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2. Descripción
Trabajo de grado que busca interpretar los sentidos construidos a través de los elementos multimodales
presentes en la campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” creada por el Congreso de los
Pueblos en el año 2016. Lo anterior en el marco de la reflexión acerca de la importancia de la comunicación
y la educación popular en contextos de disputa de poder a través de la creación y difusión de contenidos
alternativos construidos a partir de las comunidades que buscan la visibilización de las problemáticas
sociales, específicamente, en este caso, en el llamamiento a un Paro Nacional Agrario. Adicionalmente, se
busca la sistematización de esta propuesta con el fin de que se convierta en una herramienta pedagógica que
les permita a las comunidades la generación de otras campañas que surjan desde diversos ámbitos del
movimiento social y popular.
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4. Contenidos
Desde este trabajo se pretende interpretar los sentidos construidos a través de los elementos multimodales
presentes en la campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” creada por el Congreso de los
Pueblos en el año 2016. Para lograr esto, primero se buscó comprender desde un marco sociocultural el
significado plasmado en dicha campaña. Luego, se evidenciaron los elementos multimodales que
corresponden a una propuesta de comunicación popular. Por último, se determinaron cuáles de esos
elementos aportaron a la disputa de sentido y fueron claves para el impacto de la campaña. El trabajo está
compuesto por cinco apartados, a saber, el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, el
análisis y las conclusiones.
En el marco teórico se presenta un recuento histórico del conflicto social colombiano, especialmente, de las
últimas cinco décadas; luego, se muestra cómo surge el Congreso de los Pueblos y se explica cuál es el
objetivo de este proceso, además, se muestra la génesis y los fines de la campaña comunicacional “Párese
Duro - ¡Cambiemos Esto!”. Asimismo, en este apartado se encuentra una reflexión sobre los conceptos de
ideología, hegemonía, lucha ideológica, jamming cultural, comunicación, multimodalidad.
En el apartado de la metodología se presenta el tipo de investigación realizada, la cual corresponde a un
abordaje desde lo cualitativo. Además, se presenta como un estudio de caso y se muestran algunos elementos
del análisis del discurso multimodal que aportan a la interpretación de esta campaña.
En el cuarto apartado, se presenta el análisis de la campaña desde un enfoque de disputa de sentido y, al
mismo tiempo, desde la búsqueda de sistematizar los elementos utilizados en esta campaña con el fin de que
puedan ser utilizados como herramientas para otras campañas de comunicación popular que vayan a realizar
los movimientos sociales.
Por último, en las conclusiones, se muestra el impacto de la campaña y el posicionamiento de ciertas formas
de decir que han sido replicadas por otros movimientos sociales al momento de generar contenidos
comunicaciones.

5. Metodología
El presente trabajo de grado utiliza la investigación de tipo cualitativo como metodología investigativa, dado
que no buscó realizar mediciones sobre los datos, sino acercarse a ellos a través de la descripción y la
interpretación. En este caso en particular, los datos corresponden a los elementos que componen la campaña
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una comunicacional, los cuales pueden incluirse dentro del concepto del dato cualitativo, debido a que estos
están cargados de diversidad de significados desde las formas escritas y audiovisuales. Además, el trabajo
correspondió a un estudio exploratorio de carácter descriptivo, ya que no existen investigaciones previas
sobre este objeto de estudio. La perspectiva metodológica de este trabajo corresponde a un acercamiento a
una campaña específica, por lo que puede ser caracterizada como un estudio de caso, dado que se centra en
la descripción e interpretación de una campaña comunicacional, a saber, “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”
realizada por Congreso de los Pueblos.
Por último, el abordaje de los elementos constitutivos de la campaña comunicacional se plantea desde la
perspectiva del análisis del discurso multimodal, el cual permite no solo interpretar los elementos textuales
que aparecen en las piezas, sino abordar otros aspectos como la imagen, que, en este caso en específico, fue
fundamental para el posicionamiento y la difusión de la campaña.
6. Conclusiones
El éxito de la campaña estuvo en su sólida e integral conceptualización que permitió a personas de muchas
procedencias (organizadas o no) compartir sus habilidades comunicativas y hacer lo que les gustaba en
sintonía con los mensajes que se querían viralizar. Es por esto que la conceptualización resonó mucho en
las regiones y tuvo producciones de alto impacto por su creatividad y lenguaje territorializado gracias su
carácter descentralizado.
En consecuencia, consiguió su objetivo de viralidad e impacto y dejó gran cantidad de aprendizajes que, hoy
en día, son utilizados en otras campañas que han tenido experiencias de difusión más grandes y que incluso
han llegado hasta los grandes medios de comunicación tradicionales. En este sentido, se logra la creación
de mensajes sencillos que replicasen lo que las personas en los territorios viven, además, se pudieron
desencriptar los mensajes y, así, deslegitimar a los medios tradicionales de comunicación, ya que la
población se va empoderando y moralizando para disputa de espacios de poder.
Es por esto que “Párese Duro, ¡Cambiemos Esto!” hizo un gran aporte, a pesar de los límites que tuvo por
la falta de experiencia en la creación de campañas. Desde este espacio se logró una ruptura o un punto de
inflexión hacia el interior del movimiento social que hoy permite tratar esta dimensión de la disputa del
sentido desde otras ópticas mucho más completas y adecuadas a lo que va pasando en la actualidad.
Dicha iniciativa se convirtió en un antecedente importante para campañas comunicativas diferentes a las
tradicionales de la izquierda colombiana porque no pensó en la comunicación para la gente tanto del
movimiento social, sino que se enfocó en un público que no se había relacionado con estos campos. Además,
fue precursora de campañas que hoy en día tienen una vocación de difusión masiva, tanto que puede ser
comparada con grandes medios de comunicación tradicionales. Un ejemplo de una campaña en la que ha
impactado la propuesta del “Párese Duro” es “Ellos son Puro Veneno y nosotros el Antídoto”, la cual surge
en el año 2018 en el marco de las elecciones presidenciales y que hasta el día de hoy se mantiene como una
apuesta gráfica que deslegitima los discursos tradicionales de las élites políticas. Además, hay otras apuestas
que aún en el ejercicio cotidiano político de las movilizaciones siguen hablando de “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!” y utilizando material producido en el marco de la misma, evidenciando la capacidad
que tuvieron las organizaciones de convertirla en un ejercicio político que se integró a la vida de las
comunidades.
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Desde esta visión, se plantea que el “Párese Duro” promovió, entonces, avances en la disputa de ideas, sobre
todo demostrando que la convergencia digital y el nuevo ecosistema digital y comunicacional
contemporáneo confronta el argumento de que la única forma de llegar a disputar sentido es a través de los
medios de comunicación tradicionales, porque este ecosistema es por sí mismo un medio masivo.
Aportó así a difundir también parte de la política comunicativa del Congreso de Los Pueblos, basada en
afirmar que la gente tiene poder en un mundo donde se naturaliza la individualidad y las posibilidades de
encuentro con el otro simplemente son a través de actividades no trascendentales, apolíticas. En ese contexto,
“Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”, introdujo la necesidad de renovar la estrategia comunicacional a través
del cambio de formatos, expresar los mensajes también tradicionales de la izquierda con un lenguaje más
cercano y rompiendo con los esquemas que definían la forma como se difundía la información, entender que
la política también es lo que se puede hacer desde la realidad individual y colectiva:
Hoy estamos reconciliándonos como izquierda con la imagen porque tiene viralidad y mucha más difusión.
Es reencontrarnos con eso, ese es uno de los grandes retos que deja la construcción de esa política
comunicacional, tenemos que seguir profundizando en eso, en la multimedialidad, en el desencriptar y en el
desaparitizar la política. Seguimos mostrando que hacer política es el discurso súper elaborado y no sabemos
hacer humor político, por ejemplo. (...) Entonces es desaparatizar todo porque todo lo queremos explicar
desde el estudio científico y desde las tradiciones políticas de lo que dijeron grandes autores, pero no somos
capaces de traducir eso en canciones, no somos capaces de traducir eso en carteles que no tengan más de
cinco palabras, nos cuesta mucho. (Sebastián Ruiz, comisión de comunicación CdP, 2020)
La multimedialidad –con rigurosidad y estudios juiciosos sobre las realidades que se quieren comunicar, y
aprovechando los recursos que hoy en día permiten, entre otras cosas, campañas más baratas, más
asequibles, entre otras cosas– es una apuesta para ampliar el espectro comunicacional y el impacto de los
mensajes que se quieren hacer llegar a la sociedad en general. También lo son estrategias que no solo exalten
las problemáticas que queremos que los/as demás apropien en su consciencia del mundo, sino también
valores de resistencia como la alegría y la esperanza, porque realmente el contenido ideológico de nuestras
propuestas se basa en el bienestar para los pueblos (atacando así también las estrategias de desprestigio que
utiliza la derecha para sostener sus formas de vida inequitativas, de explotación y de expropiación).
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Introducción
La educación popular, como propuesta pedagógica centrada en la generación de una
alternativa a las formas tradicionales y excluyentes de la educación, ha demostrado ser
esencial en sociedades que, como la colombiana, presentan altos índices de desigualdad y
marginación de las comunidades. De esta forma, un enfoque basado en propuestas de
horizontalidad, construcción conjunta y alejado de las dinámicas de imposición y
autoritarismo constituye un elemento fundamental para aportar al desarrollo de los
procesos sociales y populares.
En este amplio campo de la educación popular, llama la atención el aspecto de la
comunicación, dado que, en la actualidad, este elemento se ha convertido en uno de los
pilares fundamentales de las sociedades. Así, el dominio de los medios de comunicación,
el acceso a la información y la creación de contenidos corresponden a espacios de disputa
de poder. Se sabe, entonces, que existe un monopolio de los medios de comunicación que
ha permeado profundamente las sociedades distribuyendo contenidos ajenos a las
realidades y vivencias de la población, pero funcionales a los intereses de mercado.
Como respuesta a esta dominación surge la comunicación popular como una apuesta
colectiva en la que la información no es un elemento externo a la vida cotidiana, sino que
es un componente más que aporta a la construcción de comunidad. En ese sentido, desde
una combinación de conocimientos teóricos, técnicos y de prácticas sociales se puede crear
y difundir contenido con objetivos claros que apuntan al mejoramiento de las condiciones
de vida y a la generación de dinámicas alternativas en los ejercicios comunicativos.
Por lo tanto, el estudio de las apuestas comunicativas de los procesos sociales
corresponde a una temática importante que permite ampliar la comprensión de las formas
de disputa de poder que se tejen desde estos espacios. Es así como, en el presente trabajo,
se presenta un acercamiento a la campaña comunicacional denominada “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!” propuesta, en el año 2016, por el proceso Congreso de los Pueblos, el
cual es un espacio de confluencia de diversos sectores sociales y populares que coinciden
en una búsqueda de transformaciones para un país hacia la Vida Digna.
En Colombia, el lustro comprendido entre el año 2011 y el año 2016 corresponde a un
momento político complejo donde se presentaron diversos procesos que impactaron en la
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realidad nacional. Así, en el año 2012 se inició un proceso de diálogos de paz entre el
Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo; este proceso significó el desarme de una fuerza insurgente que había
hecho presencia en el país durante más de medio siglo. Con este hito, muchas fuerzas
políticas empezaron a hablar del fin del conflicto; no obstante, desde los procesos sociales
se posicionó el planteamiento de que el conflicto colombiano no respondía solamente a un
enfrentamiento armado, sino a unas condiciones estructurales de violencia que habían
marginado a gran parte de la población mientras una élite acumulaba riquezas y tierras.
De esta forma, mientras en los grandes medios de comunicación se hacía alarde del
inicio del postconflicto, desde la comunicación popular surgieron apuestas que buscaban
reflejar las realidades de la población, la cual exigía al gobierno nacional la solución de
múltiples peticiones que iban orientadas hacia la garantía de sus derechos y hacia la
satisfacción de las necesidades básicas. Para el año 2016, ya se habían presentado
manifestaciones de varios sectores sociales, cuyas exigencias no habían sido escuchadas
por el gobierno de turno. Fue así como para este año se programó un Paro Nacional
Agrario, donde se buscaba visibilizar la situación precaria del campesinado del país, la
exclusión histórica de la población rural y las grandes ausencias del Estado reflejadas en
falta de acceso a servicios públicos, ausencia de establecimientos educativos adecuados,
criminalización de la población campesina, entre otros.
En este contexto, el Congreso de los Pueblos buscó que estos reclamos y exigencias no
fueran solo sentidos en las zonas rurales del país, es decir, por los directamente afectados,
sino que planteó la necesidad de que otras poblaciones, principalmente la urbana (figura
1), se dieran cuenta de la situación y entendieran las repercusiones que tiene en la vida
cotidiana de las comunidades y en el panorama nacional. Fue con este objetivo, entonces,
que se propuso la creación de la campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos
Esto!” como una apuesta desde la horizontalidad, desde el trabajo comunitario, desde la
recolección de los saberes que están presentes en los territorios y desde la búsqueda
disputar los sentidos construidos por los grandes medios de comunicación alrededor de la
movilización social.
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Figura 1. Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!

Tabla 1. Siglas
ANZORC

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

CACEP

Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular

CdP

Congreso de los Pueblos

CNA

Coordinador Nacional Agrario

DDHH

Derechos Humanos

ELN

Ejército de Liberación Nacional

EPL

Ejército Popular de Liberación

Farc-Ep

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo

MIA

Mesa de Interlocución y Acuerdos

ONIC

Organización Nacional Indígena de Colombia
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1. Planteamiento del problema
Colombia ha vivido tensiones sociopolíticas que han definido su devenir histórico a
través de conflictos producto de la configuración inequitativa de la tenencia y uso de la
tierra, la explotación de recursos naturales basada en la minería y la agroindustria, la falta
de garantías para una Vida Digna, etc. En este sentido, la campaña “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!”, realizada en el año 2016, fue creada para la movilización y agitación
de varios sectores campesinos, étnicos y populares que se oponían a decisiones económicas
y políticas que acrecentaban las condiciones de precarización de la sociedad colombiana y
afectaban especialmente a estas poblaciones, convirtiéndose en una de las protestas más
significativas de los últimos años.
Para empezar un recorrido por el contexto de esta campaña, se abordan el Congreso
Nacional por la Paz realizado en abril de 2013; el Paro Nacional Agrario llevado a cabo en
el mismo año, que paralizó el país durante varios días con gigantes movilizaciones y el
respaldo de la gran mayoría de sectores sociales agrarios, urbanos y populares
colombianos; y la Cumbre Agraria, Étnica y Popular como confluencia de organizaciones
y movimientos políticos que fueron fundamentales para la agitación política y la extensión
de las protestas a lo largo del país.
El Congreso Nacional por la Paz fue convocado por el Congreso de los Pueblos, una
amplia coalición de organizaciones y movimientos sociales que tuvieron la iniciativa de
posicionar una propuesta colectiva teniendo en cuenta que, para poder hacer una paz
estable y duradera, la población que no estaba incluida en el diálogo que empezaba a
llevarse a cabo entre Juan Manuel Santos y las Farc-Ep en La Habana, debía construir
espacios de participación política en donde se discutiera la construcción de paz y las
implicaciones que esta tiene para los territorios. En ese sentido, el Congreso buscó el
fortalecimiento del movimiento social desde los sectores sociales, populares, sindicales y
políticos para enfrentar las problemáticas comunitarias y sociales e incidir en la
construcción de paz a nivel local, regional y nacional.
Se reunieron entonces miles de personas durante cuatro días en la Universidad Nacional
de Colombia, en Bogotá, pertenecientes a comunidades indígenas, campesinas,
afrodescendientes, estudiantiles, trabajadoras y activistas tanto colombianos/as como de
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otros países de América, Europa y África. Ellos/as planteaban la necesidad de entender la
paz no como la victoria militar y la imposición del modelo neoliberal que quería imponer
el gobierno colombiano, sino como un concepto amplio que defiende la Vida Digna y la
justicia social en el que es necesario hacer cambios que transformen las raíces del conflicto
y las acciones estatales que vulneran los Derechos Humanos de la población.
En la declaración final del Congreso, junto a estrategias concretas para la construcción
de la paz estable, duradera y con justicia social, se propuso:
La construcción de un modelo que pase de la economía de la acumulación a una
economía distributiva que busque el bienestar de la población y que sea respetuosa
con la naturaleza; que genere nuevas formas de gobernabilidad en los territorios; que
transforme el modelo de justicia con el objetivo de garantizar los derechos de los
pueblos partiendo de los mecanismos comunitarios y populares ya existentes; una
reforma agraria que garantice la redistribución de la tierra y la pervivencia en el
territorio (González, Fonte y Valencia, 2013, mayo 5, párr.29).
En consecuencia, se proponía la creación de un proyecto de desarrollo que estuviera en
armonía con la participación de todos y todas para la garantía de una Vida Digna, puesto
que uno de los puntos de discusión principales era la presencia de las multinacionales como
punto focal de los conflictos que se presentan en el territorio, ya que su expansión y la
explotación de recursos naturales recrudecen la guerra aunada a la presencia paramilitar en
las regiones aliadas a las políticas neoliberales del gobierno para ampliar sus operaciones
a costa del desplazamiento, persecución, asesinato, encarcelamientos y señalamientos
hacia la población civil. Se promovió, entonces, la necesidad de impulsar una reforma
agraria construida desde el campesinado y el movimiento social y popular que diera
solución a las necesidades de la ruralidad como uno de los caminos hacia la paz.
La confluencia de tantas organizaciones sociales y movimientos políticos en
discusiones tan importantes para el fortalecimiento de las mismas y de los procesos en el
territorio de manera organizada, llevó a quienes participaron del mismo a convocar a otros
procesos organizativos relacionados, cuyo objetivo era la defensa del sector agrario;
después dicho llamamiento, se evidenció que el campesinado no era el único conglomerado
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identitario y político, por lo que era necesario que tanto el sector étnico (poblaciones negras
e indígenas) como el popular aumentaran su participación en el proceso.
Esta convocatoria se convirtió en una reunión de más de 40.000 personas en lo que
posteriormente se llamó la Cumbre Agraria, Étnica y Popular (en adelante CACEP). Allí,
se encontraban organizaciones como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el
Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), el
proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) y las
zonas de reserva campesinas reunidas en ANZORC, entre otros. Estas organizaciones
sociales de base decidieron unificar un pliego de exigencias pues el gobierno argüía que
tenía diferentes formas de interlocución por los marcos constitucionales 1 que acogen a cada
una de las poblaciones que se encontraban haciendo exigencias, argumento que utilizaba
para legitimar la negociación con cada uno de los sectores de manera separada.
En esta confluencia, nació el Paro Nacional Agrario y Popular que respondía a la crisis
que se estaba viviendo en los territorios rurales como efecto de las políticas
gubernamentales impulsadas por el modelo económico neoliberal y acuerdos de libre
comercio que, además, se sostenían con la relación que existía (y existe) entre agentes
armados legales e ilegales con trasnacionales, alianza criminal que viola los Derechos
Humanos colectivos e individuales de las comunidades rurales, étnicas y populares
despojando, empobreciendo, acaparando los recursos naturales, desapareciendo,
desplazando, torturando, asesinando, entre otros.
Adicionalmente, avivó el fuego de la manifestación, la discusión creciente en el
movimiento social en donde investigaciones, como la hecha por Victoria Solano,
demostraban que la resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
traía consecuencias nefastas para la soberanía alimentaria del país porque, a través de los
TLC, aparte de dar apertura en el país a grandes capitales que entraban a competir con
pequeños productores, se obligaba a los agricultores a cultivar con semillas transgénicas

1

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se integró el carácter multicultural y pluriétnico de la
sociedad colombiana que implicó a las poblaciones indígenas y afrodescendientes el reconocimiento de
derechos políticos y territoriales relacionados con su forma de gobierno, tenencia de la tierra y otros aspectos.
No obstante, las poblaciones campesinas no cuentan con dicho reconocimiento político, lo que implica un
relacionamiento distinto con el gobierno para la exigencia de sus necesidades.
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certificadas por el ICA, beneficiando así a empresas y monopolios globales. Esta política,
además, legalizaba la destrucción de toneladas de plantaciones y productos agrícolas por
parte del ICA.
El Paro Nacional Agrario y Popular a partir de su surgimiento como respuesta a la crisis,
se convirtió, a su vez, en un escenario para impulsar políticas en torno a la construcción de
una Reforma Agraria Integral que:
Reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y
territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que
han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la
derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos
de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de
tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida
a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y
acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte
de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que
afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y
solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo. (Cumbre Nacional
Agraria, Campesina y Popular; 2013, septiembre 17, párr. 5)
Las movilizaciones campesinas, los bloqueos, los cacerolazos y los diferentes eventos
realizados en el marco del Paro se desarrollaron en 25 departamentos del país durante
varios meses del año 2013. Por un lado, los productores bloquearon varios tramos de las
carreteras del país; por el otro, las movilizaciones y marchas en apoyo al paro de los
sectores obreros, populares, estudiantiles, de trabajadores de la salud, entre otros,
demostraron la capacidad de convocatoria de las organizaciones campesinas, étnicas y
populares para integrar en una conversación nacional la reflexión planteada.
La respuesta del gobierno fue represiva, militarizaron los cuerpos y las calles dándole
tratamiento de guerra a la protesta social y fueron asesinadas 12 personas, desaparecidas
4, hubo 660 reportes de violaciones a los DDHH individuales y colectivos, 262 detenciones
arbitrarias, 485 personas heridas, 52 casos de hostigamientos y amenazas y 51 ataques
indiscriminados a la población civil (Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular,
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2013, septiembre 13). Además, el presidente Juan Manuel Santos tuvo una respuesta
negacionista de la magnitud del Paro y las exigencias que reunía, a través de varios
comentarios públicos, entre los cuales acusaba a las manifestaciones de estar infiltradas
por agentes armados y también tuvo la intención de restarle impacto y la potencia que
empezaba a tener en el impacto a nivel nacional a través de declaraciones como: “Ese tal
paro no existe”, expresión que se viralizó en redes sociales y que, finalmente, llevó a
muchos sectores urbanos y colectivos sociales a unirse desde las ciudades. El presidente
también buscó negociar de manera separada con algunos de los sectores que confluían en
esta gran manifestación y logró que el gremio cafetero del Huila y la Asociación Nacional
de Transportadores se desvincularan. Sin embargo, el paro se agudizó y las movilizaciones,
bloqueos, entre otros, lo obligaron a cambiar su actitud frente a la manifestación y a
reconocer la capacidad de convocatoria de los movimientos campesinos, étnicos y
populares.
En ese contexto, el gobierno tuvo que anunciar medidas que lo mostraran como
mediador para reducir la percepción de inconformidad que tenía gran parte de la nación y
anunció la creación de un “Gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y el
Desarrollo Rural” y el cambio de su gabinete ministerial, incluyendo a Rubén Darío
Lizarralde como ministro de agricultura. No obstante, estas medidas no fueron bien
recibidas por gran parte de los/as manifestantes ya que no abordaban los asuntos de fondo
que hacían parte del pliego unificado presentado y, en cambio, favorecían a los
terratenientes obstaculizando la creación de una reforma agraria, apropiándose del trabajo
de los productores y perpetuando el neoliberalismo. Además, el ministro Lizarralde había
estado relacionado durante más de 20 años con la agroindustria en la empresa Indupalma,
relacionada con la persecución y asesinato sindical, la afectación a derechos laborales, la
acumulación ilegal de baldíos, el desplazamiento de familias y las presuntas alianzas con
el paramilitarismo (Coscione y García, 2014, septiembre 5, párr. 34).
Finalmente, a este Pacto solo asistieron la Sociedad de Agricultores de Colombia y otras
federaciones de grandes productores en donde se expidieron:
Los decretos 1985 y 1986 fijan las bases para la restructuración del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural; el decreto 1987 organiza “el sistema de coordinación
de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento de Pacto
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Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”, en el que se prevé la participación
popular en los niveles municipales, departamentales, y nacionales establecidos en el
Pacto Nacional. Los decretos 1988 y 2001 reglamentan el control de precios
agrícolas y establecen una comisión de regulación de precios. El decreto 1989 fija
arancel igual a cero para algunas sub-partidas arancelarias de insumos agrícolas por
un término de dos años, y el decreto 1990 elimina el contingente de importación de
los lacto sueros. (Coscione y García, 2014, septiembre 5, párr. 38)
Esto fue interpretado como un pacto de élites que impulsó nuevas reuniones y
convergencias, que llevaron a la consolidación del proceso organizativo unitario llamado
Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular como actor fundamental para las
negociaciones con el gobierno. Se convirtió, entonces, en un espacio de diálogo y
resolución de contradicciones entre sectores entre las comunidades y el gobierno nacional.
En consecuencia, el Paro Agrario fue un escenario importantísimo para demostrar la
capacidad de convocatoria y movilización que tienen los sectores agrarios, étnicos y
populares del país. Significó para el gobierno enfrentarse al poder de cambio que tenían
muchos sectores organizados y unificados para denunciar los efectos profundamente
inequitativos que traen las políticas neoliberales a los territorios y comunidades
productoras y agrícolas del país. En ese sentido, haber llevado al panorama público las
decisiones sobre los TLC, la soberanía alimentaria y la violencia política fue, sin duda, una
ganancia fundamental para la CACEP y para el país.
De hecho, esta movilización y el incumplimiento del gobierno produjo, de nuevo, un
Paro Nacional llevado a cabo en abril y mayo de 2014 que, aunque no logró tener la misma
dimensión que el anterior, les llevó al reconocimiento como el actor con mayor fuerza
social nacional por el papel protagónico de la CACEP en la negociación para la
transformación de políticas que afectan a los sectores involucrados y, por ende, a todo el
país.
Lo anterior produjo la creación de un decreto por medio del cual se instituía una mesa
de negociación que se reunió durante casi 12 veces en 4 meses, con delegaciones tanto del
gobierno como de funcionarios de la ONU y otros mediadores y que, al mismo tiempo,
exigía que no podía haber vías de hecho para presionarla. Ese diálogo, sin embargo, no

18

avanzó satisfactoriamente debido, entre otras cosas, a las campañas electorales que se
planteaban a principio del año 2014, a un nuevo cambio de gabinete ministerial y a las
discusiones que exigían los sectores campesinos, étnicos y populares sobre el modelo
económico estructural que implica negociaciones muy amplias sobre la reforma agraria
integral (por ejemplo, que la consulta previa cobije también a comunidades campesinas
para lo que es necesario el reconocimiento constitucional como sujetos políticos con
derechos especiales, la autonomía de las zonas de reserva o el desmonte del latifundio) y
la garantía para la participación política de las comunidades.
Ahora bien, este proceso también abordaba algunos de los puntos clave que se estaban
tratando en La Habana en la negociación con la guerrilla de las Farc-Ep y, además, exigía
la apertura de la negociación con el ELN, ya que son actores del conflicto que han estado
presentes en los territorios de las poblaciones. Esto significó estigmatización también para
los movimientos sociales al ser señalados como aliados de estas organizaciones, pero la
CACEP se esforzó en desmitificar esas declaraciones y demostrar que existen puntos en
común como la economía campesina, la tenencia de la tierra, etc., debido a que son los
territorios que han habitado los que han sido históricamente afectados por los conflictos
sociopolíticos y armados del país. Los acuerdos que se buscaban, entonces, eran los de
proteger y beneficiar a los sectores involucrados y, en general, a la población colombiana.
La CACEP se consolidó como un actor político con un espacio formal para continuar
con las negociaciones sobre los temas expuestos gracias al arduo trabajo que hicieron las
organizaciones y movimientos agrarios, étnicos y populares para movilizar y visibilizar
sus problemáticas, jugando, así, un papel clave también en los escenarios de participación
política que convocan los diálogos de paz con las Farc-Ep.
Esta mesa estuvo activa durante dos años, pero el gobierno nacional seguía resistiéndose
a la discusión de fondo que promovía la CACEP, incumpliendo con los acuerdos firmados
que ya se venían exigiendo por el sector popular, campesino y étnico. Adicionalmente,
empezaban a acrecentarse en el país otras discusiones relacionadas con la profundización
de los efectos de los TLC planteados en el Plan de Nacional de Desarrollo que da puerta
abierta a la explotación de recursos estratégicos del país, la posibilidad de una reforma
tributaria por parte del Gobierno Nacional (propuesta que se concretó finalizando ese
mismo año en un proyecto de ley que buscaba implantar algunas normas de manera
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tributaria) y el rechazo a la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y
Social (ZIDRES) interpretado como una intención gubernamental de legalizar la
acumulación irregular de predios (con antecedentes de baldíos) por parte de empresas
nacionales y extranjeras; entre otras.
Por su parte, la CACEP venía realizando Cumbres de Paz en diferentes regiones del
país, con el objetivo de planear colectivamente una agenda común de paz, aportar a la
resolución de conflictos territoriales y construir una pedagogía popular para la paz y la
justicia social. Estos acontecimientos dieron a la CACEP elementos para llamar a una
nueva movilización nacional, la denominada marcha "Sembrando esperanza, cosechando
país", que buscaba exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que ya se habían
pactado, la insistencia en adelantar la negociación de todos los puntos planteados por las
movilizaciones como la protección de la naturaleza, el reconocimiento de la soberanía de
las comunidades sobre sus territorios y la garantía de la vida y la cultura de las
comunidades.
En efecto, uno de los énfasis más importantes seguía estando alrededor de buscar la
participación de las comunidades manifestantes en la construcción de una reforma agraria
que redistribuyera y democratizara la propiedad de la tierra en el país y reorientara el
modelo de desarrollo económico en armonía con la madre tierra y la diversidad cultural.
Esto reconociendo, además, los derechos del campesinado y reorientando el desarrollo
económico del país.
En todo este contexto, y con la intención de potenciar dicha movilización social, se creó
la campaña comunicativa “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” que se describirá a
continuación.
1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo general
Interpretar los sentidos construidos a través de los elementos multimodales presentes en
la campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” creada por el Congreso de
los Pueblos en el año 2016.
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1.1.2. Objetivos específicos
Comprender, en un marco sociocultural, el significado plasmado en la campaña
comunicacional planteada por el Congreso de los Pueblos en el año 2016.
Evidenciar los elementos multimodales correspondientes a una propuesta de
comunicación popular presentes en la campaña comunicacional “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!”.
Determinar los elementos multimodales que permiten la disputa del sentido común
presentes en la campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” creada por el
Congreso de los Pueblos en el año 2016.
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2. Marco referencial
2.1. Recuento histórico del conflicto social colombiano
El conflicto colombiano es un fenómeno socio-político que ha sido analizado desde
diversas disciplinas, dado que ha atravesado la historia del país de forma innegable. Pizarro
(2015) afirma que no ha sido posible establecer una historia oficial o una verdad única en
torno al conflicto, por lo que se ha preferido por instaurar diálogos pluralistas que, desde
diversos enfoques, abordan el fenómeno. No obstante, existen unos elementos comunes
que han sido subrayados por muchos de los especialistas:
la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los
ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas o la presencia
precaria o, en algunas ocasiones traumática del Estado en muchas regiones del
territorio nacional. (Pizarro, 2015, p. 10)
En torno a estas situaciones que suelen ser lugares comunes de debate, es fundamental
precisar la cuestión agraria, al tratarse de un elemento clave para la presente investigación.
Ya en el año 1957, Fals Borda afirmaba que las relaciones entre el ser humano y la tierra
se encontraban en el corazón mismo de la existencia diaria y, por lo tanto, su estudio
permite comprender las bases sobre las cuales se funda la sociedad colombiana y
latinoamericana (2015, p.35-36). Fals Borda indicaba varios factores que incidían en la
cuestión agraria de la época, a saber: variación topográfica, atención a la economía rural,
planes de desarrollo agrario, distribución de la tierra, estructura socioecológica, entre otros.
Así, estos sistemas de tenencias de la tierra dieron origen a:
un sistema político basado en el gamonalismo (en la escala local) y en el
caudillismo (en la escala nacional), así como a innumerables abusos en los contratos,
especialmente los de arrendatarios, vivientes, agregados y concertados, y que muchas
de estas situaciones provienen de los ajustes territoriales de los visitadores durante
la época colonial. (Fals Borda, 2015[1957], p. 51)
Con base en este estudio, se evidencia que las preocupaciones por la cuestión agraria
atravesaron el siglo XX colombiano, lo cual llevó a generar propuestas de reformas
agrarias que van desde la Ley 200 de 1936 expedida durante el gobierno de Alfonso López
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Pumarejo, hasta otras propuestas más específicas que buscaron la modificación de las
relaciones existentes en el campo. Para Fals Borda (2015[1957], p. 55), el principal
objetivo de este tipo de reforma debía ser “el bienestar socioeconómico que viene con el
aumento parsimonioso de la producción, y la superación física y cultural del hombre del
campo como elemento indispensable para la prosperidad nacional”. Con base en lo
anterior, se puede evidenciar que una de las causas del conflicto en Colombia es, entonces,
la cuestión agraria.
Ahora, al introducir el concepto de conflicto, resulta importante destacar las
temporalidades que han sido subrayadas por algunos de los investigadores en estas áreas.
Si bien se puede remitir a un conflicto continuado, Cediel y Olave (2019, p. 244) afirman
que:
El inicio del conflicto armado en Colombia no tiene una fecha clara. Desde la
época de la Conquista, en este territorio se ha desarrollado una serie de
enfrentamientos armados ocasionados por razones sociopolíticas de distinto orden.
Algunos estudiosos sitúan los inicios del conflicto actual en los años veinte del siglo
XX (Giraldo, 2015; Fajardo, 2015), dado que fue en esta época en la que inició la
llegada masiva de compañías extranjeras en busca de recursos naturales, lo cual
ocasionó los primeros conflictos agrarios en el país. Para otros autores como Molano
(2015), el conflicto inicia con La Violencia. Una tercera mirada de este conflicto
(Gutiérrez, 2015; Pécaut, 2015; Vega, 2015) indica que, si bien existen unas raíces
históricas, el conflicto actual tiene su inicio en los primeros años de la década de los
sesenta con el surgimiento de las principales guerrillas del país: en 1964, las FarcEp y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, en 1967, el Ejército Popular de
Liberación (EPL).
Para efectos de este trabajo se tendrá en cuenta la tercera mirada sobre el conflicto, dado
que es necesario acotar el estudio y ubicarlo en un rango temporal específico. Así, se
considera que, si bien existen unas causas históricas del conflicto, a su vez, la situación
actual del país puede encontrar sus explicaciones en los hechos acaecidos en las últimas
seis décadas. En este apartado, se hace énfasis en la cuestión agraria, dado que la campaña
comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” surge en un contexto de preparación
para el Paro Agrario Nacional del año 2016.
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Fajardo (2015) indica que, en Colombia, los grupos de poder han buscado apropiarse
de los recursos y controlar a la población a través de diversas modalidades. De esta forma,
son comunes las prácticas en las que se han separado a las comunidades de sus tierras y
territorios tradicionales y se ha limitado el acceso a estos espacios “mediante
procedimientos en los que se han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con
políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas” (Fajardo, 2015, p. 357).
Dichas prácticas han ocasionado graves violaciones a los Derechos Humanos de las
poblaciones rurales, lo cual se refleja en los altos índices de desplazamiento forzado,
desaparición forzada, asesinatos, entre otros. En el año 1964, luego de la creación del
Bloque Sur como una agrupación de autodefensas campesinas, se expide como un
manifiesto y reclamo político el Programa Agrario, cuyos ocho puntos sirvieron de base
identitaria para la consolidación de la que otrora fuera la guerrilla más grande de América
Latina, a saber, las Farc-Ep.
El Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(2009) explica que el concepto de despojo ha sido abordado por diversas entidades con el
fin de dar cuenta de todos los ángulos que intervienen en el fenómeno. Explican que esta
situación puede tener varias modalidades, a saber: compra ventas irregulares, transferencia
judicial, transferencia de derechos a través de instancias administrativas y desalojo forzado
por la violencia. Algunos de los métodos que han sido utilizados para esta práctica son la
transferencia forzada de títulos bajo coacción a nombre del comandante de un grupo
armado ilegal implicado en el hecho, corrimiento de cercas para englobar predios de
desplazados, uso de testaferros o familiares para ocultar la titularidad, venta a bajo precio,
compra de deudas hipotecarias por parte de mandos paramilitares o particulares, venta
forzada y a menor precio y expropiación violenta sin contraprestación económica
(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009, p. 20). Estas prácticas de
despojo están estrechamente ligadas a las actividades de control territorial que son
realizadas por grupos armados ilegales, por lo tanto, entre las formas de reparación de
quienes han sido víctimas de estas prácticas se debe priorizar la restitución de tierras.
En el panorama geopolítico mundial, Colombia se ubica como un país cuyo desarrollo
debe ir enfocado hacia la extracción y exportación de materias primas, por eso, “las
restricciones para el desarrollo productivo del país han contribuido a generar una demanda
restringida de mano de obra” (Fajardo, 2015, p. 358). Lo anterior va ligado a unas
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condiciones de acumulación de tierras y riquezas en un pequeño porcentaje de la población,
lo cual profundiza las brechas de desigualdad. Las iniciativas de una reforma agraria en
Colombia se remontan a los inicios del siglo XX cuando gobiernos como el de López
Pumarejo intentaron modificar las condiciones de distribución de tierras en el país. Otra
propuesta que resalta en torno a esta temática fue la Ley 135 de 1961, la cual fue
“estrechamente limitada por la intervención política de sus adversarios” y estuvo afectada
“por niveles escandalosos de corrupción asumidos por sus más altos funcionarios” (p. 380).
Debido a esta situación “habría que señalar que la ‘reforma agraria’ propuesta a través de
la Ley 135 de 1961 no solamente fue ‘marginal’ sino que la reacción generada entre sus
opositores llevó en la práctica a su revocatoria” (p. 381).
Las implicaciones de estas normativas que pretendieron mejorar la situación del agro
colombiano no fueron las que se habían planteado en el papel, dado que se implementación
no se adecuó a los protocolos y, por el contrario, terminó marginando aún más a las
comunidades al llevar a sus territorios normativas que se alejaban de sus realidades. De
esta manera, fue con este tipo de normas que se respaldaron intervenciones como la de los
Cuerpos de Paz que, contrario a su función, fortalecieron el despojo y generaron múltiples
dinámicas en las que no se respetaban los Derechos Humanos. Adicionalmente, la acogida
de la tesis del enemigo interno generó una criminalización de la población campesina que,
contrario a lo esperado por los gobiernos de la época, derivó en la creación de grupos de
autodefensa que, luego, fortalecieron las guerrillas, es decir, estas políticas terminaron
alimentando un conflicto que se extendería hasta la actualidad.
Aunada a las fallidas reformas agrarias, en el campo colombiano también se debieron
afrontar las consecuencias de la aplicación de una guerra contrainsurgente propuesta como
estrategia en círculos político-militares norteamericanos donde se establecía la política de
seguridad nacional, la cual se forma preventiva buscaba
La articulación y movilización de todo el “poder nacional”, incluyendo las formas
institucionales: en primer lugar, las fuerzas armadas, las demás entidades del estado,
las organizaciones de la sociedad (gremios, medios de comunicación, iglesias) y “no
institucionales” representados en particular por los grupos paramilitares. (Fajardo,
2015, p. 381)
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Este hecho recrudeció el conflicto social y armado en Colombia y sometió a las
poblaciones a los efectos de una exclusión sistemática que prolonga sus repercusiones
hasta la actualidad. Así, las restricciones de desarrollo en el campo colombiano, ligadas a
la política del despojo y la persecución de sus pobladores, han ocasionado una segregación
de gran número de la población del país y, además, efectos que pueden verse en las
ciudades; por ejemplo, el desplazamiento. Por lo tanto, estos hechos han causado que en el
siglo XXI la sociedad colombiana continúe siendo afectada por una elevada concentración
de la riqueza, un poder político excluyente, la prevalencia de la pobreza y de la extrema
pobreza, “particularmente en el campo, uno de los niveles de inequidad más elevados del
mundo, sumados a la profundización del conflicto armado y sus secuelas como el
desplazamiento masivo, igualmente destacado a nivel mundial” (Fajardo, 2015, p. 384).
A lo anterior, se debe sumar un elemento que es especialmente relevante para esta
investigación y es “la persistencia del tratamiento militar y represivo a las manifestaciones
de los conflictos sociales” (Fajardo, 2015, p. 384). Esta situación ha generado una
criminalización del movimiento social y una persecución sistemática de sus miembros y
de sus líderes y lideresas por parte de fuerzas estatales y paraestatales. Esta situación ha
sido denunciada por diferentes colectivos y organizaciones tanto a nivel nacional como a
nivel internacional.
Las condiciones sociales críticas en Colombia han sido un espacio para el surgimiento
de procesos sociales que buscan transformar esta situación. En el año 2002, inicia el primer
gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien, según Medina (2010), inició una guerra contra la
insurgencia y una serie de planes enmarcados en la política de Seguridad Democrática, la
cual recrudeció las condiciones en el campo colombiano generando un régimen autoritario
que persiguió con mayor ahínco a los movimientos sociales en el país. Dos años después
del inicio de este gobierno, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca ubicado
en el suroccidente del país, se desarrolló la “Minga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la
Autonomía y la Libertad de los pueblos”, en la cual se reunieron cerca de 80.000 personas,
principalmente, entre comunidades indígena y campesinas con el fin de compartir, dialogar
y, luego, promulgar el “Mandato Indígena y Popular” de 2004.
No obstante, durante el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se siguió
con una política de Seguridad Democrática que se reflejó en un aumento de
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desplazamientos, en una criminalización de líderes y lideresas sociales y en un asesinato
sistemático de pobladores campesinos y urbanos, los cuales eran presentados como bajas
de la guerrilla en supuestos enfrentamientos (Martín, 2015; Bonilla, 2017). Como respuesta
a esta situación, en el año 2006, se realiza la Cumbre de Organizaciones Sociales, la cual
surge como propuesta desde los municipios del suroccidente del país con el fin de que los
movimientos estudiantiles, campesinos, afros e indígenas denunciaran la arremetida de la
fuerza pública en sus territorios (CdP, página web).
En el año 2006, es reelegido el presidente Álvaro Uribe Vélez por lo que se da
continuidad y se refuerzan las políticas de securitización, como respuesta a este
recrudecimiento de los ataques contra las poblaciones, en el año 2008, se convoca la Minga
de Resistencia Social y Comunitaria, en la cual se buscaba una confluencia mayoritaria de
diversos procesos sociales en el país, con el objetivo de caminar la palabra por el territorio
nacional. Es desde este espacio que, luego de la realización de tulpas de pensamiento,
encuentros de experiencias y mingas de resistencia por todo el territorio nacional, se decide
convocar a un proceso que se denominó Congreso de los Pueblos, el cual se configuró
como un escenario de encuentro entre los espacios rurales y urbanos con el fin de confluir
en una propuesta común sobre el país.
2.2. Congreso de los Pueblos
Si bien el Congreso de los Pueblos (CdP) no puede considerarse como un referente
teórico, resulta fundamental para la presente investigación incluir un apartado que dé
cuenta de este espacio, dado que es desde allí que surge la campaña comunicacional
estudiada. Así, a continuación, se realiza una presentación de (CdP) en términos,
especialmente, históricos.
CdP se instala en el año 2010 como un “escenario donde se podrían encontrar tanto los
espacios rurales como urbanos para confluir en una propuesta de país común” (CdP, página
web). En su instalación, se tiene como lema “Caminar la palabra”, el cual se retoma de la
apuesta nacional de las organizaciones pertenecientes a la Minga de Resistencia Social y
Comunitaria y otros procesos que se fueron sumando desde el año 2004.
Este proceso de articulación pretende la transformación del panorama nacional “que
permita disfrutar de una Vida Digna a la mayoría de la población” (CdP, página web). Para
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la consecución de este objetivo, el Congreso de los Pueblos tiene cinco propuestas
principales, que se muestran a continuación:
1.

Desarrollar las líneas temáticas que trazarán en adelante la motivación y
construcción común de el Plan de Vida Digna Nacional.

2.

Elaborar el marco de un Mandato de Mandatos que recoja los acumulados de
distintos procesos regionales, sectoriales y de pueblos.

3.

Construir y proponer una plataforma de movilización y acción para proyectar y
asumir los próximos años de manera conjunta y con una apuesta estratégica frente
al país.

4.

Definir los criterios organizativos y metodológicos de la articulación social y
política con todos los procesos que le apuesten a la construcción de propuesta de
país.

5.

Recoger y fortalecer una agenda internacional para avanzar en la integración de
los pueblos. (CdP, página web)

El Congreso de los Pueblos hace parte de otros espacios de trabajo como la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Clamor Social por la Paz, Mesa Social para la Paz
y la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA.
Como escenario de encuentro de diversos procesos (Cortés, 2019), el Congreso de los
Pueblos cuenta con un periódico denominado Vida Digna, el cual empezó su circulación
en mayo de 2015 (figura 2). Adicionalmente, cuenta con redes sociales, a saber, Twitter,
Facebook, Instagram, Flickr y canal de YouTube. A través de estos espacios virtuales, CdP
realiza la difusión de diversos elementos gráficos, textuales, multimediales, entre otros, los
cuales apuntan al objetivo fundamental del proceso.
El logo que identifica al Congreso de los Pueblos puede verse en la figura 3; además,
otro elemento identitario del espacio son las banderas de fondo naranja con el logo en color
negro.
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Figura 2. Periódico Vida Digna

Figura 3. Logo de Congreso de los Pueblos

2.2.1 Campaña “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”
Durante el año 2016, se agudizó el modelo de desarrollo extractivista neoliberal en las
diferentes regiones de Colombia. Como respuesta a ello también se incrementaron las
expectativas de consolidar un gran paro cívico popular que, a través de la movilización y
la acción, frenara el modelo de país que, desde las diferentes esferas del poder, se había
impuesto, el cual se basaba en el despojo, el extractivismo, la violencia, la militarización
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de la vida cotidiana y la represión de todas las formas de oposición y de pensamientos
divergentes. Algunas de las cifras que lo demuestran son: en el 2015 tenía una de las tasas
de desigualdad más altas del mundo con un coeficiente Gini de 53.5 (FAO, s.f, párr. 3); el
27.8% de la población estaba en situación de pobreza y 7.9% en pobreza extrema (DANE,
2016); 4.4 millones de personas (8.8%) sub alimentadas (FAO, FIDA y PMA, 2015, p.
50); el 80% de las violaciones de Derechos Humanos producidos por conflictos
territoriales, se presentaban en zonas de minería (IPBES, 2016, p. 197); menos del 0.5%
de la población tiene más de la mitad del área agrícola (Sarmiento, 2015, diciembre 9, párr.
3); entre otras.
Debido a lo anterior, el Congreso de los Pueblos, a través del Equipo de Comunicación,
encontró la necesidad de crear una forma distinta a la literalidad para la difusión de
información, mensajes estratégicos y agitación de manifestaciones, ya que su estrategia
comunicativa había estado muy centrada en divulgar fechas, pliegos y acontecimientos. En
este caso, decidieron hacer una propuesta comunicativa distinta de cara al paro nacional
agrario, para que las problemáticas que vivía el país (mencionadas en el apartado en torno
a la cuestión agraria) fueran apropiadas por la mayor cantidad de población. Esta estrategia
buscaba que la movilización tuviera un alto impacto y que las personas en general se
enteraran de la crisis por la que estaba pasando el país y los verdaderos promotores de la
misma, dado que, si bien estas situaciones tenían un impacto directo en su modelo y calidad
de vida, seguía existiendo un desconocimiento en torno a las causas reales. En ese mismo
sentido, resultaba, entonces, fundamental la generación de ejercicios comunicacionales
que permitieran develar las causas de la crisis y que, además, permitieran el acceso a la
información por parte de la población.
En el marco de este panorama, se convocó al encuentro, a la juntanza y a la articulación
de esfuerzos comunicativos diversos que permitieran hacer visibles las preocupaciones
colectivas y mostrar la voluntad que tenían diversos colectivos de defender la vida frente
a las acciones devastadoras producidas por las multinacionales, las decisiones
gubernamentales y la indiferencia política. Además, darle otro aire desde la comunicación,
posibilitaba un mayor protagonismo a la movilización y, de esta forma, se podría impulsar
a diversos sectores para construir juntos una propuesta de divulgación amplia y de
transformación efectiva de las realidades que se estaban viviendo a nivel local, regional y
nacional. En ese sentido, los ejercicios comunicacionales propuestos permitirían poner en
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el debate público elementos en torno a la cuestión agraria, que, como se mostró
anteriormente, es un factor clave del conflicto social en el país.
De esta manera, hacer énfasis en particularidades como las prácticas de despojo que se
han implementado en el campo, el control territorial a través de mecanismos como el
desplazamiento forzado y la vulneración a derechos como la vida y la integridad, la
criminalización de la población campesina, entre otros, resultaba fundamental en un
momento de disputa del sentido que, nacionalmente, se le podía otorgar a una movilización
social.
Lo anterior se proponía porque ya varios sectores habían realizado exigencias de manera
aislada y, en su mayoría, no habían sido escuchados por el gobierno. Asimismo, el gobierno
había incumplido varios acuerdos previos con algunos movimientos sociales, por lo que
resultaba fundamental que la ciudadanía entendiera las afectaciones que todas estas
decisiones gubernamentales estaban implicando para la gente de a pie, para él y la
ciudadana que prefiere no inmiscuirse en la política, pero que, definitivamente, vive las
consecuencias. Fue un llamado entonces a la creatividad, a construir puentes comunes y a
rescatar el poder de lo colectivo.
El Congreso de los Pueblos logró construir una propuesta comunicativa para presentar
y trabajar con otros sectores, esta campaña se logra dinamizar con suficiente antelación lo
cual, en términos de preparación, rigurosidad en la creación y convocatoria a través de la
difusión a sectores sociales y otros escenarios fuera de los espacios propios de la
organización fue un punto acertado en la consolidación del mismo. En CdP crearon
entonces una metodología creativa y participativa. El cambio de las formas de
comunicación que hasta entonces se habían utilizado en el proceso se debió a la experiencia
de uno de los integrantes del Equipo de Comunicaciones en la realización de una campaña
comunicativa en Venezuela. Así, en medio de un diálogo con otros procesos, propio de la
comunicación popular, se recogieron elementos metodológicos diversos para consolidar la
campaña: “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”.
Durante el proceso de creación, se buscaba potenciar las capacidades creadoras de las
personas pertenecientes a los procesos del Congreso de los Pueblos y otros colectivos
interesados en generar ejercicios de comunicación en torno al conflicto social del país. La
creatividad, innovación, renovación y las nuevas ideas eran los principales pilares para
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para lograr el objetivo de convocar a la mayor cantidad de personas afectadas por este
modelo, con el fin de que a que salieran a las calles en sus territorios para visibilizar, desde
el arte y las comunicaciones, las afectaciones de las que estaban siendo víctimas. A
continuación, se muestra el “¡Manifiesto para la acción!” donde se pueden evidenciar
algunos de los objetivos de la campaña:
#PáreseDuro #CambiemosEsto
¡Manifiesto para la acción!
Somos los rostros de las madres, las manos de los obreros, la alegría de los niños,
la victoria de nuestros viejos; cansados de vivir en guerra y en condiciones de
desigualdad. No estamos dispuestos a seguir pagando la crisis que generan los
políticos corruptos, aquí está la indignación del pueblo colombiano que quiere
cambiar esto.
Queremos que la paz se construya desde nuestras voces, que genere cambios
reales en las condiciones de vida de todos los colombianos y colombianas. Queremos
recuperar el patrimonio de nuestra nación para lograr garantías reales en salud,
vivienda, trabajo y educación; que los impuestos sean para nuestro bienestar.
Esto se construye cuando podamos determinar quién, cuándo y cómo pueden
entrar a nuestra casa, a nuestro país, se construye desde un gobierno que redistribuye
la tierra para las comunidades agrarias que la trabajan y la protegen, con planes que
ordenen el territorio y respondan a las necesidades de las comunidades urbanas. Se
construye desde el fortalecimiento a la economía nacional, donde la explotación de
nuestros recursos naturales priorice el beneficio de los colombianos y se haga desde
el respeto a los territorios y sus pobladores.
Convocamos a la unidad y la participación activa en acciones de defensa de
nuestros recursos, derechos y nuestra soberanía para la construcción de paz.
(Congreso de los Pueblos Antioquia, 2016, mayo 17)
Adicionalmente, la campaña tiene un identificador gráfico que fue replicado en todas
las piezas que se generaron durante el proceso, el cual se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Identificador gráfico de la campaña “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”

2.3. Ideología, hegemonía, lucha ideológica
En cualquier sociedad concreta los conceptos que usamos no son neutros, estos
obedecen a un ejercicio de poder. El idealismo planteaba que el mundo era racional y que
eran las ideas las que llenaban al mundo, pero Marx se opone a esta afirmación, él dice que
es la vida misma, la forma de vivirla la que genera las ideas; “es la vida la que genera la
conciencia y no viceversa”. La libertad como la posibilidad del ser y de ser con otros.
Entonces, cómo entienden los medios de comunicación la libertad y así mismo la libertad
de expresión y la libertad de poder, ¿decir las cosas como creen que se deben decir, pasando
por encima del resto?
Nosotros tenemos una percepción de libertad, pero el concepto imperante, el que se
impone, es aquel que protege la propiedad privada, por tanto, los conceptos no son
neutrales, estos obedecen a los ejercicios de poder de las clases dominantes. La clave de la
ideología dominante no se presenta como la defensora de un sector sino en cómo “valores
neutrales” que nos pudieran representar a todos. Lo más honesto sería decir que el Estado
no representa a todos, sino que está al servicio de una clase dominante. Pues su idea es
presentar las cosas como no son, mentir con el ropaje de la verdad.
Entonces, la ideología es creerles a las palabras a pesar de lo que ven los ojos, presentar
las cosas como no son. Así funcionan las sociedades. Un billete es un papel, pero cuando
una sociedad le da un valor, esta se desmorona cuando el billete vuelve a ser un papel. El
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orden social es más frágil de lo que imaginamos. Las creencias falsas permiten darle
sentido a la vida. Lo falso puede ser más consolador que lo verdadero.
El fetichismo de la mercancía es crear necesidades innecesarias, asignarle un valor a
algo que no tiene un valor, humanizar las cosas y deshumanizar a las personas. Cuando
compro un celular, realmente, compro el conocimiento de la humanidad y las personas
desaparecen. Nadie se inventa el fetichismo, la sociedad lo desarrolla según la forma de
relacionarse.
La ideología y el fetichismo se relacionan en que los dos son producto de las ideas
mentirosas para lograr estabilidad o felicidad de vida. Pero la ideología está en el mundo
de las ideas y el fetichismo en el de las cosas en la cotidianidad.
Marx nos muestra que el capitalismo necesita del fetichismo para funcionar, el
fetichismo no solo nos muestra las cosas como no son, sino que busca que las personas se
separen entre sí. Las relaciones sociales se median por el dinero, por las cosas y el
fetichismo. Este mismo adquiere poder con la comunicación, ya que los medios
comunicativos cosifican más las cosas, hacen que no vivamos de manera auténtica, un
lugar donde la mercancía media la vida.
Es muy difícil tener una relación comunicativa sin que esté mediada por la mercancía,
para romper esto hay que humanizar a la humanidad y cosificar las cosas. El concepto de
hegemonía está ligado al de ideología, pero es más interesante, precisamente porque es
más útil.
Con los griegos empiezan a hablar de he gomina en términos de proyección política,
quién dirige a quién. Como unos Estados se alían para pelear con otro, pero hay un líder y
ese líder es hegemónico. Pero no hay que pensar la hegemonía es como un Estado dirige a
los demás o una clase social que dirige a las otras, hegemonía es dirección política.
Gramsci se preguntaba ¿por qué no hubo revolución en el mundo y en Rusia sí? Tal vez
la respuesta radique en que allá los intelectuales tienen un peso más grande, el intelectual
tradicional crea teoría o da línea en el marco de la clase dominante. Un intelectual orgánico
es el necesario en los procesos alternativos.

34

El frente de la cohesión, o sea hegemonía, implica tener un gobierno que controle, pero
también implica el consenso y que el pueblo lo asuma como una necesidad. La hegemonía
no es simplemente dirección política, sino estrategia de cualquier clase para garantizar
formas de gobierno estables. Se genera, entonces, la necesidad de la disputa por el sentido
donde están en conflicto los valores dominantes, las creencias, las ideas, etc.
En ese orden, coerción y consenso van de la mano en la hegemonía y se necesitan de
intelectuales e instituciones que estén por fuera del Estado, pero que lo reproduzcan; la
manipulación no puede ser frontal, debe ser sutil. En la batalla cotidiana por el sentido hay
múltiples artistas que influyen en su concepción:
•

La sociedad posmoderna es igual a la sociedad del capitalismo tardío. La clave de
la sociedad posmoderna está en la experiencia del tiempo ya que esta se expresa
en presente continuo, todo pasa muy rápido. Perdemos la conciencia de la
memoria y perdemos la conciencia de la esperanza.

•

La estetización de la vida: todas las mercancías son diseñadas por artistas

•

La fotografía deja de ser un arte subordinado para volverse un arte supremo, tanto
así que la vida es fotográfica. No es fácil saber que es auténtico y que no.

•

Lo que llamamos posmodernidad no es solo un estado negativo, sino que es un
estilo, un modo de vida en el que estamos viviendo.

Las metáforas políticas: el lenguaje genera marcos que conforman nuestra manera de
ver el mundo y de estar en él. Esos marcos configuran nuestro sentido común, así como
nuestras instituciones y nuestras políticas sociales. Cambiar los marcos contribuye a
cambiar la vida social, tales cambios requieren nuevas maneras de expresarse. El lenguaje
político nos proporciona unos marcos de sentido que pueden expresarse gracias al uso de
ciertas metáforas. El debate político estadounidense tiende a contraponer dos tipos de
metáforas ligadas a los valores familiares; mientras los Republicanos tienden a entender la
política a partir de la metáfora del padre estricto que le dice a los niños cómo tienen que
desarrollarse, qué normas deben cumplir, y cuáles amenazas cumplirá ante la
desobediencia, los Demócratas pueden identificarse con la metáfora de la familia
protectora, donde el padre y la madre son corresponsables de la crianza, en un proceso
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donde cobran igual importancia la empatía y la responsabilidad, procurando defender la
libertad de elección en un entorno de protección para los individuos.
En oposición a las metáforas habituales ligadas al caudillo protector, o al Estado
asistencial que cobija al desamparado, lo común es a la vez un concepto y una metáfora
que puede ser un punto de partida para generar un nuevo marco cognitivo que movilice
fuerzas, afectos, acciones, usos del lenguaje, luchas y percepciones de la sociedad.
La disputa ideológica no es solo política, se necesita un alto grado de emocionalidad es
así como la disputa por la hegemonía nos debe nos demuestra que lo personal es político y
que la solidaridad internacional y los afectos nos dan fuerza para resistir y vencer las
injusticias.
2.4. Jamming cultural – Guerrilla de la comunicación
Diferentes teóricos como Mark Dery, Umberto Eco, y colectivos sociales y culturales
han propuesto, analizado y problematizado el abordaje de la “Culture Jamming", es decir
interferencia cultural, y de la guerrilla de la comunicación. Conceptos que en la campaña
fueron fundamentales en la construcción de mensajes e ideas fuerza que permitieran
disputar el sentido en torno a la movilización. Lo anterior es un elemento clave en una
sociedad que, como la colombiana, es un escenario hegemónico altamente influenciado
bajo las estructuras de poder, que es la ciudad Capital, y el escenario rural, como un espacio
en constante disputa. De esta forma, la creación de una campaña comunicacional que
incluyera elementos multimodales diversos orientados hacia el posicionamiento
información en torno a la problemática agraria del país y su impacto en la realidad nacional
constituía un ejercicio fundamental en ese momento específico.
Tanto la interferencia cultural como la guerrilla de la comunicación agrupan diversas
prácticas de alteración de signos, generando un ruido en el mensaje, lo que conlleva al
impulso y provocación de nuevas interpretaciones, opuestas a las pretendidas por el emisor
de “poder”. El hackivismo y el virus visual son algunas de las propuestas más reconocidas,
aunque en la comprensión de las prácticas culturales, el discurso, el juego de lenguaje y de
prácticas cotidianas, son elementos propios de una cultura y comunicación de guerrilla;
según Klein “no se trata de un movimiento ideológicamente cohesionado, sino más bien
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de un conjunto de prácticas simbólicas, destinadas a cuestionar los discursos de poder”
(Klein 284).
Para cuestionar los discursos de poder la guerrilla e interferencia no cambian o
interrumpen los canales de comunicación, sino que se valen de la propia estructura de poder
y sus signos para tergiversarlos. La disputa del sentido común viene transformándose por
elementos cada vez más cotidianos disfrazando el mensaje y llegando con más agudeza a
grandes públicos, o lo que se ha llamado masas, en este objetivo, los medios de
comunicación son escenarios indiscutibles de lucha, pues como lo describe Umberto Eco,
los medios de masas son en sí mismos, una ideología:
«Los medios de comunicación de masas no son portadores de ideología: son en sí
mismos una ideología.» Esta posición, que he definido en uno de mis libros como
«apocalíptica», sobreentiende este otro argumento: No importa lo que se diga a través
de los canales de comunicación de masas; desde el momento en que el receptor está
cercado por una serie de comunicaciones que le llegan simultáneamente desde varios
canales, de una manera determinada, la naturaleza de esta información tiene
poquísima importancia. Lo que cuenta es el bombardeo gradual y uniforme de la
información, en la que los diversos contenidos se nivelan y pierden sus diferencias.
(Eco, 2012)
Ante esta realidad fácilmente demostrable, no solo en Colombia, sino en todo el mundo,
el propio Eco propone la guerrilla como un llamado a la responsabilidad individual y
comunitaria para propiciar el análisis y agudizar el sentido crítico, evitando así la recepción
pasiva de mensajes.
Para abordar teórica y conceptualmente la disputa del sentido común es imperante el
análisis desde la semiótica, la cual estudia los sistemas de signos que permiten la
comunicación.
El poder político pasa por los códigos, para muchas sociedades las estrategias de control
por medio de ejército, policía y armas hoy es inconcebible y hace parte del pasado, para la
sociedad colombiana el mensaje hegemónico es un complemento de la represión abierta y
directa a las opciones de pensamiento opuestas. Para este abordaje se analiza la represión
desde el signo y las posibilidades de interpretación mediadas por la interferencia.
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Umberto Eco acuñó el concepto de guerrilla semiótica como la posibilidad de libertad
a una sociedad captada por el poder hegemónico.
La idea de que un día habrá que pedir a los estudiosos y educadores que
abandonen los estudios de televisión o las redacciones de los periódicos para librar
una guerrilla puerta a puerta, como provos de la recepción crítica puede asustar y
parecer pura utopía. Pero si la Era de las Comunicaciones avanza en la dirección que
hoy nos parece más probable, ésta será la única salvación para los hombres libres.
Hay que estudiar cuales pueden ser las formas de esta guerrilla cultural.
Desde una perspectiva crítica, el comportamiento social de los signos podría poner en
disputa el sentido común, en la sociedad receptora. Se trata de generar acciones que
provoquen en las audiencias el control del mensaje y las posibilidades de interpretación.
Para el Eliseo Verón el estudio de la semiosis es a su vez el estudio de los fenómenos
sociales en tanto procesos de producción de sentido. La producción de sentido entonces
podría darse de forma masiva a través de los medios donde la información circula con
imágenes y palabras, simbolismos; la prensa y los noticieros tradicionales, por ejemplo,
hoy se disputan el espacio de difusión con el internet y las redes sociales digitales,
ampliando las posibilidades de interpretación de un mensaje.
El universo de la comunicación tecnológica sería entonces atravesado por grupos de
guerrilleros de la comunicación, que reintroducirían una dimensión crítica en la recepción
pasiva. La amenaza para quienes the medium is the message podría entonces llegar a ser,
frente al medio y al mensaje, el retorno a la responsabilidad individual. Frente a la
divinidad anónima de la Comunicación Tecnológica, nuestra respuesta bien podría ser:
«Hágase nuestra voluntad, no la Tuya.» (Eco, 2012)
En la posibilidad dada desde los códigos, la interferencia y comunicación guerrilla
propone un esfuerzo que genere cambios en la forma como se interactúa con los medios y
en la forma como estos construyen significado. Es decir, es una expresión, que bien puede
ser individual o grupal, que genera discordancia a postulados culturales dominantes.
La intervención crítica que se realiza desde el jamming pasa por identificar aquellos
mensajes, códigos y discursos más potentes, los mayores invasores que infectan o
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contaminan con discursos de poder. Es una especie de reprogramación del sentido que deja
en shock a las audiencias, devolviéndoles su responsabilidad y permitiendo una nueva
posibilidad de interpretación y reapropiación.
A palabras de impulsores de la guerrilla comunicativa, esta es
democrática en cuanto que confronta a las ciudadanas no sólo con algunas
proclamas, sino que recoge las contradicciones y las experiencias de sus propias
vidas e invita a reflexionar y actuar de otra manera a partir ellas. Unas acciones
concretas pueden hacer tambalear el consenso hegemónico por unos instantes, y
dividir la opinión pública burguesa en constelaciones cambiantes, no siempre
previsibles, de personas atacadas, participantes y espectadoras. (Blissett y Brünzels,
2006[2000], p. 8)
En Colombia, hay lo que podría llamarse un activismo social, unos y otras se
manifiestan, denuncia, pero hablar del poder como principal culpable de la corrupción,
deforestación, genocidio, no parece suficiente, es importante traducir a acciones más
concretas y de impacto que toquen la cotidianidad y el ser.
La reflexión de la interferencia y comunicación guerrilla lo ubica en un escenario
político de disputa del sentido, que transita en la delgada línea de no pretender liderar las
masas, sino que refuerzan la idea de poder popular donde las transformaciones sociales son
consecuencia de las acciones de la base, del sentido crítico individual que genera redes.
La guerrilla de la comunicación interviene los procesos comunicativos, y sus signos,
para provocar un efecto subversivo, generalmente sus técnicas y acciones siguen dos
principios: el distanciamiento y la sobre identificación.
Los distanciamientos se basan en cambios sutiles en la representación de los
habitual que sacan a la luz nuevos aspectos de lo representado, crean espacios para
una lectura no habitual de acontecimientos habituales y producen, por medio de
desplazamientos, unas significaciones no previstas ni esperadas.
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La sobre identificación, en cambio, significa expresar públicamente aquellos
aspectos de lo habitual que, por lo general son conocidos, pero al mismo tiempo
siguen siendo tabú. (Blissett y Brünzels, 2006[2000])
2.5. Comunicación
Cuando se habla de la comunicación, se hace referencia a un proceso humano de
intercambio de información a través del lenguaje. En la modernidad, la influencia de los
medios de comunicación en estos procesos no solo de transmisión, sino de creación de
información constituyen un elemento importante en las sociedades. De hecho, se les ha
denominado como el cuarto poder dentro de los sistemas llamados democráticos (Burke,
1984). Si bien las dinámicas están en procesos constantes de transformación, el papel de
la comunicación a través de los medios en la generación de un imaginario compartido sobre
temáticas públicas continúa siendo fundamental. Al respecto, Han (2016, p. 85) afirma que
Los medios no se organizan por sí mismos constituyéndose en un espacio de poder
único, pero son posibles muchas repercusiones recíprocas entre los medios y los
procesos de poder. Los medios pueden ser confiscados por acciones de la estrategia
del poder, pero también pueden repercutir sobre el orden del poder,
desestabilizándolo.
En ese sentido, la creación e implementación de estrategias de comunicación
contribuyen a la consecución de objetivos políticos de diversos movimientos sociales, dado
que “no cabe pensar la formación de una pública separada del desarrollo de los medios de
información” (p. 85). Por ende, la generación de campañas comunicacionales constituye
un pilar de los movimientos sociales actuales.
Una campaña de comunicación constituye una estrategia de generación de elementos
comunicativos en torno a una temática específica y con objetivos claros. Así, se busca crear
mensajes y piezas gráficas orientadas a un mismo elemento. Se pretende que haya una
reproducción constante de dichas piezas con el fin de aumentar su difusión; además, se
busca que existan elementos comunes que permitan identificarlas como parte de la misma
campaña, es decir, que generen una identidad en torno al fenómeno específico sobre el cual
se está trabajando.
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2.5.1. Comunicación popular
Según Martín-Barbero (1987, 2002), durante la segunda mitad del siglo XX, las
dictaduras en América Latina hicieron que los medios de información fueran una
preocupación general de la población, dado que el monopolio de estos espacios en manos
de los gobiernos dictatoriales generó un amplio rechazo en los procesos populares, porque
hubo una censura generalizada y un ocultamiento de información según las políticas
instauradas por el modelo estadounidense. En ese sentido, Martín-Barbero (1987, 2002)
explica que la producción de comunicación alternativa y popular se constituyó con un
carácter marcado de confrontación con el poder. Así, las experiencias comunicativas se
realizaron de forma generalizada en el territorio latinoamericano y constituyeron espacios
abiertos para la crítica y la construcción social y política.
La comunicación popular corresponde a un modelo de interacción que busca estar más
cerca de las comunidades y menos ligado a los espacios hegemónicos de poder. En ese
sentido, Martínez (2007, p. 38) explica que cuando se habla de un proceso alternativo y
popular se está haciendo referencia “a un modo de hacer culturalmente distinto en el que
se producen identidades y subjetividades muy cercanas a la lucha social por la
reivindicación de derechos sociales y por la transformación de la sociedad”. Dentro de
estas luchas se encuentra la movilización agraria, cuyo pico reciente de organización se
puede evidenciar en el Paro Nacional Agrario del 2016.
De acuerdo con lo anterior, los procesos de comunicación popular nacen de las
experiencias, reflexiones y prácticas de los sectores populares y de las organizaciones
sociales que surgen en estos espacios. Para Martínez (2007) uno de los objetivos
principales de la comunicación popular es “propiciar que la sociedad en general conozca
esas formas de transformación de la vida cotidiana en los que se insertan las prácticas
concretas de dichos sectores” (p. 38). Así, esta forma de transmitir y crear información se
plantea no solo como un proceso unidireccional, sino como un espacio que permita el
intercambio con otras organizaciones y que se acerque a las comunidades como una
herramienta para difundir sus pensamientos y prácticas.
La comunicación popular se plantea alejada de los mass media, dado que no pretende
un relacionamiento vertical con los receptores de información, quienes en el modelo
mediático masivo son sujetos separados de los procesos que les son comunicados. En la
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comunicación popular se pretende construir una relación comunicativa desde la
horizontalidad, generando espacios donde los actores y quienes reciben la información no
tienen un rol estático, sino intercambiable, es decir, permite que quien recibe la
información se reconozca también como un actor posible dentro del proceso que se le está
comunicando. Por ende, se habla de una comunicación con un efecto perlocutivo (Austin,
1962; Searle, 1980).
Un efecto perlocutivo hace referencia a la capacidad de un acto de habla de generar una
reacción en el interlocutor, es decir, no se limita a una emisión de información, sino que
genera un efecto concreto y práctico en su interlocutor. En ese sentido, la comunicación
popular pretende que sus piezas comunicativas impacten en los receptores de forma que
ellos se conviertan en actores dentro de un proceso específico.
Martínez (2007, p. 40) hace énfasis en esta diferencia entre el modelo de comunicación
masiva y el modelo de comunicación alternativa. Así, la autora explica que el primero es
un modelo unidireccional, jerarquizado y que parte del principio de especialización, es
decir, donde hay uno que sabe y un otro que no sabe. Por el contrario, la comunicación
popular, al plantearse como alternativa al modelo, busca romper ese paradigma a través
del reconocimiento de los saberes del otro, de la reivindicación de la construcción conjunta
y de las relaciones horizontales en las prácticas que se desarrollan.
La comunicación popular requiere también de unos procesos de formación que generen
rupturas con las imágenes tradicionales en torno a las acciones comunicativas. En ese
sentido, cuando se plantean estas prácticas, a su vez, deben plantearse estrategias de
educación popular que las acompañen y permitan enriquecer el proceso valorando los
saberes existentes en las comunidades y fortaleciéndolos con herramientas que les permita
generar impactos en sus territorios y, por lo tanto, convertir sus prácticas en algo
transformador.
Estas dinámicas aplicadas a la comunicación popular en torno a la movilización agraria
permiten la construcción conjunta de mensajes que reconocen los saberes campesinos,
indígenas y afros y, además, dan cuenta de las problemáticas existentes en el sector porque
son construidos en contexto con los actores afectados. El posicionamiento de este tipo de
visiones y el hecho de que sea posible superar las barreras socio geográficas y llevarlas a
espacios en los que tradicionalmente no son conocidas, por ejemplo, lo urbano, permiten
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entablar una disputa de sentido sobre la cuestión agraria. Esta particularidad permite dar
un sentido más cercano a la movilización social, la movilización como una expresión
natural de la inconformidad. A este respecto, Martínez (2007, p. 43) indica que la
comunicación alejada de las posturas hegemónicas solo es posible a partir “de las
comunidades de base, de las organizaciones populares, de la construcción de un
conocimiento compartido y experimentado por todos con la conflictividad que eso
origina”.
2.5.2. La multimodalidad
Durante la mayor parte del siglo XX, el análisis discursivo se remitía al texto escrito,
así, la relación significado-significante, propuesta por el estructuralismo clásico y
evidenciada en los estudios de Saussure (1945) marcaba que la lingüística debía tener como
objeto de estudio la lengua y se planteaba, entonces, que el discurso estaba compuesto
únicamente por unidades lingüística y que, por ende, era un objeto de estudio de esta
disciplina. Sin embargo, varios autores iniciaron la crítica a esa visión parcializada sobre
el lenguaje, así, aparece en el campo la visión de Barthes, quien asume el lenguaje como
un elemento más allá de la palabra que incluye otros aspectos, por ejemplo, la imagen.
Barthes (1986) indica que la imagen ha sido relegada del estudio del lenguaje, porque
se ha considerado como un límite de sentido y, por lo tanto, se le había considerado como
poseedora de un sistema muy rudimentario de sentido o, por el contrario, con una riqueza
inefable. Sin embargo, el autor propone que en tanto la imagen está compuesta por signos,
entonces, puede ser interpretada y analizada. Así, en su artículo “La retórica de la imagen”,
Barthes (1986) ejemplifica cómo realizar un análisis de un anuncio publicitario, mostrando
cómo la imagen tiene un mensaje con sustancia lingüística que es susceptible de ser
interpretado.
Para dicha comprensión de la imagen, Barthes (1986) propone la presencia de tres tipos
de mensaje en una imagen, a saber, el mensaje lingüístico, el mensaje icónico codificado
y el mensaje icónico no codificado. El análisis de las imágenes incluye, entonces, un
estudio de estos tres componentes que permiten la comprensión tanto de lo connotativo
como de lo denotativo, es decir, le otorga sentido al contenido que se visualiza.
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Este análisis de la imagen que se complementa con las teorías lingüísticas del análisis
del discurso resulta fundamental en una actualidad en la que lo visual ha ocupado un papel
muy relevante en cuanto a la comunicación. Así, en la campaña “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!” no solo se hizo uso de una forma textual específica, sino que se
recurrió a un aspecto visual que caracterizó el proceso y que fue clave en la difusión de los
mensajes y, por ende, en la consecución del objetivo planteado.
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3. Metodología
3.1. Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo cualitativo, dado que no buscó realizar mediciones
sobre los datos, sino acercarse a ellos a través de la descripción y la interpretación. Gibbs
(2007, p. 20-21) afirma que “los datos cualitativos están esencialmente cargados de
significado pero, aparte de eso, muestran una gran diversidad. No incluyen recuentos y las
medidas, pero sí casi cualquier forma de comunicación -escrita, en audio o visual”. En este
caso en particular, los datos corresponden a los elementos que componen la campaña
comunicacional, los cuales pueden incluirse dentro del concepto del dato cualitativo.
En ese sentido, el estudio tuvo un carácter no experimental, dado que, tal y como lo
afirman Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (1997, p. 245), “se realiza sin
manipular deliberadamente variables”. Así, en este trabajo no se modifican los elementos
que son estudiados, es decir, la campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos
Esto!”, sino que se hizo una observación de esta situación ya existente, la cual no fue
provocada intencionalmente para la realización de este estudio.
Además, el trabajo correspondió a un estudio exploratorio de carácter descriptivo,
debido a que no existen investigaciones previas sobre este objeto de estudio. No obstante,
se plantea la posibilidad de realizar un acercamiento interpretativo a los diversos elementos
tanto lingüísticos como visuales que componen la campaña. Sobre este punto, se pretendió
una descripción detallada de los datos encontrados, dado que esta descripción “contribuye
a una comprensión del entorno estudiado y su análisis consiguiente” (Gibbs, 2007, p. 22).
Así, se habla de un objetivo de descripción densa, es decir, de “aquella que demuestra la
riqueza de lo que está sucediendo y pone de relieve la manera en que se involucran las
intenciones y estrategias de las personas” (p. 22).
Este tipo de estudios resultan relevantes para la educación comunitaria en tanto tienen
en cuenta “prácticas de acción social con poblaciones populares” (Torres, 2014, p. 8). Así,
se busca hacer un acercamiento a un colectivo específico que, si bien no se puede catalogar
como homogéneo, tiene unas características comunes en términos de habitar el territorio y
compartir carencias y necesidades. Además, la perspectiva de este estudio no busca solo
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realizar un diagnóstico de la situación, sino que se trata de un proceso que reivindica “el
potencial impugnador, instituyente y emancipador” (p. 9).
La población de esta investigación fue el conglomerado de piezas gráficas que se
utilizaron para la campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”. De este
universo se extrajo una muestra intencional conformada por las piezas gráficas que fueron
elegidas por el investigador de una forma no probabilística (Hernández-Sampieri,
Fernández y Baptista, 1997, p. 263). La elección de la muestra se realizó teniendo en cuenta
tres criterios: disponibilidad del material, representatividad y circulación. Estos criterios
se midieron a través de las entrevistas realizadas a los creadores de la campaña
comunicacional.
Inicialmente, para esta investigación se planteó la recolección de los datos a través de
una búsqueda en el archivo de Congreso de los Pueblos y de la realización de entrevistas a
los creadores de la campaña comunicacional. Sin embargo, debido a la ausencia de
información organizada acerca de la realización de la campaña, fue necesario recurrir a
una búsqueda de tipo bola de nieve. Si bien Alloati (2014) plantea que este tipo de muestreo
suele ser utilizado en la investigación social cuando se trabaja con grupos de difícil acceso
como migrantes o grupos clandestinos e insurgentes, en este caso, se recurre a este
muestreo ante la escasez de información existente sobre la campaña.
3.2. Un estudio de caso
Forni (2010) define un estudio de caso como una investigación que presta particular
atención a un fenómeno singular con el objetivo de comprender su comportamiento en
circunstancias relevantes. Además, el autor (Forni, 2010) plantea que son investigaciones
empíricas en las que se indaga sobre un fenómeno contemporáneo, el cual se presenta en
el contexto de la vida real.
Si bien la metodología del estudio de caso ha sido usada ampliamente en las Ciencias
Sociales, se suele considerar más adecuada para investigaciones de carácter exploratorio,
debido a que no se establecen fronteras estrictas entre el fenómeno y su contexto, se analiza
su entorno real y se utilizan múltiples fuentes de datos (Martínez, 2006).

46

Adicionalmente, Martínez (2006) explica que los estudios de caso suelen
corresponderse con investigaciones de carácter inductivo, donde no existe una hipótesis
previa que pretende comprobarse, sino que se realiza un análisis a partir de los datos para
después obtener elementos que sean susceptibles de una mayor generalización entre casos
similares. Así, lo que se busca es una comprensión válida de un fenómeno más allá de la
medición de estándares u otros elementos más propios de las metodologías cuantitativas.
Con base en esta definición se afirma que la presente investigación constituye un estudio
de caso, dado que se centra en la descripción e interpretación de una campaña
comunicacional, a saber, “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” realizada por Congreso de los
Pueblos.
3.3. Análisis del discurso multimodal
La campaña comunicacional “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” está compuesta por
piezas gráficas, textos y otros elementos que utilizan múltiples recursos semióticos para la
creación de significado (Cárcamo, 2018). Por lo tanto, la metodología de análisis debe
contemplar esta multiplicidad de elementos para poder dar cuenta de su funcionamiento al
interior de la campaña. Es por esta razón que se propone un acercamiento desde el análisis
del discurso multimodal (ADM). Lo anterior se hace con el objetivo de identificar
elementos propios de la comunicación que pueden relacionarse con la educación
comunitaria, a saber, lenguajes audiovisuales y escritos que no les son ajenos a las personas
que hacen parte de las comunidades agrarias y de las zonas urbanas que son afectadas por
las políticas implementadas en la ruralidad.
El ADM “ofrece una mirada amplia del objeto de estudio, al considerar como unidad
de análisis no solo el lenguaje, sino también imágenes, gestos, música, acciones sonidos y
simbolismo científico, los cuales, en su combinación, dan lugar a expansiones semánticas”
(Cárcamo, 2018, p. 148). En ese mismo sentido, Rodríguez y Velásquez (2011, p. 41)
afirman que el ADM puede entenderse como un espacio en el que
se desarrollan diferentes procedimientos metodológicos, para analizar discursos
que se han configurado a través de diversos modos semióticos y que, por ende,
requieren ser interpretados a la luz de diferentes disciplinas que puedan dar cuenta
del sentido y del significado de los recursos semióticos que se emplearon.
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Existen diversas perspectivas dentro del ADM, en esta investigación, específicamente,
se trabaja desde la teoría socio semiótica de la multimodalidad, la cual pretende un
“entendimiento material y corpóreo de la comunicación” (Cárcamo, 2018, p. 156). Desde
esta teoría, se entienden los signos como elementos creados por intereses particulares, los
cuales son evocados por el contexto de uso que permite la resemiotización del signo en
cada situación particular (Cárcamo, 2018).
Según Cárcamo (2018), para el análisis de los datos, desde esta metodología se propone:
1) identificar el estrato del discurso entendido como saber social; 2) estudiar el estrato del
diseño desde el plano ideativo y material; 3) analizar el estrato de la producción en la
vinculación de los recursos que permitieron la materialización del diseño; 4) considerar el
estrato de la distribución donde se estudia la difusión del mensaje, sus fuentes y el
condicionamiento de su diseminación.
Adicionalmente, para el análisis de las piezas gráficas de la campaña se recurre a la
metáfora multimodal, desde donde se analiza la representación de un fenómeno abstracto
a través de un dominio concreto (Cárcamo, 2018, p. 159). Esta metodología suele aplicarse
al cine y a la publicidad, por lo que puede ser transpuesta al ámbito de la comunicación
popular, dado que esta última comparte un objetivo con la publicidad y es el de dar a
conocer una idea o fenómeno.
Con base en lo planteado anteriormente, la unidad de análisis de esta investigación son
los elementos multimodales que componen la campaña comunicacional “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!”, los cuales serán abordados desde la teoría del análisis del discurso
multimodal que recupera elementos de las teorías de la enunciación y de la semiótica.
Dichos elementos abarcan cuestiones como lo gráfico y lo textual -tanto en su componente
formal como en su construcción discursiva.

48

4. Análisis
La comunicación popular implica un intercambio de saberes entre procesos diversos,
así lo plantea Martínez (2007). En el caso de la campaña “Párese Duro - ¡Cambiemos
Esto!” se identificó que su creación fue apoyada por la experiencia de uno de los
integrantes del Equipo de Comunicaciones de CdP en una campaña de comunicación en
Venezuela. Así, se puede plantear que, desde su gestación, la campaña del “Párese Duro”
ya podía enmarcarse en un intercambio de saberes con otros procesos similares en América
Latina, es decir, respondía a una de las lógicas básicas de la comunicación popular.
La relación de estas dos campañas radica en que ambas tenían vocación de masividad y
de mayorías, no solo centradas en la izquierda; buscaban otras estéticas; incursionaban en
la multimedialidad que hasta el momento no había sido centro de una campaña
comunicativa de izquierda (aunque en los años 60 si fue fundamental la creación de imagen
para la comunicación en la izquierda); encontraban fundamental tener formatos y mensajes
específicos para promover una cierta unicidad de los productos en la difusión; entre otras.
Estos elementos le aportaron al “¡Párese Duro!” una base desde donde se empezó a
construir la campaña comunicacional.
Así, luego de plantear los objetivos de la campaña, fueron convocados
comunicadores/as, artistas, medios alternativos y populares, cantantes de todos los géneros
y territorios, emisoras comunitarias, stencileros/as, realizadores/as audiovisuales,
grafiteros/as, diseñadores/as gráficos/as, twitteros/as, líderes y lideresas comunitarias y
todas las personas que, desde sus habilidades y creatividad, se quisieran juntar a un
laboratorio creativo que se llevaría a cabo del 18 al 20 de marzo del 2016.
La propuesta central era generar un espacio de encuentro para crear una campaña
comunicativa amplia de agitación a la jornada de movilización que se llevaría a cabo en el
2016 que permitiera mostrar, entre otras cosas, el descontento popular ante el modelo de
desarrollo del país y que vinculara las múltiples identidades del pueblo a la movilización.
En este laboratorio, se definieron asuntos trascendentales para dar inicio al desarrollo de
la campaña: se concretaron los ejes temáticos sobre los cuales trabajar y actuar, se
estructuró una campaña comunicativa a nivel nacional de carácter anónima (sin firmas,
chapas) y convocante. Se definieron los ejes discursivos, los criterios y principios, la
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identidad estética, el tono, los momentos y tiempos, los mensajes claves y los formatos y
canales por los cuales se iban a difundir dichos contenidos.
Los objetivos que movieron y orientaron esta jornada fueron:
•

Construir un elemento gráfico que permitiera identificar la campaña, que fuera
claro, sintético y permitiera que cualquier persona (organizada o no) se apropiara
para sumarse a la iniciativa de movilización.

•

Construir una base de piezas multiformatos que permitiera posicionar la campaña
en cualquier medio y que fuera usada fácilmente por todo tipo de personas.

•

Generar criterios básicos de articulación nacional y de acción conjuntas para
incidir en diferentes esferas a través de acciones coordinadas a nivel nacional
tanto en acción digital como en espacios públicos.

•

Construir y apropiar tendencias estéticas distintas a las tradicionales de izquierda
para convocar a los sectores sociales y populares.

El evento duró 3 días y a este llegaron 40 personas representantes de más de 8 regiones
del país y una persona del CRIC. Eran personas principalmente del Congreso de los
Pueblos. Cada día se representaba con una consigna:
Día 1: “¡Hablémosle a l@s otr@s, no a nosotrxs mismxs!” – Un espacio dispuesto para
discutir y definir los ejes temáticos y el guion discursivo que orientaría temáticamente la
campaña. En el marco de este objetivo se hicieron talleres de revisión de tendencias
comunicacionales en donde se analizaba qué estaba pasando en el ecosistema digital (redes
sociales, formatos en redes, líneas gráficas, diseños, y formas de comunicación) y en las
calles. Esto con el fin de encontrar estrategias para inspirar y comunicar efectivamente a
través de lenguaje cotidiano y cercano a la mayoría de la población.
Este fue un proceso creativo hecho para convocar a un espacio de trabajo a varias
organizaciones y empezar a diseñar para converger en la conceptualización de un esqueleto
de campaña por medio de la improvisación. En este momento entonces se pensaron las
líneas comunicativas y argumentativas en el contexto de los objetivos del paro para
encontrar un lema general y algunos específicos para construir mensajes y consignas que
recogieran todo el espíritu de los objetivos encontrados:
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Para llegar al nombre comenzamos a hacer toda una lluvia de ideas, de frases,
dichos y cosas que uno usa en distintas regiones y en distintas situaciones.
Decantamos, hicimos a coincidencias y llegamos a cómo podría ser por votaciones.
Identificamos las cosas que queríamos que la gente viera o sintiera cuando se
relacionada con la campaña y de ahí sale la motivación de la campaña y parte del
contexto. Finalmente identificamos unos temas a desarrollar. En últimas esa matriz
comunicacional permitía levantar piezas concretas para hacer. (Sebastián Ruiz,
Comunicación personal, 2020)
Día 2: “¡Pensemos en mensaje, no en pieza!” - Construcción de consigna, mensajes por
eje, planificación e inicio de producción. En este espacio se creó un manual de campaña.
Nació entonces un texto que presentaba la propuesta del paro, la movilización, el tono, los
criterios de participación, una matriz comunicativa, una identidad gráfica, una línea de
tiempo en donde se planteaba el cumplimiento de objetivos por etapas y mensajes a
posicionar en cada una de las fases.
Luego de tener estas bases, se empezó a trabajar en formatos con toda una sintonía
política comunicativa, planteando que era fundamental que todas las piezas comunicativas:
videos, mensajes, discursos, etc., debían apuntar a los objetivos pactados.
Día 3: “¡Calidad, Claridad y amplitud es la consigna!” - Finalización, socialización y
retroalimentación de productos / Definición plenaria de acciones comunes y tiempos. Este
espacio consistió en consolidar un buen paquete de insumos para trabajar que pudieran ser
replicados y que la gente participante los pudiera llevar a sus territorios para poder hacer
suyo el material. Esto permitió entonces que se descentralizara la producción, pero se
mantuviera una globalidad política.
Entonces la gente en últimas sale y al final así no se produzca más nada, pues ya
hay una base para comenzar a difundir. No comenzamos inmediatamente sino
después del encuentro. El ejercicio se replicó en las regiones, con lo que ya había,
para ver cómo lo desarrollaban. Entonces por eso la gente lo recuerda con cariño
porque la gente participó y se veían jornadas de estampado, pegas simultáneas de
carteles con la misma identidad, con la misma tipografía, con el mismo concepto.
(Sebastián Ruiz, Comunicación personal, 2020)
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El tono general de la campaña consistía entonces en invitar y demostrar la importancia
de que todas las personas participaran en él. También, enfatizar en que las problemáticas
que se venían tratando en el movimiento social tenían consecuencias para todos/as como
pueblos, por lo que era importante entender sus antecedentes y sus causas hablándole a
todo el conjunto de la sociedad, no sólo a la izquierda. En este sentido existía un mensaje
muy claro que consistía en que la paz era (y es) posible y depende de todos/as ganarla
canalizando la inconformidad y traduciéndola en movilización.
Para ello se utilizaron estrategias como convocar a cada vez más personas; participar en
espacios de producción de campaña, reproduciendo y compartiendo el material
comunicativo producido desde este espacio; y acudir a los llamados de acción y participar
activamente en las múltiples jornadas, actividades, bloqueos y movilizaciones del paro.
Adicionalmente, se pensó en crear piezas comunicativas anónimas, compartiéndolas con
criterios y lineamientos generales planteados para la matriz general de opinión,
conformada por los mensajes: “parar sirve”, “la paz es completa y con cambios”, y “la
crisis tiene historia”.
La seguridad informática también fue fundamental para la construcción de esta campaña
debido a la recrudecida violencia, persecución y estigmatización que vivían los
movimientos sociales por su constante denuncia del establecimiento. Se crearon entonces
cuentas en WordPress, Facebook, Twitter y YouTube, teniendo en cuenta protocolos de
seguridad básica y la comunicación se hacía por medio de Telegram. También se creó un
módulo de recolección de datos para mailing ubicado en la Página Web para la difusión
masiva del contenido en las regiones a través de medios y canales locales y regionales.
Así empezó la construcción de todas las redes sociales y medios digitales que fueron las
plataformas de difusión virtual. En su página de Facebook, por ejemplo, se manifestó el
carácter unitario y de convocatoria de la campaña:
Somos ciudadan@s de a pie, queremos sumar indignaciones, reconocernos desde
ellas e invitar a más personas a que nos sumemos a esta iniciativa!
Desde las ciudades tenemos propuestas para la paz, el conflicto armado que vive
Colombia también tiene relación con la ciudad. (@cambiemosestocol, 2016)
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Se pensaban entonces mensajes de reconocimiento masivo e identificación a través de
la fácil comprensión, por lo que se hace un ejercicio de pensar formatos para redes sociales
que tuvieran en cuenta mensajes cortos pero significativos; utilizar en su mayoría imágenes
y datos infográficos que resumieran los puntos claves de lo que se quería comunicar; entre
otras. Realmente la estrategia de presencia en la calle no tuvo tanta fuerza hasta el paro
cívico donde se hizo evidente la masividad de la campaña, pero de todas formas se logró
comunicar un concepto general y la posibilidad de construir algo suficientemente versátil
que pudiera apropiarse por varios formatos y el uso de las redes sociales respondiendo a
un ejercicio juicioso, orientado y programado.
Por su parte, la iniciativa de realizar esta campaña comunicacional desde Congreso de
los Pueblos fue muy bien recibida y, desde un principio, se planteó como colectiva, lo que
permitió que la campaña tuviera más fluidez, impacto y viralidad. Por el resto de las
personas que tuvieron contacto con ella también fue muy bien recibida, era supremamente
difundida e inclusive había personas autónomas (organizadas y no organizadas) usando la
campaña, lo cual hizo que tuviera impacto en regiones con otras organizaciones.
Ahora bien, en términos de producción de piezas, hubo dos momentos, antes del 23 de
abril y después (fecha de lanzamiento público de la campaña). Desde el comienzo de la
difusión hasta el 23 se utilizó en todas las piezas, la frase “Cambiemos esto”, con el fin de
generar expectativa. Estas se publicaban en los territorios y en perfiles personales, pero
también en las redes sociales oficiales de la campaña.
Algunos de los eventos y fechas más importantes de la campaña fueron:
1.

INDIGNAR / INFORMAR:

Énfasis comunicativo: La crisis tiene rostro // Los Problemas son históricos
Con este énfasis se identificarán los problemas críticos, coyunturales o urgentes
con las personas que responsables de generarlos. Reconocer que las problemáticas
que tenemos como país tienen responsables con nombres y apellidos. Los
problemas no son de ahora.
Fecha inicio: 22 de marzo // Fecha cierre: 9 de abril.
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2.

AGITACIÓN / PROPUESTA:

Énfasis comunicativo: Paz y derechos
Con este énfasis se pretende agitar las propuestas que tenemos construidas, las
posibilidades que tendríamos si logramos una victoria con el paro. Agitar e invitar
a que las personas reconozcan los problemas como propios y que depende de cada
uno (salir al paro) poder cambiarlo.
Fecha inicio: 10 de abril // Fecha cierre: 22 de abril.
3.

LANZAMIENTO: 23 de abril

Inicio de uso completo de la identidad de la campaña (Logo, slogan)
Generar hechos de impacto de carácter amplio e innovador que visibilicen la
campaña asociada directamente a la convocatoria al paro cívico nacional.
4.

CONVOCATORIA

Énfasis comunicativo: Parar sirve.
Convocar

a

los

lugares

y

actividades

propias

del

paro

Con este énfasis se pretende aprovechar lo producido para convocar a los
espacios, actividades, bloqueos, etc. que se generen desde los espacios de
coordinación del paro.
Fecha inicio: 24 de abril // Fecha cierre: Hora 0, 24 de abril.
(Relatoría del equipo de Comunicaciones 20 de marzo 2016)
A continuación, se presenta en detalle cada uno de los eventos planteados para la
campaña “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”;
22 de marzo – 1ro de abril: Encuentro “vestir las redes sociales”
Durante el encuentro del 22 de marzo se planeó realizar una fuerte incidencia en las
redes sociales, el grupo denominó esta acción como “vestir las redes sociales” y para ello
se propuso realizar contenidos gráficos y textuales. También se sugirió la creación de una
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lista de palabras que permitieran rastrear información en las redes: Paz Completa y con
Cambios, conflictos territoriales, la crisis del modelo, derechos sociales.
Los medios que se propusieron rastrear para mirar el alcance y el impacto de la
información fueron: El Espectador, Semana, El Tiempo, El Colombiano, Colombia
Informa, Trochando sin Fronteras, El Turbión, Contagio Radio, La Silla Vacía, El
Confidencial, Las 2 Orillas y Vice – Pacifista. También se identificaron por territorio
posibles influenciadores, se hizo un mapeo de usuarios de Twitter, se hizo mailing
informativo sobre la campaña y se gestionó una buena base de datos (MailChimp).
2 de abril, acciones en el marco de la movilización convocada por Álvaro Uribe
Vélez:
El 2 de abril del 2016, Álvaro Uribe Vélez convocó a una movilización en contra de la
presidencia de Juan Manuel Santos. En este contexto, la articulación que estaba liderando
la campaña hizo un llamado al sabotaje de las piezas generadas por el Centro Democrático
y sectores afines para la movilización. Dicho sabotaje estaba orientado a señalar a sectores
uribistas como los generadores de la crisis que se estaba viviendo. También se propuso
desprestigiar la matriz comunicativa que ellos estaban posicionando que se basaba en
mensajes como “entrega del país a las FARC-EP”, “Santos es de izquierda”, “el castrochavismo es lo peor”, entre otros que le restaban credibilidad al proceso de paz que se
estaba gestando para esa época.
La marcha del Centro Democrático fue entonces considerada una oportunidad muy
importante para posicionar la campaña “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” ya que, si se
lograba lanzar en el marco de esta movilización, el mensaje colectivo sería más claro y la
campaña no sería vista como oposición a Uribe, sino como una campaña amplia que
cuestionaba las estructuras del poder que estaban explotando y devastando las regiones.
Teniendo presente esta claridad en cuanto al alcance de la campaña, se avanzó en
priorizar los contenidos y mensajes que se posicionarían durante este evento. Para ello se
propuso recordar acciones de las políticas del gobierno de Uribe (masacres, políticas como
la Ley 100, las Convivir, entre otras) a través de esténcil con siluetas de cuerpos con las
frases políticas y acciones de ese gobierno. También se imprimieron afiches de “la crisis
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tiene rostro” en donde se visibilizaban los presidentes desde 1991 hasta 2016 y las políticas
nefastas que empobrecían y explotaban cada vez más a los pueblos colombianos.
Finalmente se propuso sumarse de manera masiva a la tendencia del Centro
Democrático para posicionar la propuesta de esta consigna a través de un paquete de piezas
gráficas y una batería de Twitts. Para las redes sociales se crearon videos, gif animados y
una infografía sobre las personas y empresas que se benefician con la guerra y también se
movilizó el #NoMás.
9 de abril, Movilización por la paz:
El 9 de abril del 2016 se convocó a todo el país a marchar por las víctimas. Esta
movilización también fue considerada estratégica para hacer la difusión del mensaje de la
campaña. El objetivo principal era indignar a la población por los múltiples crímenes que
se estaban cometiendo y posicionar el mensaje de “la paz con cambios y paz completa”.
Las estrategias de incidencia y contra-información fueron las mismas diseñadas para la
marcha del 2 de abril, con algunos cambios en los contenidos de los mensajes. Además de
ello se propusieron actividades de interacción con las personas de la movilización que
ampliaban el contenido del mensaje. Para ello se tomaron fotografías a los carteles con las
peticiones de los/as marchantes para etiquetarlas luego con el hashtag #CambiemosEsto,
además se entrevistaron diferentes personas para saber su opinión sobre lo que querían
cambiar del país.
La siguiente es la matriz de contenidos usada para dicha movilización y los mensajes
que se posicionaron en cuanto a temas como la paz, los conflictos territoriales, la crisis del
modelo actual, los derechos y los bienes comunes.
Tabla 2. Matriz de contenidos Movilización por la Paz
EJE

MENSAJE
La paz sí es posible

Paz

Yo también construyo paz
Hay que meterle pueblo a la paz
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La paz es con tod@s, no se impone
El hambre es guerra, la soberanía es paz
La paz no es transgénica
Nuestros territorios se respetan
Nuestros recursos, nuestros territorios
No se metan a mi rancho
Paramos por los páramos
Conflictos territoriales
Mi papita no se negocia con multinacionales
Papa importada, mi papá quebrado
Alimento importado, cuerpo envenenado
Energía para la movilización y paro contra la extracción
La corrupción tiene nombre y apellido
La crisis tiene su rostro, también caerán
Incompetentes para gobernar, eficientes para robar y reprimir
Crisis de modelo

Seguimos con el bolsillo roto
Apaga la corrupción, prende la movilización
No pagaremos su crisis
No soy cliente, soy paciente
Apaga la militarización, prende la autodeterminación
Si es público que sea para todos

Derechos y bienes
comunes

Educación digna, proyectos pedagógicos para la soberanía
En el campo y la ciudad que este la Universidad
Los impuestos para el bienestar de mi gente

Fuente. Relatoría Equipo de comunicaciones 20 de marzo 2016
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También se crearon algunas frases que iban a acompañar el eslogan “¡Cambiemos esto!”
en las redes sociales:
•

El sueldo no alcanza para llenar la panza., ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

La paz no se impone, se construye

•

La corrupción tiene nombre y apellido. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Incompetentes para gobernar, eficientes para robar. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

No soy cliente, soy paciente. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Si es público es del pueblo. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Privatizan las empresas públicas. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Los acueductos no se venden. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Ecopetrol no se vende. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

ISAGEN no se vende. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

ETB no se vende. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Sembrando miedo no se resolvió. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

La papa no se negocia. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

La crisis tiene rostro. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

No más desalojos. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

No más despidos. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Salario de hambre. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Paseo de la muerte. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Pacific Rubiales acumula tierras. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

El Quimbo nos desplazó. ¡CAMBIEMOS ESTO!

58

•

Hidroituango nos está desplazando. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Eco Oro se come el páramo. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Monsanto nos envenenó. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

El gobierno está lleno de corruptos. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

Más de 6 millones de desplazados. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

482.154 personas conforman la fuerza pública. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

30 billones para la guerra 2,4 billones para la papa. ¡CAMBIEMOS ESTO!

•

30 billones para el miedo 2,4 billones para el agro. ¡CAMBIEMOS ESTO!

En las anteriores frases se puede identificar una intención comunicativa que prioriza la
claridad del argumento y que tiene en cuenta el público hacia el cual se dirige el enunciado.
Así, en lugar de generar extensas reflexiones en lenguajes poco accesibles para las personas
del común, se crearon frases cortas y se priorizó el uso de un léxico transparente para la
población. En ese sentido, la concepción de la comunicación como un espacio alejado de
la comunidad y manejado por élites (económicas, políticas o académicas) no tuvo cabida
en la campaña, dado que buscó reemplazarse por elementos claros, concisos y con un
léxico cotidiano e informal que no busca establecer brechas con las comunidades a quienes
se busca hacer llegar el mensaje.
Desde la Teoría Crítica cuando Adorno (1958-1959) afirmaba que toda forma es
contenido y es en esa línea que la forma de los mensajes emitidos durante la campaña
comunicacional estudiada constituye un elemento prioritario al momento tanto de su
planteamiento como de su ejecución. Lo anterior genera una ruptura con prácticas
comunicativas en las que se priorizaba la definición conceptual de los términos y el uso de
un lenguaje académico específico alejado de las realidades de las comunidades. Así, la
campaña planteada por el CdP busca posicionar la importancia de la forma y la claridad en
la generación de mensajes de los que se espera una amplia difusión.
Desde la sociolingüística, puede caracterizarse esta campaña como una forma de ruptura
de esos espacios sociolectales tradicionales y una posibilidad de realizar transferencias
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efectivas de un sociolecto popular hacia uno de distribución social como el que se usa en
las campañas comunicativas. Este mismo interés fue el que primó en la construcción de las
piezas gráficas, donde no se buscaba generar imágenes cercanas a las comunidades, las
cuales pudiesen ser difundidas ampliamente y pudiesen llegar a un público diverso.
Figura 5. Movilización

Este enfoque en la campaña permitió la apropiación del mensaje por parte de las
comunidades y, por lo tanto, en lugar de continuar con los patrones gráficos propuestos
inicialmente desde Congreso de los Pueblos, las mismas comunidades recogieron los
mensajes y las propuestas gráficas para expresarlas a través de sus propios medios,
manteniendo el sentido inicial de la campaña, pero demostrando las diferentes estéticas
(Figura 6 y 7). Así, el “¡Párese Duro!” en términos de lo gráfico representa cómo se puede
expresar en unidad un mensaje que proviene de comunidades diversas. De esta manera, los
territorios y las comunidades ponían sus mensajes particulares en función de una campaña
mayor en la que se reconocían. Los contrastes entre las formas de mostrar el mensaje
pueden verse en las siguientes gráficas, donde se resalta la unidad en el mensaje.
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Figura 6. Mural Vida Digna

Figura 7. Grafiti Vida Digna

23 de abril, lanzamiento de la campaña
El lanzamiento de la campaña “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” fue pensado para el
23 de abril. En Bogotá se propuso realizarlo en el marco de la Feria del Libro y en otras
ciudades y territorios se pidió realizar un análisis del contexto para no exponerse dadas las
situaciones de riesgo que se estaban viviendo.
La idea central del lanzamiento consistió en convocar una ocupa masiva de las plazas
centrales o lugares públicos importantes con algunas carpas. Cada ocupante de carpa
exponía una razón por la cual estaba siendo vulnerado/a (las principales razones exponían
las vulneraciones realizadas por las multinacionales o por el sistema de salud, laboral,
económico, entre otros) y la intervención terminaba con el eslogan: “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!”. Además, para incrementar el impacto de dicha acción, se convocaron
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a diferentes medios de comunicación, se creó en redes el evento del occupy y se realizó
cubrimiento en tiempo real de las acciones.
Una de las rupturas que causa la campaña comunicacional tiene que ver con la
generación de piezas gráficas en las que se prioriza el diseño y se reduce la explicación
académica y textual de las problemáticas sobre las que se trabaja. Desde Congreso de los
Pueblos, se planteó la necesidad de modificar las formas discursivas de las izquierdas con
el fin de no imponer categorías incomprensibles para la población, sino realizar ejercicios
comunicativos que realmente impactasen en las comunidades. De esta manera, se prioriza
la mezcla entre lo gráfico y el texto con léxico popular como una forma de acercar la
comunicación a las comunidades y, en ese sentido, evitar brechas que se generan en
términos del manejo del lenguaje.
En ese sentido, la argumentación generada desde la imagen posibilita la identificación
de las comunidades con la campaña. Así, a diferencia de los discursos tradicionalmente
utilizados por las izquierdas donde eran necesarios ciertos niveles de conocimiento de
terminología técnica o específica para su comprensión, la campaña comunicacional del
CdP no generó dichas rupturas, sino que estableció una comunicación horizontal eficaz
con las poblaciones que se apropiaron de la imagen y se sumaron a la generación de las
piezas.
Con base en lo anterior, es posible afirmar que, desde esta campaña comunicacional, se
ha puesto en debate la forma de comunicar y la necesidad de generar nuevas dinámicas
alrededor de la comunicación. Por ende, elementos de campañas posteriores recogen estas
reflexiones y las llevan a la práctica a través de la comprensión de la importancia de la
forma en la comunicación.
La inclusión de lo popular en la comunicación, como se dijo anteriormente, es
atravesado por la necesidad de generar procesos de formación que les permitan a las
comunidades tener herramientas para disputar el poder desde el ámbito comunicacional.
En ese sentido, la organización de esta experiencia se refleja en esos elementos que son
recuperados por diversos colectivos con el fin de establecer nuevas formas de
comunicación desde la horizontalidad y desde el reconocimiento de los saberes propios de
las poblaciones que pueden ser tanto emisoras como receptoras en medio de estos
ejercicios.
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5. Conclusiones
El impacto de Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!
El éxito de la campaña estuvo en su sólida e integral conceptualización que permitió a
personas de muchas procedencias (organizadas o no) compartir sus habilidades
comunicativas y hacer lo que les gustaba en sintonía con los mensajes que se querían
viralizar. Es por esto que la conceptualización resonó mucho en las regiones y tuvo
producciones de alto impacto por su creatividad y lenguaje territorializado gracias su
carácter descentralizado.
En consecuencia, consiguió su objetivo de viralidad e impacto y dejó gran cantidad de
aprendizajes que, hoy en día, son utilizados en otras campañas que han tenido experiencias
de difusión más grandes y que incluso han llegado hasta los grandes medios de
comunicación tradicionales. En este sentido, se logra la creación de mensajes sencillos que
replicasen lo que las personas en los territorios viven, además, se pudieron desencriptar los
mensajes y, así, deslegitimar a los medios tradicionales de comunicación, ya que la
población se va empoderando y moralizando para disputa de espacios de poder.
Es por esto que “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!” hizo un gran aporte, a pesar de los
límites que tuvo por la falta de experiencia en la creación de campañas. Desde este espacio
se logró una ruptura o un punto de inflexión hacia el interior del movimiento social que
hoy permite tratar esta dimensión de la disputa del sentido desde otras ópticas mucho más
completas y adecuadas a lo que va pasando en la actualidad.
Dicha iniciativa se convirtió en un antecedente importante para campañas
comunicativas diferentes a las tradicionales de la izquierda colombiana porque no pensó
en la comunicación para la gente tanto del movimiento social, sino que se enfocó en un
público que no se había relacionado con estos campos. Además, fue precursora de
campañas que hoy en día tienen una vocación de difusión masiva, tanto que puede ser
comparada con grandes medios de comunicación tradicionales. Un ejemplo de una
campaña en la que ha impactado la propuesta del “Párese Duro” es “Ellos son Puro Veneno
y nosotros el Antídoto”, la cual surge en el año 2018 en el marco de las elecciones
presidenciales y hasta el día de hoy se mantiene como una apuesta gráfica que deslegitima
los discursos tradicionales de las élites políticas. Además, hay otras apuestas que aún en el
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ejercicio cotidiano político de las movilizaciones siguen hablando de “Párese Duro ¡Cambiemos Esto!” y utilizando material producido en el marco de la misma, evidenciando
la capacidad que tuvieron las organizaciones de convertirla en un ejercicio político que se
integró a la vida de las comunidades.
En ese sentido, en ejercicios comunicaciones posteriores como “Puro Veneno”
encontramos elementos comunes, pero en este ya se integran muchos de los aprendizajes
que se obtuvieron, por lo que ha demostrado resultados muy importantes en términos de la
disputa ideológica. Este, por ejemplo, ha sido publicado en grandes medios tradicionales
de comunicación y ha tenido mucho éxito en los medios alternativos, en la calle, en las
redes sociales, logrando consolidar ideológicamente un bloque antiuribista.
Desde esta visión, se plantea que el “Párese Duro” promovió, entonces, avances en la
disputa de ideas, sobre todo demostrando que la convergencia digital y el nuevo ecosistema
digital y comunicacional contemporáneo confronta el argumento de que la única forma de
llegar a disputar sentido es a través de los medios de comunicación tradicionales, porque
este ecosistema es por sí mismo un medio masivo.
Aportó así a difundir también parte de la política comunicativa del Congreso de los
Pueblos, basada en afirmar que la gente tiene poder en un mundo donde se naturaliza la
individualidad y las posibilidades de encuentro con el otro simplemente son a través de
actividades no trascendentales, apolíticas.
La campaña comunicacional realizada constituye un elemento importante en términos
de la disputa del poder desde los espacios subalternos. En ese sentido, la organización y el
análisis del material de este proceso permite generar elementos importantes para realizar
más prácticas comunicativas orientadas hacia el posicionamiento de perspectivas sobre la
realidad nacional diferentes a las de los medios tradicionales.
La generación de una cartilla sobre este proceso se constituye en una herramienta
pedagógica necesaria que, desde la educación popular, podrá resaltar el carácter
emancipador de este tipo de prácticas. Durante la campaña comunicacional del “Párese
Duro - ¡Cambiemos Esto!” se realizaron apuestas multimodales que aportaron a la difusión
de la campaña y a la consolidación de nuevas formas de comunicar que partieron desde las
propias necesidades de las comunidades. Así, por ejemplo, el uso de construcciones
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sintagmáticas simples, alejadas de tecnicismos académicos tradicionales, permite
establecer una comunicación más horizontal y, de esta forma, se realiza una trasposición
didáctica de la idea que se busca posicionar. En ese sentido, el mismo nombre de la
campaña remite a una expresión de amplio uso en los contextos de habla informal en varios
centros urbanos y se refiere a la necesidad de hacerle frente a algo con firmeza. De esta
manera, elegir dicha construcción que resulta cercana a la comunidad en la cual se busca
impactar establece una relación con la educación popular, en términos de no segregar las
prácticas cotidianas, sino, por el contrario, darles valor y resaltarlas en otros espacios, en
este caso, en la comunicación.
En ese contexto, “Párese Duro - ¡Cambiemos Esto!”, introdujo la necesidad de renovar
la estrategia comunicacional a través del cambio de formatos, expresar los mensajes
también tradicionales de la izquierda con un lenguaje más cercano y rompiendo con los
esquemas que definían la forma como se difundía la información, entender que la política
también es lo que se puede hacer desde la realidad individual y colectiva:
Hoy estamos reconciliándonos como izquierda con la imagen porque tiene
viralidad y mucha más difusión. Es reencontrarnos con eso, ese es uno de los grandes
retos que deja la construcción de esa política comunicacional, tenemos que seguir
profundizando en eso, en la multimedialidad, en el desencriptar y en el desaparatizar
la política. Seguimos mostrando que hacer política es el discurso súper elaborado y
no sabemos hacer humor político, por ejemplo. (...) Entonces es desaparatizar todo
porque todo lo queremos explicar desde el estudio científico y desde las tradiciones
políticas de lo que dijeron grandes autores, pero no somos capaces de traducir eso en
canciones, no somos capaces de traducir eso en carteles que no tengan más de cinco
palabras, nos cuesta mucho. (Sebastián Ruiz, Comunicación personal, 2020)
La multimedialidad –con rigurosidad y estudios juiciosos sobre las realidades que se
quieren comunicar, y aprovechando los recursos que hoy en día permiten, entre otras cosas,
campañas más baratas, más asequibles, entre otras cosas– es una apuesta para ampliar el
espectro comunicacional y el impacto de los mensajes que se quieren hacer llegar a la
sociedad en general. También lo son estrategias que no solo exalten las problemáticas que
queremos que los/as demás apropien en su consciencia del mundo, sino también valores
de resistencia como la alegría y la esperanza, porque realmente el contenido ideológico de
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nuestras propuestas se basa en el bienestar para los pueblos (atacando así también las
estrategias de desprestigio que utiliza la derecha para sostener sus formas de vida
inequitativas, de explotación y de expropiación).
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