrollo de esta 
investigación, como también en vías de aportar a las nuevas investigaciones sobre 
la misma temática. Por un lado, la indagación y uso metodológico en la búsqueda 
de plataformas o información en las redes sociales, en algunas ocasiones podrá 
ser sesgado por el filtro o contraindicaciones que lleva el usar periódicamente una 
red social.  

 
Es decir, cada vez que el usuario  ingresa a la red social está otorgando 
información personal a cada click, como por ejemplo gustos, likes en páginas de 
interés y el relacionamiento entre amigos y amigas geográficamente cercanos. Y 
en este caso, el relacionamiento y cotidianidad de la investigadora se vio 
influenciado y mediado por el territorio en el cual estudia. Por tal motivo, las 
universidades seleccionadas en la investigación son basadas en los resultados de 
la búsqueda en Facebook, arrojando como resultado las dos universidades en las 
cuales la investigadora lleva a cabo sus estudios académicos.  
Además, las plataformas y resultados arrojados en la búsqueda de las mismas, 
también fueron influenciados por los gustos y seguimientos que la investigadora 
tenía en su papel de estudiante organizado. Esto quiere decir, que entre las 
plataformas que arrojó la indagación, se encuentra su organización de base.  

Lo anterior, es recomendado para que en la realización de nuevas investigaciones, 
donde se usen redes sociales de cualquier tipo (Facebook, Twitter, Instagram), se 
tenga en cuenta la importancia e influencia que tiene la información que a diario 
brindamos en la web. Demostrando así que posiblemente en las investigaciones 
no se encuentre del todo un resultado completamente imparcial. Sin embargo, los 
nuevos métodos a realizar podrían lograr un nivel más bajo de parcialidad, según 
como sean abordados. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Entrevistas 

• Universidad: Universidad Autónoma de Occidente  
Carrera: Comunicación Social – Periodismo  
Semestre: Sexto 
Organización: Semilla Política. 

¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 

Sí, yo sí creo o al menos yo si lo veía así. O sea, yo siempre fui, no 
escéptica, pero yo lo veía como tan color de rosa, porque es que hubo una 
época en la que la gente que apoyaba el ‘si’, no concebían error en nada, o 
sea, literalmente mucha gente se salía de la realidad y era como si se firma 
eso, ya, o sea estamos hechos. Si, era muy utópico. Aunque yo no creí, que 
se fueran a pasar tantos conductos regulares, pero yo si vi una 
desestabilidad, o sea dije si hay un avance si se firma, pero si van haber 
muchos problemas en el camino y de hecho creo que eso se dijo mucho. La 
gente decía la firma es lo de menos, impleméntelo y verá. Entonces yo sí 
creo. 

¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 

Sí, es importante porque a pesar que había muchas cartillas que 
sintetizaban toda la información y que contaba lo general. Había más 
desinformación que incluso información. Si vos te quedabas con la cartilla 
que te daban, la publicidad que te desinformaba iba a ser mayor. Sin 
embargo, pues leerse las 250 y pico de páginas no eran para todo el 
mundo, porque de todas formas eran cosas técnicas, pero yo creo que 
hubiera sido importante que si hubieran leído todas las páginas del acuerdo.  

¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito 2016? 

Yo creo que la juventud movilizó mucho, porque la juventud fue la población 
que más tuvo esperanza en esto, uno veía por lo menos las personas 
mayores y podían apoyar el tema pero de alguna forma eran los que habían 
vivido directamente el conflicto, los jóvenes lo habíamos escuchado, lo 
habíamos visto. Entonces yo en lo personal, nunca había visto tantos 
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jóvenes unidos para una sola causa, literal se unían para todo. Entonces yo 
creo que fue muy importante, además que a la gente le impacta, o sea si 
vos ves jóvenes haciendo algo a vos te llama la atención, porque el joven 
tiende a ser muy apático y muy metido en su mundo.  

Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 

Yo a la universidad la vi muy neutra, porque de todas formas era obligación 
hacer Cátedras de Paz, pero más de eso no hicieron. Entonces la vi como 
que ‘cumplimos con la labor’. Pero así que yo diga incentivaron o 
influenciaron a los estudiantes, no. 

En su papel de líder estudiantil y el ser parte de una organización, 
¿cómo promovieron el sí? 

Lo primer que vimos más importante fue informarnos nosotros mismos, 
porque existía una brecha y como todos éramos de carreras diferentes, la 
verdad es que durante el 2016-01 nunca habíamos hablado del proceso de 
paz, o sea, sabíamos que existía un proceso de paz pero nunca fue tema 
de agenda de Semilla Política, nos enfocamos en otras cosas, hicimos un 
foro de la salud, hicimos un tema de educación. Entonces, cuando ya nos 
llegó el 2016-03 que nos dimos cuenta que venía el plebiscito, y no 
estábamos muy informados, la primera fase que hicimos fue de información 
interna. Entonces fuimos a la facultad de humanidades con la profe 
Elizabeth Gómez, en ese momento había Cátedras de Paz, pero nosotros 
teníamos una Cátedra de Paz personalizada para los chicos de Semilla. Y 
la responsabilidad como social que cada uno tenía era que debía llegar a 
compartir esa información al menos con la familia, mientras que la 
adaptábamos como bien y ya pudiéramos hacer una intervención en la 
Universidad. Entonces, tuvimos más o menos 5 sesiones en la que la 
profesora Elizabeth nos explicó cada punto del acuerdo, adicional a eso 
asistimos obviamente a todas las Cátedras de paz.  

Y ya cuando nos sentimos lo suficientemente preparados hicimos una 
campaña informativa y hubo un dilema y es que Semilla en sus inicios como 
que no tenía la filosofía de mostrarse como un grupo estudiantil de alguna 
tendencia política, siempre buscaba ser un punto neutro en el que entrara 
personas que simplemente tuvieran el interés de aprender cosas de política 
independientemente de qué ideología. Digamos que el grupo se dividió 
igual que el plebiscito: lo que si apoyaban que promoviéramos el ‘si’, porque 
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igual en el grupo no había nadie que como que quisiera votar por el no, 
todos eran por el sí; y el otro 50% que decía como que ‘no, va a perder el 
foco, el grupo no tiene por qué estar diciendo sí o no, el grupo tiene que 
mostrar otra realidad’. ¿Qué terminamos haciendo? Las dos.  

La segunda fase fue, después de esas capacitaciones desarrollamos una 
estrategia digital, que era por medio de piezas gráficas y videos informar a 
la gente sobre los puntos del acuerdo. Entonces quisimos hacer por punto 
del acuerdo un video con ambas posturas, ahí sacamos los argumentos 
igual con profes de la facultad, como que ‘listo, punto uno de restitución de 
tierras, entonces puntos a favor: ¿por qué votar si, al acuerdo? ¿Y por qué 
no?’, digamos que todos los mitos que existían pero también los 
argumentos que utilizaba la gente del no. Entonces, los mismos de Semilla 
lo grabamos, hicimos producción, guion, todo, y lo empezamos a montar a 
redes en compañía de piezas gráficas. Como que te invitaban más a 
informarte, o sea, más allá de votar sí o no, era más como que ‘mira, este el  
punto estos son los puntos a favor y estos son los puntos en contra’. Pasó 
que los argumentos a favor siempre estaban como mejor sustentados que 
los de en contra, digamos que hubo varias cosas porque todos pensábamos 
lo mismo, entonces sacar un argumento en contra era durísimo. Bueno, 
entonces hicimos esos videos, luego hicimos intervención en espacios 
como cafetería y acacias, invitando a la gente a informarse como con un 
‘¿sabías qué? Con el proceso de paz puede disminuir el número de 
víctimas de aquí a tantos años’.  

Y después hicimos la tercera fase que fue ya la campaña por el ‘si’, que nos 
la impulsó la profesora Elizabeth Gómez de humanidades, con el profesor 
Wilson España y el profe pues pinta, entonces el profe me contacto y dijo 
que traía chicos de Bellas Artes con unas plantillas que él diseñó que 
decían ‘Si’. Yo la verdad no le tuve mucha fe, así que hicimos un piloto. 
Pusimos una mesita, una carpa, lo pusimos en la zona verde de Bienestar, 
las sillas y estaban los chicos estampando. Yo me pude conseguir unas 300 
camisetas blancas, y dije ‘no, eso se nos va a quedar’, pues ese día no 
daba abasto. Teníamos tres diseños de camisetas, pero entonces no era 
llévate tu camiseta por ser lámpara y ya, sino que podíamos preguntar 
¿cuál es tu razón para votar sí?, entonces eso era como para generar un 
poquito de consciencia. Esa jornada fue brutal, o sea, a las dos horas no 
teníamos camisetas. Así, que extendimos la jornada un día más, porque de 
verdad la gente pues lo pidió, y a la jornada siguiente igual, pero ya la gente 
traía su camiseta y ya empezamos a estamparlas nosotros. Entonces, fue 
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muy chévere porque a mi esa campaña me encanto porque participó gente 
de aquí de la universidad; una señora que saca copias que trabaja aquí en 
la u, participó. Logro impactar, y como te digo no era ‘pásame tu camiseta, 
te la estampé, ándate’, sino que listo ‘vení, yo te estampo tu camiseta pero 
¿por qué quieres votar sí?’, y en ese momento conseguimos una 
organización no sé si era Cali cómo vamos o la Socios por el Valle. Uno de 
ellos había sacado unas infografías explicando lo básico del acuerdo, 
entonces lo pudimos socializar y entregarlas a la gente, que se fueran un 
poquitico más informados sobre el tema. Y luego Tu Voto Tiene Poder, hizo 
una mini campaña para que la gente votara, entonces ellos nos dieron 
manillas, las repartimos y le dijimos a la gente que al menos saliera a votar.  

Hubo algo que no pudimos hacer y era nuestro foco, que queríamos poner 
unos computadores en el arco para que la gente acercara y supiera dónde 
tenía que votar, porque el impedimento de muchos era que no sabía dónde 
votar. Entonces dijimos pongamos gente, y pusiera ‘consulta aquí, dónde 
puedes votar’. Entonces, cualquier persona se acerca con la cedula, y les 
queríamos entregar unos papelitos, pero fue re difícil porque la universidad 
no nos prestaba computadores para allá, nos prestaba tablets, y la página 
de la registraduría no se adapta a las tablets. Pero yo llevé mi portátil y lo 
pusimos al lado de la mesa donde estampábamos, pero también fue re 
malo por el internet. Esa la quisimos hacer, pero por más que pedimos 
permiso a la de Logística, y nos dijeron que si pero que nos cobraban los 
chicos monitores y nos salía muy caro porque no teníamos presupuesto. LA 
verdad es que al final dijimos hagámoslo casero, no nos funcionó muy bien 
el internet, pero al menos alguien se llevaba la información. Para que 
supieran dónde votar, cómo votar, más o menos que se enterarán 
medianamente en qué consistía. Esa fue como la campaña que hicimos en 
ese semestre.  

¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  

Fue malo en términos de estrategia, porque no se dedicaron a explicar los 
acuerdos, sino simplemente que vote sí, por que sí. Pero creo que si 
hablamos de redes en general, los del ‘No’ la sacaron del estadio, así fuera 
con mentiras o con estrategias la sacaron del estadio, porque ellos 
segmentaron. Si vos tienes 70 años, entonces a vos te voy hablar de las 
pensiones; si vos sos un estudiante universitario, te voy a hablar de que te 
voy a quitar la educación pública. Pero el ‘Si’, nunca segmentó, el ‘Si’ nos 
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veía a todos como masas, como ‘voten sí, porque les conviene a todos’, 
entonces no creo que haya sido un buen manejo.  

¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 

Yo creo que sí, pero pienso que la comunidad llegó a un punto en el que no 
se sentía incluida y por eso ganó el ‘No’,  o sea, esa es mi hipótesis. Y te lo 
digo, porque digamos en mi casa sucedía porque decían que para qué van 
a hacer un plebiscito si igual van aplicar eso, así gane el no; y además el si 
ya está arreglado, y mucha gente tenía ese pensamiento. La gente del 
común te decía que igual eso estaba arreglado, que igual iba a ganar, que 
ellos no iban a perder seis años. Pero yo creo que si hubieran hecho una 
buena estrategia, lo que pasa es que es difícil hacer una buena estrategia 
en esas condiciones. Pero si hubieran hecho una estrategia de información, 
y la gente se hubiera sentido de verdad participe, y hubiera sentido la 
importancia de ese momento, si hubiera funcionado muy bien el mecanismo 
y si como que se hubiera mostrado a grandes rasgos qué era lo que quería 
la gente, más allá del miedo que tenía, pienso que hubiera funcionado 
mejor.  

• Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 
Carrera: Comunicación Social – Periodismo  
Semestre: Noveno 
 
Coequipero del grupo estudiantil Semilla Política, también hace parte de un 
colectivo de medios de comunicación alternativo llamado Multiviral, que es 
parte de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y Marcha 
Patriótica. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
Ahí, hay muchísimos problemas, en el sentido que de que si se firmó 
después de la derrota del plebiscito, pues sabemos que se hicieron algunas 
modificaciones que tocan los puntos más álgidos de la esencia del acuerdo. 
Lo de los empresarios privados, lo de la investigaciones a las fuerzas 
militares, lo que ahora es voluntario el hecho de que un civil que participó 
directa o indirectamente en la guerra o el conflicto, vaya a la JEP: Bueno, 
todo ese tipo de detalles que se modificaron después de la pérdida del 
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plebiscito, hacen que en este momento el acuerdo esté fallando en muchos 
aspectos. Ayer, hablábamos con unas personas que en el congreso se está 
destruyendo el acuerdo de paz, en el congreso y poco a poco los 
alargamientos y la mala forma como se está manejando la JEP, están 
destruyendo el acuerdo poco a poco. 
 
Y una de las cosas que más preocupa a la gente que peleó por eso, que se 
fue a dormir en las plazas por eso, que fue a hacer veeduría ciudadana por 
eso y sinceramente se veía venir en el sentido que uno desconfía 
muchísimo de la sociedad política que tenemos, en las instituciones, pero 
uno tenía esperanza y lo que hizo el plebiscito y la firma de la paz. Y todo 
eso, fue darle esperanza a la gente que de alguna u otra forma sabe cuáles 
son los problemas reales que hay en este país.  
 
¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Era importantísimo, es más era el punto álgido de cualquier decisión. Es 
más, si vos no votas estando informado, las cosas son banales, las cosas 
no sirven para nada porque al fin y al cabo no te das cuenta qué es lo que 
estás haciendo. Es una decisión que no tiene sentido. Y si vos no lees el 
acuerdo, al menos no te instruís en todas las campañas que se hicieron, 
que hicimos nosotros acá. Que hicimos en algunas clases o campañas que 
se hicieron por fuera de la universidad educando a la gente, haciendo 
pedagogía sobre los acuerdos. Si la gente no tomó en cuenta ese tipo de 
cosas y prefirió creerle a los rumores, ahí es donde cae la falencia si no 
leemos, no conocemos, vamos a votar por la primera pendejada que nos 
digan.   
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
En la historia de nuestro país, han sido los jóvenes los que realmente le han 
apostado al cambio, en muchos de los aspectos de la sociedad. Fueron los 
jóvenes los que hicieron el referendo o los que impulsaron esa votación 
clandestina para construir una constituyente del 91. Fueron los jóvenes que 
han puesto la cara, puesto las manos, puesto los muertos, puesto el peso 
social e intelectual, para que los grandes cambios en esta sociedad se 
hayan dado. Y en este momento, fueron los jóvenes quienes dictaron o los 
que estaban dictando, la veeduría y toda la influencia para que pasara, sino 
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paso fue porque los viejos retrógrados que vieron la guerra y que siguen 
todavía con tanta cizaña en su corazón, fueron lo que lo detuvieron y 
lastimosamente son más las personas que no están letradas que no han 
podido, porque nuestra sociedad lo obliga. No hay dinero para las cosas 
públicas, no hay dinero para universidades públicas. Un joven tiene más 
probabilidad de parar en una pandilla, en una organización criminal que en 
una universidad. Entonces, ahí estuvo el problema, en el plebiscito, los 
jóvenes hicieron su papel, los jóvenes universitarios hicimos nuestro papel, 
pero la sociedad no dio la talla. 
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
El papel de la universidad, fue crucial, partiendo del principio que la persona 
que estudia sabe cuál es la realidad y no una realidad sesgada, una 
realidad completa. Es una realidad en la que vos podes contrastar muchas 
fuentes, conocer la historia, conocer qué pasó el 91,  tanto como conocer 
que pasó en el 46. Conoce el inicio del conflicto, el por qué del conflicto.  
 
La universidad fue el punto principal, primero por el cual se genera cambios 
en la sociedad, por ejemplo en el plebiscito fue la que educó a los jóvenes 
que luego hicieron la educación y buscaron ese cambio necesario, esa 
decisión necesaria en esta sociedad que fue la firma del plebiscito.  
 
En su papel de líder estudiantil y el ser parte de una organización, 
¿cómo promovieron el sí? 
 
Aquí en la universidad se hicieron campañas, pues de parte de semilla, 
siendo una convergencia de muchos colectivos de muchas universidades, 
que nos apoyamos entre sí, ya sea trayendo personas para hablar. Ya sea 
para compartiendo implementos, publicidad, camisetas, lo que sea. El 
hecho fue que semilla política, hablando particularmente de la Autónoma, 
pues sin mencionar a otros grupos que también hicieron parte, fue como 
ese nodo en la Autónoma que hizo el trabajo acá, como el nodo 
interuniversitario de la promoción del ‘Si’ por la paz, del plebiscito por la 
paz.  
 
Se hicieron campañas, se habló con la gente, estábamos por el ‘Si’, eso si. 
Aunque semilla tiene una particularidad de que no es un grupo que está 
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sesgado políticamente, que se habla únicamente de izquierda o de 
derecha, no, eso se planteó como una conjunción de muchísimas corrientes 
políticas, pero tuvimos en cuenta la importancia de un momento como este, 
en ese momento no hay que ponernos a pensar en la neutralidad, pero no 
es necesario ponerse  a pensar en la neutralidad en un momento tan álgido 
como ese. Entonces, era mucho más útil ponernos a hacer pedagogía 
sobre la paz, ponernos a hacer pedagogía sobre los acuerdos, que 
ponernos a sesgarnos sobre si habrá que decir que si, o si habrá que decir 
que no, por qué si o por qué no.  
Íbamos por el ‘Si’, porque es una decisión consciente y le explicamos a la 
gente por qué hacerlo por el sí. También, pudo haber gente que estuviera 
por el no y también hubiera sido bien recibida acá su campaña, porque al 
fin y al cabo eso es la democracia.  
 
¿Cuáles crees que fueron las ventajas o desventajas del uso de 
Facebook en la promoción del ‘Si’? 
 
Las redes sociales fueron un arma tanto para bien como para mal, en ese 
sentido pues nosotros somos comunicadores, entonces la idea de hacer 
pedagogía era la base de todo. Decir qué era lo que era, por qué, cuándo, 
dónde; formar e informar a las personas. Y desde el punto de vista de las 
redes sociales, pues lo hicimos, pues sacamos publicidad, sacamos 
imágenes, sacamos hasta memes, videos, fotos, promoción, historias, nos 
pusimos a escribir también. El hecho fue que aprovechamos también las 
redes sociales como lo que son, como esa ágora virtual que ayuda o que 
permite que las ideas y los argumentos se muevan. El problema con las 
redes sociales es que aparte de que hubo mucha gente lo intentó hacer 
bien, informando bien, haciendo las cosas bien, leyendo el acuerdo, 
masticándolo y organizándolo para que sea totalmente entendible, 
especificar bien los puntos del acuerdo. 
 
Las redes sociales también se usaron para desinformar, y ese fue el peor 
de los casos, fue lo más triste. Porque uno escuchaba, uno leía, los 
rumores sobre el acuerdo y esos rumores que generaban el odio constante, 
fueron los que al final hicieron el parte ahí. Porque los universitarios, sean 
como sean, lo principal es leer, pues vos sabes que debes leer algo para 
poder entender una situación o al menos para poder estar seguro de algo. 
Pero las personas que no son universitarias, que se creen cualquier cosa 
que vean pasar, que lastimosamente tienen un patrón, como que son 
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religiosos, que son personas de más de 40 años, de más de 50 años, que 
mal que bien estaban entrando justo a la época en la que le internet 
también pasó de las manos de los jóvenes a las manos de los adultos y ahí 
empezaron las cadenas de redes de whatsapp, las imágenes informantes 
que todavía están y en este momento, están vigentes aún, que sigue dando 
pelea, imágenes falsas sin fuentes y la gente se cree eso.  
 
Y las redes sociales, se usaron para mal en ese sentido. Y sabemos 
también, porque cuando el promotor del ‘No’, lo aceptó directamente 
diciendo ‘nosotros hicimos la campaña del miedo, generar miedo en las 
personas’, generar que vos si eres pensionado te van a quitar las 
pensiones, que si eres trabajador te van a subir los impuestos. Sea como 
sea, con acuerdo firmado o no, con si o no, subieron los impuestos, y eso lo 
van a seguir haciendo porque al fin y al cabo un modelo como este va 
siempre a atacar el bolsillo de los que pagan diariamente, de los 
trabajadores antes que quitar o luchar contra la corrupción que es lo que 
más roba, la que más desfalca dinero. 
 
Entonces, las redes sociales se usaron para bien de nuestra parte, y se 
usaron para mal de parte enemiga, tanto de que también hayan dado sus 
argumentos y todo, pues porque algunas personas que también votaron por 
el no también dijeron que no creían que fuera una buena manera. El hecho 
es que nosotros formamos e informamos y las redes sociales y algunas 
personas se encargaron de des-formar y desinformar.  
 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 

Ahí fue una falla enorme porque mal que bien, en esta sociedad, la 
sociedad Colombiana tiene muchísimos rezagos de la guerra, mejor dicho, 
Colombia es un pueblo grande. Colombia es una perpetuación de esa 
pueblerina, que si vos haces algo a las dos horas hay un chisme enorme 
totalmente diferente de la realidad misma, de ese mismo momento. Por 
ejemplo, vos te caes en un lugar y ya dice la gente que estabas borracho, 
que estabas fumado, eso es una interpretación mínima de lo que es 
Colombia.  

Y eso se vio en las elecciones de este plebiscito, de que el chisme, de que 
las malas lenguas, de que algunas personas que tienen influencia. Pero 
políticamente, el hecho de que en este país esté tan polarizado, tenga 
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tantos puntos de vista, tenga polarización, hizo muy difícil que primero nos 
dieran un mes para ser campaña, nos dijeron “dentro de un mes se hace el 
plebiscito”. En un mes ¿uno qué hace?, en un mes uno no puede reconciliar 
a todo un país, entonces ese mismo odio hizo que el plebiscito fuera una 
mala idea. El Gobierno tenía que haber aprobado esos acuerdos, sea como 
sea, porque a la final es una política de gobierno, la paz es un derecho 
fundamental y eso no se le pone a preguntar a nadie. Qué tal que hubiera 
ganado el no por un rango mucho más alto que no sean los 100mil votos 
que fueron, sino que el ‘No’ hubiera ganado por un 90%. Eso hubiera dado 
primero una visión obviamente negativa de este país ante el mundo y a las 
pocas personas que tenemos esperanza nos la hubiera arrancado de raíz.  

Entonces, es como que mirar que políticamente fue una mala jugada fue 
imprudente, es no tener una realidad consciente en el país y es como dejar 
que un niño chiquito tome la decisión de cómo manejar el presupuesto de 
una casa. Es una comparación un tanto brusca, pero pasó. Y lo vimos, ganó 
el no, se modificaron los acuerdos. En este momento, el Congreso está 
haciendo todo lo posible e imposible para destruir los acuerdos y el Centro 
Democrático lo quiere hacer trisas, entonces aquí se puede joder en ese 
sentido, la idea es que tuvimos esperanza, los jóvenes hicimos nuestro 
papel y la lucha se dio, muchos dormirnos en la calle por eso y muchos 
dormimos en las plazas por eso y aún estamos esperando a ver que todo 
salga bien. 

• Universidad: Universidad del Valle 
Carrera: Economía 
Semestre: Octavo 
Líder estudiantil y miembro de la organización Congreso de los Pueblos. 

¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 

Frente al estado del acuerdo que se tomó en la Habana con las FARC, 
considero que primero habría que entender, cuál es la posición que lleva a 
los dos actores a una negociación política.  

El movimiento social, la izquierda y la insurgencia históricamente han 
abogado por una solución política al conflicto armado. El conflicto armado 
desde las insurgencias, se puede ver en la historia que hace parte de la 
imposibilidad que hubo de participar políticamente y de cambiar problemas 
sociales de manera pacífica. Entonces, la solución del político conflicto 
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armado, implicaba abordar estos temas por lo que siempre fue una bandera 
del movimiento social, de la insurgenica, de la izquierda en general, que el 
estado y la oligarquía reconociera que hay una barrera para entrar a tomar 
decisiones en el estado en Colombia y que es necesario una apertura 
democrática, eso por el lado de la insurgencia.  

Y por el lado del gobierno, el gobierno necesitó adelantar un proceso 
negociación con la insurgencia por un principal factor y es que según los 
organismos internacionales económicos multilaterales, Colombia tiene que 
proveer al mercado de materias primas, de materia bruta, sobre todo lo que 
es con el sector minero energético y pues en muchos de los lugares donde 
hay petróleo, esmeraldas y otro tipo de minerales, habían muchos 
campesinos en armas y muchos pobres en armas. Entonces, ellos 
necesitaban sacarlos de ahí para poder cumplir con estas orientaciones de 
los organismos económicos internacionales. 

La primera estrategia fue colocar un presidente que buscara la eliminación 
física de los insurgentes que fue Álvaro Uribe Vélez, esa estrategia fracasó 
pues por el arraigo que tenía la insurgencia con la población y que pudieron 
resistir en el combate. Entonces, Juan Manuel Santos dice ‘bueno hagamos 
una negociación política’, a lo que entonces encuentran un punto de 
encuentro para una negociación política con dos intereses distintos. Es 
importante ver esto, para ver desde ese momento que el acuerdo de paz 
por parte del estado y el establecimiento colombiano, nunca implicó un 
interés de una apertura democrática más respondió a unos intereses 
económicos concretos. Y si lo entendemos así, entendíamos que en ese 
momento a ellos no les interesaba ni que era un riesgo para ellos generar 
toda una total apertura democrática, entonces lo que se necesitaba en ese 
momento o el acuerdo que se quería era por lo menos que le dejaran hacer 
vida política a la insurgencia, sin armas. Y que obviamente hubiera un 
proceso de amnistía, que hubiera participación de la sociedad, que hubiera 
algunas reformas, por ejemplo sobre todo en el campo, como en el caso de 
las FARC, el principal detonante del alzamiento armado de los campesinos 
de Marquetalia. Entonces una reforma rural que primero, regulara la 
propiedad del campo, le diera propiedad a los que no tienen y pudieran 
volver a darle tierra a los que se desplazaron por el conflicto armado, que 
en su mayoría fue a causa de los paramilitares.  

Creo que el estado actual del acuerdo de la Habana es una tristeza por dos 
cosas. Lo primero es que la insurgencia no pudo en la primera negociación 



95 
 

que se cerró antes del plebiscito meter todo lo que quería, obviamente en 
una negociación se ceden muchos puntos, pero ni siquiera con eso, ante el 
triunfo del ‘No’, el gobierno tuvo que hacer una re negociación donde se 
quitaron muchas cosas como por ejemplo todo el tema de genero por una 
desinformación que la ideología de género es volver a todas las personas 
promiscuas y de otra orientación sexual, eso como uno de los tantos casos, 
porque lo que más por ejemplo se atacó eran las tierras del fondo de 
propiedad rural que era lo que se iba a repartir a los campesinos. Las FARC 
pedían 6 millones de hectáreas el gobierno dio 2 millones de hectáreas y lo 
que se terminó negociación creo que 4 millones.  

Después de esto tuvo otro revés, se firmó, se sancionó en el Teatro Colón, 
pero posteriormente el Congreso de la Republica logró sacar algunas cosas 
en el fast track, pero la Corte Suprema dijo que se tenía que discutir uno por 
uno y vemos cómo no salió ni el estatuto de oposición, en noviembre era la 
posibilidad de último debate y no salió el estatuto de oposición y se cayeron 
las curules de las víctimas, las circunscripciones especiales y también se 
modificó la justicia especial para la paz diciéndole que a muchos actores del 
estado no es vinculante, o sea, pueden ir a rendir declaraciones o no. 
Entonces, realmente considero que no fue ni el 30% de lo que se tenía 
planteado inicialmente. Pero ahora el problema ni siquiera es ese, ahora el 
problema es que el incumplimiento y la implementación en un año que 
llevamos van en menos del 16%. Entonces yo creo que se veía venir, 
porque realmente desde esos tiempos  nosotros sabíamos que el gobierno 
no lo hacía más que por un interés económico que realmente por una 
posibilidad de reconciliar el país. 

Entonces creo que el estado actual de incumplimiento, de pocos cambios 
profundos y de asesinato a las FARC y al movimiento social era previsible 
como política de estado.  

¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 

Yo creo que 200 paginas para un país que tiene una tasa de analfabetismo 
tan grande, evidentemente no era lo mejor. O sea, lo ideal sería que todo el 
mundo se lo leyera, así tomaríamos mejores decisiones. Pero ante la 
imposibilidad y la carrera de la campaña por el ‘Si’, pues nosotros no 
podíamos pretender que la gente se tomara todo eso. Entonces lo que se 
hizo desde algunos puntos de la campaña fue en concentrarse en temas 
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nodales como el tema de la participación política de la apertura 
democrática, el tema de tierras, obviamente según las áreas de interés, por 
ejemplo los campesinos se les hablaba de los acuerdos frente a tierras, 
frente a género, frente a la solución de las cárceles, frente a educación, 
frente a todo lo que es la viabilización y desarrollo de todos los sectores 
más marginados de Colombia y de las regiones marginadas. En general, no 
había que leerse el acuerdo para decidir, era simplemente una decisión en 
que si se quería continuar con una guerra o no, yo creo que ese era la 
principal cuestión. Acá no se estaba negociando la propiedad privada ni el 
modelo económico, ni el modelo político, entonces no era una decisión 
trascendental, la decisión era queremos permitir que un grupo de 
insurgentes lleguen a la sociedad civil a hacer política sin las armas y yo 
considero que para el grado de sociedad en la que nosotros queremos estar 
teníamos que (y ese era el mensaje para la sociedad colombiana) aceptar 
la paz. Pero hubo mucha desinformación alrededor del tema, eso es lo otro.  

¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito 2016? 

Realmente la juventud yo creo que estuvo motivada en gran medida por un 
cambio, por el cambio social, por un cambio en el sentido de decirle si a la 
posibilidad de que la insurgencia entrara a hacer política sin armas. Pero a 
veces caemos en idealismos de que toda la juventud es progresista y de 
que todos los viejos son conservadores, yo quisiera creer en eso y quisiera 
creer en eso porque diría ‘listo, el tema de Colombia se solucionaría con 
una cuestión generacional’, pero por ejemplo yo veo hoy que las banderas 
de ultraderecha las alzan personas muy jóvenes. Entonces no es una 
garantía, el tema de la generación y lo generacional no es una garantía. Tal 
vez por ejemplo, si nos ponemos a hablar de jóvenes en algunos sectores 
determinados como las zonas del conflicto y en algunas universidades 
públicas o ámbitos así un poco intelectuales, tal vez si estaban a favor de la 
paz, pero también conozco muchos jóvenes que le hicieron un contra al 
proceso de paz, pues porque son jóvenes que siguen vertientes ideológicas 
del uribismo, del conservatismo, entonces responden a esas matrices 
ideológicas. Entonces más bien creo que fue toda una fuerza social la que 
quiso impulsar el proceso de paz y si, en esa fuerza social la juventud si era 
mayoritaria. 
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Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 

Bueno yo creo que hay que decirlo Juan Manuel Santos como presidente, 
colocó a todas las instituciones públicas a hablar de paz y eso le posibilitó a 
las universidades a hacer espacios que muchos estudiantes, muchas 
organizaciones y movimientos estudiantiles lograron copar para hablar de 
paz. Acá en la Universidad del Valle logramos hacer cosas muy 
interesantes. Ahora, creo que le faltó que si bien la universidad fue un 
escenario importante para ganar adeptos hacia el voto del si, a la campaña 
del sí y a la propagación de una idea de reconciliación nacional de hacer 
políticas sin armas, creo que la universidad tuvo un problema y es que se 
encerró en ella misma y era una burbuja, porque la desilusión cuando los 
resultados del no fue grandísimo para los que estábamos en los ámbitos 
universitarios porque creímos que la burbuja de la universidad era el reflejo 
de la sociedad y evidentemente no. Claro, tal vez todos mis compañeros de 
clase y profesores votaron por el sí, pero si nosotros los estudiantes 
universitarios fuéramos la mayoría en Colombia, pero es que ese es el 
problema que nosotros somos una minoría, los estudiantes de 
universidades somos una minoría porque la mayoría de la población no 
estudia, no trabaja, no puede acceder a la universidad pública, entonces 
tuvimos que habernos volcado más a los sectores sociales que no les 
puede llegar tal vez este privilegio de discutir las ideas, que eran los barrios 
populares en donde la derecha si logró hacer campaña. 

Se considera líder estudiantil 

En el 2016 si me consideraba un líder estudiantil, en el 2015 hice parte del 
proceso de paro de la Universidad del Valle, fui vocero elegido en la 
Asamblea General de la Universidad del Valle para la negociación con el 
rector y también estuve en una negociación con el Ministro de Salud. 
Entonces dentro de la asamblea si era un líder estudiantil, de hecho en el 
2016 también estuvimos liderando todo el proceso de la cuestión de paz, no 
solamente con el tema de las FARC sino también con el tema de 
participación política que se daba en Quito con el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y con todo lo que implica la propuesta del movimiento social 
de generar una mesa propia con el Gobierno de la negociación frente a la 
paz. Entonces, pues si se ejercía como el rol del liderazgo al interior del 
movimiento estudiantil para convencer a compañeros y profesores de dar 
esas discusiones. 
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En su papel de líder estudiantil y el ser parte de una organización, 
¿cómo promovieron el sí? 

Como movimiento estudiantil y miembro de una plataforma social que es el 
Congreso de los Pueblos, dijimos dos cosas. Nosotros vamos por un sí, 
pero pues era un sí a tres cosas, el voto del sí aunque era concreto en el 
plebiscito estaba acompañado por una petición más bien política al 
Gobierno nacional de: si, a la refrendación de los acuerdos tomados en la 
Habana; acá tengo que ser claro y hay muchos que no estuvimos 
totalmente de acuerdo con los acuerdos de la Habana, muchos creímos que 
tal vez la insurgencia debió haber peleado más cosas, que el Gobierno 
logró meter más sus temas y más su negociación. Tal vez, la derecha creía 
lo contrario que el Castro chavismo debió tomar le país, pero 
independientemente de lo que nos pareciera, de que se debió haber 
negociado más o menos, una coma (,), una tilde (´).  

Creemos que eran las negociaciones entre dos actores y que la 
respetábamos porque era la decisión autónoma de ellos de acabar la guerra 
o de acabar un conflicto, no la guerra y de acabar ese conflicto en 
específico, el conflicto con las FARC. Entonces, decíamos ‘listo, vamos a 
apoyar lo que los compañeros acordaron como ellos’, y ese era el primer si.  

El segundo sí que se le estaba dando era la necesidad de instalar la fase 
pública con el ELN que en ese momento estaba trabado. Entonces, también 
era la campaña por decirle al Gobierno nacional ‘la guerra no es solamente 
con una insurgencia’, de hecho la guerra no era solo con la insurgencia. 
Pero entonces, la guerra con la insurgencia no era solamente con las FARC 
sino con otros actores como el ELN y el EPL, tal vez el ELN en ese 
momento porque tiene una estructura más fuerte y ya unos avances más 
concretos para avanzar en una negociación política. 

Y lo tercero, era un si para que precisamente se cesaran hostilidades contra 
el movimiento social, lo que es la persecución política, lo que eran los 
encarcelamientos y falsos positivos judiciales, todos los asesinatos a líderes 
sociales. Entonces eran esos tres ‘si’, aunque esa era la petición política. Lo 
concreto es que era un si al plebiscito de la refrendación.  

Los mecanismos que nosotros utilizamos fueron en las universidades lo 
espacios académicos, que era lo que más llamaba la atención. Entonces, 
hicieron un sin número de foros, recuerdo que por ejemplo yo con un 
compañero de economía en mis clases le propusimos al profesor en más de 
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una clase discutir el tema de la paz, el tema del sí y el no, hacer un debate. 
Evidentemente, había un consenso con los compañeros de clase 
obviamente con divergencias y matices, lo que es natural en una sociedad 
democrática, pero se hizo una pedagogía de paz. Entonces nosotros le 
proponíamos a los profesores no dedicar todo el tiempo para la clase de 
macroeconomía ll, sino que era discutir eso. Claro, los profesores estaban 
en sintonía, facilitaban los espacios. De hecho, las mismas facultades y 
profesores organizaron espacios como asamblea de profesores para 
discutir del tema, los estudiantes también tuvimos un espacio asambleario 
para discutir el tema, los trabajadores. Además hicimos una Cátedra de Paz 
en donde reflejamos estas tres peticiones e invitamos a Víctor de Currea-
Lugo, que es un especialista y sobre todo ha estado muy cercano a los 
diálogos con el ELN, invitamos a Marylen Serna que es una activista del 
movimiento de Congreso de los Pueblos que estaba en todo esto de la 
Mesa Nacional para la Paz, de la negociación de los movimientos sociales, 
invitamos al ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el cual estaba haciendo la 
campaña por el sí de la implementación. También se le hizo llegar la 
invitación a dirigentes del no, para que pudieran asistir y fuera un debate, 
pero pues digamos no era su interés.  

Entonces, se hicieron espacios como movimiento social que tenemos 
incidencia en los barrios, obviamente se hizo pedagogía de paz en los 
barrios. Hicimos unos espacios de paz en algunos lados como en Jovita, en 
donde a la gente se le estaba diciendo por qué votar por el sí, las razones 
por las que votara sí. Entonces la campaña se hizo, pero  hay que decir que 
la campaña de desinformación a la que nos enfrentábamos era un 
monstruo. 

¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  

Yo creo que las redes sociales, posibilitaron que se propagaran las dos 
campañas, pero considero que si bien nosotros lo utilizamos muchas veces, 
para decir de manera personal, las publicaciones o en videos, imágenes, 
infografías cuánto costaba la guerra, se pudo concientizar a mucha gente 
de por qué era importante parar la guerra con las FARC. Considero que 
fueron más hábiles los de la campaña del ‘No’, para decir por ejemplo que 
ese acuerdo era del diablo, eso fue algo que explicito que lo decían los 
pastores de las iglesias y las cadenas de whastapp diciendo que eso era un 
acuerdo para volver a todos los hombres homosexuales, a las mujeres 
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lesbianas, que era una conspiración de Fidel Castro en el momento, con 
Chavez ya muerto. Bueno, eso fue como mucha desinformación y ellos 
fueron los que tuvieron la posibilidad y hay algo que Lenin dijo en algún 
momento y es que una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad, 
parafraseando. Entonces yo creo que se volvió una verdad esa 
desinformación tan regada que le invirtieron porque esa plata, hubo una 
inversión muy grande y por otro lado la desinformación en redes sociales 
fue lo que les dio los votos. 

¿Cuáles crees que fueron las ventajas o desventajas del uso de 
Facebook en la promoción del ‘Si’? 

Bueno las ventajas que creo, es que como fue una campaña en cierta 
medida muy juvenil, el ‘si’ tenía un apoyo del muy juvenil, universitario, 
intelectual por así decirlo de sectores de izquierda, y progresistas. 
Considero que el Facebook permitió que se pudiera difundir puntos del 
acuerdo, generar debates frente a la importancia de una apertura 
democrática, de una reconciliación nacional y era muy importante porque 
entonces se estaba escuchando también los argumentos que nunca antes 
se podían haber escuchado de la insurgencia en Facebook. También sirvió 
para abrirle los canales a ellos, ellos pudieron abrir sus propias cuentas, sus 
propios medios e instrumentos comunicativos para mostrar sus videos y sus 
posturas, entonces fue un debate muy importante, fue un debate que 
posibilitó que alguien dijera ‘no me parece’ o ‘si me parece’, pero es que 
esa posibilidad y un medio que permitiera eso, era una deuda histórica para 
Colombia, nosotros deberíamos poder salir a la calle y decirle a otra 
persona ‘ve, no me parece tal cosa’, ‘me parece tal otra’ o ‘estoy de 
acuerdo, pero disiento en tal otra’; pero eso era una posibilidad que 
habíamos tenido vetada y que todavía seguimos teniendo vetada en cierta 
medida y que para el momento tal vez fue un poco más abierta en decir qué 
nos parecía en el acuerdo de paz, qué no nos parecía del acuerdo de paz, 
pero que igualmente estábamos dando el ‘si’, independientemente del 
detalle porque necesitamos acabar la guerra con las FARC. Queríamos que 
pudieran hacer política sin armas, queremos que entre el desarrollo a esos 
lugares y yo por el desarrollo no me refiero a la idea de Juan Manuel Santos 
de la locomotora minero energética sino en que entre el estado, de que 
realmente hayan hospitales, vías para que los campesinos saquen sus 
productos y que no les cueste tanto y tengan que cultivar coca, para que 
haya educación, para que entre el deporte, la cultura. ¿Cuántos Nario 
Quintana no habrá en el campo? ¿Cuántos Shakespeare, Einstein? 
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Entonces  eso era lo más importante que permitió Facebook, como ese 
debate que se dio, la facilidad en los contenidos y la masividad que logra 
Facebook. Porque por medio de Facebook uno podía convencer a la familia 
por ahí, a los compañeros del colegio que tal vez no están estudiante en 
una universidad pública, pero que igual entran a Facebook y podían ver los 
videos y compartir muchas ideas.  

¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 

Pues el plebiscito lo propuso el Gobierno, hay que ser claro en eso. Las 
FARC desde un primer momento quisieron una Asamblea Nacional 
Constituyente, y Juan Manuel Santos les dijo que no, que tenía que ser el 
plebiscito, yo creo que el costo es precisamente a Santos, porque al fin y al 
cabo eso fue un problema tensionante, eso se resolvió como un mes antes 
de cerrar esa ronda de negociaciones. Yo personalmente, y desde la 
postura del movimiento social al que hago parte, nosotros creíamos que la 
Asamblea Nacional Constituyente también era un riesgo, porque si nos 
ganó el Uribismo con el no, imagínese qué constitución tendríamos ahorita 
si hubiéramos hecho la Asamblea Nacional Constituyente. Qué decíamos 
nosotros como Congreso de los Pueblos desde un principio, es que el 
proceso de paz desde un inicio tuvo que ser más participativo y no 
solamente consultivo, porque los foros de paz (yo participé en el foro de paz 
de participación política que se hizo en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez en Bogotá) y era consultivo, cada uno llevaba su tesis, cada 
movimiento social llevaba su tesis, pero realmente eso era solamente 
consultivo, o sea, se recibían las propuestas pero era libre albedrío que lo 
eligieran en la mesa de negociación. Yo creo y para nosotros como 
Congreso de los Pueblos que si esta mesa le hubiera abierto la posibilidad 
a que el movimiento social se hubiera podido empoderar de esto, hubiera 
sido mucho mejor desde un inicio.  

 

• Universidad: Universidad del Valle 
Carrera: Comunicación Social y Periodismo 
Semestre: Segundo 
Hace parte del colectivo Oveja Negra de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU). 
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¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
Yo creo que era un temor, yo creo que fue el temor que siempre se tuvo por 
todo lo que había alrededor del Acuerdo, como todos los mitos, el 
desconocimiento del acuerdo, los temores, pues como el proceso mediático 
que hubo alrededor de todo el conflicto. Era un temor que la gente digamos 
primero no se leyera el acuerdo, que era una hartera de leer, era una cosa 
muy larga, muy técnica; segundo, pues que la gente se moviera más pues 
por las emociones que habían alrededor de los mitos del acuerdo y 
finalmente pues que a gente no sintiera los acuerdos como una posibilidad 
para el conjunto del país sino simplemente entre dos partes que finalmente 
no son las únicas partes del conflicto. Yo creo que todos tenemos 
esperanza y la seguimos teniendo de poder salvar algo de se acuerdo, pero 
yo creo que ese siempre fue uno de los temores más grandes. Siempre 
estuvo como un posible escenario.  
 
¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Yo creo que hubo fallas, o sea yo creo que de pronto todo el mundo no 
tenía que leerse el acuerdo, era lo ideal, pero pues nuestro país no tiene 
como los mejores hábitos de lectura sino pues que lo digan las pruebas 
PISA, menos lectura crítica y hay mucho desconocimiento de por qué 
estaba la necesidad de ese acuerdo. Yo creo que el acuerdo había que 
leérselo y para las personas pues teniendo en cuenta ese panorama se 
debieron haber seguido como otras iniciativas pues como para hacer 
digerible el acuerdo. Y finalmente no hubo tiempo para eso, yo creo que los 
movimiento sociales, las organizaciones sociales, movimientos políticos, se 
quedaron cortos en la pedagogía del acuerdo.   
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
Yo creo que el moverse la juventud evitó que estuviera aún peor el acuerdo 
a pesar de haber perdido el plebiscito, sin embargo creo que los jóvenes 
tampoco se escapan de esa población que no se apropió del acuerdo que 
no lo leyó. Pero creo que fue importante, creo que pudo haber sido incluso 
muchísimo mejor pero pues es lo que tiene la tierrita con eso nos tocaba 
trabajar.  
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Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
Yo creo que las universidades fueron centrales, incluso cuando uno se 
pone a ver como las estadísticas de las votaciones uno ve que las personas 
que tienen acceso a la educación, clase media alta, con mejor nivel 
educativo fueron las que mayor participación tuvieron en el tema del ‘Si’.  
 
Se considera líder estudiantil 
 
A mí no me gusta esa palabra, en mi organización se maneja ese término 
sin embargo como la organización es amplia, algunas personas 
consideramos que simplemente somos estudiantes que asumimos de una 
manera distinta nuestro rol y nuestra responsabilidad, como que nos 
comprometemos más. Pero a mí personalmente me fastidia ese término.  
 
En su papel de líder estudiantil y el ser parte de una organización, 
¿cómo promovieron el sí? 
 
Nuestra organización surge en el marco del periodo de Álvaro Uribe, de uno 
de los periodos de Álvaro Uribe Vélez, con la crisis de Derechos Humanos y 
desde nuestra conformación hemos trabajado por el tema de la solución 
política. O sea, nosotros tenemos compañeros presos, compañeros 
asesinados, compañeros que tuvieron que irse del país, porque en el 
momento que estaba como más fuerte el conflicto con las FARC, como que 
estaba más la estigmatización con las comunidades y los movimientos 
sociales, nosotros salíamos a hablar de la solución política, de la paz con 
justicia social y se impulsó el tema del acuerdo humanitario. Y eso costó la 
vida, la libertad y muchas cosas para la gente de la organización. Entonces 
desde nuestra existencia, nosotros empezamos con eso, de que la solución 
militar no es. 
 
¿Qué hacíamos? Hacíamos foros, el trabajo mismo de los proceso de base. 
Salimos en la marcha en contra de las FARC a repartir cosas por el tema 
del acuerdo humanitario. Y después estuvimos en todo el proceso de 
movilización para exigir el tema de la mesa de la Habana, para intentar 
blindar eso. Pues porque siempre nos parecía que esa mesa tenía tres 
patas, tenías las organizaciones galantes, tenía las FARC y tenía el 
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Gobierno, pero faltaba la sociedad, la mesa estaba choneta. Y empezamos 
con el proceso de Cátedras Abiertas de Paz, grupos de estudio, 
relacionamientos con profes para hablar de la historia del conflicto.  
 
O sea, nuestra metodología era ‘¿por qué?’ para poder caracterizar el 
conflicto, no como una cosa de una lucha de muchachos locos que les dio 
por irse a dar bala al monte, sino como entender que había unas causas 
que generaban ese conflicto que si no se soluciona nos van a seguir 
generando y pues para eso lo muestra un montón la realidad de hoy. El 
‘¿qué era la paz?’, para responder qué es la paz para nosotros, entonces 
siempre hemos hablado del tema de la paz con justicia social, condicione 
de vida, transformaciones, cumplimiento de derechos, buen vivir. Y el 
¿cómo es la paz?’, entonces para nosotros era el tema de la movilización 
del poder constituyente, no como una institución, como un dispositivo sino 
la posibilidad de que la gente se moviera para eso. Cómo hacíamos para 
decirle a la gente que tiene el poder para definir, que es el constituyente.  
 
Entonces miles de iniciativas, la lluvia de ideas ‘bueno sí que la 
constituyente universitaria, bueno no, que esa no es’.  O sea, todo aquello 
que nos permitiera a nosotros generar espacios para discutir de eso y que 
la gente pudiera apropiarse un toque. Yo creo que esos esfuerzos sirvieron 
para algo, nos faltó probablemente, pero esa era como la menara en que 
veníamos haciéndolo. 
 
En el caso de Univalle, nosotros empezamos a trabajar desde el 2014 en el 
tema de la Cátedra Abierta de Paz, con un lanzamiento donde queremos 
mostrar como los tres momentos que ponemos en nuestra metodología y 
posteriormente con profes desde la academia, que desde su trabajo 
académico nos permitieran hablar de todo el tema del conflicto, de la 
solución política y del tema de qué debería ser la paz. La Cátedra no era 
solamente el foro sino que había un grupo de estudio que trabaja 
extracurricularmente en estudios sobre conflicto,  en el foro donde llegaba 
el proceso o grupo de estudio y presentaban lo que habían hecho, lo que 
habían investigado. Nosotros siempre cuestionábamos desde nuestro 
sector y con otras personas, de otros sectores como campesinos, 
indígenas, mujeres, trabajadores y un académico, como para tener varias 
voces. Además, de hacer otras actividades como mercado campesino, 
foros, que una visita a una comunidad, que proponer aliar las clases con las 
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comunidades y el acompañamiento; que es muy difícil porque los profes 
son muy conservadores con eso.  
 
En las universidades privadas también aunque eso era mucho más difícil, 
en el caso de la Universidad Autónoma de Occidente se acompañó en una 
época Semilla Política, luego se estuvo hablando con los profes, se estuvo 
participando con charlas. Yendo a todas las universidades tratando de abrir 
Cátedras Abiertas, también como revindicando el tema de  la libertad de 
Cátedra, como que lo que no daba la universidad lo podíamos hacer 
nosotros.  
 
Nosotros algunos de a pocos, íbamos viendo lo que iba saliendo en la 
Habana, pero la cuestión es que nosotros consideramos que ahí también 
hubo muchos errores, porque es que todos eran pre acuerdos con miles de 
salvedades. Y ya después, todo exprés: ‘salió el acuerdo con 200  y pico de 
páginas’ y nosotros ‘¿qué?’, ‘el plebiscito es en un mes y no sé cuántos 
días’. Incluso nosotros en nuestra Asamblea Nacional de Delegados en 
junio y julio, antes de que se diera el anuncio del plebiscito estábamos 
preparando pues toda la iniciativa, entonces la idea era conseguir mayorías 
para el ‘Si’ y en eso hacer pedagogía de paz, no solo del acuerdo sino de 
todo lo demás que tiene el acuerdo, porque lo real es que el acuerdo no lo 
tiene todo y no lo tiene por qué tener, ningún acuerdo tiene por qué tenerlo 
todo. Y salió esa noticia y todos los planes de trabajo se fueron a pique, por 
lo menos nuestra organización a pesar que nos tratamos dentro de las 
universidades, lo real es que a nosotros nos tocó cambiar todo nuestro plan 
de trabajo y volcarlo al tema del plebiscito. Y era un riesgo, porque uno 
decía la paz en la universidad es con tales cosas, pero no tenemos manos 
para estar en la universidad haciendo esto. Y ahí se vino lo de los comités 
promotores por el ‘Si’, nosotros como Univalle no sacamos comité 
promotor.  
 
Lo que nosotros hicimos acá (Univalle), fue la propuesta de campaña de 
‘Univalle por la paz y por la vida’, para esa ocasión se contó con el apoyo 
de la universidad, no para hacerle campaña al plebiscito sino para hacer 
pedagogía del acuerdo. En mes y medio nosotros teníamos que hacer 
posible el entendimiento de un acuerdo que no se entiende, o sea, que eso 
es para los técnicos. Hicimos la actividad acá en la universidad, como 
tratando de abrir espacios que no fueran como los mismo de siempre. 
Entonces estuvimos con la gente de la Facultad de Artes, en la Plazoleta 
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como desde el arte expresando este tipo de cosas, llamando a la gente a 
dialogar; reuniones, el tema deportivo con barras, pero obviamente no era 
suficiente. Y las organizaciones a veces tenemos tensiones, entonces eso 
como que no permite que uno fluya al 100%. 
 
Y después de eso se vinieron las campañas a los barrios y ese fue el 
choque más grande. O sea, cuando vos salís de la universidad y vos llegar 
al distrito y escucha lo que la gente decía: ‘no esos hijos de puta de las 
FARC, nos van a quitar el subsidio de familias en acción, la pensión’. La 
gente cristiana que dice pues que ama al prójimo como a sí mismo: ‘ahh es 
que esos malparidos que los quemen’; son cosas que por más que vos 
intentes prever vos no te imaginas que esas cosas van a salir, hubo cosas 
que nosotros se nos salieron de la imaginación, especialmente esa 
ideología de género. Eso fue una o dos semanas yendo al distrito, a Siloé, a 
Floralia con publicidad tratando como de tener los elementos más 
importantes del Acuerdo y tratando de explicarlo, en el voz a voz con la 
gente. Pero primero, seguían siendo muy pocas manos; segundo, había 
mediáticamente mucha cosa que hacía ruido, allá en serio se aprovechan 
del desconocimiento de la gente y parce, el tiempo no era suficiente. Y yo 
creo que ahí eso fue un error de las organizaciones sociales, parce no 
importa con los acuerdos, con las salvedades, salga. Y salga incluso a 
hacer pedagogía, que incluso las salvedades son luchas que se van a tener 
que dar después, que no las va solventar las FARC, no tienen ni la fuerza 
para eso. Las insurgencias en ese momento no tenían total fuera, porque 
por eso es un acuerdo, sino pues se impone y ya.  
 
Y ya se vino el plebiscito, ese día estábamos sentados en un andén, muy 
muy tensos, cuando finalmente nosotros  vimos los resultados, y eso era un 
chorrero de gente llorando. El sentimiento de frustración, de preocupación, 
como si a uno se le hubiera muerto alguien importante. Y ahí ya se vino una 
activación de la movilización más fuerte, porque a pesar que el plebiscito 
tenía ciertos elementos jurídicos que decían que el plebiscito no era 
vinculante, el presidente no tenía por qué asumirlo, porque era una 
refrendación y decíamos que era paila porque quien se supone refrenda el 
pueblo. Pero era una cuestión jurídica que salió ahí. Lo real es que había 
unas fuerzas tratando de enmendar ese acuerdo. Y la pérdida del plebiscito 
nos implicó que si el Acuerdo antes no era suficiente, después del 
plebiscito, al cuerdo le quitaron muchas cosas importantes, claro hubo 
cosas que se mantuvieron pero bueno. O sea, el empezar a como difuminar 
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el tema de las diversidades en materia de género fue una perdida, el tema 
de la constitucionalidad, para todo. El tema del principio que le incluyeron a 
la reforma agraria, como el equilibrio de la competencia de las diferentes 
economías, o sea eso era ‘entre los privados y hagan lo que se les dé la 
gana’, que no estaba. O sea, fue una perdida no solo moral, no solamente 
social, organizativa, política sino un retroceso.  
 
Y ahí hubo un despertar importante de las universidades privadas, ahí es 
cuando sale ya la marcha y a partir de ahí ya empiezan diferentes personas 
a charlar, de diferentes universidades que tuvieran cierto nivel de incidencia 
y que quisieran. Y empieza a surgir la coordinación de Voz Universitaria 
aquí en Cali, que en otras partes se configura como Campamento por la 
Paz, Paz a la calle; una cantidad de dispositivos para intentar movilizarse 
para que el acuerdo no se perdiera, frente a otras cosas porque estaba el 
cese bilateral de por medio. Y las tensiones eternas entre los movimiento 
sociales, las organizaciones sociales, ahí empieza a ver una puja de Voz 
Universitaria Social por la Paz. Y se empieza con una discusión sobre qué 
proceso es más importante y para dónde tiramos la fuerza, y yo creo que 
eso fue un error. Y ahí se propone el tema del Campamento por la Paz, y 
se instala con comunidades del Naya, Afros, Indígenas, Campesinos y 
Estudiantes de universidades públicas y privadas. Y una de las actividades 
que acompañamos fue el tema de las Vigilias por la Paz en las Zonas, y era 
ir a los territorios donde estaban en ese momento las FARC y las 
comunidades también; y estar toda una noche en vigilia y exigir que se 
mantuviera el cese y que se implementara el acuerdo.  
 
¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  
 
Algunas organizaciones sociales, entre esas la Federación de Estudiantes 
Universitarios, como organización gremial política y social. Nosotros 
teníamos unas posturas más definidas, entonces desde ahí denunciamos 
todo el tema de la campaña del desprestigio, todo el tema de los mitos, 
luego sale lo de Vélez, frente al tema de cómo se realizó la campaña del 
‘No’, la entrevista que le concedió a Juliana Ramírez de La República y 
desde ahí nuevamente como tratando de mirar las implicaciones que tenía 
la pérdida del Plebiscito, tratando de desvirtuar los mitos y siguiendo con el 
tema de los acuerdos.  
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Ya en caso de espacios de convergencia, todo se ceñía bajo los cuatro 
pilares. Entonces era principalmente frente el tema de desvirtuar los mitos y 
de pedagogía del acuerdo. Eso era lo que mayoritariamente se publicaba, 
había gente que si se agarraba por redes sociales, ya en algunos casos 
como personas u organizaciones. Hubo manejo de imágenes, videos cortos 
tipo playground, o sea, tratando de hacer los contenidos lo más livianos 
posibles, para que la gente pudiera entenderlo. También infografía, 
narración de historias, entrevistas, acercarnos a procesos de víctimas.  
 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 
 
No, nosotros creemos que fue un golazo que nos metió el Gobierno. 
Debería haberse diseñado un mecanismo adecuado para refrendar eso, 
porque Plebiscito no era y haber exigido más tiempo para el tema de la 
pedagogía. El Plebiscito no tenía recursos públicos para moverse, o sea, el 
Estado tenía que hacer pedagogía del acuerdo, y eran unas cosas que 
aparecían a veces en los medios pero eran cosas pequeñas, que realmente 
no servía para pedagogía, o sea, no estaba en los colegios, no estaba en 
los barrios, no estaba en las juntas comunales; no se comprometió 
realmente al aparato para hacer la pedagogía.  
 
El plebiscito fue un mecanismo inadecuado, que para mí desde una lectura 
personal, porque estaba diseñado para perderlo. O sea, el gobierno  sabía 
que esto se podía perder y aun así los movimientos sociales, se movieron 
con todo lo que tenían. Y los movimientos sociales, no están 
acostumbrados a votar, no es su mecanismo, o sea, su forma o repertorio, 
es otro. Pero los votos los pusieron, los movimientos sociales, pero la 
cuestión era la abstinencia, y esto reflejaba a muchos no les importaba 
esto.   
 

• Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 
Carrera: Comunicación Social – Periodismo 
Semestre: Séptimo 
 
¿Participaste o fuiste parte de la promoción del ‘Si’ en tu universidad? 
 
Bueno la verdad es que no hay que negar que el movimiento del ‘Si’, fuera 
apoyado por diferentes personas dentro de la universidad, sin embargo 
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manejando la neutralidad de algunos caracteres institucionales y todo eso. 
Oficialmente no se estaba promoviendo ningún tipo de posición en cuanto 
al tema, pero si había personas que mostraban que tenían cierta afinidad, 
con el tema del ‘Si’. Entonces aquí en la universidad se hizo eso, de hecho 
un grupo de personas se reunió y empezó a estampar camisetas blancas 
con diferentes motivos que tenían mensajes como ‘yo sí creo en la paz’. Y 
ahí mismo en el lago de aulas 1, ahí colocaron mesas para estampar y 
entonces todo el mundo se ponía la camiseta, promoviendo el ‘Si’. Iban a 
las marchas, yo me daba cuenta que a cada rato convocaban a las 
movilizaciones.  
 
 
¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Si y no solamente leer todo el acuerdo, sino también leer el contexto en el 
cual se estaba evaluando ese acuerdo, porque no es lo mismo decir aquí 
todo lo pintan de maravilla y Colombia va a progresar; no, también se debe 
leer el por qué se está haciendo eso, qué tipo de decisiones fueron las que 
llevaron a que se dijera tal cosa de los acuerdos, en qué momento fue que 
empezaron a salir las mentiras y sobre todo que salía del desconocimiento 
de la gente porque era una cosa impresionante. Era a partir del 
desconocimiento que la gente pues tomaba una mala decisión, sea por el 
‘No’ o sea por el ‘Si’. Me parecía muy importante no solo leer los acuerdos, 
sino entender a qué se le estaba diciendo ‘Si’ o ‘No’, era también leer el por 
qué se estaban haciendo esos acuerdos, qué es lo que se va a mejorar, 
qué es lo que no se va a mejorar, por qué se está sacando una cosa, por 
qué no la otra.  
 
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
El papel de la juventud fue bastante amplio porque creo yo que los jóvenes 
son los que deberían empezar a tomar las riendas, son los que deberían 
empezar a tomar como esas decisiones importantes para el país, que no 
solamente se quede en las altas esferas, como o en los espacios ya 
institucionalizados (esos viejitos por allá del senado), no. Sino que de 
verdad debemos que crear una participación ciudadana que sea inclusiva 
con nosotros que puede que seamos jóvenes pero nosotros no somos 
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brutos, nosotros sabemos lo que está pasando, nosotros sabemos qué es 
lo que nos conviene más tanto a colombianos como jóvenes. Entonces yo 
creería que es empezar a interesarse, poco a poco la gente se iba 
interesando un poquito más, antes los jóvenes digamos les daba pereza, 
les daba mucha vuelta como para poder enterarse de las cosas o no quería, 
simplemente no querían simplemente enterarse de lo que estaba pasando. 
Pero esa consciencia ha venido arraigándose un poquito más en la 
consciencia de la juventud y sobre todo en un entorno universitario que se 
supone son espacios de reflexión, que son espacios de conocimiento donde 
la gente debate, donde la gente opina, donde la gente se mueve, más que 
todo.   
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
En cuanto al papel de la universidad por el tema de la neutralidad de una 
institución que no podía asegurar una postura marcada, entonces la 
Universidad Autónoma de Occidente no podía como tal decir que apoya el 
‘Si’ o decir que apoya el ‘No’, sino que apoya el debate y que se abra la 
discusión a qué es lo que debería ser mejor. Pero no tanto como decir “La 
universidad Autónoma apoya el ‘Si’ o apoya el ‘No’”, sino que era el espacio 
propicio para que la juventud que estudia en la Universidad Autónoma o los 
que trabajan en la Universidad Autónoma tuvieran esa reflexión o ese 
debate en torno al plebiscito.  
 
¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  
 
Las redes sociales y sobre todo con nosotros los jóvenes mal llamados 
millenians tienen un efecto bastante grande sobre todo porque son nuestros 
medios de comunicación más cercanos, que más tenemos a la mano. 
Entonces, esas redes sociales y todo lo que se impulsó en cuanto al ‘Si’ y 
en cuanto al ‘No’, porque no hay que negar que las cadenas del ‘No’ se 
veían por todo lado. Pero el ‘No’ casi no pegó en los jóvenes, era muy 
pocas personas jóvenes que yo conozca que apoyaban el ‘No’. Pero si 
supe que era bastante amplio, porque todas las marchas eran convocadas 
por redes sociales, todo lo que se hacía era a través de diferentes historias 
de WhatsApp, de cadenas, de publicaciones en Facebook, eventos y todo 
eso. Entonces creo que eso benefició bastante. 
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¿Cuál es tu opinión o percepción de la promoción del ‘Si’ al plebiscito 
en redes sociales de su Universidad? 
 
Fue una campaña bastante ardua, sin embargo creo que más que primar el 
hecho del debate y el conocimiento (y se demostró en las urnas), primó el 
morbo de la gente que no estaba informada. Entonces yo creo que por eso 
fue que salieron así de sorpresivos los resultados, pero la verdad me 
parece que fue una muy buena promoción a pesar de todas las mentiras 
que se dieron tanto de un lado como del otro, porque eso no hay que 
negarlo, muchos satanizan el ‘No’ pero la verdad es que el ‘Si’ también dijo 
muchas cosas que más que todo eran una competencia sobre quién 
debería ganar, como si fueran otras elecciones presidenciales. Entonces, 
fue como esa polaridad lo que digamos no me gustó, aunque yo estaba 
firme por el ‘Si’, y yo fui el día del plebiscito y estuve parado con mi cedula 
en el puesto de votación esperando que abrieran para votar por el ‘Si’ y con 
mi camiseta blanca para que me vieran estampado y todo. Pero si era como 
esa polaridad y unas divisiones que creo que no deberían ser en una 
sociedad.  
 

• Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 
Carrera: Comunicación Social – Periodismo 
No hacía parte de ningún grupo u organización estudiantil. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
La verdad, esto lo hablo más desde la perspectiva que uno puede ver, y es 
que si no pueden cumplir las propuestas que hacen al comienzo de su 
gobierno pues mucho menos se iba a ver que iban a cumplir con estas 
otras propuestas, entonces uno puede ver después un análisis de cómo eso 
iba a venir del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y como se iban 
a desarrollar, y como se llevaron las cosas también, entonces digamos que 
yo desde mi punto de vista, yo si lo veía venir. 
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¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Creo que sí, sin embargo, en su momento no pareció que fuera la 
estrategia o la herramienta más eficaz para poderle llegar a los 
colombianos, teniendo en cuenta que el índice de analfabetismo del país es 
alto, que la lectura de los estudiantes no es muy alta, y teniendo en cuenta 
eso, creo que, hubiesen utilizado otros mecanismos, si es necesario 
conocerlos sino no vas a tener un criterio para más que de lo emocional, 
para poder criticar u apoyar o basarse de una perspectiva sino conoces, 
uno no habla si no conoce. Pero creo que también falló a partir del tiempo 
que dieron fue muy corto, es como que hoy lo tiran y mañana vota, 
entonces no tuvieron en cuenta estos factores externos que si afectaron 
definitivamente el proceso. 
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
Creo que, me pareció que fueron muy activos, demasiadamente activos y 
creo que yo no había visto los jóvenes como desde hacía mucho tiempo y 
de hecho creo que recuerdo mucho los de la 7ma papeleta que para la 
constitución que también fueron los jóvenes que trabajaron y lucharon por 
modificar nuestra constitución y creo que desde ese entonces no se 
escuchó que jóvenes estuvieran tan interesados porque iba a pasar por 
nuestro país, desde las universidades que se movieran, de hecho la marcha  
que hubo por la paz, fueron de las más grandes que ha tenido el país en los 
últimos años y que todos se movilizaron y se unieron por un mimo propósito 
que era el sí. 
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
Creo que la universidad implementó lo que fueron las charlas, desde la 
facultad de humanidades, el decano trajo a excombatientes y a personas 
que dieran su testimonio y también charlas de decir de porque era 
importante el sí, creo que la universidad en su rol definitivamente era un si 
con el acuerdo, o grupos como Semilla Política hacían en el lago “porque ir 
a votar sí”, “que hablan los acuerdos” y las camisas, “ trae tu camisa blanca 
y acá…” entonces creo que todos estamos muy ocupados, de hecho las 
clases en ese momento, creo que fue comunicación y conflicto, esa materia 
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también en ese momento se involucró y los jóvenes también investigando 
haciéndoles seguimiento a los medios, análisis de medios y escribiendo y 
elaborando documentos con pro a lo que sucede en ese momento, creo 
que la universidad estuvo 100% y apoyando e informando hasta donde más 
pudo a los estudiantes. 
 
¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  
 
Si bien, yo creo que el plebiscito fue la guerra de los medios, 
definitivamente fue la guerra de los medios, una guerra no de armas no de 
fuego, sino medios y tweets y estado y estado viene, desde las mismas 
personas que lo estaban promoviendo del gobierno como también los 
mismos ciudadanos, había muchas personas con el no y hacían videos 
“porque no lo debemos hacer”, pero también habían personas que hacían 
videos de “porque si debemos votar” “porque queremos una Colombia 
mejor”, entonces se compartían sus tweets y el movimiento que se manejo 
fue muy interesante, de hecho fue un tiempo muy activo, los jóvenes 
comentaban, las personas de más edad comentaban y argumentos muy 
buenos, de hecho llegue a ver conversaciones que decían “bueno es 
interesante el punto del no” y hasta me daba interés de bueno que más, 
porque eran argumentos muy chéveres y los del si también eran muy 
buenos, a tal grado que quizá eso que eran argumentos de ambos lados 
tan buenos que en las redes sociales llegaron hasta confundir, a mí 
personalmente me paso el “¿Qué hago? NO, Si” porque estoy confundida, 
es que los dos si tienen base, no tiene cosas como: “no olvidar” “perdono 
pero no olvido” “la paz si, pero no así”, que era  como lo que más sonaba 
como si, pero no así, y el si era como, “vamos por la democracia” “ vamos a 
dar oportunidades” “porque no más guerra”, eran discursos muy chéveres 
muy buenos, pero me pareció que fue una guerra mediática brutal que hace 
mucho tiempo no se veía tampoco, que dieron buenos a los medios, de 
hecho Uribe bien que lo sabe. 
 
¿Cuál es tu opinión o percepción de la promoción del ‘Si’ al plebiscito 
en redes sociales de su Universidad? 
 
Realmente aquí en la universidad como tal de la página de la universidad 
para promover las charlas que comentaba hace un momento dentro de la 
facultad de humanidades se veía listo, semilla política también se movió 
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mucho precisamente por lo que fue Facebook, sumo integrantes, por 
whattsap, pero creo que aquí en la universidad como tal promover desde la 
universidad el ‘Sí’, no, no, es decir sabemos que lo está promoviendo 
porque la facultad hace parte de la universidad, pero yo como voy a 
publicar el si aquí en Facebook, eso no sucedió, ni en las pantallas ni en 
ningún lado. 
 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 
 
Bueno, si bien hay muchos mecanismos de participación ciudadana, creo 
que el plebiscito si es un mecanismo y me parece que es bueno, pero 
considero que más de lo que se vio que las personas no salieron a votar y 
que ganaron por un índice muy mínimo y quienes ganaron con el no 
realmente fueron personas que no estaban 100% afectados por el conflicto, 
ahí es quite y bueno como parar y evaluarnos que entonces otros de los 
muchos mecanismos que hay y podemos utilizar porque efectivamente este 
no funciono. 
 

• Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 
Carrera: Comunicación Social – Periodismo 
Semestre: Décimo 
No hace parce de ningún grupo u organización estudiantil. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
Analizando cómo está el panorama a nivel nacional, creo que el estado del 
acuerdo de Paz es precario, han sido pocos los avances que se han tenido 
frente a las expectativas o lo que se ha planteado en un comienzo, el 
gobierno de una forma también ha incumplido a las FARC después de su 
desmovilización. Había un 50/50, yo personalmente en un comienzo creí 
que el gobierno si iba a cumplir, pero también tenía una parte de duda 
porque el gobierno siempre incumple en Colombia con muchas cosas, 
entonces si era en parte predecible que fueran a seguir incumpliendo como 
lo han hecho siempre. 
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¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Pues personalmente yo no me leí todo el acuerdo de Paz, las trescientas y 
pico de páginas no me las leí, en mi caso lo justifico porque estaba en la 
Universidad y no saque el tiempo realmente para hacerlo, pero si busque 
de todas las formas posibles para informarme a través de cartillas, de 
videos, de infografías, o sea, busque de muchas formas como informarme, 
porque necesitaba informarme para tomar una decisión con argumentos. Si 
creo que era importante, pero no lo más importante, creería yo que lo ms 
importante era que las personas tuvieran un criterio propio para poder elegir 
bien y que no se dejara llevar de tanta policía y tantas cosas que hicieron 
los opositores para dañar el acuerdo. 
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
Creo que el papel de la juventud pues fue importante en cierta medida 
porque muchos jóvenes estaban conscientes de que este era un nuevo 
comenzar para el país y que íbamos a tener por fin un país en paz sin 
expresiones de guerras, de violencias, los jóvenes estábamos convencidos 
de eso o la gran mayoría pienso yo, pero los jóvenes al momento de salir a 
votar, no salieron a votar, entonces como que falta todavía un sentido de 
pertenencia real de decir, listo, si yo apoyo el plebiscito pues voy a salir a 
votar, pues porque si mi voto puede hacer una diferencia, es como eso es 
como de lo que se dice llevar a la práctica y eso nos falta llevar a los 
jóvenes colombianos y al joven que no vota. 
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
Si, pues creería que desde la Universidad entre medio accidentes se tuvo 
un papel importante en donde nos estaban mostrando, nos estaban dando 
una catedra de Paz en donde nos mostraban la importancia pues o del 
momento del acuerdo de Paz para el país y nonos decían ni si, ni no, pero 
yo creería que si había un trasfondo o un mensaje ahí de decirnos, ustedes 
deben votar por él sí, igual eso era lo que el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santo haba estipulado no, que se difundiera eso para tener un 
mayor apoyo al acuerdo. 
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¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  
 
Pues sí, las redes sociales fueron una buena herramienta para ambas 
cosas, para la promoción del sí y la promoción del No, mucha pues se dejó 
llevar de publicidad y de vides y de noticias falsas o información falsa, 
llenas de odio, si como de mala información para que la gente votara por el 
No y de igual forma habían muchos mensajes esperanzadores, muchos 
mensajes que demostraban a quienes decían que este país podría ser 
mejor, de que este país podría cambiar, en la actualidad las redes sociales 
se convierten en un espacio imprescindible a través del cual se puede 
comunicar e influir muchísimo en las personas y la cuestión está en que si 
hay personas sin criterio, sin un pensamiento propio que manejan estas 
plataformas, o son personas muy manipulables, que va a hacerle caso a 
cualquier publicación o cualquier cosa que vena por ahí y que les guste, se 
van a dejar llevar fácilmente por lo primero que les aparezca sin investigar 
más a fondo. 
 
¿Cuál es tu opinión o percepción de la promoción del ‘Si’ al plebiscito 
en redes sociales de su Universidad? 
 
Pues no lo tengo muy presente pero lo mismo, nos invitaban siempre como 
a participar de las cátedras de Paz, y en espacios en donde se estuviera 
hablando del acuerdo, entonces sí, siempre estaba como invitándonos a 
eso, y haciéndonos ver que era algo importante para nosotros como 
comunidad universitaria. 
 
¿Cuáles crees que fueron las ventajas o desventajas del uso de 
Facebook en la promoción del ‘Si’? 
 
Pues lo que ya te estaba diciendo, las ventajas es que se pudieron difundir 
muchísimos mensajes buenos sobre la realidad de los acuerdos, sobre todo 
de los que estos iban a traer consigo para la población colombiana, para la 
población rural especialmente. Las desventajas pues que mucha gente 
creyó en esa red de odio, en los opositores que estaban difundiendo y no 
se tomaron pues a la tarea de investigar a fondo realmente lo que ha 
pasado en Colombia y pues los interese que existen para que haya 
opositores, entonces mucha gente se dejó influenciar por eso y de ahí el 
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resultado que tuvimos, además pues también de la abstinencia de los 
jóvenes que eso también pesa bastante. 
 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 
 
Pues fue un buen mecanismo realmente, era algo que acá nunca se había 
hecho, bueno, desde hace mucho tiempo no se tenía una participación 
como tan masiva desde la 7ma papeleta, yo la verdad pienso que el 
gobierno y el presidente y todos los que estaban en ese momento 
incentivando el plebiscito y el sí al plebiscito, pues se confiaron mucho, no 
se basados en que, en las opiniones tal vez de la gente de la calle o de las 
redes sociales, pero se confiaron mucho y la verdad lo mejor hubiera sido 
no haber hecho plebiscito sino haberlo establecido, haber implementado el 
acuerdo de paz y punto, gústele a quien le guste, porque la verdad si se 
confiaron mucho y realmente la participación ciudadana fue negativa para lo 
que se quería en ese momento 
 

• Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 
Carrera: Comunicación Social – Periodismo 
Semestre: Séptimo 
Hace parte de Semilla Política. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
El estado actual del Acuerdo de Paz, está teniendo bastante incertidumbre, 
debido a que existen muchas dudas frente a lo que se planteó en el 
Acuerdo y cómo se va a ejecutar, ya se escogieron los Magistrados para la 
JEP (Justicia Especial Para la Paz). Sin embargo, todavía no se le ha 
aplicado la JEP a los ex combatientes de la guerrilla de las FARC, y no 
comprendo cómo es posible que en este momento estén haciendo 
campaña política, a pesar de que también ellos tiene curules. El Acuerdo de 
paz, para mí, está generando mucha confusión, y considero que puede irse 
por el camino que pasó con los paramilitares. Que está muy bien planteado 
en el papel, pero en el momento de ejecutar la Justicia Restaurativa no 
realizan todos los puntos.  
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Entonces el acuerdo de paz, a mí, me parece que está todavía incierto. Que 
a pesar del fast track, se han aprobado muchos puntos, faltan muchas 
cosas por mejorar en el momento de aplicación. Considero que muchos 
colombianos no están pensando, que estamos en un proceso transitorio de 
un conflicto interno con una de las guerrillas más antiguas de 
Latinoamérica, a un estado de paz imperfecta. Entonces, todos estos 
factores están generando que el acuerdo de paz, también sea incierto. 
 
El estado actual del acuerdo, si era algo predecible, sin embargo no creí 
que debido a trascendencia que tenía este acuerdo iba a pasar lo mismo 
que con los otros acuerdos con las guerrillas, con los paramilitares. Sin 
embargo, estoy viendo que está pasando lo mismo, que lo único que están 
haciendo es lo mismo y no se ha aprendido nada de los errores anteriores.  
 
¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Es importante, pero no el único elemento que se debería tener en cuenta, 
para estar a favor del ‘Si’ o a favor del acuerdo en el Plebiscito. Entonces 
otros aspectos como el diálogo, escuchar la opinión de los demás, realizar 
una introspección de todo lo que uno opinaba. Es también importante, 
porque uno a través de escuchar, de leer otros aspectos, otras columnas de 
opinión,  de leer artículos de acuerdo al conflicto en Colombia, también se 
retroalimentaba y también analizaba por qué era importante decir ‘Si’ o 
decir ‘No’, al acuerdo de paz. Entonces no es solo leer el acuerdo y ya, sino 
que también era importante que uno como ciudadano escuchara por qué 
las personas, estaban en contra o decían que ‘No’ y también poder 
contrastar esas opiniones con lo que uno pensaba. Entonces no solo leer, o 
quedarse en la lectura sino también realizar un contraste de las ideas 
opuestas, para así tomar la mejor decisión no solo para el país, sino 
también para las futuras generaciones. 
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
Considero que el papel de la juventud tuvo importancia, sin embargo no 
tanto como se esperaba, porque muchos jóvenes no salieron a votar. 
Entonces en ese aspecto, los jóvenes tenían la oportunidad de participar 
pero como muchos, tienen una connotación negativa a votar o a la política. 
Entonces no ejercieron su derecho al voto, en una decisión tan importante 
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como estar a favor, o en contra, de los acuerdos de paz. Me parece que si 
la gran mayoría de jóvenes, se hubiesen puesto a analizar y se hubiesen 
puesto a poner en práctica todo lo aprendido en la academia, en las clases 
de sociales, de filosofía, hubiesen tomado una decisión o hubiesen creado 
alternativas distintas para poder aportado en el Plebiscito.  
 
Sin embargo, si hubo un grupo de jóvenes que sí tuvieron un aporte al 
plebiscito, y que salieron a votar algunos (la gran mayoría) al ‘Si’. Y cuando 
se dieron cuenta que había ganado el ‘No’, generaron otros tipos de 
mecanismos de resistencia frente a la decisión planteada en el plebiscito, 
entonces por eso se realizaron marchas. Creo hubo un papel más 
importante en el pos plebiscito que en el pre.  
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
Considero que si tuvo un papel activo, a favor de la aprobación de los 
Acuerdos de paz, desde el sector estudiantil como el grupo Semilla Política, 
donde realizamos una serie de actividades y de iniciativas que buscaban 
explicarle a la comunidad estudiantil, la importancia de decir ‘Si’ al 
Plebiscito. Sin embargo, creo que a pesar que fue activo, no fue tan 
contundente, pero digamos que cumplimos con un objetivo pero no lo 
cumplimos exitosamente. Creo que la Universidad si tuvo un papel activo, 
pero creo que debió meterle más la ficha, para que ese papel activo fuera 
óptimo.  
 
¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del ‘Si’? 
 
Yo considero que las redes sociales, no fuera una buena herramienta para 
la promoción del ‘Si’. Porque realmente las personas que estábamos a 
favor del ‘Si’, creamos ciertas estrategias, sin embargo no fueron tan 
contundentes como la promoción del ‘No’, por eso muchas personas y 
sobretodo la gran mayoría de adultos, lo que escuchaban, lo que veían, lo 
que leían en las redes sociales del ‘No’, hizo que muchos de ellos votaran o 
se vieran influenciados, antes esas opiniones y votaran por el ‘No’, creo que 
la promoción del ‘Si’, o los que estábamos a favor del ‘Si’, nos faltó 
muchísimo más meterle la ficha o trabajar más en la promoción del ‘Si’, 
porque sentía que nosotros los del ‘Si’, nos quedábamos como en silencio, 
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o respondíamos pero no éramos tan contundentes como los de la 
promoción del ‘No’. En ese sentido, las redes sociales no fueron una 
herramienta para la promoción del ‘Si’, fueron más una herramienta para la 
promoción del ‘No’.  
 
¿Cuáles crees que fueron las ventajas o desventajas del uso de 
Facebook en la promoción del ‘Si’? 
 
Dentro de las desventajas, es que existían videos buenos para la 
promoción del ‘Si’, sin embargo los videos de la promoción del ‘Si’ en 
Facebook, no eran tan virales como los videos de la promoción del ‘No’. 
Entonces considero que lo que faltó fue que las personas que promovieran 
el ‘Si’, interactuáramos más con la red social de Facebook, y pues esa fue 
la falencia de la promoción del ‘Si’, en Facebook y en las redes sociales. 
 
Dentro de las ventajas, es que se tenían muy buenos contenidos, sin 
embargo en ocasiones, eran tan académicos que muchas personas del 
común no podían comprendernos o personas que no estaban en la 
academia, se les dificultaba en muchas ocasiones entenderlos, entonces en 
ocasiones no se hacían tan virales. Y usaban un lenguaje que no era 
común y que era más académico, por eso muchas personas que no 
pertenecían al Academia y que no tenían tanto conocimiento de historia, no 
entendían los argumentos que daban en la promoción del ‘Si’.  
 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 
 
Para mí el plebiscito, si era el mejor mecanismo de participación ciudadana, 
para tomar una decisión tan importante como poner fin al conflicto interno 
entre las FARC-EP y el Gobierno. Sin embargo, en el pre del plebiscito 
considero que no se realizaron las campañas de forma ética y de una 
manera contundente en algunos sectores que estaban en oposición frente 
al plebiscito.  
 

• Universidad: Universidad Autónoma de Occidente 
Carrera: Comunicación Social – Periodismo 
Semestre: Sexto 
Hace parte de Semilla Política. 
 



121 
 

¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
El actual pos acuerdo, no ha cumplido con lo que estaba establecido, pero 
aun así no me arrepiento de haber promovido el ‘Si’.  
 
 
¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Sí, creo que era importante, pero sabemos que algunas personas les daba 
pereza, entonces de una y otra manera también se incentivaron las cartillas 
y todos esos recursos para que las personas de una u otra manera como 
que se informaran de qué era lo que trataba esos acuerdos.  
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
Si fue muy importante, porque de hecho creo que nosotros fuimos los que 
más impulsamos el ‘Si’. Y siendo que hicimos mucho, y que nos decepcionó 
bastante ver ese resultado, y ver que las personas que sufrieron tanto el 
conflicto armado también le apostaron a eso, y que no fueron escuchadas. 
Pero si siento que nuestro papel fue importante, que fue sesgado por 
masas y por otras personas, eso es otra cosa, pero si fue importante 
nuestro papel.  
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
Para nadie es un secreto que la Universidad estaba apoyando el ‘Si’. Fue 
importante su papel, pero no le brindaba a las personas diferentes 
perspectivas, siento que debió ser de otra manera para llegarle al 
estudiante, no obligándolo a participar de las Cátedras de Paz. Y los 
estudiantes solo iban porque era una obligación y no porque les importara. 
 
¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  
 
Creo que las redes sociales si jugaron un papel importantísimo, porque hoy 
en día todo está relacionado con ese medio. Y yo siento que de una u otra 
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manera, las personas que estaban a favor del ‘No’, supieron usar mucho 
esa plataforma, con sus mentiras y miedo.  
 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 
 
Si, si era importante, porque era necesaria la participación de todos los 
ciudadanos en un tema coyuntural y es un conflicto que siempre ha estado 
presente.  
 
 

• Universidad: Universidad del Valle 
Carrera: Trabajo Social 
Semestre: Tercero 
No pertenece a ningún grupo u organización estudiantil.  

 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 

No, yo lo veía muy idílico. 

¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 

Yo no las leí, yo por lo menos me deje guiar mucho por los artículos que 
sacaban las revistas, más que todo en Semana, sacaban muchos artículos. 
Lo que es Semana, El Espectador, El Tiempo, le hicieron una campaña muy 
fuerte al SÍ, y pues yo leía esos artículos y a partir de eso yo fui creándome 
la idea de lo que era el Acuerdo de Paz y a veces si llegué a leerlo pero 
eran cosas específicas en las que yo tenía mucho interés. Por ejemplo lo 
que más se movía en ese tiempo era la cuestión del enfoque de género, yo 
quería ver que tan cierto era lo de la ideología, lo vi y me di cuenta que 
nada que ver. También revisé la cuestión de las curules y la primera carta 
de los seis puntos cuando apenas se están sentando.  

 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 

Fue por lado y lado, vi mucha gente joven participando. Por ejemplo vi a 
muchos estudiantes de la Universidad ICESI haciendo campaña para el 
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NO. Los jóvenes tuvieron un papel muy importante basado en las redes 
sociales. 

En ese momento yo tenía un monitor, es de sociología, cada vez que 
hablábamos me comentaba sobre el acuerdo, cuál era mi postura o que 
perspectiva tenia, entonces yo siento que si tenían un papel protagónico en 
ese espacio. 

 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 

Mucho, acá también hubo mucha promoción, hubo varios murales del SÍ. Mi 
monitor también trabaja socializando el acuerdo en el Cauca, él tenía una 
camiseta que decía “Yo le digo Sí a la Paz”, entonces yo creo que todas 
esas cosas iban cargando incluso los mismos profesores. 

Cuando yo llegué a la universidad, y llegué más o menos en ese tiempo, 
llegué a conocer sobre el Sí, pues yo no sabía nada, ni de historia, ni del 
país, confundía paramilitares y guerrilleros, o sea yo estaba muy perdida 
con el tema. Sin embargo acá empiezan a hablarte de eso, y pues yo me 
relacionaba con personas de humanidades, entonces los profesores 
empiezan explicando cómo se da toda esa insurgencia, las realidades que 
hay detrás de todo eso ya sea por intereses políticos o económicos. 

Yo me deje llevar más por los profesores y por las campañas en redes 
sociales que por la misma universidad.  

¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  

Creo que el sí tuvo mucha difusión por redes sociales, pero de contrarrestar 
las mentiras del No, se quedaron muy dormidos. Ellos hablaban pero sin 
argumentar las razones por las que deberían haber votado, las 
publicaciones no pasaban de mensajes como “los necesitamos” o “ya es 
hora de un cambio político”, “el país debe dejar de estar tan atrasado por 
las mismas cuestiones del conflicto” pero no iban más a fondo, no 
contextualizaban sobre la historia. Yo creo que si una persona tuviera eso 
claro daría el Sí de una. 

En cambio el No, si le tiro muy fuerte, o sea, supo hacerlo muy bien con las 
personas de los sectores, a quienes hablarles y como hablarles, al contrario 
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del Sí que fue muy general, manejando un mismo discurso a todos los 
sectores. 

 
¿Cuál es tu opinión o percepción de la promoción del ‘Si’ al plebiscito 
en redes sociales de su Universidad? 

Al No le fue muy bien con las mentiras, y al Sí no se atrevió a refutar eso o 
desmentirlo de una manera clara. Ellos sí hicieron la labor porque hasta los 
mismos medios clásicos de comunicación estaban haciendo una campaña 
muy fuerte, muchos artículos y eso. 

Incluso otra cosa, la campaña del Sí lo hacía por medio de artículos, en 
cambio la del No, era una simple imagen que decía los guerrilleros van a 
ganar salario, nos van a quitar las pensiones, todos van a volverse 
homosexuales y era una sola imagen, a las persona les quedaba más fácil 
leerse una sola imagen que un artículo. 

 
¿Cuáles crees que fueron las ventajas o desventajas del uso de 
Facebook en la promoción del ‘Si’? 

Creo que faltó profundizar, y debatir por qué razón había que votar por el 
Sí. 

 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 

Para nada, incluso hace poco estábamos hablando en una clase con un 
profesor, él decía que el plebiscito no influía para nada en las decisiones 
que se tomaran desde el ejecutivo. Que solo es para medir que tanta es la 
popularidad del presidente, entonces en definitiva no. Igual la voz del 
pueblo no iba a tener ningún voto, solamente medir que tanta visión tenía la 
opinión publica frente a eso. Y no todo el mundo podía participar, por lo 
menos yo no vote y yo estaba súper a favor incluso con varias personas 
que conozco, pero esas voces no se iban a escuchar en el resultado de las 
elecciones. Tampoco habría sabido cuál sería el mejor mecanismo, pero el 
plebiscito no. 
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• Universidad: Universidad del Valle 
Carrera: Trabajo Social 
Semestre: Tercero 
No pertenece a ningún grupo u organización estudiantil. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 

Si, el estado del Acuerdo de Paz era algo que ya se veía venir por varios 
factores, incluso las FARC lo dijo mucho, desde antes de hacer los 
acuerdos, es el gobierno puso unos puntos que no eran negociables y 
anunciaban que no se iban a hacer los acuerdos como se deberían cumplir, 
desde el principio las FARC hizo eso y muchas cosas que leía decía que el 
gobierno no iba a cumplir los acuerdos y eso ha pasado, por ejemplo con 
los cultivos, a las FARC no se le dieron garantías para lo de la restitución de 
tierras siendo este uno de los puntos que no se iban a negociar. Las 
garantías que se dieron fueron de buena fe del Estado para suplir los 
cultivos ilícitos. 

Yo si lo veía venir pero es muy necesario, una de las cosas que yo decía 
porque yo tampoco estaba muy de acuerdo con los Acuerdos de Paz, más 
que todo por la forma en que se hicieron por que no se tomó participación 
de la ciudadanía en gran medida, era mejor eso que nada. 

 
¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 

Creo que si era importante, porque obviamente la información, comenzaba 
a entender o no lo mismo, pero el hecho de que existieran 200 paginas ya 
era evidente que las personas no se las iban a leer. Si no se la lee un 
estudiante mucho menos se las va a leer una persona normal. Igual salieron 
varias condensaciones del acuerdo por parte del gobierno en 20 o 15 hojas, 
eso sí me lo leí, tenía dibujitos y todo, era muy dinámico. 

 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 

La juventud jugó en dos vías, había juventud que le apostó al ‘No’ pero con 
una fuerza grandísima, eso dependía de los intereses. También hubo 
muchos jóvenes que se metieron en el cuento del ‘Sí’. 
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Si fue muy importante el papel, porque al votar en el plebiscito, una vez me 
leí un artículo donde decía que la mayoría de los adultos que habían votado 
en el plebiscito habían sido orientados por lo que vieron en las noticias y por 
lo que le escuchaban a los hijos o a los nietos, y eso es muy importante, 
porque no por ser joven le quitaban la capacidad decir venga vote por este 
o por este otro, así que por ese lado si creo que juega un papel importante. 

 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 

La universidad, acá en la Universidad del valle se hizo una campaña muy 
grande por el sí, pero es por los mismo interés de la universidad, lo que 
significaba el hecho de que ya no existiera conflicto armado con las FARC y 
lo que significaba para los estudiantes, que ese dinero que estaba 
destinado para la guerra supuestamente quedara en manos de la 
educación.  

Los indígenas también haciendo fuerza por su lado para el Sí, pues ellos 
fueron una de las partes afectadas por el conflicto, las comunidades 
campesinas que también están acá en la universidad bastantes. 

En las universidades públicas se hizo campaña por el Sí, y en las privadas 
también se fueron por el Sí, pero no hicieron campañas como acá. 

¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  

El Sí, en cuanto a la promoción fue muy poco estratégico, porque por 
ejemplo no le toco a la gente la fibra que le toca y pues estamos hablando 
de política eso es lo que hay que hacer, mostrar los intereses, y la 
propuesta que yo te traigo del Sí como va con tus intereses, porque venir a 
hablarle a alguien del campo y decirle, es que el Sí va a hacer restitución de 
cultivos, en cambio el No, si dijo, vea es que el Sí va a hacer esto y tenga 
cuidado porque le va a quitar plata suya le va a subir los impuestos. Y  pues 
a la gente de la ciudad que fue la que gano el SÍ, fue culpa de la gente de la 
ciudad por eso fue que sumo y ahí le tocaron la fibra  

Le falto mucha estrategia en ver cómo la gente reaccionaba, como iban los 
intereses de la gente y la participación que se tuvo. 
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¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 

No, yo pensaba que para eso no debería haber participación de voto, o sea 
no se le había preguntado a la gente si quieren o no un acuerdo, porque 
como se le va a preguntar a la gente si quiere que el Estado siga en guerra 
o no, si en Colombia halla un grupo insurgente o no lo halla. 

Esa decisión no se le debería haber pedido a la gente, porque ahí chocan 
muchos intereses, pero por otro lado creo que la participación no debería 
haber sido con esa pregunta concreta, si no a la hora de la construcción a 
de los acuerdos. El plebiscito no es un mecanismo de participación que 
tenga un peso en decisiones, lo que hace es saber si la gente quiere o no, 
igual si la gente no quiere se puede hacer. Hay un profesor de constitución 
que decía que el plebiscito solo sirve para medir la popularidad de los 
presidentes y eso fue lo que hizo el plebiscito. 

 

• Universidad: Universidad del Valle 
Carrera: Sociología 
Semestre:  
No hace parte de ningún grupo u organización estudiantil. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 

Si es algo que se veía venir, porque no se ha tenido concientización acerca 
de lo  que es hacer un tratado de paz con una guerrilla y el periodo de 
transición que se presenta después de firmar un tratado de paz, si se 
presentaron muchos ejemplos, pero la gente al poco tiempo que le dedican 
a la lectura, no se dio a la tarea de buscar o encontrar una relación 
referente a los Acuerdos de Paz. 

¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 

Como ya lo expliqué, hay muy poco interés por la lectura, si es importante 
para saber que se está acordando, de igual manera fue público y no se hizo 
la lectura. También tener en cuenta y hacer una clarificación, porque a 
veces el lenguaje técnico que se utiliza dentro de una formulación de un 
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acuerdo no es muy claro para muchas personas y se presta para 
malinterpretaciones. 

¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 

Dentro de la promoción del Sí, a través de redes sociales se promovió 
mucho el Sí y se daba por ganado, inclusive  yo vote por el Sí, pero como 
dice un sociólogo, se trabajó mucho lo local, en esta cuestión seria lo 
virtual, pero no se trabajó mucho lo regional, que era por decirlo así, ir a los 
barrios en cierto sentido, que fuera como más macro y llegar a otro tipo de 
población. 

Solamente se llegó a la juventud, y no se hizo la tarea de llegar a otras 
personas mayores que son muy conservadores y que vienen ya con esa 
cultura de la violencia de mucho tiempo atrás. 

 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 

Dentro de la promoción del Sí, estableció un papel institucional por ser una 
universidad pública, frente a una destinación de recursos, a ´promover el Sí, 
que muchas organizaciones estudiantiles se vieron involucradas por el Sí. 

Estimula la violencia indirectamente, en qué sentido, muchas personas han 
sido víctimas de violencia y pueden que estén de acuerdo que No, pero 
muchas personas han vivido esta violencia por medio del televisor y creen 
que no es justo que se generen estos acuerdos y que los guerrilleros 
paguen por sus hechos. 

Dentro de la universidad hay personas que están de acuerdo con el No, y 
debido a que unos están de acuerdo y otros no, esto genera una cruzada, 
entonces el que no está de acuerdo con el otro, porque vivimos en una 
cultura de la violencia se van a los golpes o se lo llevan ya a lo personal. 

La cuestión es que con las personas que decían Sí eran más flexibles por 
decirlo así y las del No eran más radicales, radicales en cierto sentido, de 
que hayan vivido o vivieron el periodo de violencia u otras porque tenían 
ciertas posturas políticas o ciertos ideales de lo que representa una 
guerrilla. O que piensan que se va a cambiar el modelo económico que esto 
se va a volver comunista o socialista, o lo mal llamado el castro chavismo 
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¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  

Yo en mi perfil personal apoyaba lo del Sí, y ya valga la aclaración, yo soy 
representante estudiantil entonces tocaba ser un intermediario, porque 
puede que hay personas que no estuvieran de acuerdo con los acuerdos, 
entonces en ese me tocaba generar una cuestión neutral aclarando mi 
postura personal. 

Si y al mismo tiempo no, como puede suceder, hay muchas personas, 
sobre todo los jóvenes que manejan las redes sociales, entonces se 
generan redes y conexiones como el compartir, compartir, compartir. Pero 
eso es un medio virtual pero hay otra cosa que es la realidad, y en esa hay 
otro tipo de redes, que generan tipo de capital social, el capital social se van 
generando vínculos a favor en contra de ciertas posturas, en esta cuestión 
un gran porcentaje que se dejó de lado fue la cuestión de las iglesias 
cristianas que es un tipo de red muy grande y extenso que fueron los que 
votaron a favor del No. 

   
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 

Yo creería que no, porque esto genera una especie de distanciamiento y 
una especie de cruzada por estar del lado del Sí o de lado de No. Debido a 
la cuestión de los tiempos y que hay convenios internacionales y que hay 
muchos entes que están de por medio regulando este proceso de paz y 
tratando de darle inmediatez porque hay muchos proceso de paz en otros 
países que se han demorado mucho tiempo por decirlo así y entonces lo 
que quiere la gente es la inmediatez y más con este periodo de 
globalización, pero creo que si se debió hacer una concientización sobre lo 
que implica tener un acuerdo de paz   frente a una negociación y frente a 
una posible paz, aunque la paz tiene toda una trama de complejidad, 
porque para que exista una paz completa debe haber educación, debe 
haber  salud, debe haber una política alimentaria que no la hay de acuerdo 
con el TLC, pero creo que no me parecería tan pertinente hacerlo 
inmediatamente. Si es el mecanismo, pero a futuro. 
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• Universidad: Universidad del Valle 
Carrera: Sociología 
Semestre: Quinto 
Hace parte de REC- Identidad Estudiantil. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
Dentro de desconocimiento del avance más actuales del Acuerdo de la 
Habana, podríamos decir en general que la percepción sobre el estado 
mismo del acuerdo, es un estado bastante precario, bastante decaído con 
relación a las expectativas que tenían tanto las FARC como parte de la 
sociedad civil que apoyó el acuerdo. Es un estado atrasado, es un estado 
de retroceso en donde más allá de haber perdido las FARC como antiguo 
movimiento armado, perdió gran parte de la sociedad civil, entre ellos como 
lo sabemos pues las víctimas, con toda la cuestión que corresponde a las 
Jurisdicciones Especiales para la Paz. Y no hace falta ser de un movimiento 
armado para darse cuenta que quizás los movimientos que hicieron las 
FARC en un escenario de negociación con el Gobierno Nacional que tiene 
todas las condiciones objetivas, a su favor. Incluso también subjetivas 
porque las ha creado, pues fue en parte ambicioso por un lado, quizás 
demasiado confiado, que rayaba entre la inocencia y la ingenuidad. Y 
digamos que en algún punto de las negociaciones si se podría saber que 
este tipo de cosas si iban a pasar, no tal cual, pero si el rumbo de los 
acuerdos.  
  
¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
Digamos que con el nivel educativo que tienen en general la sociedad civil 
colombiana es difícil que la lectura completa del acuerdo fuese un 
mecanismo efectivo para convencer a la gente del ‘Si’. De hecho los 
mecanismos más sencillos, los más coloquiales, pienso que pudiesen haber 
sido más efectivos que la lectura completa del acuerdo. Es más sencillo 
para los académicos, para los líderes sociales, para nosotros que estamos 
empapados de ese ámbito. Para quienes no, que en gran medida fueron los 
que apoyaron el ‘No’, pues son más efectivos los mecanismos cotidianos, 
los coloquiales, de los cuales si hizo uso la derecha para promover el 
rechazo a los acuerdos.  
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¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
El papel de la juventud lo veo más que todo en dos aspectos, primero fue 
muy importante y muy relevante en el tratar de darle ese aire de esperanza 
a mucha gente que antes no creía en una salida negociada al conflicto 
armado, por lo menos con la insurgencia más antigua del país. Pero 
también, pienso que se queda corta en el ejercicio de que se siente y se 
piensa desde la emotividad, desde el pensar en que hay otro país. Pero se 
queda corta en ejercer otro mecanismo, a mediano plazo más efectivo.  
 
Porque en una experiencia hablando con alguien mucho mayor que yo, 
decía que la juventud en términos de los mecanismos que implican 
movilización electoral o de voto, como lo son el Plebiscito o las elecciones a 
presidente, senado y demás; en esos mecanismos la juventud no es tan 
efectiva porque es la que menos sale a votar, porque le falta mucha 
educación en términos del uso de los mecanismos institucionales. Mientras 
que el grueso de la población de mucha mayor edad, si es una población 
votante, si es una población que moviliza además ese otro sector contra el 
que nosotros y nosotras estamos disputándonos todos los escenarios. 
Entonces pienso que por un lado fue fundamental en poder darle razones a 
parte de esa gente mayor que es votante, que tiene el potencial de ser 
votante, y digamos que logramos arrancarnos a esa gente de allá, que 
estuvo de ese mando de la ultraderecha y demás, pero le faltó ser mucho 
más incidente en la capacidad de educación y de participación política que 
tuvo en el escenario.  
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
Pienso que la universidad no tuvo un papel tan activo, quizá si los 
estudiantes y las estudiantes y sobre todo en las universidades privadas, 
creo que hay algo que todavía no logramos entender y que hay que 
revisarlo mucho más desde el estudio profundo académico, pero también 
nosotros como sujetos, nosotros los y las estudiantes organizadas, y es 
saber pues qué fue lo que motivó tanto a estos otros actores que 
normalmente no suelen moverse por casi que ninguna otra cosa. Digamos 
que la participación de los estudiantes universitarios en el sector privado, 
fue fundamental por lo menos acá en Cali. Y que sucede prácticamente lo 
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mismo, bueno igual hacen parte de ser un impulso emocional importante, y 
de generarle motivos a la gente, pero sigue quedándose corto porque 
incluso digamos que después de todo el tema del plebiscito cae. Entonces 
es en los momentos de crisis del mismísimo acuerdo, como toda la cuestión 
de la Justicia Especial para la Paz y de las Jurisdicciones Especiales, pues 
no hubo una capacidad movilizadora que uno diga, se creó un ejercicio 
realmente de movilización estudiantil, a largo plazo. 
 
¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  
 
Yo creo que si fue una buena herramienta, es la herramienta más acertada, 
pero creo que hace falta mucha más exploración en las formas del uso de 
la misma. Yo creo que si es la herramienta acertada, pero que todavía no 
estamos explorando muy bien cómo hacer para que esto cale en la gente, 
porque no se trata solo de que el mensajito le llegue, sino de que cambie la 
atención de la gente y de que la gente realmente lo lea y lo asuma, más allá 
de que las publicaciones o el mensaje esté, porque eso está. Pero hay algo 
que ellos están haciendo que nosotros no y ahí hay que empezar a revisar.  
 
¿Cuál es tu opinión o percepción de la promoción del ‘Si’ al plebiscito 
en redes sociales de su Universidad? 
 
Primero fue un ejercicio muy interesante que deja varias ganancias en 
términos del interés que empieza a abrir en el sector juvenil estudiantil a 
cerca de la promoción o más que la promoción del hablar de la paz como 
un tema que le incumbe a la sociedad, pero creo que en términos de ese 
mismo desarrollo, del mismo ejercicio de promocionar, de convencer, de 
hacerle campaña al ‘Si’. Faltó aterrizarlo en uno de los elementos más 
completos que la gente pudiera apropiar más allá de la coyuntura. Entonces 
se hablaba de la paz como algo muy abstracto, como si la paz se firmara o 
llegase solamente con el ejercicio de responder ‘Si’ en el plebiscito, y si la 
paz llegara solamente con la desmovilización por ejemplo en este caso de 
las FARC, o si la paz llegara solamente con la firma de un acuerdo, con el 
que gran cantidad de la sociedad civil no estaba de acuerdo, precisamente 
por esos elementos de manipulación.  
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¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 
 
Yo creo que eso depende mucho de las intenciones, hay una de las fallas 
que más se le atribuye a las FARC, en ese espacio o en esa negociación y 
es el tema de que no haya tenido ninguna intención participativa desde el 
inicio. Por eso el plebiscito podría haber tenido todas las intenciones del 
mundo, pero si desde el inicio no hubo un trabajo que se fundamentara en 
la participación en la inclusión en la socialización y no en un 
ensimismamiento que el enemigo utilizó muy bien, pues difícilmente el 
plebiscito iba a ser lo más acertado en ese término. Creo que bajo las 
condiciones en las que se construyó el acuerdo el plebiscito no encajaba 
como el mejor mecanismo porque evidentemente no iba a mostrar un 
respaldo. Y pues si el acuerdo de por sí fue cerrado, iba a tocar desarrollar 
mecanismo cerrados como se hizo a lo último en el Congreso por medio del 
mecanismo de fast track.   
 

• Universidad: Universidad del Valle 
Carrera: Sociología 
Semestre: Quinto 
Hace parte de REC- Identidad Estudiantil. 
 
¿Cuál cree que es el estado del Acuerdo de Paz? ¿Crees que su actual 
estado era predecible? 
 
El estado del acuerdo de paz, después de la firma en el teatro Colón, 
generó mucha expectativa o muchas ansias, incluso antes del tan fatídico 
resultado del Plebiscito. En ese sentido, el estado actual del acuerdo 
podemos decir que deja mucho que desear, ya que se han incumplido por 
parte del Gobierno Nacional bastantes puntos. Y lamentablemente no ha 
avanzado de la mejor manera, pues por parte de los cumplimientos del 
Estado, desde la construcción de las Zonas Veredales hasta los acuerdos 
políticos, también las circunscripciones especiales que permitían la 
participación en la política que quizás es uno de los puntos más importantes 
que se jugó esta organización a la hora de pactar con el Gobierno. Pues si 
bien era una derrota tal vez militar, también se pensaba por parte de las 
FARC que era una ganancia en lo político en cuanto a la participación e 
inclusión de sus ideas y aceptación de una sociedad civil que ya no estaba 
de acuerdo con su método de hacer política mediante las armas.  
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¿Crees que era importante leer todo el Acuerdo de Paz para estar a 
favor del ‘si’ al plebiscito? 
 
No, porque el acuerdo es un documento bastante largo, bastante denso en 
el cual pues no era fácilmente legible para la gran mayoría de la sociedad, 
en ese sentido pues el acuerdo tenía unos puntos estructurales donde 
giraba prácticamente la política del mismo, la política de la discusión hacia 
la política del establecimiento, como la de este grupo armado. Creo que 
había una necesidad de leerlo en su complejidad, para cierto sector, como 
lo era un sector académico, un sector político, porque si era necesario 
conocerlo a profundidad, pero para votar o no, yo creo que simplemente era 
necesario conocer los puntos estructurales del mismo y también haber 
tenido un poco el contexto histórico del conflicto entre el Gobierno y ese 
grupo armado. 
 
¿Cuál crees que fue el papel de la juventud en el plebiscito2016? 
 
La juventud en el Plebiscito, no la podemos encerrar dentro de un solo 
movimiento. Más bien podemos decir que la  juventud en su generalidad 
impulsó a la participación democrática de este espacio, siendo para el ‘Si’ o 
para el ‘No’.  
 
Desde el sector estudiantil al que usted pertenece, ¿cree que la 
universidad tuvo un papel activo en la promoción del sí? 
 
Sí, yo creo que las universidades tuvieron un papel activo en especial las 
universidades públicas tuvieron un papel activo pero como universidades 
públicas abiertamente no podían hacer una promoción democráticamente. 
Pero se podía ver un interés general, en la aprobación de estos acuerdos, 
puesto que desde un sector académico sentían la necesidad de la finalidad 
de un  conflicto armado en la mejor de las condiciones y que mejor que una 
negociación y una salida política a estos.  
 
Por lo tanto yo diría que tanto estudiantes como sectores académicos 
pertenecientes a las universidades, tuvieron una participación no solo 
amplia sino que muy interesante puesto que incluso después de la 
negación de esta firma, las universidades se movilizan entorno a los 
resultados generando pues una movilización estudiantil desde 
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universidades privadas hasta universidades públicas que en Cali no se ve 
hace muchos años.   
 
¿Cree que las redes sociales fueron una buena herramienta para la 
promoción del sí?  
 
Creo que fue una buena herramienta pero a un sector de la sociedad muy 
pequeño en cuanto a ganancia electoral. Me explico, la juventud 
colombiana es una juventud que se caracteriza por su masividad en las 
épocas electorales, creo que a juventud se concentró en empujar desde 
Facebook y olvidó que la masividad en las elecciones está en los adultos 
mayores y estos son los que votan en su gran mayoría. Por eso también se 
puede explicar que las juventudes se hayan cerrado nada más en esta 
herramienta.  
 
¿Cuál es tu opinión o percepción de la promoción del ‘Si’ al plebiscito 
en redes sociales de su Universidad? 
 
Yo creo que se quedó muy en el sector, por ejemplo los universitarios 
sabíamos más que por moral era ético, porque nosotros tenemos tal vez 
cierta percepción por la sociedad pero no se tuvo la capacidad como 
universitarios de llevar esa percepción a la sociedad. Decirle a la sociedad 
que era una necesidad, yo creo que le apuntamos mucho al sentido común 
y pues lastimosamente el sentido común del colombiano promedio está 
muy tergiversado o es prácticamente nulo. En ese sentido pues, la 
promoción o el impulso que se le dio al plebiscito desde la Universidad del 
Valle como comunidad académica creo que fue muy poco. Tal vez por ese 
papel que tiene que jugar la institución como tal en cuanto a naturalidad por 
ser parte del estado; no era lo mismo que los estudiantes dijéramos ‘Si’ a 
que por ejemplo un servidor público de la Universidad del Valle saliera a 
decir que ‘Si’, más allá de los trabajadores sindicalizados que tiene en claro 
cuál es su libertad de expresión o su libertad de opinión. Creo que los 
diferentes sectores que convergen en la universidad ya sea organizaciones, 
ya sea estudiantes, ya sean sindicatos, daban por sentado que por 
obligación moral la sociedad colombiana iba a decir que ‘Si’, pero no se dan 
cuenta que estamos en un país que está muy polarizado hacia la derecha. 
Entonces creo que los esfuerzos más que insuficientes fueron pocos, desde 
la comunidad académica o desde el sector estudiantil. Nos la pasábamos 
diciendo hay que votar por el ‘Si’, pero nunca por ejemplo se preguntaba si 
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los estudiantes en sus casas socializaban la propuesta, si los estudiantes 
en su casa decían ‘Si’.  
 
¿Cree que el plebiscito era el mejor mecanismo de participación 
ciudadana? 
 
Es difícil que haya sido un buen mecanismo de participación cuando en 
general toda la negociación fue tal vez un poco cerrada, porque si bien 
participaron unos sectores no era una convocatoria muy amplia, ni tampoco 
una convocatoria que permitiera mucho dinamismo alrededor de esta. En 
ese sentido, el plebiscito como refrendación es un mecanismo que no 
permite dar a conocer una idea mucho más amplia y que solo da para 
probar o negar un acuerdo, más no una inclusión en la discusión.  
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Anexo B. Contenidos en Facebook de las plataformas 

• CATEDRA ABIERTA DE PAZ UNIVALLE  
 
1. 11 de agosto 2016 (publicación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 22 de agosto del 2016 (publicación) 
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3. 22 de agosto del 2016 (foto o imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 24 de agosto del 2016 (publicación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  25 de agosto del 2016 (publicación) 
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6. 30 de agosto del 2016 (evento)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 7 de agosto del 2016 (publicación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 14 de agosto del 2016 (evento) 
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9. 14 de septiembre del 2016 (foto o imagen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  19 de septiembre del 2016 (publicación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  20 de septiembre del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  20 de septiembre del 2016 (foto o imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  21 de septiembre del 2016 (foto e imagen) 
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14.  22 de septiembre del 2016 (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  25 de septiembre del 2016 (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  26 de septiembre del 2016 (foto e imagen) 
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17.  27 de septiembre del 2016 (publicación) 
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18.  27 de septiembre del 2016 (publicación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  27 de septiembre del 2016 (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.  1 de octubre del 2016 (publicación) 
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21.  6 de octubre del 2016 (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.   10 de octubre del 2016 (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.  11 de octubre del 2016 (foto e imagen) 
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24.  12 de octubre del 2016 (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.   18 de octubre del 2016 (foto e imagen) 
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26.  20 de octubre del 2016 (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.   21 de octubre del 2016 (publicación) 
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28.   3 de diciembre (foto e imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REC-  Identidad Estudiantil  
 
1. 12 de agosto del 2016 (foto e imagen) 
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2. 12 de agosto del 2016 (publicación) 

 

 

 

 

 

 

 

3. 13 de agosto del 2016 (video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 30 de agosto (foto e imagen) 
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5. 1 de septiembre (foto imagen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1 de septiembre (video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 6 de setiembre (foto e imagen) 
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8. 11 de septiembre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 15 de septiembre (evento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  18 de septiembre (evento) 
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11.  22 de septiembre (imagen o foto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 22 de septiembre (evento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 25 de septiembre (foto e imagen) 
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14.  25 de septiembre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  26 de septiembre (video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 27 de septiembre (foto e imagen) 
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17. 28 de septiembre (video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 2 octubre (publicación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 3 de octubre (foto e imagen) 
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20. 6 de octubre (foto a imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 6 de octubre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 10 de octubre (foto e imagen) 
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23. 11 de octubre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 11 de octubre (evento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 12 de octubre (evento) 
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26. 13 de octubre (video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. 19 de octubre (video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SEMILLA POLÍTICA 
 
1. 13 de septiembre (foto e imagen) 
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2.  13 de septiembre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 14 de septiembre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  20 de septiembre (video) 
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5.  25 de septiembre (video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  27 de septiembre (evento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  28 de septiembre (foto e imagen) 
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8. 28 de septiembre (foto e imagen) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. 28 de septiembre (evento) 
 
 

 

 

 

 

 

 

10. 29 de septiembre (foto e imagen) 
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11. 29 de septiembre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 2 de octubre (publicación o texto) 
 
 
 
 
 
 
 

13. 5 de octubre (Evento) 
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14. 5 de octubre (publicación o texto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 7 de octubre (foto e imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 7 de octubre (foto e imagen) 
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17. 7 de octubre (foto e imagen) 
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Anexo C. Contenidos en Facebook con fecha y tipo de lenguaje 

Fecha Reacciones
Tipo de 

función del 
lenguaje

Fecha Reacciones
Tipo de 

función del 
lenguaje

Fecha Reacciones
Tipo de 

función del 
lenguaje

Fecha Reacciones
Tipo de 

función del 
lenguaje

22 de agosto 3 likes informativa

20 de 
septiembre

4 likes conativa

22 de 
septiembre

7 reacciones; 5 
compartidos

informativa

25 de 
septiembre

5 reacciones; 3 
compartidos

infromativa 

27 de 
septiembre

2 me gusta conativa

6 de octubre
4 reacciones; 4 

compartidos
conativa

10 de octubre 5 me gusta conativa

26 de 
septiembr

e

30 asistieron; 21 
interesados

conativo
27 de 

septiembre
2 megusta informativo

  
    

 

    

  
  

  
  

  
 

  
  

  
     

  

  
  

      
 

    

  
     

  

  
     

      

  
     

  
  

      

  

       
 

  
     

  

  
 

     
   

  

  
 

     
  

  
     

  

  
     

  

  
  

  
  

  
   

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

  
     

  
  

PUBLICACIONES (TEXTO)

TIPO DE CONTENIDO

conativo

    

     

20 de 
octubre

18 de octubre
1 me gusta; 1 me 

encanta; 4 
conativa

57 asistieron; 67 
interesados

conativo

   

  
     

      
 

PLATAFORMA

FOTO O IMAGEN EVENTOS VIDEOS

12 de octubre
3 me encanta; 1 

compartido 
infromativa 

11 de octubre 3 me gusta

91 asistieron; 122 
interesados

20 asistieron; 32 
interesados

CÁTEDRA 
ABIERTA DE PAZ

conativa

14 de 
semptiem

bre
Conativo2 me gusta

30 de 
agosto

conativa

informativa

informativo

4 likes

1 me encanta; 4 
likes; 13 

compartidos; 1 
comentario

informativa

24 de agosto

25 de agosto

19 de 
septiembre 

11 de agosto 

22 de agosto

1 me gusta; 1 
compartido

conativa

conativa

informativo

2 me encanta; 13 
likes; 4 

compartidos

3 likes; 2 
compartidos

1 like; 2 
compartidos

0

2 me gusta; 4 
compartidos; 1 

 

conativo

conativo

  

      
 

  
     
   

21 de octubre

27 de 
septiembre

14 de 
agosto 

20 de 
septiembr

e
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12 de agosto
1 me encanta; 6 

me gusta
conativa

30 de agosto 5 me gusta conativa

1 de 
septiembre

3 me gusta informativa

6 de 
septiembre

9 me gusta conativa

11 de 
septiembre

12 megusta informativa

22 de 
septiembre

7 me gusta informativa

25 de 
septiembre

13 me gusta; 1 me 
encanta; 12 
compartidos

informativa

25 de 
septiembre

3 me gusta informativa

27 de 
septiembre

24 me gusta; 24 
me encanta

informativa

3 de octubre 8 me gusta conativo

6 de octubre
21 me gusta; 6 me 

encanta; 12 
compartidos

informativa

6 de octubre
26 me gusta; 7 me 

encanta;
informativa

10 de octubre 1 me gusta informativa 

11 de octubre
2 me gusta; 1 me 

encanta
informativa

  
  

      

  

       
 

  
     

  

  
 

     
   

  

  
 

     
  

  
     

  

  
     

  

  
  

  
  

  
   

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

  
     

  
  

 

  

    

     

  
octubre

  
     

encanta; 4 
   
interesados

informativo1 me gusta 

2 de octubre
7 me gusta; 3 me 

encanta
conativo

informativo

19 de 
octubre

7 me gusta; 1 
comentario 

conativo

   

  
    

 
 

    

   

   

 
  

  
  

  

 

    
  

  

  

  

  
 

   

  

    
compartido

    
  

   

   

    
  

informativo 

12 de agosto

12 de 
octubre

22 me gusta; 1 
compartido

informativo 

11 de 
octubre

21  me gusta; 1 
me encanta; 27 

compartidos
informarivo

  

  

  
 

  

 

13 de 
agosto

6 me gusta informativo

1 de 
septiembr

e

5 me gusta; 1 me 
encanta

conativo

28 de 
septiembr

e

7 me gusta; 1 me 
encanta 

26 de 
septiembr

e
4 me gusta informativo

informativo

13 de 
ocutbre

3 me gusta

REC-IE

15 de 
septiembr

e

20 me gusta; 1 me 
encanta;1 

compartido
conativo

18 de 
septiembr

e

19 me gusta; 5 me 
encanta; 1 me 

enoja; 1 
comentario

conativo

22 de 
septiembr

e

47 me gusta; 4 me 
encanta; 3 

compartido
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13 de 
septiembre

1 me gusta informativa

13 de 
septiembre

4 me gusta; 1 
compartido

conativo

14 de 
septiembre

0 informativo

28 de 
septiembre

8 me gusta; 4 me 
encanta 

informativo

28 de 
septiembre

10 me gusta; 2 me 
encanta; 1 

compartido
informativo

29 de 
septiembre 

6 me gusta; 2 me 
encanta; 1 me 

divierte; 4 
compartidos

informativo

29 de 
septiembre 

4 me gusta; 1 me 
encanta; 1 

comentario
informativo

7 de octubre
7 me gusta; 4 me 

encanta; 1 
compartido

informativo

7 de octubre
5 me gusta; 9 me 

encanta; 4 
compartidos

informartiv
o

27 de 
septiembr

e
2 me gusta conativo

7 de 
octubre

2 me gusta conativo

2 de 
septiembr

e

3 compartidos; 1 
comentario

conativo

5 de 
octubre

6 me gusta; 1 me 
encanta; 4 

compartidos
conativo

20 de 
setiembre

8 me gusta; 7 me 
encanta; 2 

compartido
informativo

7 de 
octubre

4 me gusta; 1 me 
encanta; 1 

compartido; 1 
comentario

informativo

25 de 
setiembre

4 me gusta; 3 me 
encanta; 2 

compartido; 2 
comentarios

informativo

 

  

5 de octubre 2 me gusta informativo

2 de octubre 2 me gusta informativo

  
  

     
  

   

   

  
     

      
 

   

  
    

 
 

    

   

   

 
  

  
  

  

 

    
  

  

  

  

  
 

   

  

    

    
  

   

   

    
  

 

  

      
 

  
     
   

  

  

  
 

  

SEMILLA 
POLÍTICA
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