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¿Y qué otros medios hay?
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Contactémonos.
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LAS MOVILIZACIONES Y LAS TIC
Mucho se ha dicho acerca de la poca organización, la dispersión y la falta de regularidad
de las movilizaciones ciudadanas en Colombia. No obstante, buena parte de esta percepción puede explicarse por el hecho de que el
cubrimiento que hacen los medios tiene im-
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portantes efectos sobre la visibilidad de las
movilizaciones: no todas las marchas que se
organizan en el país son registradas por los
medios de comunicación de alcance nacional
o incluso regional; más aún, solo unas pocas
merecen un amplio cubrimiento por parte
de los grandes medios como la televisión, la
prensa nacional o las cadenas de radio de las
ciudades más importantes del país.

Por esta razón, destacamos algunas experiencias de movilizaciones que fueron exitosas
en hacerse visibles a la opinión pública a través de los medios de comunicación: no solo
de los tradicionales, como radio o televisión,
sino también de internet, espacio cada vez
más importante para dar a conocer al país
los sucesos sociales y políticos. Las dos experiencias que verás a continuación y en las
que posiblemente participaste, tuvieron lugar
entre los meses de febrero y marzo de 2008
y tuvieron un mensaje básico claro: el fin de
la violencia en Colombia y el logro de una paz
duradera para todos sus ciudadanos.
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No más FARC: las marchas del 4 de
febrero

han sido causados por los grupos armados al
margen de la ley. Si bien la marcha se enfocó
en el rechazo a la guerrilla de las FARC y sus
acciones violentas contra la población civil,
como los secuestros y los asesinatos, la gran
convocatoria que logró hizo que se sumaran
millones de personas que no solo rechazaban

El 4 de febrero de 2008 Colombia experimentó una de las más multitudinarias marchas de
que se tenga noticia en el país: la promovida
por un grupo de ciudadanos desde Bogotá
(Oscar Morales, Carlos Santiago y Rosa Cristina
Parra), a través de las redes sociales y con ayuda de otros medios de comunicación, y cuyo
objetivo principal fue movilizar a los ciudadanos en contra de los actos de violencia que

Las marchas del 4 de febrero y del 6 de marzo
lograron movilizar, en total, a aproximadamente
20 millones de personas en más de 200
ciudades en los cinco continentes.
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a la FARC, sino también a las acciones violentas
de otros grupos ilegales. Según los registros de
los medios de comunicación de ese momento,
las marchas del 4 de febrero se distinguieron
por reunir muchos colores políticos y una gran
diversidad de ideas.

nada por todos los actores involucrados en
el conflicto armado colombiano y se unieran a las manifestaciones, que se llevaron
a cabo en grandes y pequeñas ciudades de
Colombia y en muchas otras fuera del país.

A partir de estas marchas, se constituyeron varios grupos que apoyaban los principales objetivos de la movilización; los más importantes
son los movimientos “Un Millón de Voces” y
“Colombia Soy Yo”, que siguen realizando actividades organizadas en contra de la violencia de
los grupos armados.

Las redes sociales: multiplicadoras
del mensaje
Estas marchas marcaron un hito en la historia
de las movilizaciones en Colombia gracias a la
gran cantidad de participantes que tuvieron
y el alcance internacional que lograron. Las
marchas del 4 de febrero y las del 6 de marzo se caracterizaron por convocar no solo a
habitantes de las ciudades colombianas, sino
también a muchos extranjeros y colombianos
residentes fuera del país: hubo réplicas de estas marchas en más de 150 ciudades de todo
el mundo.

Por las víctimas de Estado y
todas las formas de violencia: las
marchas del 6 de marzo
Como respuesta a la marcha del cuatro de
febrero, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), encabezado por Iván Cepeda, hijo del senador
asesinado Manuel Cepeda, convocó a una
marcha cuyo tema principal fue el rechazo
a todas las formas de violencia que afectan
a la sociedad civil, esto es, no solo la violencia que proviene de las FARC u otras guerrillas, sino también la que producen grupos
paramilitares y agentes del Estado. Al igual
que la primera, la gran convocatoria que logró esta iniciativa hizo que personas de diversas posiciones políticas comprendieran
la necesidad de rechazar la violencia origi-

¿Cómo los organizadores de estas marchas
lograron una participación ciudadana tan numerosa? Según ellos mismos, la clave para
poder convocar a gente dentro y fuera del
país fue el uso de la red social Facebook. Esta
plataforma virtual resultó ser un vehículo muy
eficiente para difundir el mensaje de la marcha, fundamentalmente porque cada vez más
las personas la utilizan; no es necesario que
alguien tenga un computador en casa para
que pueda acceder a esta página. Además,
los organizadores de la marcha contaban con
variados recursos que ofrece la plataforma,
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como los grupos de discusión, las invitaciones
virtuales masivas o la posibilidad de permitir
que muchas personas fuera de Colombia estuvieran tan informadas del evento como lo
estaba alguien en Bogotá.

vez más amplio en los días previos; muchos columnistas y demás periodistas de
opinión hacían eco de las noticias sobre el
alcance que tendrían las marchas y hacían
crecer el debate sobre su importancia para
la vida política del país. De este modo, estos mismos medios se encargaron de que
el mensaje de las marchas llegara incluso a
aquellos que no tenían acceso a las redes
sociales y lograron movilizar a mucha más
gente de la que ya estaba dispuesta a marchar. Aun así, es innegable el hecho de que
las nuevas tecnologías cumplieron un papel
fundamental en crear nuevos espacios de
difusión de la información y nuevas formas
de movilización de la sociedad.

A partir de allí, el movimiento en gestación
contó con miles y miles de colaboradores, en
especial jóvenes, quienes por medio de invitaciones personales hechas por Facebook,
correos electrónicos u otros servicios como
Messenger o Skype difundieron la información del evento como una bola de nieve; al
final, había millones de fuentes de información, millones de usuarios de estas redes sociales difundiendo el mismo mensaje.

¿Y los medios tradicionales?
Aunque las redes sociales fueron el vehículo
más utilizado, el éxito de las
marchas no solo dependió de
ellas. La radio, la prensa y la
televisión comenzaron a darse cuenta de la magnitud del
movimiento y se encargaron
de darle mayor visibilidad:
entrevistaban a los organizadores de las movilizaciones
en los programas de radio y
en las emisiones de los noticieros de televisión, mientras la prensa comenzó a
hacer un cubrimiento cada

Fuente: http://proclamanortecauca.blogspot.com/2011/04/serealizo-marcha-por-la-paz-en-las.html
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