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resumen

Los conflictos armados prolongados desgastan a las sociedades que padecen este 
fenómeno, es evidente, que países como Colombia que han transitado durante más 
de 6 décadas por esta realidad, se planteen en la actualidad poner punto final a esta 
barbarie que ha dejado centenares de víctimas y una importante huella en la salud 
mental individual y colectiva de la población. El país ha iniciado diálogos de paz con 
diversos grupos armados, en particular con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FaRc), en un intento de cesar el conflicto. Este estudio, toma como 
base de análisis las indagaciones desarrolladas entre 1980 y 1992 en la República 
de El Salvador, país que padeció un conflicto bélico interno. Interesa para este es-
tudio, identificar si los sistemas cognoscitivos y los patrones de conducta de una 
parte de la población colombiana, han sido modificados significativamente. El obje-
tivo de este estudio exploratorio, es indagar por las reacciones de la población co-
lombiana frente a los diálogos de paz que se están desarrollando actualmente, y 
poder discernir sobre los impactos psicosociales del conflicto prolongado con miras 
a proponer en un futuro los planes psicosociales de acción para la construcción 
social de la paz.

Paraules clau: conflictos armados de larga duración, impactos psicosociales y deshu-
manización, paz y convivencia social.

ÀG OR A
DE SALU T I I ISSN: 2443-9827. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/AgoraSalut.2015.2.14 - pp. 139-148



140 ÀGORA DE SALUT. VOL. II.  ISSN: 2443-9827. DOI:http://dx.doi.org/10.6035/AgoraSalut.2015.2.14 - pp. 139-148

Abstract 

The protracted armed conflict societies wearing suffering from this phenomenon , it 
is clear that countries like Colombia that have traveled for more than 6 decades this 
reality , arise now put an end to this barbarism that has left hundreds of victims and 
an important mark on the individual and collective mental health of the population. 
The country has begun peace talks with several armed groups, including the Revo-
lutionary Armed Forces of Colombia (FaRc) , in an attempt to end the conflict . This 
study builds on the developed analytical investigations between 1980 and 1992 in 
the Republic of El Salvador, a country that suffered an internal war. Interest for this 
study to identify whether cognitive systems and behavior patterns of a part of the 
Colombian people, have been significantly modified. The aim of this exploratory 
study is to investigate the reactions of Colombians against the peace talks that are 
currently being developed, and to discern the psychosocial impacts of prolonged 
conflict with a view to proposing future action plans psychosocial for the social con-
struction of peace.

keywords: long-term conflict, psychosocial impact and dehumanization, peace and 
social harmony.

introducción 

La sociedad colombiana transita actualmente por un conflicto armado de larga duración. 
No hay en Colombia, una persona que haya sido ajena a la guerra, ninguno de sus habitantes 
sabe lo que es la paz, porque han nacido, crecido, vivido y se socializan en un contexto de 
violencia prolongada, son víctimas directas o indirectas del conflicto. Esta barbarie humana 
al volverse masiva y cotidiana se ha instaurado como una situación normal, aceptable y en 
muchas ocasiones justificable. Al convertirse en un acto cotidiano y normal, no se logra iden-
tificar lo que es «humano» y lo que no lo es. En los contextos de conflicto armado el hecho 
de matar, aunque sea a un combatiente es deshumanizante, sobre todo cuando llega a verse 
con indiferencia o, peor aún, con complacencia por parte de la población. El interés de este 
estudio, es intentar descubrir posibles caminos de paz para la sociedad colombiana, caminos 
que sin lugar a dudas, deben tener como prioridad no sólo la firma de acuerdos de paz entre 
los actores, sino también, programas de intervención psicosocial que permitan modificar los 
sistemas cognoscitivos y los patrones de conducta a través del enriquecimiento de atributos 
y valores específicamente humanos, logrando así una convivencia social sana que permita la 
vivencia de la paz.

método

La variable de la «deshumanización» no ha sido investigada en el contexto colombiano, 
por este motivo se desarrollará un estudio exploratorio. Este tipo de estudios, no intentan dar 
explicaciones sobre el problema de estudio, sino que buscan por un lado, recolectar e iden-
tificar observaciones generales, cuantificaciones, hallazgos, tópicos, y por otro lado, realizar 
sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras 
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investigaciones. Para Arias (1999), la investigación exploratoria tiene por objetivo familiarizar 
al investigador con el problema de estudio y seleccionar, adecuar o perfeccionar, los recursos 
y los procedimientos disponibles para una investigación posterior. Este método busca observar 
tantas manifestaciones del fenómeno como sea posible. Para la identificación de las variables, 
se ha hecho seguimiento a uno de los medios de comunicación más importantes de Colombia, 
la prensa online. Este seguimiento cuenta con el registro de dos importantes periódicos nacio-
nales, «El Tiempo» y «El espectador». Se ha accedido a los foros de discusión que permiten 
una participación anónima a los internautas. Se ha centrado la atención en estos foros en 
particular, las noticias que tienen que ver con los procesos de paz y acciones de las FARC en 
los últimos meses. Es importante destacar, que para futuras investigaciones se aspira aplicar 
herramientas de investigación directas, para lo cual este primer acercamiento es fundamental 
para la estructuración de cuestionarios y herramientas. Teniendo en cuenta los patrones de 
conducta alterados en contextos de conflictos prolongados, se ha diseñado una matriz que 
define cada una de las variables que se analizarán en las opiniones de los internautas. En la 
tabla 1, se presenta la matriz.

Tabla 1
Mariz de definición de variables de análisis

PATRONES  
DE CONDUCTA

ALTERADOS
DEFINICIóN

Desatención selectiva y 
aferramiento a prejuicios.

En los contextos de conflictos armados algunas personas se aferran a pre-
juicios que frecuentemente significan que otras personas deban morir o 
abstenerse totalmente de expresar sus puntos de vista y de actuar conforme 
a sus convicciones. Significa una entronización de la desconfianza y la vio-
lencia en todas sus manifestaciones. Esto es inhumano y deshumanizante.

Absolutización, idealizaci-
ón y rigidez ideológica.

Consiste en una absolutización de criterios valorativos y esquemas inter-
pretativos de la realidad política y social, y con frecuencia acarrea también 
una idealización de organizaciones, dirigentes y estrategias de acción. No 
es de extrañar, que en contextos de conflictos prolongados vaya dándose 
un proceso de polarización ideológica que implica un creciente anquilosa-
miento de ideas y valores. 

Escepticismo evasivo. La insensibilidad frente al sufrimiento, el negativismo infeccioso, el oportu-
nismo, la corrupción, el desprecio por la vida y la acentuación del individu-
alismo. 

Defensividad paranoide. La desconfianza y el temor dan lugar a formas de relación predominante-
mente defensivas, entre las que cabe destacar la agresividad verbal que 
caracteriza la discusión sobre los argumentos de interés nacional, así 
como la alta incidencia de violencia física en relaciones personales y so-
ciales, incluyendo aquellas cuyo contenido no está asociado a la lucha 
ideológica.

Sentimientos de odio y 
venganza.

Los actos de barbarie perpetrados por los diversos actores armados con-
ducen a un inevitable endurecimiento de los corazones, agregando un 
elemento de vengatividad a aspiraciones de justicia que son por lo demás 
enteramente legítimas. Debe, entonces, reconocerse sin moralismos abs-
tractos que en muchas de estas situaciones el odio es una reacción com-
prensible y muy humana, sin embargo, también debe reconocerse que el 
odio, siendo humano, es paradójicamente un sentimiento sumamente des-
humanizante.
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Este instrumento de categorización, cuenta con variables netamente cualitativas, que 
serán analizadas y buscadas en las opiniones de los internautas colombianos.

resultados 

1.  Variable correspondiente a la desatención selectiva y aferramiento a prejuicios. Tipo de 
respuestas

«Hoy por hoy saben que la amplia mayoría del pueblo colombiano los detesta y no desea otra 
cosa que verlos encerrados o muertos». Anexo I
«Esos son los colombianos que Colombia no necesita...!!!! esos colombianos que no viven en 
Colombia, que les importa un rábano el pueblo colombiano y creen saber qué está pasando acá 
por que tienen una fundación de caridad... una cosa es hablar y otra comprometerse!!!!! poner el 
pellejo para que algo funcione!!!!». Anexo I

La mayoría de las opiniones registradas, dejan entrever prejuicios negativos hacia los 
actores que están firmando los procesos de paz. Hay un marcado rechazo a las FARC a nivel 
general, la mayoría de opiniones no están a favor del proceso de paz, antes bien, manifiestan 
el deseo de continuación de la violencia, en tal sentido, los hallazgos parecen demostrar que 
los internautas prefieren que los miembros de las FARC y del Gobierno colombiano, «estén 
muertos o en la cárcel». De igual manera se identifica que quienes apoyan el proceso de paz 
son identificados como «enemigos del país» o en su defecto «aliados de las FARC», así por 
ejemplo, cantantes o representantes gubernamentales de diversos países que apoyan el pro-
ceso de paz, no son aceptados por una parte considerable de los internautas. Cabe destacar, 
que hay participaciones de los internautas que dan un aval positivo al proceso de paz, pero 
son en un porcentaje muy reducido en comparación con el anterior grupo. Los resultados su-
gieren entonces, que hay un aferramiento a prejuicios muy importante, y esto es un compor-
tamiento deshumanizante, que interfiere en el proceso de paz. 

2.  Variable correspondiente a la absolutización, idealización y rigidez ideológica. Tipo de res-
puestas:

«Esa es la calaña de la piltrafa Uribe, para este asqueroso criminal narcoparamilitar es más im-
portante que liberen a un tipo ya anciano que no implica peligro para nadie, que la paz, la recon-
ciliación y el progreso de toda una nación...toda esa ralea derechista y fascista uribista es igual, 
bestias viciosas de sangre y barbarie como fin único y para lo cual todos los medios son posibles». 
Anexo I

Un número considerable y significativo de las participaciones encontradas, se expresan 
con dureza y violencia hacia las personas implicadas. Es evidente, que existe una polarización 
que se manifiesta entre «los buenos» y «los malos», representados en comunistas o conser-
vadores, izquierda o derecha, rojo o azul. Los adeptos de un partido político arremeten de 
manera violenta y soez contra la oposición y viceversa. Se percibe en la mayoría de los co-
mentarios, que quienes apoyan el proceso de paz son relacionados directamente con las 
FARC, y estar relacionados con las FARC significa ser «guerrillero». De igual manera se da la 
relación inversa, los que apoyan al ex-presidente Uribe son condenados y estigmatizados 
como «paramilitares». Una polarización extrema que lleva a insultos denigrantes del ser hu-
mano. Los resultados sugieren entonces, que hay una polarización en el país, manifestada en 
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la absolutización, idealización y rigidez ideológica, este comportamiento social es deshumani-
zante y limita la consecusión de la paz. 

3. Variable correspondiente al escepticismo evasivo. Tipo de respuestas:

«Un hijo de puta menos. Ese ya dejó de asesinar a los inocentes.. Así deben morir los que están 
en la Habana». Anexo I

Este tipo de respuestas se identifican en noticias relacionadas con la muerte de algún 
miembro de las FARC particularmente. En esta variable hay que considerar, que si bien las 
personas que están en la guerra corren el riesgo de morir en combate, y es un tipo de «regla 
de guerra», lo que se busca es llamar la atención, ya que el mismo hecho de matar aunque 
sea en combate es deshumanizante, sobre todo cuando llega a verse con indiferencia o, peor 
aún, con complacencia. La mayoría de las opiniones centran su argumento en «celebrar» el 
asesinato de cualquier actor armado ilegal, sea guerrillero o paramilitar, a diferencia de los 
grupos armados legales (policía, ejército) que generan un sentimiento de negativismo infecci-
oso. Al morir un policía o un soldado, la mayoría de los comentarios se centran en perder toda 
esperanza en el proceso de paz. De igual manera llama la atención, que cuando muere un 
guerrillero en las noticias aparece la palabra «dado de baja», a diferencia de los otros actores 
que aparece la palabra «muere» o «es asesinado». También llama la atención, que en cual-
quier asesinato de un civil, proliferan los comentarios: «Por algo lo mataron», «no era tan 
bueno si lo mataron», «Algo escondía», «Si lo mataron fue porque lo merecía». Se percibe 
entonces, que hay una justificación y normalización de la guerra que es deshumanizante. En 
ningún comentario, independientemente de las personas que hayan muerto, se hace referen-
cia al dolor de sus familias, o el dolor de la sociedad colombiana por un ciudadano que muere, 
hay respuestas de insensibilidad frente al sufrimiento, un contagio colectivo de negativismo 
infeccioso, y se presentan manifestaciones de oportunismo de políticos que prometen acabar 
la guerra con más guerra. Este comportamiento por supuesto, es deshumanizante y obstacu-
liza la paz. 

4. Variable correspondiente a la defensividad paranoide. Tipo de respuestas:

Conversación entre dos internautas:

Actor 1. «¿Santos Traiciono a Uribe? ¿Cómo Uribe traiciono a Jorge 40 y demás amiguis?»
Actor 2. «Que argumento tan chimbo, hijueputa; la sacó del estadio, entonces? o que cree? cual 
paz? cual paz? cual paz? cual paz? ! chuky ¡ inepto, apatrida, traidor y faraco el pueblo esta ve-
rraco». Anexo I

Los niveles de agresividad manifestados en este diálogo son un común denominador en 
las conversaciones que tienen que ver con figuras públicas que participan del proceso de paz. 
Las noticias publicadas en estos medios, sugieren que la mayoría de asesinatos en el país, se 
dan en contextos donde las relaciones sociales están basadas en la agresividad, por ejemplo, 
en los colegios, en las discotecas, en los estadios, lo que se conoce como «riñas callejeras». 
Los resultados de los análisis de las participaciones de los internautas parecen demostrar que 
la agresividad verbal caracteriza la discusión sobre los argumentos de interés nacional, así 
como la alta incidencia de violencia física en relaciones personales y sociales, incluyendo 
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aquellas cuyo contenido no está asociado a la lucha ideológica. Este comportamiento es des-
humanizante y no aporta a la consecusión de la paz en el país.

5. Variable correspondiente a los sentimientos de odio y venganza. Tipo de respuestas:

«cuándo van a dar de baja a todos esos burros que conversan con los otros burros en la habana? 
operativos a diario con bajas efectivas y le creemos al ministro y al gobierno, que están comba-
tiendo a las guerrillas».
«y qué papel hacemos nosotros los 9 millones de colombianos que no les caemos a donde se 
encuentren a esos miserables, que están acabando con nuestra patria y nuestros hijos, y de una, 
hay que acabar con esa plaga. O será que solo Uribe tiene los huevitos». Anexo I

Aunque son evidentes los sentimientos de odio y venganza en las opiniones de los in-
ternautas, es importante indicar que en estudios previos que hemos realizado un porcentaje 
significativo de niños y niñas deseaban ingresar a los grupos armados para vengar la muerte 
de algún familiar (Alvarán, 2012). En estudios realizados a personas desmovilizadas, el deseo 
de vengar a un familiar asesinado por el otro bando ha sido muy importante a la hora de de-
cidir ingresar al grupo armado contrario. De igual manera, el odio y la venganza expresados 
en las reyertas de los narcotraficantes suele llamarse con el nombre de «ajuste de cuentas», 
que no es otra cosa más que un sentimiento de odio y venganza. Es importante recalcar que 
el odio y al venganza es una reacción comprensible y muy humana, y más en el contexto co-
lombiano que no ofrece garantías de justicia, sin embargo, también debe reconocerse que el 
odio y la venganza, siendo sentimientos humanos, son paradójicamente sentimientos suma-
mente deshumanizantes que no permiten el avance hacia la paz.

Discusión y conclusiones 
El resultado primordial de este estudio exploratorio, es la recolección de elementos de 

análisis psicosociales, que aportan significativamente al diseño a posteriori de instrumentos 
que permitan verificar empíricamente la hipótesis planteada en el contexto colombiano. Se 
considera que es necesario que el país supere este conflicto armado prolongado. El estudio 
que se presenta no tiene ningún interés en validar o contradecir los diálogos de paz adelan-
tados en Colombia. Solamente interesa saber lo que el común de la gente piensa sobre estos 
diálogos, exponer las realidades que se pueden percibir en los medios de comunicación y 
sugerir algunas pautas de acción psicosocial que permitan una paz construida socialmente, 
y sin lugar a dudas estas pautas de acción psicosocial se basan en la puesta en marcha de 
planes psicosociales que enriquezcan los atributos y valores específicamente humanos para el 
favorecimiento de la convivencia social. Los resultados obtenidos sugieren que el conflicto ar-
mado prolongado en Colombia, ha modificado significativamente los esquemas cognoscitivos 
y los patrones de conducta de una parte considerable de la población. Estas modificaciones 
han supuesto el empobrecimiento de atributos y valores específicamente humanos y, consi-
guientemente han dado lugar a un marcado deterioro de la convivencia social. No se pretende 
generalizar el comportamiento de la población colombiana, sin embargo, los resultados nos 
aportan elementos de análisis que ponen de manifiesto la necesidad de un trabajo psicosocial 
urgente con la población. Si bien, en Colombia el conflicto armado ha sido regionalizado, la 
paz también debe regionalizarse, trabajar con la población civil e involucrar a más colectivos 
en los procesos. Sin lugar a dudas, la sociedad colombiana requiere con urgencia, programas 
psicosociales que permitan la reconfiguración de un nuevo «contrato social», que permita la 
interacción colectiva sin que la discrepancia se convierta en negación del «otro». Se requie-
ren ejercicios que permitan la desmilitarización de la vida civil y educar en la razón y no en 
la fuerza, intentando una convivencia social basada en valores humanos que permitan a los 
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colombianos y colombianas percibir finalmente un país en paz. Este estudio exploratorio ha 
permitido iniciar un camino de investigación que tiene como meta el desarrollo de estos planes 
de acción psicosocial para la construcción social de la paz.
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Anexo i

OPINIONES EXTRAÍDAS DE «EL TIEMPO» Y «EL ESPECTADOR
VARIABLE A

TITULAR OPINIONES DE LOS INTERNAUTAS

«El frenazo de las Farc»
«Hoy por hoy saben que la amplia mayoría del pueblo colombiano los 
detesta y no desea otra cosa que verlos encerrados o muertos. Estoy se-
guro que el electorado dará su veredicto y jm Santos será un cadáver 
político de ahora y para siempre».

«Santos agradece a Cor-
rea su apoyo al proceso 
de paz»

«Se sabe perfectamente a quien apoya Correa, o es que es un secreto que 
los guarda al igual que Venezuela! Santos hijo de la gran puta! le vamos a 
dar bien duro en las urnas! le cobraremos una a una todas esas actitudes 
de traidor y vendepatria! Canalla, malnacido!»

«Shakira, optimista con el 
proceso de paz»

«Esos son los colombianos que Colombia no necesita...!!!! esos colombia-
nos que no viven en Colombia, que les importa un rábano el pueblo colom-
biano y creen saber qué está pasando acá por que tienen una fundación 
de caridad... una cosa es hablar y otra comprometerse!!!!! poner el pellejo 
para que algo funcione!!!!».

«FARC aceptan propues-
ta del Pibe Valderrama, 
de jugar partido por la 
paz»

«Pésimo precedente del futbolista. Es inaudito que quiera participar con 
esas bestias asesinas como si nada hubiera pasado, como si nada pasara 
ahora mismo. Ellos, las farc, siguen en su siniestra tarea de asesinatos, 
extorsión y narcoterrorismo. Deben más bien, invitarlos a que paguen por 
su criminal proceder y se sometan a la justicia».

OPINIONES EXTRAÍDAS DE «EL TIEMPO» Y «EL ESPECTADOR
VARIABLE B

TITULAR OPINIONES DE LOS INTERNAUTAS

«Cuestionamiento de 
Uribe frente a posible 
liberación de Simón Trini-
dad en el marco del pro-
ceso de paz’»

«Esa es la calaña de la piltrafa uribe, para este asqueroso criminal narco-
paramilitar es más importante que liberen a un tipo ya anciano que no 
implica peligro para nadie, que la paz, la reconciliación y el progreso de 
toda una nación...toda esa ralea derechista y fascista uribista es igual, 
bestias viciosas de sangre y barbarie como fin único y para lo cual todos 
los medios son posibles».
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«Consejo de Estado, 
ordenó pruebas en de-
manda instaurada por 
Piedad Córdoba»

«Como estamos de contentos los colombianos, sin que la ballena negra de 
turbante, esté fuera del gobierno, ahora sigue jodiendo para que la dejen 
de nuevo entucar en politica a nombre de las JARR. Solicítamos a la su-
prema corte de justicia, que le aplique la pena de destierro a este inmundo 
cétaceo».

«Nuevas críticas a Uribe 
por sus reclamos frente 
al proceso de paz»

«Vea iMbecil..., ustedes los Uribistas además de bRutos se las pican....! Lo 
que el Godo le reclama al asesino de Uribe, es que si el (es decir uRibe), 
indultó a la criminal de Karina, sin lograr la Paz ni nada que se le parezca..., 
entonces con que derecho el asesino de URIBE critica a Pinocho Santos por 
dialogar y conseguir la Paz....? Y además, que si se logra (es decir, la Paz)..., 
entonces pude tener Santo mucho mas fundamento al amnistiar guerrille-
ros...! Si entendió.., o le mando un dibuJito...»

«Nuevas críticas a Uribe 
por sus reclamos frente 
al proceso de paz»

«No solamente Alvro uribe vélez está en contra de esa farsa! somos millo-
nes de colombianos, Uribe es la voz del pueblo, eso es todo! lo que se 
firmará en la Habana es una «Rendicion» y eso no lo quieRe el Pue-
blo!»

OPINIONES EXTRAÍDAS DE «EL TIEMPO» Y «EL ESPECTADOR
VARIABLE C

TITULAR OPINIONES DE LOS INTERNAUTAS

«Abatido jefe de las Farc 
responsable de atentados 
en Nariño»

«Un hijo de puta menos.. Ese ya dejo de asesinar a los inocentes.. Asi 
deben morir los que estan en la Habana».

«Dos militares muertos 
en emboscada de las 
Farc en Tolima»

«Acaso estas no son las consecuencias de dialogar en medio de la guer-
ra? que nadie se desgarre las vestiduras como buen doble moral, querer 
la muerte de unos colombianos pero aplaudir la de otros, pobretones los 
de ambos bandos, es una de las consecuencias de creer en el cuento de 
la paz de los sepulcros pregonada por los representantes del hampa uri-
bista»

«Al menos 7 muertos y 
20 heridos deja atentado 
de las Farc»

«Todos los colombianos tenemos el sagrado derecho a que la guerra se 
libre día a día en nuestras cocinas, comedores, jardines. Democraticemos 
la guerra».

«Investigan muerte de 
joven en la Comuna 13 
de Medellín»

«Algo debía, si lo mataron no fue por bueno»

«Ronda 15 de La Haba-
na, crucial para futuro de 
proceso de paz»

«Con terroristas no se «dialoga»; ya que han matado, siguen matando y lo 
seguirán haciendo. Solo queda defendernos y luchar por la paz de Colom-
bia; que solo lograremos exterminándoles de nuestro territorio. no FarCas-
tro ! no FarChavez !»
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OPINIONES EXTRAÍDAS DE «EL TIEMPO» Y «EL ESPECTADOR
VARIABLE D

TITULAR OPINIONES DE LOS INTERNAUTAS

«Piedad Córdoba apoya 
anuncio del presidente 
Santos de buscar reelec-
ción»

Conversación Online
Actor 1. «¿Santos Traiciono a Uribe ? ¿ Como Uribe traiciono a Jorge 40 
y demás amiguis ?»
Actor 2. «Que argumento tan chimbo , hijueputa ;la saco del estadio , en-
tonces ? o que cree ? cual paz ? cual paz ? cual paz ? cual paz ? ! chuky 
¡ inepto , apatrida , traidor y faraco el pueblo esta verraco».
Actor 1. «El asunto de la guerra psicológica contra el proceso de paz de 
La Habana, según la prensa pre-pago del régimen, ya tenía otro computa-
dor mágico de donde salieron listas de políticos y parlamentarios corruptos 
que «el Paisa endemoniado de las Farc» había convertido en objetivos 
militares. Tuvo que ser un alto militar quien desvirtuara la existencia de esa 
otra lámpara de Aladino: algo debe estar cambiando dentro de la «solida-
ridad de cuerpo» del ejército colombiano»
Actor 2. «asuzadora ,terrorista ,el tiempo que emplea despotricando y de-
sinformando , utilicelo cuidando a sus polluelos uribistas, que se le estan 
muriendo de hambre y se le van a caer del nido , porque el papa conoce-
dor de que ud es una vulgar culipronta quita maridos , no se los quiso re-
conocer y esa es su frustracion que le ha despertado esa sed de vengan-
za ; llore ,patalie , pero no ponga quejas y no se la siga fumando verde cual 
paz ? cual paz ? cual paz ? cual paz ? ! chuky ¡ inepto , apatrida , traidor 
y faraco el pueblo esta verraco».

OPINIONES EXTRAÍDAS DE «EL TIEMPO» Y «EL ESPECTADOR
VARIABLE 3

TITULAR OPINIONES DE LOS INTERNAUTAS

«Un guerrillero entregó a 
jefes de Farc en Cauca»

«cuándo van a dar de baja a todos esos burros que conversan con los 
otros burros en la habana? operativos a diario con bajas efectivas y le 
creemos al ministro y al gobierno, que están combatiendo a las guerri-
llas».

«Un guerrillero entregó a 
jefes de Farc en Cauca»

«Hay que acabar con la madriguera de los narcoterrorisas en el Cauca. 
Gracias a nuestros heroes de la patria!!»

«Duro golpe a las Farc 
con la caída de jefes del 
frente sexto»

«Será que el ejercito me regala una foto ampliada de estos dos bella-
cos??? es la necesito para colocarla en el vidrio de la ventana que a cada 
rato me la rompe un chino malcriado».

«Duro golpe a las Farc 
con la caída de jefes del 
frente sexto»

«y que papel hacemos nosotros los 9 millones de colombianos que no les 
caemos a donde se encuentren a esos miserables, que están acabando 
con nuestra patria y nuestros hijos, y de una . hay que acabar con esa 
plaga. o será que solo Uribe tiene los huevitos».

«Duro golpe a las Farc 
con la caída de jefes del 
frente sexto»

«Se hizo justicia, muerta la perra acabada la chanda, si los detienen pron-
to saldrán amnistiados y con cargos en el congreso, faltan los capos prin-
cipales que disfrutan de vacaciones pagas»




