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Paro Cívico Nacional de 1977 

“ Un día  en que se vivió la lucha  popular con la 

intensidad  acumulada  de  veinte años; un día en que 

estuvieron parados  más trabajadores que en el 

conjunto de los diez años anteriores; un día en que la 

combatividad y la iniciativa  de las masas salieron a 

flote para mostrarse en un solo rostro de   frustración 

por todos  los años que han significado los gobiernos  

de las últimas décadas; en fin, un día  de septiembre 

que se convirtió en el más importante movimiento 

urbano desarrollado en Colombia, porque logró la 

confluencia de las experiencias de las luchas obreras, 

de las luchas de los barrios y de las fuerzas políticas 

de izquierda, bajo los estímulos de una sola voz: Paro 

Cívico Nacional. Fue el  día 14 de septiembre  de 

1977” (ALAPE, 1980, p.7) 
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  INTRODUCCIÓN 

 

El Paro Cívico Nacional  de 1977 ―fue una jornada de unas magnitudes inesperadas para 

propios y ajenos, no es menos cierto que su alcance y  significación fue distorsionado con 

fines políticos  contradictorios‖ (Medina, 1977, p. 5.), además de ser considerada la 

movilización popular más grande que se ha dado en el país, producto de por lo menos 10 años 

de protestas aisladas. Con base en el argumento del profesor Medófilo Medina,  se desarrolla 

el presente trabajo de   investigación, denominado ―Análisis  comparativo  del manejo de  la 

información por parte  de los periódicos, El Tiempo y Voz Proletaria, en relación con el  Paro 

Cívico  Nacional  de 1977‖,  que busca evidenciar la manera como los periódicos El Tiempo y 

Voz proletaria, ideológicamente opuestos, hacen  uso de estrategias retóricas para intentar 

incidir en la opinión de los lectores frente a este paro.  

 

Este trabajo se inscribe, por tanto, en una perspectiva de análisis de discurso que utiliza el 

método semiótico,  concretamente el modelo de Análisis Crítico del  Discurso,  propuesto  por 

Teun Van Dijk,    buscando desarrollar la dinámica texto-análisis-interpretación. Mediante la 

comparación y la  categorización de artículos de prensa, desde las  perspectivas oficialista y de 

oposición, EL Tiempo y Voz Proletaria, respectivamente, se partió del principio ―los medios 

no son, un espejo de la realidad, no son un mediador neutral, al cual pueda criticársele por su 
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distorsión o cobertura neutral o equilibrada de una realidad objetiva. Más bien son 

reproductores de ideologías de las fuentes cubiertas‖ (Van Dijk, 1983 p. 16.).  

La importancia del  Paro Cívico Nacional de 1977, radica en la exaltación de las   luchas 

cívicas posteriores. Esté fue el  primer paro convocado y organizado por las principales 

centrales obreras del país, que por primera vez lograron actuar de manera unificada, condición  

que  representa un hito importante en el origen de la Crisis política, en la que participan  los 

partidos y organizaciones de izquierda, profundizado la brecha existente entre  gobierno y las 

organizaciones obreras.  

 

 En los meses de agosto, septiembre   y octubre de 1977, se materializo el inconformismo que 

se venia gestando desde meses anteriores,  contra la política desarrollada por el gobierno de 

―El mandato claro‖, de Alfonso López Michelsen, cuyo detonante fue la implementación de 

medidas económicas  en perjuicio de  los intereses del pueblo.  En este hecho histórico se  

demostró la unión de todos los trabajadores en contra de dichas  políticas, tanto a nivel local 

como regional, es decir, que el impacto se percibió en todo el territorio nacional, además sirvió 

para replantear la estructura ideológica y el modus operandi de las centrales obreras del 

momento, como la UTC , la CGT, la CTC y la  CSTC, ya que sus metodologías de 

convocatoria y lucha no correspondían a los retos planteados por el gobierno, pues se habían 

anquilosado y además sus dirigentes no permitían el relevo generacional, convirtiéndolas en 

entes burocráticos, estas razones fueron suficientes para su disolución, dando paso a la 

creación de  unas nuevas y renovadas centrales obreras, como La CUT  y la CGTC, las cuales 

lograron aglutinar sectores que nunca estuvieron vinculados como el desaparecido sindicato de 

TELECOM. 
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La  prensa colombiana desde sus orígenes siempre a estado inscrita entorno al ideal 

bipartidista, liberal y conservador, donde  se presenta nexos con instituciones políticas así 

como relaciones con  estructuras de propiedad familiar, lo cual  ha permitido a los gobernantes 

de turno, ejercer su poder, apoyado por la prensa, de acuerdo con sus intereses particulares, 

como es el caso de los periódicos,  El Tiempo, El Siglo y La República,  durante los gobiernos 

de Eduardo Santos, Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez, respectivamente. 

 

Es así  que,  el   régimen bipartidista en Colombia ha presentado una actitud excluyente frente 

a otras ideologías políticas, es el  caso de los partidos de izquierda, y como consecuencia de 

esto,  el país desde mediados del siglo XX, ha vivido en una constante violencia política. De 

igual manera los movimientos de  izquierda colombianos han recurrido al respaldo de  la 

prensa, cara a sus afectos, para sustentar y difundir su plataforma política; vale la pena resaltar 

los casos de Tribuna Roja, órgano de expresión del Movimiento Obrero y Revolucionario 

(MOIR), y Voz Proletaria, semanario del Partido Comunista Colombiano, entre otros. 

 

 La elite política del  bipartidismo colombiano  ha ejercido su hegemonía durante sus periodos 

de gobierno, en gran parte, gracias a los medios de comunicación que  ellos controlan, ya sea 

porque son de su propiedad o por qué hacen  eco a  sus consignas políticas; esta alianza ha 

facilitado, de alguna manera, la manipulación de la información a favor de la clase dirigente y 

en contra de quienes no comparten las políticas del gobierno;  de igual manera la información 

periodística se  utiliza como elemento de desprestigio, coerción y represión de los sectores de  
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oposición,  movimientos sociales y de mismas manifestaciones protestas; es el caso del Paro 

Cívico Nacional de 1977.   

 

El objetivo de este análisis comparativo consiste en ahondar en el estudio de este movimiento 

de protesta social, estableciendo la manera como fue registrado por la prensa escrita oficial y 

de  oposición, al igual como se dio la utilización del lenguaje con el que se persuadía y 

orientaba al pueblo a tomar parte en acciones determinadas. El discurso periodístico,  

construye públicamente una imagen de coherencia que corresponde a la opinión institucional 

con la cual el periódico se presenta ante la sociedad. Es además, es un espacio de producción 

del discurso donde la actualidad noticiosa pasa de lo pretendidamente "objetivo" a convertirse 

en un objeto de interpretación de los hechos sociales, de acuerdo con un marco de referencia  

que es el marco ideológico, ético y político desde el cual el periódico socializa sus propuestas. 

 

El PCN de 1977,  fue un acontecimiento   que circuló en forma de imágenes y lenguajes 

escritos, por distintas instituciones de mediación social así como por diversos espacios 

públicos de representación. Uno de esos espacios es, justamente, el que ocupa la propuesta 

discursiva de los periódicos. En tanto, estos  periódicos se pueden definir como instituciones  

de mediación cultural y profesional que no sólo juega un papel estratégico en la constitución 

del discurso social y en la (re)elaboración de representaciones sobre los actores, las temáticas 

y conflictos que disputan su derecho a la expresión pública, sino que además participa en las 

luchas simbólicas por la construcción de un consenso colectivo y las definiciones de lo social. 

En sus producciones discursivas también está presente el modo en que los distintos sectores de 

la sociedad piensan los acontecimientos y actúan con respecto a ellos. 
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Vale la pena resaltar que este trabajo de análisis comparativo, está orientado a plantear una 

nueva interpretación  de PCN de 1977, desde una perspectiva divergente del abordaje que 

algunos investigadores han hecho de la prensa escrita como una fuente de información única, 

verídica e incontrovertible. La fuente en este caso no es tomada como la versión ultima del 

hecho histórico, sino que de manera permanente se somete a una confrontación con otra 

fuente,  para lo cual se estableció como esquema metodológico la aplicación de los aportes 

teóricos  de Van Dijk y Moscovicci, los cuales permiten establecer una comparación 

conceptual, estructural e intencional del contenido periodístico de El Tiempo y Voz Proletaria, 

en relación con un solo acontecimiento, el PCN; el hecho de asumir el análisis de la fuente 

desde esta perspectiva permite colocar en la balanza de la interpretación los intereses 

ideológicos perseguidos por cada uno de ellos, lo cual sirve de base para entender cómo se 

puede llegar a crear una cultura de opinión ligada a prejuicios políticos de partido. 

 

Groso modo, el aporte que se hace desde este trabajo es ofrecer una concepción del PCN de 

1977, como resultado de una confrontación  de fuerzas ideológicas que caracterizaron la 

información del momento, ha sabiendas que desde este escenario se libraría una lucha abierta 

entre los periódicos, El Tiempo y Voz Proletaria, por imponer la visión que cada uno tenia del 

PCN. Además es de resaltar que la confrontación de la fuente se desarrolla gracias a  otros 

elementos de información, diferentes al meramente textual, es decir, la caricatura y la 

fotografía, los cuales precisaron la forma como fue mostrado el PCN, por parte de los 

periódicos consultados. 

 



6 

 

 

Este análisis comparativo ha sido dividió en cuatro capítulos. El capítulo uno, consiste en la 

contextualización del Paro Cívico Nacional de 1977, a la luz de las investigaciones que se han 

realizado sobre el tema. El capítulo dos, tres y cuatro, se lleva a cabo el desarrollo la propuesta 

de investigación, en ellos se especifica el método analítico y el procedimiento metodológico 

que son utilizados en el  análisis del discurso periodístico en torno al PCN de 1977, registrado, 

comentado e interpretado en las paginas de periodísticos  El Tiempo y Voz Proletaria. En el 

capítulo dos se pretende, mediante la utilización del Método de Análisis de Van Dijk, dar 

respuesta a la pregunta, qué se dijo del  PCN de 1977, para ello se divide el capitulo en dos 

partes, un análisis predicativo, dirigido a reconocer el discurso sobre  el Paro, desde la mirada 

que se tiene de los actores, las funciones que ellos cumplen y las cualidades que el discurso les 

otorga; un análisis actancial, cuyo propósito es presentar el PCN,  como un sujeto que actúa  

investido con programas narrativos definidos.  Los capítulos tres y cuatro,  recogen los  

materiales simbólicos, caricaturas y fotografías, los cuales se busca evidenciar como fueron 

empleados por los periódicos, El Tiempo y Voz Proletaria, para legitimar sus respectivas 

posturas ideológicas.  En el capitulo tres se hace un análisis de  las  caricaturas,  y el capitulo 

cuatro consiste en un  acopio fotográfico con sus respectivo pie de foto; utilizadas por los 

periódicos encionados en su propuesta discursiva. 
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Consideraciones Metodológicas 

Es importante destacar la necesidad de  recurrir  al corpus conceptual  acuñado  por   Moscovici, en 

el cual se halla  la base de su teoría de la representación. Esta última se habrá de constituir entonces 

en una de las  contribuciones más  significativas, desde el punto de vista metodológico,  al 

momento de plantear el esquema de trabajo del presente análisis histórico,  Análisis  comparativo  

del manejo de  la información por parte  de los periódicos, El Tiempo y Voz Proletaria, en 

relación con el Paro Cívico  Nacional  de 1977. 

 

Ahora bien,   desde  la teoría de Moscovici, se puede tender  puentes   metodológicos  y ligarlos con 

los planteamientos desarrollados por Van Dijk, alrededor  de la teoría del análisis del discurso. 

 

Vale la pena señalar la existencia de unos niveles o instancias de significación al momento de 

considerar el objeto como la razón de ser de una representación social, ya que este es producto 

de una  interacción cognitiva y cognoscitiva que se convierte en una forma muy particular de 

conocimiento. Esto se evidencia, por ejemplo, en las múltiples interpretaciones que se hacen 

de un hecho histórico, es el caso del PCN de 1977, donde la opinión es dicotómica, según 

convenga u obedezca a una ideología determinada. Moscovici, al respecto plantea  que, el 

objeto en sí mismo no representa, sin embargo para que acceda a la categoría de la 

representación debe por lo menos incorporar tres características que le permitan actuar en el 

proceso de la inteligibilidad de la realidad física y social (Moscocivi, 1986)  

 a) La dispersión de las informaciones (p. ej. la existencia de múltiples debates mediáticos);  

b) la compulsión a la inferencia, en el sentido de una presión por desarrollar comportamientos 

y discursos frente a objetos que se conocen poco; y  

c) la focalización selectiva de grupos e individuos, en la medida en que su ubicación 

determinará el interés o desinterés por ciertos aspectos del objeto. 

 

 Ahora bien, el proceso  secuencial de transformación de un conocimiento en representación,  

operado desde lo social, está condicionado para que este último cambie, gracias a la interacción  de‖ 

objetivación y anclaje‖, conceptos  desarrollados por Moscovici (1986). 
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 La objetivación, propone Moscovici, se concibe como un  proceso de transformación que se da 

desde el mundo de lo subjetivo al universo de lo objetivo.  Es decir, la   información abstracta de un 

hecho social o político, se convierte, de manera  sistemática,   en conocimiento concreto y tangible, 

todo esto opera dentro de un mecanismo mediático, determinado por un proceso de comunicación. 

El objeto actante, al igual que la palabra, se constituye a partir de la relación lingüística significado-

significante, y es a partir de allí donde  empiezan a aparecer el lenguaje figurado, la metáfora como 

condensación   de la imagen y el símbolo que se comporta como alegoría que sublima el 

pensamiento. Cada uno de estos elementos corresponde a una estructuración gradual, asignada 

como producto de la organización de la carga volitiva en la psiquis del sujeto que manipula la 

información. Es una instancia compleja que se origina en acciones básicas del pensamiento: 

selección,  esquematización y  naturalización.   

 

El  concepto de  anclaje, actuando  en concomitancia con la objetivación,  se debe entender como 

un mecanismo de inclusión transversal en el que convergen  eventos capaces de  aglutinar  lo social, 

acontecimientos históricos, métodos de transformación de significados ocultos, ajenos o extraños 

en lenguajes que se comporten como elementos  de la cotidianidad  de un grupo social específico 

con las diferentes  categorías de significación que se originan en los ámbitos de la comunicación y 

la interpretación. Para que este proceso se dé, como una categoría de significación,  es necesaria la 

difusión de conocimientos y creencias en los diferentes grupos sociales que se afectan. 

 

La teoría de la representación social, se ha venido nutriendo de una serie de conceptos que 

buscan una estructuración, que le permita servir como fuente metodológica en los diferentes 

procesos de investigación histórica o social. Estos conceptos, difusión,  propagación y 

propaganda, se pueden catalogar como estructuras polisémicas, cuyo significado depende de 

la circunstancia en que está inmerso el objeto. Además, Moscovici (1979), los considera de 

manera individual, catalogándolos como sistemas de comunicación   capaces de determinar  la 

forma   y el contenido de los mensajes emitidos y recibidos en la prensa escrita. Cada uno de 

estos sistemas de comunicación  contribuye a la generación de  ciertos modelos cognitivos y 

lingüísticos, lo que permite la aparición de nuevos estilos comunicativos.  
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a) La difusión, en cuanto sistema de comunicación, debe ser presentada de modo 

atractivo, sugestivo e incluyente, ya que,  es una construcción dada a partir de los 

mínimos de coherencia y cohesión, lo que permite según Moscovici (1979), el uso 

recurrente de "proposiciones sorprendentes", basado en la transmisión de contenidos 

discontinuos, segmentados, aleatorios o poco sistemáticos, por manifestar distancia –

no compromiso o escasa implicación– con respecto al objeto de referencia, por estar 

justificadas apelando a especialistas. El propósito de esta forma de comunicación es 

generar opiniones que agraden al público y lo conviertan en un público masivo, 

diverso, amplio y versátil. 

 

b)  La propagación, está  orientada  a producir textos cuya intensión gira alrededor 

del fomento y la preparación de mensajes que posean una organización 

predeterminada, de tal manera que sean susceptibles del  aborden y la  retrasmisión, 

(por ejemplo, la prensa católica). En este caso, la fuente "goza de autonomía relativa 

y se encuentra investida de una autoridad innegable" (p.281). Este sistema de 

comunicación busca impactar en el sujeto a partir de la forma de presentación del 

objeto, de ahí el énfasis en "la transmisión de mensajes estructurados y explícitos que 

poseen como fundamento un marco de referencia que se expresa claramente..." (p. 

267). 

 

c) La propaganda, otra forma de comunicación muy ligada a la propagación, por 

el uso de modelos sistemáticos de alto impacto en la sensibilidad de los sujetos, pues 

conlleva altas cargas de significación (p. ej. la prensa comunista), pues como afirma 

Moscovici “La propaganda es más concreta, no se contenta con renovar la 

significación de un comportamiento sino que tiende a crearlo o reforzarlo. El 

universo está estrictamente dicotomizado; la situación que la suscita es diferente. Los 

estereotipos corrientemente utilizados circunscriben el universo afectivo de una 

manera particular‖ (p.281). La propaganda lleva al extremo el fomento, refuerzo y 

creación de ciertos significados que deben ser asociados a un objeto; las ideas se 
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repiten con una alta carga de simplificación producto de una sistematización 

dicotómica. 

Modelo de análisis de  discurso aplicado a la noticia según van Dijk  

Por su parte Teo van Dijk, propone un modelo de análisis del contenido basado en un enfoque 

deductivo del proceso de interpretación textual, en el que se señala las llamadas macro 

estructuras semánticas, que corresponden a la reconstrucción teórica de las nociones de tema o 

asunto del discurso. En el caso de la praxis documental, hace  énfasis en la determinación de 

los descriptores o palabras clave a través de las cuales se puede representar el contenido  

determinando el significado y la intensión comunicativa de los documentos analizados. 

 

Las macro estructuras desempeñan una función muy importante  en la representación de los 

contenidos textuales en la memoria. Según T. van Dijk (2003), su contenido es lo que con 

mayor seguridad recordarán los individuos de la puesta en contacto con alguna fuente de 

información, incidiendo por consiguiente en su recuperación, ya que será también la 

información más comúnmente usada en los procesos de comunicación e interacción 

posteriores. 

 

La macro estructura o los temas generales llaman la atención puesto que son el 

significado global del discurso y apuntan a la esencia o núcleo del mismo. Los temas 

pueden ser inferidos o asignados al discurso, no se ven directamente, aunque aparecen 

casi siempre en los titulares, en las entradillas o en las conclusiones. Lo importante son 

los temas  que es lo que realmente queda en la mente de los lectores, ellos orientan el 

discurso, ya que permiten controlar la comprensión o influyen en la formación de los 

modelos mentales del acontecimiento que aborda el discurso, por lo tanto, tienen 

mayor impacto…―La micro estructura o significados locales se refiere a los 

marcadores lingüísticos que controlan los hablantes como parte de su ejercicio de 

poder: el énfasis y la entonación, la presentación positiva de nosotros y la presentación 

negativa de ellos, el orden de las palabras, las objeciones, las omisiones, las 

implicaciones, las presunciones, las ambigüedades, las tesis y los argumentos. Todos 

estos marcadores, sumados a los significados locales y a las negaciones utilizadas en 
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los discursos, contribuyen a formar los modelos mentales de los lectores de acuerdo 

con el interés del hablante o escritor. Afirma por ejemplo, que muchas veces las 

negaciones reflejan prejuicios bajo la forma de negación aparente, concesión aparente 

o empatía aparente. Así mismo, modalizadores como debemos, es posible que, o es 

bien sabido que, modifican las proposiciones y forman unas nuevas menos evidentes‖ 

(2003  p.  66). 

Las macroestructuras pueden derivarse de un párrafo, una página, un capítulo o del contenido 

total del documento. Es decir, se pueden establecer relaciones textuales jerárquicas entre ellas. 

Van Dijk, aclara que el uso de la noción de macro estructura no es exclusiva del análisis del 

discurso sino que, por el contrario, cada vez que se procesa información en cualquier ámbito 

lo que se busca es obtener un tema o idea general del texto, episodio o situación completa.  

De manera que las categorías estructurales texto son las que determinan, en últimas, su 

intensión significativa, ―Una superestructura es un tipo de forma de texto, cuyo objeto, el 

tema, es decir, la macroestructura, es el contenido del texto. Se debe comunicar, pues el 

mismo suceso en diferentes ―formas textuales‖ según el ―contexto comunicativo”. (Van Dijk, 

1980,34) 

Es así que, la superestructura  se considera como un esquema  general de organización de un 

discurso, sustentado en gran medida por los elementos básicos de cohesión. La significación y 

su intensión estarán dadas por  la coherencia estructural lograda.  

 La noticia como discurso  

 La construcción de un discurso, en este caso periodístico, tiene que estar condicionado a la 

configuración descriptiva de  la macro estructura, ya que  “el principal objetivo del análisis del 

discurso, pues, consiste en producir descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del 

lenguaje al que hemos denominado discurso”. (Vasilachis,  1998, p.43).La noticia, es la 

consecuencia consciente de unos procesos de selectividad y argumentación, que buscan una 

relación comunicativa entre el objeto a describir  y el sujeto receptor, que están ajustados a la 

producción informativa y determinados por posiciones ideológicas, creencias e intenciones 

comunicativas. El discurso de la noticia, entonces,  es una construcción de la realidad que no 

informa sobre ella y, por tanto, condiciona la imagen que, del mundo, tienen los lectores.   
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Por otra parte, Van Dijk, asume el discurso como una consecuencia de los procesos de 

culturización de una determinada comunidad que se van dando de una manera inductiva, de lo 

particular a lo general, como en espiral ascendente. Una sumatoria de los elementos 

constitutivos del proceso de la comunicación le va dando sentido al objeto concreto del 

discurso y desde  la disyunción natural de lo escrito y lo oral,  se llega a  la fundamentación de 

la intensión significativa.  Al respecto afirma  Van Dijk (2000), que, 

El discurso debe  ser entendido como el habla de un sujeto que indica, refleja o señala su 

pertenencia contextual. En este sentido el discurso oral y escrito son formas de prácticas 

sociales en contextos socioculturales; mediados también por aspectos ideológicos. Por 

ello no solo somos usuarios de una lengua sino también somos parte o miembro de un 

grupo, institución o cultura. Mediante el uso del lenguaje, entre otros, desempeñamos 

roles, afirmamos o negamos, estamos de acuerdo o desacuerdo, pedimos o damos 

información, adquirimos conocimientos e incluso, somos capaces de ―desafiar‖ una 

estructura social, política o institucional (p.132) 

Al momento de abordar el componente pragmático de un discurso, en cualquiera de sus 

niveles, ya sean estos lingüístico, semántico, sintáctico, semiótico e inclusive gramatical, se  

debe analizar cada uno de los actos del habla,  así como  su impacto en las diferentes 

manifestaciones del acto comunicativo.  

También se evidencia  la necesidad de abordar las distintas funciones del discurso con el fin de 

determinar su estructura formal, desde la deconstrucción de una noticia representativa de un 

acontecimiento determinado. Este tipo de abordaje permite reconocer las estrategias que 

utiliza la prensa escrita, oficialista o de oposición, para legitimar o desvirtuar un hecho social, 

político o histórico, en este caso el PCN de 1977. 

 

Para Van Dijk (1980), el análisis de un discurso debe estar sujeto a la variedad de categorías 

formales típicas actuando dentro del orden establecido y atendiendo a cada una de las 

funciones especificas predeterminadas. Es así, como en su trabajo ―La noticia como discurso‖, 

propone un esquema de análisis, muy práctico y concreto, de un discurso, el cual ha servido 

como base para el desarrollo del trabajo que nos ocupa (p. 83-88). 
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Se parte de un acopio significativo de registros periodísticos, tanto escritos como fotográficos, 

los cuales son abordados desde las cuatro categorías propuestas. Inicialmente, se realiza un 

resumen que involucra el titular y el encabezamiento; luego, a partir de una contextualización 

y una reseña de la historia se determina el acontecimiento principal y sus antecedentes. En una 

segunda etapa se arriba al impacto informativo, es decir las consecuencias, en este caso es 

necesario observar las reacciones verbales y las acciones consiguientes que de ella se 

desprenden y finalmente se llega a la descripción de los comentarios finales, fuente importante 

en el proceso de evaluación y predicción. A la par, otras categorías son de uso opcional, a 

manera  de apoyo metodológico, como se puede observar en el esquema anterior, adaptado a  

las necesidades del análisis que nos ocupa. 
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CATEGORIAS DEL ESQUEMA PERIODISTICOS DESDE LOS APORTES DE VAN DIJK  

 

En Estructuras y funciones del discurso, Van Dijk (1990), desarrolla su teoría del análisis del 

discurso, partiendo del reconocimiento de los elementos fundamentales que lo constituyen, 

clasificándolos de acuerdo con nivel de competencia  asignado desde la lingüística del texto, 

en su orden: estructural, semántico y textual, niveles que a su vez corresponden con un orden 

jerárquico, según su estrategia funcional: superestructura, macro estructura y micro estructura. 

En este orden de ideas cada pareja, si bien se ocupa de un aspecto específico del texto, 

establece relaciones de continuidad estructural y significativa, internas y externas. Cada uno 

de estos elementos de conformación textual es determinante al momento de abordar un 

discurso que dé cuenta de algún  hecho histórico o evento político, pues este los debe 

contener; de lo contrario,  y de manera implícita, la relación entre el objeto (la noticia) y el 

sujeto (el lector) se verá truncada, dentro de un esquema analítico del texto, aspecto que 

dejaría al libre albedrio la interpretación del  texto. 

 

Vale la pena aproximarnos a los roles que se plantean desde cada uno de estos conceptos 

analíticos. Así la superestructura  está encaminada a buscar la consistencia  general del texto 

desde el orden formal de los bloques textuales, es decir, el párrafo, indicando el puesto que le 

corresponde a cada uno dentro del conjunto; de otro modo la macro estructura, hace referencia 

al sentido intrínseco del texto, el cual se fundamenta en la sucesión semántica de las 

proposiciones que, en últimas son las que le aportan el sentido, y finalmente la micro 

estructura, que se comporta como el fundamento estructural del texto, ya que, es allí donde se 

encuentran los elementos primarios que le van a dar forma y sentido, es decir, las oraciones, y 

estas a su vez establecerán  relaciones sintácticas y gramaticales determinantes de la 

coherencia. 

 

La categorías textuales y su jerarquización, referidas anteriormente, se constituyen en una de 

las herramientas metodológicas más significativas al momento de abordar los aspectos 

informativos relevantes contenidos en los artículos de prensa, tanto oficialista como de 

oposición, publicados  dentro del contexto del PCN de 1977.  
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Procedimiento análisis de artículos de prensa paro cívico nacional 1977 

 

A continuación se presenta la metodología a seguir en el análisis de la información periodística 

seleccionada, tanto oficialista como de oposición, en el marco del PCN de 1977, así como las 

variables  de carácter formal. 

 

 1. Determinar la extensión que cada periódico  le dedica al acontecimiento y el tamaño medio de 

los  artículos, así como las secciones en las que se ubican dichos artículos y la categoría periodística 

a la que pertenecen.  

2. Detallar las fuentes utilizadas. 

3. Definir los ejes discursivos que cada soporte realiza sobre los diferentes temas que son objeto de 

su atención. Esta variable se define como aquellos temas y categorías del modelo de acontecimiento 

que utilizan los medios para organizar el desarrollo del discurso.  

4. La estrategia persuasiva estándar del discurso periodístico. En el discurso periodístico se han 

establecido unas estrategias persuasivas, para reforzar la apariencia de objetividad, plausibilidad y 

credibilidad. Van Dijk, establece a este respecto la siguiente clasificación: 

a. Subrayar la naturaleza factual de los acontecimientos. Esta estrategia aparece de diversas 

formas: cuando se realizan descripciones directas de los acontecimientos; utilizando las 

declaraciones de testigos o de otras fuentes fiables; mediante datos que indican precisión; 

utilizando citas directas, cuando las opiniones son importantes en el evento.  

b. Construir una estructura relacional sólida para los hechos: mencionando condiciones o 

causas y prediciendo consecuencias; ubicar los hechos en modelos situacionales conocidos; 

utilizar para los hechos argumentos conocidos y organizar los hechos en estructuras 

conocidas.  

c. .Proporcionar información que introduce las dimensiones actitudinal y emocional: hacer 

surgir emociones fuertes; citar antecedentes u opiniones diferentes acerca de los 

acontecimientos para realzar la veracidad de los mismos.  

d.  Definir los campos de significado en el discurso. Además de las estrategias persuasivas 

definidas en el apartado anterior y que suponen un modelo en el periodismo, necesitamos 

conocer si se han incorporado nuevas características en el proceso persuasivo del discurso 

periodístico, a las que denominaremos campos de significado, determinamos como 
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categorías de esta variable: preeminencia de la imagen (presente, presencia); 

descontextualización; lo anecdótico; lo espectacular; discurso simple, sencillo, sin 

complejidad; concepción metonímica de la realidad; participación emotiva de la realidad; 

figuras retóricas; reproducción de tópicos; redundancia.  

e.  Imágenes mediáticas de cada uno de los actores protagonistas, que vendrán dadas por la 

visibilidad mediática y el tratamiento informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

El PARO  CÍVICO NACIONAL DE 1977: LA MOVILIZACIÓN DE  LAS 

MASAS POPULARES 

 
“…todo movimiento social es la expresión de un conflicto de intereses entre un conglomerado social específico y 

otro que se ha apropiado, ha definido y controlado la institucionalidad vigente o está en condiciones de hacerlo; 

representa una lucha de fuerzas sociales en el campo de la institucionalidad. Pero no es el movimiento social el 

que crea  las condiciones del conflicto en el que se ve envuelto.” (Marsiske, 1999, p 13) 

 

 

 

1.1   CONTEXTO DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR 

 

Existe un considerable número de investigaciones que se han realizado sobre la temática de la 

protesta social, las cuales se han constituido en una referencia  teórica muy amplia. Es por ello 

que este trabajo se ha de enfocar al tema del Paro Cívico Nacional, sin desligarlo de la 

perspectiva de  estas investigaciones.   

 El tema del paro cívico en Colombia, ha sido abordado desde una visión multi- temática  que 

involucra los aspectos  histórico, político, social, económico, educativo y estadístico, entre 

otros. Teniendo en cuenta esta consideración, se plantea un ejercicio de contextualización 

basado en la delimitación y profundización  del estado del arte, específicamente, en el aparte 

relacionado con el Paro Cívico Nacional de 1977. De igual manera, se retoma los estudios que 

han abordado de manera rigurosa las implicaciones del Paro Cívico Nacional (PCN) en el 

proceso organizativo de la protesta social en Colombia. 

Ahora bien, en la bibliografía consultada sobre este hecho histórico y el período en que se 

desarrolla, se encuentra una postura unánime en relación con la trascendencia e influencia en 

el devenir político del movimiento social colombiano. Si bien no se discute la importancia del 

paro cívico nacional de 1977, se observa que las interpretaciones de su connotación ideológica 

van mucho más allá de una categorización meramente política. 
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El PCN de 1977, es definido por   Arturo Alape y  Oscar Delgado como  lucha espontánea de 

las masas, lucha reivindicativa y lucha política; por Medófilo Medina, como lucha orientada 

por los dirigentes de las cuatro Organizaciones obreras, y  por  Mauricio Archila como lucha 

cívica conducida por dirigentes revolucionarios, sin embargo es de aclarar que las definiciones 

de los autores no se desligan una de la otra. Es decir, que, un hecho de tal magnitud no debe 

ser abordado desde una sola óptica, por el contrario, se hace necesario un abordaje multi-

temático, a pesar de que en algunos casos la conceptualización no es muy precisa. Sin 

embargo, los trabajos desarrollados acerca de lo  ocurrido el 14 y 15 de septiembre de 1977, 

especifican de manera detallada el curso que toma el PCN.  

 

Es importante resaltar las investigaciones realizadas  por Arturo Alape y Oscar Delgado, Un 

día de septiembre testimonio  del paro cívico  1977(1980)  y  El paro del 14 de Septiembre, 

(1979) respectivamente, en las que se logra combinar, de manera importante, las visiones 

histórica y periodística dando como resultado una serie de documentos que habrían de 

convertirse en referente obligatorio desde el contexto sociopolítico, de igual manera sucede 

con los estudios realizados por  los profesores Medófilo Medina, "Los paros cívicos en 

Colombia (1957-1977)",  y Mauricio Archila, ―Las luchas sociales del post-frente nacional 

(1975-1990)‖. 

 

Las acciones de hecho de las masas populares ya no se circunscriben a un espacio específico 

sino que se empieza a dar una integración entre los procesos de inconformismo urbano, en 

cabeza del movimiento obrero, es decir, que se trasciende del ámbito laboral y se instala en lo 

social. Estas  manifestaciones de inconformismo se dan por la inexistencia de políticas 

públicas y planes de desarrollo sostenibles  para atender necesidades básicas insatisfechas, 

obras públicas, cambios de autoridades locales y mejoras en la educación, se van a convertir 

en el detonante del PCN de 1977. 

 

Cabe destacar que, en los primeros años de la década de los años setenta, se presenta un 

aumento significativo de las acciones de hecho de las masas populares, pues estas logran 

avanzar  tanto en su aspecto organizacional como en la consolidación de su estructura 
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ideológica, condición  que permite establecer escenarios de  negociación directa con el 

gobierno o la clase dirigente. Esta madurez alcanzada por el movimiento social genera  una 

réplica, casi que exponencial, de las experiencias  que de alguna manera han sido exitosos a lo 

largo del país. De acuerdo con Jaramillo (2006), las protestas en los primeros años de los 

setentas se identificaron por: 

En 1971, se registraron más de 500 actos como  resultado de las invasiones campesinas 

de tierra, el movimiento estudiantil y la  actividad sindical en contra de la violación de 

pactos laborales y por la mejora de  sus condiciones de empleo. En 1975, más de 750 

acciones fueron registradas  debido a la fuerte movilización de los sectores urbanos, 

incluyendo estudiantes y  trabajadores, que protestaron el incumplimiento de las 

propuestas de apertura  política y reforma social prometidas por el gobierno de Alfonso 

López (1974-1978), y contra el incremento de precios y el decrecimiento de los 

salariales reales. Hacia finales de los setenta, las protestas se  reducen como resultado 

de la represión  estatal, amparada bajo el estatuto de seguridad del gobierno de Julio 

César Turbay (1978-1982), que entre otras cosas, justificó la persecución política de 

los opositores del gobierno. (p.79)  

Al respecto el historiador Archila (2003) expresa que, ―En Colombia parece que la protesta ha 

sido más intermitente que cíclica y responde a factores muy complejos‖, afirma que es más 

apropiado hablar de protesta social que de movimiento en un sentido estricto; atribuye este 

fenómeno a la represión y cooptación por parte del estado y demás actores sociales. La 

protesta social es muchas veces manejada por intereses políticos particulares tanto del 

gobierno como de la misma dirigencia social, desde esta perspectiva, es necesario realizar un 

abordaje detallado de las circunstancias específicas  que desembocaron en el PCN de 1977  y 

sus consecuencias posteriores.  Salgado y Prada, (2000), aclaran que, ―En los años setenta, la 

intensidad de la represión logró cambiar el sentido antagonista que caracterizaba a las 

protestas, dando paso a demandas que reclamaban por el cumplimiento de reglas de juego y la 

inclusión de los sectores pobres del campo en las políticas institucionales, sin pedir cambios 

radicales en el modo de producción‖ (p.158) 

 



20 

 

Pero en 1977,  con  PCN  se observó la máxima expresión de la protesta social a la que se ha 

llegado en Colombia, producto de la organización de las masas, como lo deja entrever 

Delgado (1979): 

El paro popular urbano del 14 de septiembre de 1977 fue un singular acontecimiento 

social determinado por causas económicas: básicamente, por el intolerable descenso en 

el ya bajo nivel de vida de las masas, por causa de la inflación y el desempleo. La 

protesta ha sido activa en la masiva votación populista de 1970 y en el paro de 1977, y 

pasiva a través de la abstención electoral. Ésta ha registrado un aumento neto, absoluto 

y relativo, en los comicios de 1976 y de 1978 (26 de febrero). (p.13). 

 

En una primera aproximación se podría considerar que el PCN tiene la connotación de una 

huelga  general, como punto de encuentro de un proceso de luchas dispersas y parciales que 

finalmente logran centralizarse. 

 

 

1.1.1 El estado de sitio: mecanismo de represión 

Es importante recordar los antecedentes políticos del PCN, por lo menos en las dos décadas 

anteriores, donde los espacios de dialogo fueron restringidos y manipulados por la elite 

gobiernista, dándose una repartición paritaria y alterna del poder, denominada Frente 

Nacional. El nuevo régimen fue posible por un acuerdo de los partidos liberal y conservador 

para gobernar al país mediante la utilización sistemática del estado de sitio. Este hecho 

contribuyó a que las fuerzas democráticas ajenas bipartidistas quedaran al margen de la 

representación política propia. Condiciones que evidenciaron la persecución de líderes y 

organizaciones opositoras. Como lo hace notar Gallón, (1979): 

 

…la declaración constitucional del estado de sitio, que se utiliza cada vez más 

como herramienta de control a pesar de la inexistencia de condiciones tan graves 

que la justifiquen. Éste es el caso por ejemplo de las elecciones presidenciales de 

1970, donde para garantizar la continuidad del Frente Nacional, se decide declarar 

el estado de sitio inmediatamente después de las elecciones, introduciendo nuevas 

prácticas y restricciones contra los movimientos sociales y sus reivindicaciones.‖ 
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… ―...En los años siguientes todos los presidentes utilizaran abundantemente los 

poderes especiales otorgados con la declaración del estado de sitio según el 

artículo 121 de la Constitución, sea como medida de represión de los movimientos 

obreros y estudiantiles‖…, o como medida de ―reestructuración en el terreno de 

los poderes jurisdiccionales de los militares y de la represión de las 

contravenciones de orden público (p.92) 

En la década de los años sesenta y setenta, los métodos de represión se convirtieron en 

instrumento de neutralización del movimiento social tan reiterativos que entraron a formar  

parte de la  atmósfera  política colombiana, al respecto Medófilo Medina (1977), expresa que 

el estado de sitio se utilizó para negar los derechos de organización de los trabajadores al 

servicio del Estado y para castigar a otras categorías de trabajadores, como los empleados de 

los bancos y los maestros, 

El proceso de militarización del Estado y la ampliación del papel de las fuerzas armadas en 

el control de la ciudadanía constituyen el eslabón que cierre la cadena de obstáculos de 

orden objetivo que impiden una incorporación de las grandes mayorías de la población a 

una vida política activa. Esas barreras, que en no escasa medida determinan la aparición de 

modalidades de acción político-militar como las que desarrollan las organizaciones 

guerrilleras, explican también formas de acción de masas como los paros cívicos y, más 

genéricamente, la protesta urbana en las grandes ciudades p.140).  

 

 

1.1.2 La llegada del neoliberalismo 

 

La  diferencia fundamental entre el PCN, y otras manifestaciones populares antes generadas en 

el contexto nacional, la constituye la llegada del neoliberalismo, nombre con el que se 

conoció, a las políticas económica y social, ejecutadas bajo el gobierno de Alfonso López 

Michelsen, 1974-1978.  
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Medina (1999), en su artículo “El neoliberalismo en Colombia y las alternativas de las luchas 

sociales 1975-1998”, deja en claro como estas políticas se vienen agenciando desde hace 

mucho tiempo atrás en el país, con consecuencias nefastas, pero a la vez, han contribuido a 

propiciar y consolidar espacios de organización popular. En Colombia,  la orientación 

neoliberal de la economía comienza en fecha temprana. Desde 1974  el gobierno de López 

Michelsen instrumenta algunas medidas de liberación económica. Directamente relacionadas 

con ellas, a fines de los setenta, la movilización de la sociedad es intensa, destacándose el Paro 

Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, cuando las grandes organizaciones obreras y 

gremiales paralizaron las ciudades más importantes del país.  

 

Según Medina(1977),  en el PCN, participaron 1.300.000 personas, es decir, el equivalente a 

los participantes de huelgas durante quince años anteriores, surgidos del profundo descontento 

en el grueso de la población, hecho que facilitó la convocatoria al PCN, y la pronta aceptación 

por parte de los trabajadores organizados en sindicatos, los grupos de desempleados, las 

agremiaciones crecientes de la economía informal, la ligas de campesinos, los estudiantes, las 

amas de casa, etc., que vieron la oportunidad de trascender lo puramente laboral y atarlo a 

otras problemáticas,  razón por la cual este movimiento ― …lejos de restringirse al cese del 

trabajo, en la protesta de aquel día se encontraron lo gremial-sindical con lo cívico-popular. En 

barrios populosos de las grandes ciudades, turbas enardecidas se enfrentaron a la fuerza 

pública. En el curso de la protesta se enlazaron las manifestaciones organizadas con las 

acciones espontáneas que en algunos casos se convirtieron en asaltos y saqueos de comercios 

y supermercados (Medina, 1999, p.113). 

  

Medina (1999), destaca que la aplicación de una política económica de corte neoliberal, 

basada en el libre juego del mercado, más que dinamizarla,  busca favorecer los procesos de 

acumulación de capital y poder en los grandes grupos económicos y financieros, pauperizando 

aún más las condiciones laborales de los trabajadores, además de ser el semillero del  creciente 

desempleo y el alto costo de vida. 

 

 La consideración anterior indican las causas que condujeron al PCN de 1977, con lo cual 

reafirma la postura asumida por el profesor Archila (2000),   ―…el conflicto social surge más 
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que, por pobreza absoluta o gran subdesarrollo, por la aparición o consolidación de fuentes de 

riqueza y sobre todo por el acceso diferencial a ellas.‖ (p. 34) 

 

Por consiguiente, a las  condiciones desfavorables, de la mayoría de la población,  de la 

década de los años setenta, hay que sumarle la llegada de la crisis económica, que trajo como 

consecuencia un fuerte retroceso en las  condiciones salariales y en los fallidos proyectos de 

reforma agraria. Estas circunstancias permitieron  que los nuevos sectores sociales 

emergentes, y sobre todo la clase obrera, comenzaran a tener una presencia más significativa y 

determinante en los procesos de organización popular; postulado con el cual coinciden Medina 

(1999) y Delgado (1979). Situación que desencadenó una serie de huelgas generalizadas en 

todo el territorio nacional, las cuales fueron conjuradas a través de los métodos represivos, 

cuyo resultado fue patético, pues solo contribuyo a empeorar la situación política del país. Al 

respecto Delgado (1979), afirma: ―El paro popular urbano del 14 de septiembre de 1977 fue un 

singular acontecimiento social determinado por causas económicas: básicamente, por el 

intolerable descenso en el ya bajo nivel de vida de las masas, por causa de la inflación y el 

desempleo‖ (p. 13) 

 

Ahora bien, estas manifestaciones del inconformismo popular, se dieron gracias a una 

organización que partía de las bases, es decir, que fueron sumando fuerzas: las organizaciones 

barriales, las ligas campesinas, que buscaban reivindicaciones locales y la solución a 

necesidades insatisfechas fundamentales, con las centrales obreras que abogaban por la mejora 

salarial y condiciones dignas de vida para el pueblo colombiano, como bien lo reseña Arcila 

Ramón, cuando afirma que: 

El movimiento cívico fue surgiendo lentamente al ritmo de las  necesidades, 

limitaciones y penurias de nuestro pueblo de acuerdo al desigual desarrollo de las 

regiones, conforme a su conformación triétnica, siguiendo las voces de su tradición 

oral y escrita de su cultura. En el diario discurrir y sobrevivir fue identificando sus 

necesidades más sentidas y por ellas empezó  a luchar el agua, la energía, el 

alcantarillado, el camino, la  carretera, la escuela, el hospital. Y también a señalar a los 

enemigos de su bienestar y a las instituciones o agentes que deberían prestarle atención 
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a sus reclamos, y pasó de éste al memorial escrito y de allí al pliego de peticiones. De 

la reunión vecinal a la asamblea general y de ésta a la manifestación y a la marcha, y 

también fue comprendiendo que las soluciones no pasaban por la Alcaldía, ni por la 

Inspección ni por el Concejo, que allí no se les escuchaba por las buenas y que tenían 

que hacerse oír. Viene entonces la toma de oficinas, mitin, cabildo  abierto, paro. Paro 

cívico no para pedir grandes cambios, sino pequeñas cosas, éstas tampoco importantes 

para muchos analistas de oficina pero tan transcendentales para una comunidad que 

apenas medio vive o mal viven. (ARCILA, 1989, p .46),  

 

El profundo descontento social era  muy marcado en los sectores populares, el gremio de los 

desempleados, la franja de la economía informal, el movimiento estudiantil, las amas de casa, 

etc., es decir, que no se restringió al movimiento obrero sindicalizado,( Delgado (1979).  

 

 

1.1.3 Acción de masas 

En este escenario, se produjo el PCN. Según Camargo y Giraldo (1986), un movimiento de 

protesta social se le cataloga como  Paro Cívico, por que es  motivo de alteración de la 

dinámica cotidiana de la sociedad y vocero de acciones reivindicativas de derechos 

fundamentales. Al  respecto: 

 

Es una forma de protesta cívica que se origina en reivindicaciones comunes a diversos sectores 

sociales, ordinariamente relacionadas con el consumo masivo o con el desarrollo regional. Implica 

la paralización total o parcial de las actividades económicas y sociales de una localidad o región, 

como forma de presión sobre las autoridades que pueden dar satisfacción a las demandas (p. 13). 

 

En el preámbulo de PCN existió un acercamiento pero la solución dialogada y concertada 

entre los delegados de las partes enfrentadas, no llegaron a feliz  término, pues primó el interés 

particular sobre el interés general y los estamentos designados en primera instancia no 

actuaron de manera diligente, acelerando las acciones de hecho,  lideradas por las cuatro 

centrales obreras: Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), Unión de 



25 

 

Trabajadores de Colombia (UTC), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 

Central General de Trabajadores (CGT). 

. 

Medina (1992), en su artículo, Los problemas de la legalidad y la legitimidad del sindicalismo 

colombiano: una aproximación histórica, examina cómo en el contexto de un uso restringido 

de las formas democráticas, se incrementó el nivel de descontento general de los obreros con 

la política de gobierno. 

Hacia 1977 el acumulado de la insatisfacción era notable. En general, se admitía 

el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. La participación de la 

remuneración del trabajo en el ingreso nacional había descendido entre 1967 y 

1977. Tal participación era del 45.1% en el primero de esos años y fue de 39.1% 

en el segundo. La inflación se convirtió desde  comienzo de la década del setenta 

en factor permanente de la economía, si entre 1968 y 1970 la tasa promedio de la 

inflación fue de 7.6, ya en 1972 se disparó al 14.8, para llegar al año del paro 

cívico nacional al 29.2% (p.58).  

 

Medina(1992),, además aclara que cuando los líderes de la CSTC plantearon  a comienzos de 

1977, la idea  de realizar un Paro Cívico Nacional contra el gobierno de Alfonso López 

Michelsen, los dirigentes de los demás sectores sindicales no pudieron permanecer en la 

indiferencia, dada la espontánea acogida que suscitó la propuesta en el trabajador raso. Así, 

con dificultades, se fue conformando una alianza entre las centrales obreras  y sectores 

importantes del sindicalismo no confederado, esa alianza, de la cual quedaron algunas 

corrientes sindicales que se auto excluyeron, estuvo a la cabeza del paro, que no sólo implicó 

un generalizado cese de actividades sino que sacó a las calles a ―verdaderas multitudes de 

manifestantes‖. 

 

Conjuntamente, se plantea un pliego de peticiones alrededor de  la reducción de la jornada de 

trabajo, las  forma de control de precios (CTC), el establecimiento de puestos de 

abastecimiento de productos agrícolas (UTC), la creación de organismos de control de precios 

(CSTC), etc. Los dos puntos iníciales del pliego de peticiones del paro cívico nacional de 

septiembre de 1977, no sólo identificaron las reivindicaciones más puntuales de aquella 
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jornada sino el espacio de convergencia de las diversas corrientes del sindicalismo, aspectos 

que son analizados por Medina (1977).  

 

 El paro cívico nacional recoge la modalidad de los paros cívicos que ante todo 

movilizan la ciudadanía en torno a un núcleo reducido de exigencias muy sentidas. Es 

decir, no se trata de elaborar una lista de reivindicaciones específicas de sectores 

distintos de trabajadores ni exigencias regionales. Se trata de aglutinar en un sólo haz la 

protesta popular contra lo que golpea con más fuerza a las masas colombianas: el alto 

costo de la vida. Ello no implica desconocimiento de motivos de luchas importantes pero 

no generales. Estos objetivos resultan recogidos  en la exigencia central. En efecto, 

ciertos impuestos, el alza de tarifas, etc., agravan la situación de las masas hasta límites 

increíbles, ya que operan sobre el telón de fondo del incontenible ascenso del costo de 

vida. (p. 112) 

 

Medina (1977), se refiere al PCN,  como ―una modalidad de huelga de masas, con gran 

presencia sindical” (p. 129), lo cual se podría interpretar como un movimiento aglutinante de 

protestas que fue canalizado por las centrales obreras, las cuales le imprimieron su sello 

ideológico y su estrategia organizativa; desde esta óptica  el PCN, iría más allá de ser una 

simple protesta, atendiendo a la definición que de ella hace el propio Medina, "bajo la 

denominación de protesta urbana se entienden formas muy amplias de movilización de masas 

de la ciudad, de significación política nacional y de proyección, por lo menos en la etapa 

histórica inmediatamente posterior"(p.132) 

 

Sin embargo el PCN de 1977, en relación con otros acontecimientos que de alguna manera 

transformaron la historia del país, como el asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948  o el paro 

nacional del 10 de mayo de 1957, que podrían ser catalogados como movimientos de protesta,  

según  Alape, (1980) el PCN se distingue de estos,  

 

―por la dirección de clase que lo impulsó, por los objetivos eminentemente económicos 

y reivindicativos que se plantearon, transmudados en la acción de protesta  política y por 
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el mismo proceso que ha llevado al movimiento obrero a un nuevo escenario de luchas 

unitarias, con manifestaciones hasta ahora desconocidas  entre nosotros‖ (p. 9). 

A su vez Arturo Alape, enmarca El Paro Cívico Nacional de 1977, dentro de una lógica de la 

unidad, entendida sólo como una táctica defensiva, a la cual recurre la masa popular en un 

momento determinado “El Paro Cívico Nacional (de 1977) recoge las ansias de la población 

urbana en una extraordinaria acción de masas. Su decisión y su violencia en muchos de los 

casos fueron positivas para su éxito. Su carácter se establece en que el movimiento sindical y 

las luchas de los barrios se unen en una sola reivindicación general, común, contra la carestía 

de la vida. No fue un movimiento para derrocar al régimen, ni mucho menos planeaba pasar de 

la lucha pacífica a una posible insurrección. Sus objetivos estaban más que bien delimitados 

en los alcances de su programa y en el mismo tiempo de su duración.‖(p. 10), connotación 

esta, que lo convierte en el ejemplo máximo y modelo a seguir en la historia de las luchas 

cívicas en Colombia. 

 

1.2  LOS OBJETIVOS DEL PARO CIVICO NACIONAL 

 

Proponer la realización de un paro cívico, no es el resultado de una acción circunstancial, por 

el contrario obedece fundamentalmente al descontento de la mayoría de los sujetos, que 

conforman las diferentes franjas de una comunidad. Este inconformismo es la sumatoria de 

factores puntuales en relación con necesidades básicas insatisfechas, políticas sociales 

excluyentes, reivindicaciones colectivas, etc. En el caso particular del PCN de 1977, las 

demandas eran puntuales, implicaba por parte del gobierno una verdadera reestructuración 

tanto a nivel político como a nivel social. Cabe anotar que, las pretensiones alrededor del 

PCN, terminaron involucrando al país entero, sin importar la clase social a la que se 

pertenecía, si se tenia conciencia de clase o si la ideología política estaba a favor o en contra 

del gobierno. 

 

En la propuesta del PCN, jugo un papel determinante la visión que se tenia de los cambios 

que se estaban dando en algunos puntos del continente, como en los casos de Cuba y Chile, 

además del accionar permanente de los grupos insurgentes en Colombia. Desde esta 
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perspectiva algunos estudiosos como el profesor Archila, han concluido que el PCN de 

1977, tuvo una connotación eminentemente política, porque si bien, la participación se dio 

de manera generalizada, sus gestores hacían parte de organizaciones políticas, sindicales, 

barriales, etc., que tenían una orientación ideológica bastante marcada hacia la izquierda, 

desde sus diferentes tendencias, así como sectores de las tendencias liberal y 

conservadora,Entre las cuales es preciso destacar las siguientes:  

1. Por las circunstancias en las cuáles se produjo; 2. Por la respuesta del gobierno; 

3. Por las fuerzas políticas que intervinieron en la promoción de la idea del paro y 

en su ejecución; 4. Por algunas reivindicaciones explícitas consignadas en el 

pliego de las centrales obreras; 5. Por el desarrollo mismo del acontecimientos. 

(p.168) 

 

 Así mismo,  Medina (1977), plantea que el PCN de 1977, es el más claro ejemplo de la crisis 

en la que estaba sumido el Estado colombiano y cuya forma de exteriorización es el 

comportamiento violento de sus ciudadanos que los hace fuertes cuando asumen las vías de 

hecho, por ejemplo. Un estado violento es el reflejo del debilitamiento de sus mecanismos de 

regulación y de la incapacidad de operativa  por parte de sus gobernantes ―en el PCN se 

manifestó un malestar  popular muy profundo, por un lado, y por otro, se hizo patente la 

incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones a ese descontento‖ (p. 28). 

 

 El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre del 77, trascendió los límites normales de la 

protesta cívica, para entrar a engrosar la lista de los acontecimientos que de alguna manera 

cambiaron la historia del país, y casi se puede equipar a lo sucedido el 9 de abril de 1948. El 

PCN de 1977, adquirió unas dimensiones que lo podrían asimilar a una insurrección contra el 

gobierno, ―fue una jornada de unas magnitudes inesperadas para propios y ajenos. No es 

menos cierto que su alcance y significación fue distorsionado con fines políticos  

contradictorios‖ (p.42). 

 

1.3   ACTORES 

 La dinámica de todo movimiento de protesta social implica la participación de agentes 

provenientes de diferentes corrientes tanto políticas  como ideológicas, a las que se unen las 
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masas populares, que por lo general, juegan un papel muy importante  en el activismo 

practico, y en algunos casos su participación se desborda incurriendo en actos de vandalismo. 

En el caso del PCN de 1977, se dio la posibilidad de congregar a la población más disímil del 

país entorno a la reivindicación de algunos derechos, la consecución de oportunidades 

laborales y la exigencia de mayor y efectiva presencia del Estado, etc. En este tipo de 

manifestaciones populares, la presencia de sectores mayoritarios organizados bajo una misma 

ideología o pretensión, resulta significativa, no solo por la cantidad de los participantes sino 

por el impacto de la actividad que realizan, es el caso del magisterio, que venia luchando por 

la derogatoria del Estatuto Docente lesivo a los intereses del gremio y que finalmente hubo de 

ser reemplazado por el famoso decreto 2277. A la par con la organización  al PCN de 1977, 

estaban en desarrollo una serie de conflictos laborales que a la postre resultaron vitales para 

fortalecer el movimiento del 14 de septiembre,  

 

… se le sumaron los conflictos de los cementeros (julio-septiembre), petroleros 

(agosto-octubre) y trabajadores de palma africana (agosto-septiembre), para resaltar 

los más destacados. La movilización laboral llegó a su punto máximo con la 

convocatoria hecha por las centrales sindicales de un paro nacional encaminado a 

presionar la solución de un pliego de ocho puntos que recogía demandas salariales y 

de control de precios, derechos políticos y sindicales, tierra para los campesinos y 

reapertura de las universidades. El movimiento se llevó a cabo el 14 de septiembre de 

1977 en Modalidad de Paro Cívico Nacional (Archila, 2003, p 137). 

 

Otros sectores que jugaron un papel determinante en la convocatoria del paro, fueron los 

sectores políticos de la oposición conservadora, que curiosamente no estaban de acuerdo con 

los postulados políticos de la izquierda, pero manifestaron su apoyo procurando sacar 

provecho político con miras a las elecciones presidenciales de 1978 y, de alguna manera 

limpiar un poco la imagen negativa que había venido acompañando a esta colectividad 

después del desastre político de mediados del siglo XX, aspecto, que según Archila(2003), le 

impregnó al movimiento un carácter netamente cívico: 
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 Este paro fue más una acción cívica que propiamente laboral, aunque hubiese sido 

convocada por las cuatro centrales sindicales. La jornada como tal contó con el apoyo 

de casi todas las fuerzas de izquierda y del sector Ospino-Pastranista del conservatismo 

y paralizó a las grandes ciudades y a muchas poblaciones intermedias, a pesar de la 

militarización promovida por el gobierno. En Bogotá se sintió con particular intensidad 

en barrios periféricos… Lamentablemente, dejó un saldo de 19 muertos en Bogotá, 

para no hablar de los centenares de heridos y de los miles de detenidos y despedidos de 

sus sitios de trabajo a lo largo y ancho del país. Un resultado muy significativo de esa 

jornada fue la creación del Consejo Nacional Sindical (CNS), que superaría 

temporalmente la división predominante en el mundo laboral. (p. 147) 

 

El movimiento estudiantil también se convirtió en un factor importante a la hora de la 

movilización, sobre todo el de los estudiantes de secundaria que de manera de organizada se 

encargaron de interrumpir, por ejemplo, el funcionamiento del transporte publico en las 

ciudades, y en algunos casos fueron los iniciadores  de los actos violentos, por otro lado la 

participación de  los estudiantes universitarios se dio al interior de las mismas universidades  a 

través de las asambleas permanentes y la anormalidad académica; en algunos casos  como en 

las Universidades  Nacional de Bogotá, de Antioquia en Medellín y del Valle en Cali, se 

presentaron enfrentamientos con la fuerza pública, a raíz de lo cual fueron clausuradas por 

algún tiempo. 

 

1.4 LA PRENSA Y PARO CIVICO NACIONAL 

 

Jaime Carrillo (1981),  en su texto ―Los paros cívicos en Colombia‖, desarrolló  la hipótesis de 

la crisis urbana, pues considera que es en ella donde el inconformismo popular se hace más 

evidente, permitiendo de alguna manera generar una organización civil jerárquica, que tiene su 

base en las juntas de acción comunal, las ligas de usuarios, los comités de comerciantes, las 

asociaciones juveniles, etc., cuya actuación en los movimientos populares se da mas por la 

emotividad inmediata y circunstancial, que por la guía de una ideología o de principios 

políticos determinados. No necesariamente los lideres de estas organizaciones militan o 



31 

 

comparten una política de izquierda, pues los hay liberales y conservadores, simplemente 

defienden una causa local, que en suma es regional y nacional a la vez. 

 

 Estas circunstancias explican porque desde la ciudad se irradia el movimiento de protesta 

ciudadano, y la manera como este se fortalece con la organización y estrategias del 

movimiento sindical.   

 

Ahora bien, desde el punto de vista del papel jugado por la prensa en el desarrollo del PCN de 

1977, las investigaciones de Carrillo, apuntan a que este fue protagonista de primer orden; 

pues como es bien sabido la prensa oficialista, encabezada por El Tiempo, se convirtió en 

tribuna para desvirtuar y desacreditar el movimiento, por otro lado la izquierda tuvo en Voz 

Proletaria, un aliado fundamental que le permitió afianzar sus tesis y mostrar la versión desde 

los organizadores. En uno de los apartes del libro ―Los paros cívicos en Colombia‖ se lee, 

 

El diario liberal El Tiempo, considerado como el más importante del país y 

favorable al gobierno de López, como ahora lo es del de Turbay, informa en su 

edición del 14, que muchos mensajes de apoyo al gobierno y de rechazo al PCN, 

habían llegado a Palacio. El diario cita entre otros los nombres siguientes: 

Federación Nacional de Chóferes Asalariados del Transporte, sindicatos agrarios 

afiliados a la UTC, la junta de Usuarios Campesinos del bajo Sinú, el Comité de 

Propietarios de Buses Urbanos del departamento del Valle del Cauca, la Federación 

de Ganaderos de Córdoba, el Centro de Agricultores del mismo departamento, la 

Asociación Nacional de Incubadores, Corporaciones económicas del departamento 

del Tolima, Cámara de Comercio, empresas varias, directorios liberales y 

conservadores, diputados de la cámara de comercio, concejales y un gran nuestro(¿) 

de personalidades. (Págs. 1-A y 6-A) (Bedoya, 1981, p. 232) 

Con lo cual se deja en evidencia la toma de partido por parte de la prensa, en este caso la 

oficialista; también cabe exaltar que, otros medios de comunicación como la radio tuvieron 

gran injerencia, pues sus emisiones estuvieron  dirigidas a transmitir asuntos que no eran del 

interés general, en pocas palabras, se prestaron para la desinformación,  
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―mientras los trabajadores colombianos hacían su paro de protesta por el alto costo de 

vida y su problema de salarios, la radio pasaba joropos y rancheras mexicanas y leía los 

42 boletines oficiales de que  todo ESTABA NORMAL y ello a pesar de que hubo 

varios muertos y ciento de detenidos llamados a consejo de guerra. (El Bogotano, sep., 

15 de 1977)‖ (Vallejo, 2006, p. 332). 

Es evidente que, el contenido de la información suministrado por la prensa, tanto hablada 

como escrita, daba cuenta de una normalidad total, mientras en las calles, ―se estaba 

consumando toda una organización de protesta, colmada de manejos y tácticas por parte de los 

manifestantes, las cuales les permitieron vivir otras dinámicas, una transformación de su 

cotidianidad.‖(p. 334)
 

A medida que avanzaba el paro se transformó el accionar cotidiano de la población, se 

implementaron mecanismos primarios, como las tachuelas,   las barricadas, la quema de 

llantas o el aceite en el pavimento, para obligar a la parálisis total. Esta información era 

exaltada por los medios de comunicación, la cual contrataba con  el ánimo de desvirtuar el 

paro, 

―Esa combatividad demostrada por la población fue incomprensible para muchos, que 

no entendieron que el Paro Cívico es una forma de lucha directa, no reglamentada por 

legislación alguna. Su éxito depende en gran parte de la iniciativa y de la actividad de 

las masas. Lo mismo los niveles de conciencia que se dan en ésta. Los organizadores 

del Paro determinaron sus límites y sus alcances. Las propias masas así lo entendieron. 

El desarrollo de una conciencia política hacia objetivos que cambien la sociedad,  será 

obra  de la propia experiencia -de las masas y de una correcta dirección que genere y 

oriente sus luchas.‖ (Alape, 1980,  p. 11) 

Con base en este preámbulo, el periodista e historiador Arturo Alape, inicia una confrontación 

del manejo que le dio la prensa al PCN de 1977,   con más de 70 reportajes, buscando de 

fuentes directas la versión de lo sucedido, en un intento por ―penetrar en la sicología de la 

acción de las masas urbanas.‖, y tratando de mostrar la organización del paro desde lugares y 

personajes diferentes, como lo ilustra el siguiente fragmento  de una entrevista realizada a uno 

de los gestores populares del paro:  
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 Pedro: El paro se preparó en Atahualpa, aproximadamente unos quince días antes, 

aunque dos meses atrás veníamos hablando de él. Se organizó a través de un comité en 

el barrio donde participaron habitantes del mismo y colaboraron en el trabajo práctico 

de conseguir los materiales que íbamos a utilizar el día del paro. La orientación del 

comité era clara: se iba a utilizar la tachuela, se iba a utilizar el aceite, se iba a trancar 

el tráfico con troncos, piedras, lo que estuviera a mano, bueno. Lo que teníamos 

rechazado de plano era darle piedra a los buses; otro rechazo, voltear los buses y 

quemarlos. (Alape, 1980,  p. 16) 

En estos testimonios se siente la conducción que le dio al paro el sector sindical, pues se 

evidencia una claridad absoluta de los objetivos que los convocaban, además se da cuenta de 

los vínculos fuertes que se dieron con el conjunto de la población.    

El análisis de Alape, es una muestra incontrovertible de cómo la unidad en torno a una causa 

común, se  evidencia como  una estrategia efectiva para que se den cambios en las estructuras 

de poder que redunden en el bienestar de  la sociedad. Estas vías de hecho,  jalonan cambios al 

interior de las democracias.  

El Paro Cívico Nacional fue una expresión proveniente de situaciones sociales explosivas, 

como lo explica Caycedo (1996), donde ―juegan imaginarios del sentido común popular y se 

conjugan con elementos de conciencia política, es una experiencia democrática‖ (p.117). Cabe 

destacar por ejemplo, dentro de las entrevistas a los líderes sindicales, 

¿Qué experiencias obtuvieron el día del paro? ¿Qué experiencias al trabajar 

conjuntamente con los sindicatos de las otras centrales?... El día del paro la dirección 

nacional del movimiento estuvo en todo momento enterada de la manera como se 

desenvolvían las cosas en fábricas, barrios y calles de las ciudades, y sus orientaciones 

fueron cumplidas en todo momento. La clase obrera, a través de sus organizaciones, 

demostró que era capaz de ponerse a la cabeza de un amplio movimiento de masas. No 

fue nada espontáneo lo que ocurrió, como algunas gentes malintencionadas, al servicio de 

los burgueses y la gran prensa, lo han querido presentar. La verdad fue que los 

trabajadores y los demás sectores populares se alzaron a la protesta bajo la iniciativa, la 
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organización y la dirección de la clase obrera representada en sus cuatro centrales. Por 

eso el paro del 14 de septiembre pudo movilizar tantos efectivos como el total de 

trabajadores que participó en huelgas en Colombia en los últimos diez años anteriores. 

Ello muestra la capacidad creciente de lucha de los trabajadores. Las bases en los 

diferentes sectores sindicales respondieron al llamamiento unitario, y sólo los núcleos 

maoístas y trotskistas se manifestaron en contra de la política unitaria y desplegaron una 

sucia campaña contra el Paro Cívico Nacional, sirviendo así de acólitos a los grandes 

empresarios y al gobierno oligárquico. Algunos de los seguidores de tales elementos 

participaron en el paro, desobedeciendo las órdenes superiores para que actuaran como 

esquiroles (p.133).  

Parafraseando a Alape (1980), los  objetivos políticos del paro, enfocados desde una 

perspectiva amplia, no fueron soslayados por los dirigentes del partido comunista: ―sus 

consignas principales [las del paro] son reivindicativas pero su sentido fundamental es político, 

de protesta de lucha popular contra el gobierno y lo que este representa‖ (p. 149) 

En el contexto del PCN,  es evidente que al interior de los partidos políticos tradicionales se 

dio un fraccionamiento en la unidad ideológica, es el caso del partido conservador, donde una 

de las fracciones el Ospinismo, que a través del periódico La República,  resulto apoyando el 

PCN, y fue mas allá, al aceptarlo como justa expresión del pueblo, ―La situación no está como 

para castigar a quienes protestan‖.  Delgado (1977, p. 39) 

… este comportamiento es muestra de que los partidos, más bien sus dirigentes, en un 

momento dado le apuestan al mejor postor, como forma de congraciarse con las 

mayorías  (…) Cuando el doctor López respondió de tal manera a las centrales obreras, 

debieron comprender los trabajadores que este no es un gobierno serio, que era utópico 

esperar de él soluciones sinceras al alto costo de vida, que no haría el menor esfuerzo 

para gobernar, para proveer de empleo al millón doscientos mil desocupados (Diario 

La República, 12 de septiembre de 1977) (p. 40) 

El presente análisis se   encamina  a  evidenciar el comportamiento de la prensa frente a este 

hecho. 
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Es de anotar  que la postura asumida por algunos historiadores como Medófilo Medina, sobre 

PCN de 1977,  no ha sido replanteada, es decir, que a 34 años del hecho histórico, esta se 

mantiene. En entrevista realizada al profesor Medina,  el afirma que ―el paro fue el resultado 

de la frustración e indignación  del  pueblo contra el gobierno de López, canalizada 

inicialmente  por la CSTC; sin otro motivo que la protesta contra el alto costo de la vida y la 

falta de oportunidades‖. 

Se reafirma,  el profesor Medina (2011), en su idea,  en que el PCN fue una oportunidad 

perdida para el sector de la izquierda, esto se evidencia tanto en la entrevista como en la carta 

dirigida a Alfonso Cano (2011),  agregando que los sectores políticos involucrados fueron 

incapaces de hacer unas lectura inferencial de lo que verdaderamente significaba el paro.  

Algunos sectores políticos de  la derecha y de los movimientos guerrilleros intentaron ver el 

paro como un icono revolucionario, y en  esta perspectiva replantearon sus estrategias 

ideológicas, los unos y de lucha armada los otros. 
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CAPITULO 2 

Análisis  comparativo  de titulares y noticias de los periódicos El 

Tiempo y Voz Proletaria, relacionado con el Paro Cívico  

Nacional  de 1977 

 

“...el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 

aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” 

(Foucault, 1992, p. 12) 

 

La  conceptualización  que se ha venido formulando en los capítulos previos permite 

establecer que las Representaciones Sociales  (RS),  como bien lo expresa Van Dijk (2003), 

―son la contribución de una comunidad construyente de un objeto social a partir de 

interacciones de los grupos que la constituyen‖. Y como ya es sabido este  capítulo pretende  

desentrañar como la prensa expresó el PCN, ya que la prensa no solo proporciona noticias sino 

categorías (personajes, acciones, espacios, tiempos, etc.), conjunto de factores que permiten 

reconocer la influencia de ideologías políticas en los medios, en este caso en la prensa escrita.   

Teniendo en cuenta la  perspectiva de los objetivos y las hipótesis del presente  estudio, el 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), propuesto por Van Dijk (2003), es  una metodología 

interdisciplinar apropiada por su evidente voluntad de lograr ―«solidaridad con los oprimidos» 

con una actitud de oposición y disidencia contra quienes abusan de los textos y las 

declaraciones con el fin de establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder‖ (p. 144) 

Los días 14 y  15 de septiembre de 1977, sin duda dejaron huella directamente e 

indirectamente en la historia de miles de personas. Así lo hacen notar Alape, Delgado, y 

Medina, en sus trabajos, que desde líneas teóricas diferentes, presentan testimonios, procesos, 

y referentes significativos sobre el PCN; vistos en el primer capítulo de la presente 

investigación. El presente análisis  pretende  aportar y distinguirse por la exploración en   la 
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relación lingüística-historia, y así revelar la interrelación de lo mediático, el poder y la 

protesta, ya que el objetivo es poder  comprender ampliamente la manera como los prejuicios, 

por mediación de las ideologías, se instalan en los discursos y como estos discursos 

reproducen las ideologías. 

El  material usado para la investigación procede de varias noticias de los  periódicos El 

Tiempo, y Voz Proletaria, como fuentes principales, como se amplió en los capítulos 

anteriores, políticamente opositores. Además se acudió a noticias de periódicos como 

Espectador, Tribuna Roja entre otros, como fuentes de apoyo. La distribución  y número de 

noticias publicadas  sobre el PCN, por cada periódico de los meses de agosto a octubre,  se 

ofrece en la siguiente tabla: 

Periódicos consultados Total entradas noticiosas frecuencia 

El Tiempo 

Voz Proletaria 

El Espectador 

Tribuna Roja 

63 

61 

47 

8 

Diaria 

Semanal 

Diaria 

Irregular 

 

De alguna manera la cantidad de entradas noticiosas que manejan los periódicos referenciados 

en la tabla anterior, dan cuenta de lo que para cada uno de ellos significo el PCN de 1977, así 

El Tiempo y Voz Proletaria, se convirtieron en la fuente básica de consulta para el desarrollo 

del presente trabajo.  A pesar de ser El Tiempo un diario de circulación nacional y Voz 

Proletaria un semanario de circulación restringida, este último logro equiparar en la cantidad 

de entradas a su opositor periodístico.  

El  presente capitulo se dividió en  tres partes en relación al análisis de los artículos de prensa. 

En primer lugar, El paro PCN un acontecimiento anunciado: días previos al paro, en segundo 

lugar refiriéndose específicamente al desarrollo, la construcción del «otro» en paro cívico 

nacional de 1977: el adversario y su acción, estrategias utilizadas en el retrato del agresor 

políticamente distinto, polarización y contraste, y  estrategias en la representación de la 
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alteridad y por último los efectos PCN de 1977: la legitimación y deslegitimación en el 

discurso. 

El análisis se realizó a partir del seguimiento comparativo categorías generales, la macro 

estructura y la micro estructura aportes de Van Dijk, (2003), atendiendo a un punto específico: 

qué se  dice del PCN. Se apreciaron los argumentos a favor y en contra, los temas, los 

marcadores lingüísticos,  mostrando las posturas de cada periódico. Para el análisis y 

comparación de los dos periódicos y sus artículos, se realizo una agrupación temática 

determinando variables comunes.  

Las conclusiones a las que se llegó están  apoyadas en el análisis de discurso. En la primera 

parte se examinó el modo de presencia en los discursos sobre la expectativa que se tenia del 

paro declarado. En la segunda, la forma como se transmitió lo que ocurrió durante el paro, lo 

cual llevó a examinar el modo de presencia de los actores: centrales obreras, el gobierno y en 

general la población. Así, se examino el tratamiento de los titulares y artículos. Finalmente, se 

analizó la forma como se expresaron las consecuencias. 

 

2.1 Periódico oficialista, El Tiempo  y Periódico de oposición, Voz Proletaria 

 
“la ubicación de un periódico como totalidad es importante para entender su función en la comunicación (...). Cada periódico 

es un texto, un artefacto cultural que las personas usan en su interacción diaria (...), y anuncia su rango de artefacto con su 

nombre y con la información que da sobre el lugar de su publicación”. Van Dijk (1990) 

 

Los periódicos seleccionados nos ofrecen una idea sobre lo que ha sido el constante desacuerdo 

en temas políticos y económicos en la prensa escrita nacional. Los dos tuvieron origen y se han 

desarrollado en torno a una estructura básicamente política, El Tiempo y  Voz Proletaria, 

(inicialmente llamado Voz de la democracia); ambas de  Bogotá. Publicaciones  periódicas han 

tenido  la   finalidad  de ser espacio defensa  o promoción ideas partidistas. En este marco los 

periódicos, El Tiempo y  Voz Proletaria, nacen a nivel nacional el siglo XX, 1911 y 1957, 

respectivamente. Ambos como proyectos periodísticos se inscribieron dentro del horizonte del 

político el primero  del liberalismo inicialmente dirigido por Alfonso Villegas Restrepo,   y el 

segundo con una línea de pensamiento marxista-leninista, del Partido Comunista, dirigido por 

primera vez por Juan Francisco Mujica. 
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Voz Proletaria, amplió su influencia por medio de los sindicatos en los que se le cuestionaba al 

gobierno la inequidad, el mal manejo de la economía y la falta de trabajo para los desempleados 

(Bushnell, 2007, p. 344).  Su oposición radical estuvo siempre alejada de los políticos 

tradicionales. Este semanario es categorizado dentro de la historiografía de la comunicación 

social, como prensa obrera, al respecto Núñez (2006), indica que es definida por oposición a la 

prensa burguesa, haciendo énfasis en la confrontación política entre las dos clases sociales más 

importantes del capitalismo, la prensa  es entonces “una  forma de organización y 

confrontación social” (p. 7). 

 

2.2 El PCN de 1977, un acontecimiento anunciado: días previos  

 “Una de las prácticas sociales más importantes condicionadas por las ideologías es el uso del lenguaje y del 

discurso, uso que, simultáneamente, influye en la forma de adquirir, aprender o modificar las ideologías. La 

mayor parte de nuestro discurso, especialmente cuando hablamos como miembros de un grupo, expresa 

opiniones con un fundamento ideológico”                    

 (Van Dijk 2003 17) 
 

3.2.1 Exploración desde los titulares 

 

Como se  puntualizó  al inicio de este escrito, el  PCN de 1977, se desarrolla el 14 y 15 de 

septiembre, pero su anuncio venia de días anteriores, una preparación y estimulación  por parte 

de los organizadores, justificando el hecho, y  la prevención por parte del gobierno de López.  

Lo cual hace imperativo  conocer  como se mostró la expectativa del paro. 

En las primeras páginas de los periódicos seleccionados se observó la utilización de  

fotografías,  encabezados y texto llamativos, donde se  complementa el texto e imagen además 

con diversos elementos de la página, se convierte en la mas importante porque es la  primera 

visualmente asimilada en su conjunto antes de que se lea cualquier artículo, en muchos casos 

solo se anuncia el articulo con palabras atrayentes, para luego ser desarrollado en páginas 

interiores. Allí es donde se  marcan  tanto la relación entre el periódico y sus lectores como la 

relación entre ambos y los acontecimientos y temas representados en sus páginas. Es relevante 

concebir además,  que la cadena titular- noticia-editorial-caricatura, está elaborada desde la 

lógica de la retorica, Pardo, (2004) aclara al respecto: 
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El titular es la alarma que interesa y produce interrogantes; la noticia desarrolla la 

información; el editorial  confirma lo promovido en la noticia, opina, pontifica y 

alcanza a perorar; la caricatura cierra, ratifica, concluye todo el proceso de 

comunicación, esta ultima produce en la mayoría una sonrisa y en la minoría, en el 

excluido, un sentimiento de impotencia e indignación (p.292)  

Los  titulares son  componentes fundamentales en el manejo de la información, en los cuales 

se pone especial atención, además de ser atrayentes para la lectura (y, así mismo, para las 

ventas), posee un papel ideológicamente  trascendental, ya que los rasgos del discurso se 

potencializan. El titular ancla el sentido, orienta la lectura del texto y la interpretación que 

hace el lector para adecuarla a la del medio. Es una macroestructura semántica (Van Dijk, 

1997) que ―define la información más importante y el sentido, en el criterio del medio, que el 

lector debe dar al texto enmarcado por ese titular‖. Además, la relevancia de su papel está 

dada porque la mayoría de personas lee únicamente el titular y por el hecho, demostrado por la 

psicología cognitiva, que ellas recordarán el contenido de los titulares más que otro dato o 

elemento. 

 

Por lo tanto, lo que se dice sobre un tema o hecho en los titulares ―será probablemente lo que 

mejor recuerden los lectores y lo que, a su vez, se utilice en la interpretación de un posterior 

informativo, además de en las conversaciones cotidianas (…) Los titulares indican también la 

forma en que un periódico y las elites (en su mayoría políticas) interpretan los episodios (…)‖ 

(p.135). Así, los titulares definen la situación y contribuyen notablemente, dado que es lo que 

más se recuerda, a la constitución de imaginarios y representaciones particulares sobre los 

hechos correspondientes, como es el caso de los ocurridos durante del Paro Cívico Nacional 

del 1977. 

 

Virtudes, que hacen  apropiado el análisis de varios titulares empleados por los periódicos, 

objetos de este estudio. A continuación los titulares previos al día del paro: 
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Tabla 1. Titulares previos al PCN, El Tiempo 

FECHA TITULAR 
1 DE SEP No se logro acuerdo(con las centrales) 
3 DE SEP Prohíben manifestaciones, control de radio y tv  
 Un paro sin razón ni ley 
 Dirigentes sindicales se retiran del gobierno 

El Gobierno prohíbe manifestaciones 

Control a tv y radio 

Indupalma y cementos Se prevé inminente arreglo 
4 DE SEP FARC  respalda paro 
 El  gobierno previene sobre el paro 
 Caricatura  (impuesto) 
 En dos días definen paro. 

huelga de 24 horas puede destruir esfuerzos de 10 años: Gaitán M.  
6 DE SEP Pastrana condena el paro y rechaza editorial de diario “La República” 

Deciden hoy sobre paro 

“No habrá aumento general de salario: M hacienda” 
7 DE SEP Para el 14 fijan el paro 

Colombia un ejemplo de derechos  humanos 
8 DE SEP UTC le pide al alcalde  de Bogotá sumarse al paro 
10 DE SEP Dicen centrales obreras, Irreversible el paro 

Dice fedemetal, El paro un error sindical 
11 DE SEP El país debe ganar esta prueba, dice pardo Buelvas 

López reasumió funciones 
12 DE SEP Movilización liberal nacional contra paro urge alcalde de D E 

Movimiento liberal contra paro 

Seguridad para Bogotá 

Mas rechazos al paro 
13 DE SEP El paro es político. LÓPEZ 

El paro es político dice López 

Plebiscito de apoyo al gobierno 

Consejo de guerra a los perturbadores: Gaitán 

Una obligación liberal ante el paro 
13 DE SEP Se dividen choferes 

Garantizan transporte total para mañana (8-A) 

El movimiento debe ser pacifico 

Prensa, radio y TV no participan en el paro (9-A) 
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Tabla 2. Titulares previos al PCN, Voz Proletaria 

FECHA TITULAR 

7 AL 13 JULIO “El paro avanza! Caricatura” 

“La USO aprueba apoyo” 

“Apoyo conjunto al paro dan UNO-Anapo en N. Santander” 

“Seminario sindical oficial con paro cívico-imagen” 

“Campesinos con el paro” 

“Como suben las tarifas del agua.los pobres subsidian el servicio de los 

ricos” 

“Los policías también queremos parar” 

“Las mujeres con el paro” 

14 AL 20  JULIO “Crece la protesta!” 

“UTRUNORTE, FEDEPUERTOS y UTRUCAUCA se suman el paro 

cívico“ 

UNO-Anapo en Tolima con el paro nacional ojo 

“Crónica de paro nacional” 

“Los maestros de Santander dan respaldo al paro cívico” 
21 DE JULIO “Los combativos 20 años de voz. el primer director de VOZ” 

24 AL 3 AG Así avanza la protesta popular UTC APOYA EL PARO CIVICO 

Adhesiones al paro se extiende el descontento 

4 AL 10 AG Se impone consigna del paro 

Se reúne pleno de CSTC 

Bases exigen a UTC y CTC participar en el movimiento 

Rumbo al PARO CIVICO NAL 

Mejores servicios reclaman barrios del sur 

AGOSTO 11 Pleno de CSTC  ratifica paro cívico. se puntualizan las exigencias ante 

el gobierno (caricatura) 

Congreso nacional de oposición 

18 a 24 AG 

 
Hacia el paro! en la primera quincena de septiembre 

Bases de UTC Y CTC presionan a los directivos 

Amenazas del gobierno 

Ordenan paros Fecode y USO 

Que preparan Tulio Y Díaz Raga? 

Por el éxito del paro cívico nacional por Roso Osorio 

El imperialismo contra la humanidad (caricatura) 

El paro cívico es inatajable 

Piden libertad de presos políticos 

Movilización obrera hubo en Barranquilla 
25 a 31 AG CSTC, CGT,UTC Y CTC Unidad con el paro cívico Nacional!  
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Gran expectativa por los acuerdos  

Alianza UNO-ANAPO en Meta y Antioquia 

Sigue la lucha: En cementos, Fecode e Indupalma 

El peso de la realidad (Caricatura) 

Uraba testimonio sobre torturas y asesinatos 

Saludo a voz PC de Venezuela 

Campaña UNO-ANAPO 

Manifestación obrero-popular(invitación) en preparación del paro 

cívico nacional 

25 AGOSTO EL paro cívico será unitario 

Acuerdo de las 4 centrales obreras 

LOS PAROS CIVICOS, una forma de lucha popular por Medófilo 

medina 

En Uruba dramáticos relatos sobre torturas y fusilamientos 

porque un paro cívico nacional contra la carestía? se lo explicaremos 

(caricatura) 

En Bogotá, concejales de la UNO CONTRA altas tarifas 

El MOIR maniobra contra el paro 
1 -7  SEP. Si habrá paro! pese a la represión oficial 

Barbará agresión entra huelguista de cemento y Ecopetrol 

Firme lucha 

Informe sobre la preparación del paro 

La razón del paro es descontento popular 

Cómo surgió la iniciativa 

Tareas 

Viva el paro cívico (caricatura) 

La razón del paro es el gran descontento popular por julio Posada 

Paro cívico nacional unitario contra las maniobras de López 

Pese a las maniobras el paro ira adelante 

Atropello oficial a huelga de cementos 

Firmes luchas obreras USO, Indupalma y Fecode 

Adelante con el paro cívico nacional (caricatura)  

 

 

Como muestra la tabla 1, El abordaje del El Tiempo, muestra diferencias en la construcción 

discursiva, reporta más titulares sobre lo nocivo que es para la sociedad en general el posible 



44 

 

paro,  se busca persuadir a los ciudadanos a la no participación en  acciones colectivas de este 

tipo. 

En los titulares de las noticias en las que se reportaron acciones preparatorias  del PCN, se  

encontró diferencias significativas en los  dos periódicos consultados. En el caso de El 

Tiempo, es notorio la desaprobación de la realización de PCN;   los actores identificados en 

los titulares fueron las centrales obreras, los cementeros y  los choferes entre otros; además, 

las acciones colectivas asociadas a las centrales obreras, son ilegítimas y sin fundamentos, 

escondiendo unos intereses políticos más que sociales, ―El paro es político dice López” y por 

lo tanto ilegal; igualmente, mostrando al gobierno  con tono de padre, consejero y protector, 

exponiendo  las prácticas organizativas de los grupos opositores   como peligrosas, ―El país 

debe ganar esta prueba, dice Pardo Buelvas”. Asimismo se amenaza a quienes participen 

en estas posibles manifestaciones, como se observa en la figura 2 y 3:  

 

 

Figura 2 

El Tiempo, 21 de agosto de 1977 
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Figura 3 

El Tiempo, 26 de agosto  de 1977 

 

Voz Proletaria, en contraposición expone la aprobación en los titulares como un grupo 

heterogéneo, que ―se une‖, y que reitera ―apoyos‖ para el trabajo conjunto en búsqueda de la 

realización del paro.  Se evidencia  acciones confrontativas de parte de las centrales obreras, 

los sindicatos, las mujeres, los campesinos, los opositores y a los trabajadores,  como se 

muestra en la tabla 2. Las centrales obreras anuncian su unión, advirtiendo sobre las necesidad 

de la realización del paro, debido a las condiciones  ―precarias‖ a nivel social,  anuncian y 

promueven a parar, da a entender que nada hará retroceder ante el objetivo  de la realización 

del paro; titulares como “El paro avanza!”, “El paro cívico es inatajable” ―si habrá paro! 

pese a la represión oficial”, se  busca reconfirmar  el paro como una prioridad.  

De acuerdo con la lectura de Voz Proletaria, se deja ver  esperanzas, agrado y simpatía por la 

preparación del  paro. Destacando logros y cualidades de las acciones cívicas anteriores al 

PCN, y lo acertado de la unificación de las centrales obreras;  por ejemplo, el 3 de agosto de 

1977, este semanario, resalta en sus artículos ―Adhesiones al paro, se extiende el 

descontento‖ y ―UNO y la Anapo respaldan la acción”. Asimismo se distingue que el 
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gobierno ha buscado todos los medios para detener al ―pueblo‖ en su ―lucha‖ como se observa 

en las siguientes figuras: 

 

Figura 4 

Voz Proletaria, 31 de agosto  de 1977 

Figura 5 

Voz Proletaria, 7 de septiembre  de 1977 
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Por su parte, El Tiempo, les adjudicó acciones como el desconocimiento de legalidad y el 

boicot, siendo las centrales obreras, los actores identificados con la agresividad. Tal es el caso, 

el 4 de septiembre de 1977 en su artículo titulado, ―El gobierno previene sobre el paro‖, resalta 

que  "El gobierno Nacional hizo un enérgico rechazo al proyectado paro y afirmó que está 

dispuesto hacer cumplir la constitución y las leyes, definió el paro como una  maniobra  con 

fines políticos y de orden subversivo."   

Figura 6 

El Tiempo, 4 de septiembre de 1977 

 
 

Se observa  una diferencia significativa entre los abordajes de El Tiempo Y Voz Proletaria, en 

el  énfasis que el primer medio puso en los calificativos negativos del PCN, y sus 

promotores.(Tabla  2), en donde, de acuerdo con este, el paro es ― Un paro sin razón ni ley‖ (3 

de septiembre de 1977)  
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Figura 7 

El tiempo, 3  de septiembre de 1977 

(Editorial) 

 

 

Figura 8 

Voz Proletaria, 7 de septiembre de 1977 

(Editorial) 

 

 La expresión ―razón” utilizada en los titulares de los editoriales de El Tiempo Y Voz 

Proletaria. De acuerdo con la primera nota periodística, el gobierno ha tenido mejores 

intenciones de  resolver el conflicto con las centrales, pero estas no entienden aludiendo la 

posición benévola del gobierno. Como se puede evidenciar, en el siguiente fragmento del 

artículo del El tiempo, 

"No obstante la actitud conciliatoria - pero de inalterada e inalterable firmeza- del 

gobierno, y a pesar del abierto y libérrimo dialogo con las centrales obreras llamadas 

democráticas, los personeros de estas en las aludidas conversaciones dieron por rotas 

definitivamente las que venían adelantando y en las cuales los ministros de hacienda 

trabajo y desarrollo  especialmente, fueron hasta lo que era dado ir. En consecuencia y 

confirmada la frustración de la tolerante y amistosa posición oficial, la UTC y la CTC, 

resolvieron sumarse dócilmente al federación comunista CSTC- jurídicamente  

reconocida por la administración desde sus comienzos de liberal tolerancia- y ordenar a 

sus afiliados una suspensión nacional de actividades laborales a sabiendas de su 

ilegalidad  y del grave perjuicio ocasionara a la vida financiera del país" (3  de 

septiembre) 

 

En cuanto a Voz Proletaria, la ―razón‖ de la realización del paro es ―el gran descontento 

popular”: añadiendo que la unidad de todos los sectores sociales, es el camino para la victoria 

de este. A continuación parte de escrito realizado por Julio Posada en Voz Proletaria,  
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“la clase obrera está en pie de lucha  y con ella está el resto de la población. Así la 

clase obrera asume el papel que le corresponde, dirigiendo a las demás capas sociales 

hacia un paro nacional que tiene asegurado el éxito de antemano por que corresponde a 

una realidad, a una situación concreta, y a la expresión de un gran descontento de las 

masas. Ahora lo más importante es que la población toda le dé un más amplio respaldo 

a la clase obrera y contributiva al éxito de esa gran tarea en forma organizada, firme y 

serena. Ahora, más que nunca, es  necesario fortalecer por todos los medios de unidad 

combativa de las grandes masas populares por encima de todas las diferencias y 

dificultades que se presenten en el camino. Esa unidad  será la única capaz de hacer 

modificar la situación actual en un sentido positivo para el pueblo (7 de septiembre de 

1977)  

Por  parte de la prensa oficialista, El Tiempo,  presenta de manera radical que el PCN será 

lesivo para el país. La prensa opositora Voz Proletaria,  presente como imperioso el paro, ya 

que situación del pueblo es ―perjudicial”. La información trasmitida se encuentra basada en la 

posición  política de cada periódico, es evidente en algunos términos utilizados, que  acentúan 

la opinión expresada sobre las posibles efectos  que ocasionara el  paro; creando a si 

responsabilidad en la comunidad lectora. A continuación expresiones que buscan contradecir  

y acentuar el paro: 

 

El Tiempo Voz Proletaria 

 

“inalterable firmeza” 

“abierto y libérrimo dialogo” 

“tolerante y amistosa posición oficial” 

“jurídicamente  reconocida por la 

administración” 

“a sabiendas de su ilegalidad  y del grave 

perjuicio” 

“la clase obrera está en pie de lucha “ 

“un paro nacional que tiene asegurado el 

éxito “ 

“expresión de un gran descontento de las 

masas” 

“amplio respaldo a la clase obrera” 

“gran tarea en forma organizada, firme y 

serena” 

“fortalecer por todos los medios de 

unidad combativa” 
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Adicionalmente, a la contradicción evidente en varios artículos de prensa (ver anexos)  

predominó el uso del ataque del antagonista ridiculizándolo por medio de la caricatura como 

se puede observar en el siguiente caso. Voz Proletaria,  utiliza  una  imagen del periódico El 

Tiempo, para criticar al presidente López.  

El Tiempo , 30 de agosto de 1977 

 

Voz Proletaria, 7 de septiembre de 1977 
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2.2.2  Medidas de choque (anuncios para acabar el paro)  

El abordaje de El Tiempo, muestra diferencias en la construcción discursiva, en términos de 

los posibles efectos  de las acciones del 14 de septiembre. De acuerdo con el artículo, ―FARC 

respalda el paro‖ donde  ―las FARC, invitan en su boletín ―La Guerrilla‖ a todos los obreros a 

participan en el paro cívico que están organizando la UTC y la CTC y piden no enfrentarse al 

ejército para <evitar víctimas  inocentes>‖. Se configura una intervención del grupo 

guerrillero, como conspirador contra el gobierno dentro de la P.  Este es un ejemplo de un 

anuncio  busca persuadir-o inducir a  aceptar la versión oficialista, adjudicando a los  actores 

de la oposición como grupos ajenos al verdadero interés del un paro, vinculando ―grupos al 

margen de la ley‖, configurando así  como proceso de la preparación del paro como amañado,  

manipulado y sedicioso. A continuación el artículo: 

Figura 9 

El tiempo, 4  de septiembre de 1977 

 

El Tiempo, busca resaltar la idea de  existe ―conspiradores‖  están detrás del Paro, lo cual se 

traduce en la dicotomía que el discurso fabrica entre, por un lado, la luz publica, que es 
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apariencia y donde se mueven unos promotores del paro que en realidad están ligados con la 

―guerrilla‖, y, por otro lado, la clandestinidad, donde se muestra la ilegalidad.  

 

Por otra parte, Delgado (1979), en el texto, “El paro popular del 14 de septiembre” subraya el 

manejo militar de la protesta social por parte del presidente Alfonso López Michelsen, que se 

reflejaba en las declaraciones del general Abraham Valencia (Ministro de Defensa) luego del 

paro cívico de septiembre de 1977, calificándolo como un ―paro subversivo y no laboral” 

basado en la ilegalidad. Opinión reforzada, con tinte represivo, por el Comandante de las 

Fuerzas Militares, general Luis Carlos Camacho Leiva, que agregó en la misma entrevista que 

“el Comando General de las Fuerzas Militares ha venido estudiando y presentando al 

gobierno, planes y trabajos sobre efectivos y material, especialmente en el área de policía 

militar, de comunicaciones y transporte, algunos de los cuales ya han sido aprobados y se 

encuentran en ejecución para mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas que les permita 

ampliamente el cumplimiento de su misión” (p. 198) 

Adelante  ejemplo de titulares previniendo sobre el paro: 

Figura 10 

El tiempo, 10 de septiembre de 1977 
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Figura 11 

El tiempo, 11 de septiembre de 1977 

 

Figura 12 

El tiempo, 13 de septiembre de 1977 

 
 

Se pudo concluir que El Tiempo, fue expresamente contrario con el proceso de planeación del 

PCN; su posición, dejó ver su desacuerdo con su realización; utilizando palabras con acento  

enérgico; restó énfasis a los argumentos hechos por los promotores del paro, y puntualizó en 

varios ocasiones que era un atentado al estado colombiano, como es el caso en el editorial del 
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13 de septiembre de 1977, cuando destaca que es un ―ataque de las extremas izquierdistas y 

'derechistas coligadas” y que  momento una obligación en este caso del liberalismo ofrecer  

“el respaldo que necesita para defender la institucionalidad”.  A continuación parte del 

artículo en mención 

Una obligación liberal ante el paro 

"Si el liberalismo no hubiera dejado de ser, de años atrás, un partido real, es decir una 

colectividad debidamente organizada, con sus huestes unidas y una dirección respetable y 

responsable a la cabeza, este sería el momento en que, como partido de gobierno que es, 

debiera estar promoviendo a lo largo y ancho de la nación, un movimiento de solidaridad con 

la administración de que es idóneo personero uno de sus más prominentes jefes, a la vez que 

procurando un firme respaldo a las medidas elementales y constitucionales que el Presidente 

López y sus ministros más vinculados a lo socioeconómico, se han visto obligados a tomar en 

defensa del orden —tanto el jurídico estatal, como el público social— a fin de contribuir 

eficientemente, como debiera ser ineludible obligación partidaria, a salvar al país de una 

acción que —de salir airosa— podría traerle algunos trastornos, y graves riesgos... 

.. .En todo caso queremos insistir en que el liberalismo, declarando en receso su intestina 

pugna, se cohesione, así sea transitoriamente, y ofrezca al régimen, que quiéralo o no es suyo, 

el respaldo que necesita para defender la institucionalidad, del coordinado ataque de las 

extremas izquierdistas y 'derechistas coligadas —¡quién lo creyera!— para ver de darle un 

zarpazo a nuestra juridicidad republicana, ambas fuerzas —la de la derecha y la de la 

izquierda— olvidadas de una república llamada Colombia..." 

(EL TIEMPO, Septiembre 13 de  1977) 

 

La promoción  en la participación activa en el paro, fue  una constante en los artículos de Voz 

Proletaria, destacando  como justo el sentido de la movilización. Se centran  los artículos en 

producir la máxima aceptación,  e insistiendo por medio de diversas estrategias  simbólicas, la 

ejecución del paro. A continuación caricaturas (ver análisis capitulo cuatro), donde se destaca 

la ―fuerza‖ de quienes participaran en el PCN, a pesar de las represiones del gobierno, “el 

paro contra la carestía”, ―ni a garrote detendrán el Paro” y “el paro de la realidad”: 
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Figura 14 

Voz Proletaria, 14 septiembre de 1977 

 
 

 

Figura 15 

Voz Proletaria, 3 de agosto 

 

 

Figura 16 

Voz Proletaria, 7 septiembre de 1977 

 

Se busca a través  de este medio, crear  una   cooperación  activa dentro del PCN.  Es  

indudable la explotación  de algunos conceptos que buscan involucrar a todos los sectores 

sociales, se muestra la lógica del movimiento social al considerarlo como el único camino por 

seguir el cambio, ante la negativa en atender las peticiones del ―pueblo‖  por parte de la 

administración estatal.  Se busca generar reciprocidad para solicitar por medio de vías  de 

hecho la satisfacción de sus demandas, ante  las instituciones políticas, por la consecución de  

―equidad y  igualdad de oportunidades”. En el siguiente artículo se  establece y justifica de 

manera generalizada  el porqué del paro: 
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Por esto vamos al paro cívico! 

Con fecha 2 de agosto la CSTC y CGT, diversas federaciones filiales de ambas 

centrales, el CITE, Pro- Vivienda y otras organizaciones de masas, lo mismo  

que la UNO, el partido comunista y otros sectores políticos de izquierda, 

elevaron al gobierno de López Michelsen un memorando con ocho  

reivindicaciones el gobierno se abstuvo siquiera de responder a tales 

planteamientos. Es por esos ocho puntos, que ahora se realiza el paro cívico 

nacional, en acción conjunta con la UTC, la CTC y otras fuerzas. 

Estas son las ocho reivindicaciones que el gobierno se ha negado a considerar: 

1- aumento general de salarios en un 50 por ciento mínimo 

2-congelación de precios y tarifas 

3-levantamiento del estado de sitio en forma definitiva 

4-reapertura y desmilitarización de las universidades 

5-plenos derechos sindicales para los trabajadores del Estado 

6- tierra para los campesinos y cese de la represión en el campo 

7-jornada laboral de ocho horas y salario básico para los trabadores del transporte 

8-abolición de los decretos orgánicos del ICSS lesivos para los usuarios y 

trabajadores de la entidad. (Voz Proletaria, 14 septiembre de 1977) 

La difusión de las insuficiencias sociales y reclamación de derechos buscan la aprobación de  

acciones colectivas: el  paro convocado. Este tipo de anuncios están  encaminados en 

establecer intereses y problemáticas comunes, y conseguir la inclusión del mayor número de 

participantes.  Es una  manera de construir ―una conciencia social‖ en los actores activos del 

paro, una  proyección desde los  lideres  hacia ―el ejercicio de sus derechos como 

ciudadanos‖, y además que, ―el gobierno no podrá impedir la protesta”, “el paro será 

unitario”, “hacia el paro”… 

Voz proletaria, se empeño por registrar por medio de este tipo de titulares, artículos e 

imágenes para excitar  los sentimientos de inconformismo, ante la respuesta  radical del 

gobierno, como lo fue la censura de prensa.  Se aseguro el despliegue propagandístico del 

paro. 
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En‖ Declaración del partido comunista, El gobierno no podrá impedir la protesta... al 

rechazar semejantes medidas de censura, de cárcel a los trabajadores, de prohibición de 

manifestaciones y demás procedimientos violatorios de las más elementales garantías 

ciudadanas, el  partido comunista llama al pueblo a responder incrementando los preparativos 

del gran paro cívico nacional, que entre sus consigna exige el levantamiento inmediato del 

estado de sitio." (Voz Proletaria, 3 septiembre de 1977) 

A continuación, la primera plana del 14 de septiembre.   

Figura 17 

Voz Proletaria, 14 septiembre de 1977 
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Como se puede apreciar, las fotografías y la caricatura jugaron un papel importante en la 

reafirmación de la realización de PCN. Obsérvese además que se contextualiza con los 

titulares  como  ―López no podrá impedir la protesta‖ y ―el gobierno no podrá impedir la 

protesta‖. Los cuales cumplían con le interés de Voz proletaria, de convocar a la participación 

en el  paro y su radicalización.   

 

2.2.3 Horas previas al  paro 

Voz Proletaria, el  14 de septiembre de 1977, presenta el siguiente comunicado:  

 1. ratificamos que el Paro Cívico Nacional que ahora ordenamos a partir de las cero 

(0) horas del próximo 14 de septiembre y que tendrá una duración de 24 horas se 

inspira esencial y únicamente en la solicitudes presentadas oportunamente por las 

centrales. No otra interpretación es aceptable a tal actitud  

2. Ratificamos igualmente las normas de conductas ampliamente explicadas y 

aceptadas por las bases en el sentido fe firmeza, serenidad, acatamiento a la dirección y 

orientación, recaídas únicamente en este comando nacional. Cualquier actitud o voces 

en contrario, debe considerarse opuesta a los intereses del pueblo. 

Tulio e. cuevas, presidente UTC, Gustavo  Díaz, presidente CTC, pastor Pérez 

presidente CSTC, Víctor Baena, presidente CGT Bogotá, D.E., septiembre 6 de 1977. 

Voz Proletaria, hace uso de un discurso contundente, ratificando la orden de paro por parte de 

la centrales obreras,  destaca las normas establecidas  ―conductas ampliamente explicadas y 

aceptadas por las bases en el sentido de fe, firmeza, serenidad, acatamiento a la dirección y 
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orientación, recaídas únicamente en este comando nacional‖.  Se hace  uso de conceptos que 

buscan inducir y argumentar en el lector  la participación del PCN, como necesario e 

irreversible, nótese la reiteración de términos  como ―fe‖, ―firmeza‖ y ―serenidad‖. 

A continuación  parte del editorial presentado por  El Tiempo,  el 14 de septiembre de  1977 

Las medidas del gobierno para preservar el orden público y garantizar el vital servicio 

del transporte, entraron en plena ejecución al atardecer de ayer martes y a la media 

noche se informó que las perspectivas eran de una amplia facilidad para la 

movilización de los trabajadores hacia sus habituales sitios de labor. 

Por otra parte, el gobierno recordó que, al tenor de un decreto reciente, las emisoras y 

canales de televisión sólo podrán transmitir comunicados oficiales que emitirá, cada 

media hora y a partir de las 7 a.m., e! Ministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas. (El 

Tiempo, 14 de septiembre de  1977) 

Este editorial, se presenta específicamente el papel del gobierno como quien actúa, o 

debe hacerlo, para ―preservar el orden público y garantizar el vital servicio del transporte‖ y 

motivado  por la realización del paro ―…las emisoras y canales de televisión sólo podrán 

transmitir comunicados oficiales…‖ con lo cual se busca tener un control sobre las acciones de 

quienes perturben ―orden público‖. El paro es presentado desde lo anormal y negativo, entra 

decididamente a obstaculizar la obediencia a la legalidad y el orden. Por lo tanto, se deben 

crear acciones que eviten la desorganización, como lo destaca el editorial:  
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La Policía Nacional mediante la Resolución N°. 4043 prohibió desde ayer a las 6 de 

la tarde el tránsito de motocicletas y bicicletas por todo el Distrito Especial mientras 

dura el paro cívico. 

La medida, según un vocero oficial, busca evitar que se cometan delitos o que se 

rieguen puntillas, grapas o tachuelas desde estos vehículos. Bogotá, mientras tanto, se 

encontraba "entachuelado" anoche como preámbulo al paro que se inició a la 

medianoche. (El Tiempo, 14 de septiembre de 1977) 

La subjetivación de los participantes del PCN, es evidente en este editorial, desde antes de 

iniciarse las manifestaciones  se le  atribuye como  actos delincuenciales. Se busca sostener  la 

interpretación que el PCN, perjudica a la ciudad, en un marco de ilegalidad. El Tiempo, dice  

que la prohibición del transito de motocicletas y bicicletas ―busca evitar que se cometan 

delitos o que se rieguen puntillas, grapas o tachuelas desde estos vehículos‖, esta implícita la 

concepción que los participantes del paro buscan causar daño, por lo tanto, son una amenaza 

para la ciudad, en oposición  se muestra a los actores del gobierno  en el marco de la 

―legalidad‖. 

El PCN,  no se muestra como un escenario en el cual debatir en tanto problemática social si no 

al cual es preciso disciplinar en cuanto a desviaciones de orden publico. Se hace una visión 

totalizante del PCN. 
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 2.3 LA CONSTRUCCIÓN DEL «OTRO» EN PARO CIVICO NACIONAL DE 1977: 

EL ADVERSARIO Y SU ACCIÓN 

2.3.1 Estrategias utilizadas en el retrato del agresor políticamente distinto 

Las  ideologías,  tanto de El Tiempo, oficialista, como de Voz Proletaria, de oposición, 

determinan la forma de presentar  la información sobre el PCN, su ubicación, título, extensión, 

gráficas, fotografías, etc., se convierten en componentes semánticos que la  cualifican. Por 

tanto  la prensa puede ser vista  como el resultado material y simbólico de una clase social 

influyente  capaz de asignarle una connotación ideológica al PCN, que lo desvirtúa o lo 

ratifica. A continuación se muestra la visión que manejó cada uno periódicos, desde la 

presentación de los titulares: 

 

 Tabla 3. Presentación de las primeras planas del 15 de  septiembre 1977. 

El Tiempo Voz Proletaria. 
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La tabla 3,  permite que se observe formas distintas de caracterización y valoración, el uso del 

léxico es substancialmente diferente, debido al poder ideológico que representa cada 

periódico; sobre este tema  Van Dijk (1997), expresa: ―El poder moderno consiste en influir en 

los otros por medio de la persuasión para lograr que hagan lo que se quiere. Los grupos que 

tienen acceso a esas formas de poder y de control social son generalmente aquellos que han 

sido legitimados y tienen a su vez acceso al discurso público. Esto es lo que en Gramsci se 

conoce como hegemonía‖ (p.67), este discurso publico además busca coaccionar a los ―otros‖. 

Como se ha identificado hasta el momento, aunque  la realización del PCN, puede ser única, lo 

que el periódico publica tiene definidas unas razones, de acuerdo con sus políticas, directrices, 

condiciones, técnicas, que hacen que la noticia se lea de una manera diferente en uno y en 

otro.  

La representación y escenificación en los discursos de los periódicos  El Tiempo y Voz 

Proletaria, en su primera plana del día 15 de  septiembre 1977, es presentada de manera 

distinta;  la caracterización que  hace El Tiempo de los participantes del paro, es de agresores, 

con relación a las acciones que cometen, no se hace una identificación precisa de los actores 

de los ―delitos‖ si no que se articula de manera general al PCN: ―Diez muertos. Toque de 

queda por saqueos y motines en Bogotá. Levantado el paro‖ ―balance trágico ayer‖, se apoya  

con imágenes de hombres lanzando piedras contra la policía y el saqueo a un almacén. En Voz 

Proletaria,  los organizadores del paro lo identifican como el más grandioso paro que se ha 

vivido en el país: ―colosal el Paro‖. Se apoya,  en imágenes de la ciudad paralizada y la 

protesta multitudinaria.  

A continuación los encabezados de los artículos sobre el PCN, publicados por los periódicos 

El Tiempo y Voz Proletaria, el 15 de  septiembre de 1977:  
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Tabla 4. Encabezados principales del jueves 15 de  septiembre de 1977 

El Tiempo Voz Proletaria 

Diez muertos, toque de queda por motines y 

saqueos en Bogotá. Levantado el paro 

Situación en el país 

Balance trágico de ayer 

No cederemos ante la amenaza: López 

El pillaje degenero el paro cívico de ayer 

Barricadas, pedreas y saqueos (imágenes) 

Así transcurrió en paro en el país 

Con gente y sin carros 

Centro de Bogotá una isla de calma 

Transporte de la sabana saboteado por desordenes 

Tres millones de saqueo a los almacenes yep 

Toque de queda por motines y saqueos ayer en 

Bogotá (IMÁGENES 50A) 

ALCALDE INFORMA SOBRE ORDEN PUBLICO 

(imágenes) 

Dice el presidente: no cederemos ante la amenaza 

(imagen) 

Viva el paro grito senador en el recinto 

Reunión de López con sus ministros 

Decreto de queda en Bogotá 

Medio millón de personas montaron ayer en tren 

Colosal el paro! 

Formidable  la protesta popular 

Libertad para miles de detenidos 

La tropa masacro a 10 ciudadanos 

Adelante con el proceso unitario 

Las 4 centrales emiten parte de victoria 

Paro y sus asesinos 

Una prueba de fuego 

El paro abarco todo el país! 

Beligerantes acciones en las principales ciudades 

Censura de prensa 

Muertos y heridos a bala en Bogotá 

Completo el paro en Bogotá 

El centro permaneció semi-desierto 

Como se batallo en Kennedy 

Castigo para los asesinos! libertad para los 

detenidos! 

Heroísmo popular en el sur 

Demandado ante la corte suprema el decreto 

2004 

Maoísmo estuvo contra el paro 
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2.3.2 Polarización y contraste 

El tratamiento desfavorable sobre los sucesos del PCN, redundaban en perjuicio de los 

huelguistas,  se focalizo en el propósito de deslegitimar las acciones cívicas, por ejemplo, 

refiriéndose al  problema de la inseguridad ciudadana: 

Figura 18 

El tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 

Figura 19 

El tiempo, 15 de septiembre de 1977 
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En cuanto a los rasgos positivos  del  PCN, (Tabla 3) se observa que el periódico Voz 

Proletaria,  tienden a legitimar el desempeño de las masas, con el objetivo de simpatizar con 

los  seguidores o actores activos de este paro. ―Las centrales emiten parte de victoria”: 

"compañeros trabajadores: triunfante en todo el país, el gloriosos paro cívico nacional 

rendimos parte de victoria!...la razón esta de nuestra parte y la solidaridad de todos 

los colombianos es total, como total fue la paralización de actividades como viva 

protesta contra todas aquellas causas que las cuatro grandes centrales obreras mas 

unidas  que nunca señalamos en su hora oportuna y que el olímpico orgullo de los 

personeros del gobierno rechazo en abierto desafío a la clase obrera colombiana que 

nos confió su destino" (Voz Proletaria, 15 de  septiembre de 1977) 

Al  comparar el vocabulario de los artículos se pone manifiesto la presencia de  términos 

distintivos para crear efecto de rechazo o aceptación. La multiplicidad de palabras 

seleccionadas por los periódicos acentúan una visión del PC;  en el caso del El tiempo, tales 

como “muerte”, “barricadas”, “pedreas” “saqueos” y “Balance trágico”, maximizando lo 

perjudicial del paro, mientras que las acciones del gobierno se agrupan en condiciones de  

defensa de legalidad ―Decreto de queda en Bogotá” y “Dice el presidente: no cederemos 

ante la amenaza”.  

Por su parte,  Voz proletaria,  el PCN, es exaltado en las páginas principales  mediante 

términos como  ―Colosal”, “Formidable”, “Libertad”, “Adelante”  “victoria”, 

“Beligerantes”, “Heroísmo” y “beligerantes”, entre otros, como se puede observar en la 

siguiente grafica: 

Figura 20 

Voz Proletaria, 15 de  septiembre de 1977 
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En suma, los artículos publicados por El Tiempo, respecto a los actos ocurridos el 14 de 

septiembre  evidencian el propósito de contextualizar el paro,  enfrascándose exclusivamente 

en los hechos violentos, destacando el desorden y la delincuencia. Los titulares e imágenes  

sugestivos reflejan la intención de favorecer un ambiente en el que el paro estaba destinado a 

traer caos y barbaridad. Uno de los casos más notorios se presentó en  el articulo del 15 de 

septiembre de 1977, ―Diez muertos, toque de queda por motines y saqueos en Bogotá. 

Levantado el paro‖:  

"en Bogotá, los desordenes se presentaron en los barrios de la periferias y 

comenzaron con pedreas a los vehículos que se dirigían al centro de la ciudad, 

promediada la mañana se habían levantado barricadas para impedir el tránsito en 

muchos de los barrio s que rodean la ciudad y comenzaron los saqueos de almacenes 

y fabricas en sectores del noroccidente…las victimas cayeron en enfrentamientos 

durante las pedreas y los saqueos." 

Voz Proletaria, por su parte, en relación a los actos de reconocimiento  del éxito del PCN,  se 

evidencia que identifica la situación como un verdadero logro, por lo que manifiesta 

complacencia  y agradecimiento frente a lo acontecido. Haciendo peticiones y exhortaciones a 

favor de que este tipo de acciones; haciendo una  visibilización en la participación masiva de 

la población. Apoyándose en caricaturas contra los opositores, en cuales exagera con sus 

rasgos físicos y acude a un  lenguaje humorístico,  recurriendo a formas estereotipadas del 

imaginario colectivo para designar la caracterización de la represión estatal y el ―éxito‖ del 

paro (el análisis de la totalidad de las caricaturas se encuentra en el capitulo 4):  

Figura 21 

Voz Proletaria, 15 de  septiembre de 1977 
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Figura 22 

Voz Proletaria, 15 de  septiembre de 1977 

 

Figura 23 

Voz Proletaria, 26 de  septiembre de 1977 
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2.3.3 Los muertos de ocasión  

Ahora bien, ¿cómo fueron reconstruidos los hechos sobre la muerte de algunos 

manifestantes  en lo ocurrido en  el paro de 1977? Tanto en El Tiempo, como en Voz 

Proletaria, reportaron muertos, heridos y arrestados, generados por los hechos del 14 de 

septiembre de 1977, desde donde  se informó sobre las consecuencias lamentables  de estas  

acciones colectivas, pero desde distinta perspectiva como ha sido evidente a lo largo de  este 

análisis.  

La información presentada  por parte del periódico EL Tiempo, corresponde a configurar las 

acciones de la protesta en un marco de ilegalidad y perjuicio,  asignando  la responsabilidad de 

lo ocurrido a los promotores del  paro. Titulares  que pretenden servir como vehículo para 

demandar como fracaso al PCN. Además,  se acude a imágenes de heridos, robos y arrestos, 

mostrando este acontecimiento merecedor de rechazo. Lo cual de nuevo,  evidencia la 

posición del periódico frente a los hechos. (Se encuentra recopilación de la totalidad de las 

imágenes pertinentes a este análisis en el capitulo 4) 

El artículo,  “Barricadas, pedreas y saqueos”, se observa la  insistencia en la  información, 

confirmación y descripción por  responsabilizar a las centrales obreras de los hechos violentos, 

a la vez que se muestra un rechazo por el PCN y se justifica el actuar del ejército y la policía: 
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Figura 24 

El tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 

En el artículo anterior las fuerzas del estado no son presentadas como responsables de las 

muertes, se presenta a la población civil como victima del PCN. Los participantes del paro 

identificados como  los agresores, son destacados por su accionar violento y  contravención. 
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La vinculación que se hace con los hechos a los militares enmarcada en acciones de defensa a 

la ―democracia‖. 

Seguidamente, apartes del artículo, “Toque de queda por motines y saqueos ayer en 

Bogotá” 

"por lo menos 10 personas murieron y centenares resultaron heridas ayer en Bogotá, 

como consecuencia de una grave serie de sonadas que conmovieron el cinturón 

industrial de la ciudad e hicieron degenerar el paro cívico decretado por las centrales 

obreras en un pequeño 9 de abril en la periferia de la capital de la república...El número 

de detenidos recluidos en el Coliseo El Campin y la plaza de Toros- sobre pasa los 

cuatro millares...El presidente Alfonso López Michelsen dijo que había sido una 

―jornada amarga", y califico los hechos como "subversivo, motín y asonada", pero 

declaro con énfasis: "no cederemos ante la amenaza, ante la coacción, ante el motín 

disfrazado de paro cívico, pero armado de esta clase de instrumentos  criminales". (El 

Tiempo, 15 de septiembre de 1977 -lo subrayado no es original-) 

En la anterior nota al destacar  las expresiones, "subversivo, motín y asonada"  y ―jornada 

amarga",  denota inmediatamente un concepto negativo, mientras que las expresiones "no 

cederemos ante la amenaza, ante la coacción, ante el motín disfrazado de paro cívico, pero 

armado de esta clase de instrumentos  criminales", muestran el reconocimiento a favor del 

gobierno. Lo que se interpreta como un interés del periódico  por hacer  eco a las voces 

contradictorias al PCN, de altos funcionarios. La posición asumida  por  este periódico,  se 

refleja en el manejo que hace de la controversia   de los datos, imágenes y fuentes acentuadas, 

convirtiéndose en la   posición del Gobierno.  

A propósito de lo anterior Estanislao Zuleta (1985), introduce dos conceptos en los cuales  se 

puede hallar una justificación a las acciones implementadas por el gobierno y por los por 

participantes del PCN, ―circunstancialismo vs esencialismo‖. El primero significa que la 

actuación  del gobierno se debe a circunstancias  adversas y coyunturales, que en la mayoría 

de los casos no se pueden evitar, mientras el esencialismo, obedece a la voluntad mas 

profunda de los actantes, es decir que actúan con  conciencia de sus actos pues estos han sido 

previamente concebidos. Como resultado de esta confrontación conceptual se  deduce que el 
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gobierno siempre esta descalificando al adversario, y lo cataloga como un grupo conspirador 

con una intención definida  de alterar  del ―orden publico‖. 

En contraposición en el artículo, ―Muertos y Heridos  a bala en Bogotá",  Voz Proletaria, del 

15 de  septiembre, con apoyo en fuentes de oposición al gobierno,  responsabiliza a esté, por 

los “acciones vandálicas de la policía y el ejército contra el pueblo‖. 

 En las primeras horas de la mañana del jueves y hasta el momento de cerrar la 

presente edición, conocimos noticas fragmentadas de las acciones vandálicas de la 

policía y el ejército contra el pueblo bogotano, que dejaron el saldo de varios 

centenares de heridos, cerca de 15 muertos y varios miles de detenidos" (p.3A) 

 

Adicionalmente en las imágenes empleadas muestra los rostros de algunos de los muertos, 

destacándose  el cuerpo sin vida de Elda Jeannette Morales, "mártir de la juventud comunista, 

como se observa en la siguiente figura: 

Figura 25 

Voz Proletaria, 15 de  septiembre de 1977 

 

El  caso Elda Jeannette Morales, "mártir de la juventud comunista" se individualiza se   buscan 

darle mayor  atención por ser activista de izquierda, según el periódico la ―muerte de la menor 

Elda Janeth Morales Rodríguez, fue  causada por miembros pertenecientes al Ejército‖. (p.3A) 
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Se infiere  que el reconocimiento y valoración que los periódicos, El Tiempo Y Voz 

Proletaria, asignan a las consecuencias trágicas del PCN, se perfilan en perspectivas distintas. 

La primera como resultado del  caos y desorden publico producido por el paro y la segunda 

por los abusos  y arbitrariedades de la fuerza publica. 

 Tabla 5. Matriz de análisis comparativo: como se configuro  el PCN de 1977 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 

EL TIEMPO VOZ PROLETARIA 

 

 

 

 

 

Paro 

 

 

 

 

“Un paro sin razón ni ley” 

“la razón del paro es el descontento 

popular” 

 “LOS PAROS CIVICOS, una forma de 

lucha popular por Medófilo medina” 

“el paro cívico es inatajable” 

“EL PARO CIVICO SERA UNITARIO” 

“porque un paro cívico nacional contra la 

carestía?” 

“firme lucha” 

 “Colosal el paro!” 

“formidable  la protesta popular” 

“una prueba de fuego” 

“el paro abarco todo el país!” 

 

 

 

 

Participantes 

 

 

“centrales obreras CSTC, 

CGT,UTC Y CTC” 

“FARC  RESPALDA 

PARO” 

“la USO aprueba apoyo” 

“Apoyo conjunto al paro dan UNO-Anapo 

en N. Santander” 

“Campesinos con el paro” 

“los policías también queremos parar” 

“las mujeres con el paro” 

“utrunorte, Fedepuertos y Utrucauca se 

suman el paro cívico” 

“UNO-Anapo en Tolima con el paro 

nacional” 

“Los maestros de Santander dan respaldo 

al paro cívico” 

“se impone consigna del paro” 

“se reúne pleno de CSTC” 

“bases exigen a UTC y CTC” 

“participar en el movimiento” 

“rumbo al PARO CIVICO NAL” 
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“MEJORES SERVICIOS RECLAMAN 

BARRIOS DEL SUR” 

“UTC APOYA EL PARO CIVICO” 

“CSTC, CGT,UTC Y CTC Unidad con el 

paro cívico Nacional!” 

“Alianza UNO-ANAPO en Meta y 

Antioquia” 

“ACUERDO DE LAS 4 CENTRALES 

OBRERAS” 

“Sigue la lucha: En cementos, Fecode e 

Indupalma” 

 

Medios de 

comunicación 

“Prohíben 

manifestaciones, control de 

radio y tv” 

“Prensa, radio y TV no 

participan en el paro” 

“prohíben transito de 

motocicletas y bicicletas” 

 

 

“censura de prensa” 

“restricción” 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del otro 

“Dicen centrales obreras, 

Irreversible el paro” 

“Fuerte pugna entre 

grupos de izquierda por el 

paro” 

“Levantado el paro” 

“Viva el paro grito 

senador en el recinto” 

“Centrales no autorizaron 

la prolongación del paro” 

“Una izquierda dislocada” 

Coinciden “ La Republica” 

y “El Bogotano” 

“Corresponsales 

“amenazas del gobierno” 

“el imperialismo contra la humanidad 

(caricatura)” 

“El peso de la realidad” (Caricatura) 

“si habrá paro! pese a al represión 

oficial” 

“bárbara agresión entra huelguista de 

cemento y Ecopetrol” 

“paro cívico nacional unitario contra las 

maniobras de López” 

“Castigo para los asesinos!” 
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internacionales informan 

sobre las asonadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

Operación tachuela 

Hoy, tren gratis en Bogotá 

“El pillaje degenero el 

paro cívico de ayer” 

“Barricadas, pedreas y 

saqueos” 

“8 policías y 3 estudiantes 

heridos ayer en disturbios” 

 

“Retorna LA CALMA” 

“Y DESPUES DEL paro el  

“ día del amor”…” 

 

“Normal 

aprovisionamiento de 

alimentos” 

“Tres facetas hacia la 

normalidad” 

 

 

 

como suben las tarifas del agua.los pobres 

subsidian el servicio de los ricos 

Crece la protesta!” 

“Adhesiones al paro se extiende el 

descontento” 

así avanza la protesta popular 

se impone consigna del paro 

se reúne pleno de CSTC 

“bases exigen a UTC y CTC participar en 

el movimiento” 

“rumbo al PARO CIVICO NAL” 

“MEJORES SERVICIOS RECLAMAN 

BARRIOS DEL SUR” 

“Pleno de CSTC ratifica paro cívico. se 

puntualizan las exigencias ante el 

gobierno” 

“Hacia el paro! 

“en la primera quincena de septiembre” 

“bases de UTC Y CTC presionan a los 

directivos” 

“ordenan paros Fecode y USO” 

“piden libertad de presos políticos” 

“beligerantes acciones en las principales 

ciudades” 

“como se batalló en Kennedy” 

“libertad para los detenidos!” 

“heroísmo popular en el sur” 

 “Pastrana condena el paro El paro avanza! 
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Posición 

Política 

y rechaza editorial de 

diario “La República”” 

“El país debe ganar esta 

prueba, dice pardo 

Buelvas” 

“El paro es político. 

LÓPEZ” 

El gobierno garantiza el 

orden en todo el país 

“López Gómez llama a 

sesionar normalmente” 

“No cederemos ante la 

amenaza: López” 

“Reunión de López con sus 

ministros” 

“Hemos superado un 

pequeño nueve de abril” 

dice López” 

“En el senado Cuatro 

horas de debate sobre el 

paro” 

“Plebiscito de apoyo al 

gobierno a López” 

Seminario sindical oficial con paro cívico-

imagen 

“Crónica de paro nacional” 

“Los combativos 20 años de voz” 

“por el éxito del paro cívico nacional por 

Roso Osorio” 

“Manifestación obrero-

popular(invitación) en preparación del 

paro cívico nacional” 

“adelante con el proceso unitario” 

“las 4 centrales emiten parte de victoria” 

 

 

 

 

 

Consecuencias 

Diez muertos, toque de 

queda por motines y 

saqueos en Bogotá 

Balance trágico de ayer 

“Medio millón de personas 

montaron ayer en tren” 

“Perdidas por 1.200 

 “libertad para miles de detenidos” 

“la tropa masacro a 10 ciudadanos” 

“paro y sus asesinos” 

“muertos y heridos a bala en Bogotá” 

“completo el paro en Bogotá” 

“el centro permaneció semi-desierto” 
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millones en dos días” 

“18 muertos registrados en 

Bogotá” 

 

Como se observa las  categorizaciones léxicas de la tabla 5, permiten la realización de 

taxonomías que reproducen la ideología del  periódico El Tiempo y Voz Proletaria, 

respectivamente. El léxico es instrumentalizado para discriminar, de forma tal que el 

prejuicio en el discurso opera de manera subliminal, implícita y directa. A través de él, se 

asignan etiquetas que fortalecen los conceptos de grupo, y se otorgan determinados roles 

semánticos a cada término. Los periódicos El Tiempo y Voz Proletaria, muestran una 

atención considerable en el tratamiento  de los titulares y la utilización de algunos 

calificativos legitiman sus ideologías. 

Las acciones del PCN, fueron categorizadas de acuerdo con los verbos que aparecen en el 

titular y desarrollo del texto, mediante los cuales la prensa promueve la forma de 

percibirlo. Por ejemplo al referirse a las consecuencias, concretamente a los muertos, El 

Tiempo, dice  ―18 muertos registrados en Bogotá”, se evidencia un silencio sobre la 

responsabilidad de los muertos limitándose a utilizar el término  ―registrados‖. Contrario  

Voz Proletaria,  en su titular  ―la tropa masacro a 10 ciudadanos” indica que el ejercito es 

el responsable de los muertos del 14 de septiembre. 

Con relación a los participantes, a diferencia del  El tiempo, Voz proletaria,  registró una 

mayor diversidad de actores durante  el PCN (tabla5), como se puede observar esta  diversidad 

incluyó a las ―centrales obreras CSTC, CGT, UTC Y CTC‖, ―sindicatos‖, ―Trabajadores‖, 

―maestros‖,  ―Universitarios‖, ―indígenas‖, ―Opositores políticos al gobierno‖,  ―Campesinos‖, 

― mujeres‖  y ―sectores sociales del común‖. Para El Tiempo, las acciones colectivas siempre 

estuvieron concentradas en las centrales obreras CSTC, CGT, UTC Y CTC.  
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2.3.4 Representación de la alteridad  

La diferencia significativa entre los abordajes de El  Tiempo y Voz Proletaria, fue el énfasis 

que el primer medio puso en los calificativos violentos  del paro y  los manifestantes. El 

rechazo al PCN,  no sólo se explica porque  se distinguió  la violencia, sino también por el 

deseo del oficialismo de hacer propaganda negativa al grupo  antagonista. Se presentaron 

declaraciones de culpabilidad  y  responsabilidad de las muertes y saqueos: 

 

Figura 26 

El tiempo, 15 de septiembre de 1977 

En el artículo « El pillaje degenero el “paro cívico” de ayer », El tiempo, 15 de septiembre de 

1977, se aborda el tema de la participación de los jóvenes en la protesta, la interpretación este 

hecho pone de presente la conexión que se hace  entre lo moral y lo político. Intenta demostrar 

que existieron otros intereses  más allá  oponerse al gobierno, y lo que se hizo fue facilitar ―el 

pillaje‖ en la  coyuntura. Se insiste que la  violencia suscitada va en detrimento de la juventud. 

En suma, la juventud es interpretada en este contexto como una fuente de desorden social; la  

expresión atribuida como: ―actos de pillaje”, cumplen la función de  otorgarle un 

protagonismo inapropiado, “dos características nuevas tuvieron los sucesos de ayer: la 

violencia prendió en la  periferia de la capital y no en el centro, como era lo tradicional, y los 

actos de pillaje fueron ejecutados por adolecentes, entre quienes predominaban jóvenes casi 

niño entre los 12 y los 15 años” (2-A) 

 

En  contradiscurso, y  sobre el tema de  los jóvenes, Voz Proletaria, como respuesta a estas 

representaciones sociales, ubica  la  juventud  como un motor activo de la protesta, acentuando  

la participación política de los grupos juveniles "la presencia de la juventud y los estudiantes  
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el 14 de septiembre, es un hecho que constituye ejemplo de combatividad y  decisión de 

lucha...los jóvenes y estudiantes asesinados por las balas oficiales son mártires de la causa 

popular y ejemplo de la juventud colombiana de aquella que busca impetuosamente una 

sociedad libre y justa la liberación y el socialismo." (15 de  septiembre). 

 

Además los  artículos “heroísmo popular en el sur‖  y ―Beligerantes acciones en las 

principales ciudades”, de Voz proletaria,  afirman que los jóvenes están en pie de lucha, 

defendiendo su futuro, ―pese a toda adversidad‖. Artículo donde se  destaca que el pueblo se 

olvido hasta de comer. "las masas dieron muestra del combativo espíritu de lucha. Durante 26 

horas permanecieron en las calles soportando hambre, frio y represión. "si pasamos hambre 

durante todo el año. ¿Por qué preocuparnos por el almuerzo de hoy que es un día de lucha 

precisamente contra la misma hambre?" dijo un ciudadano a Voz Proletaria”. 

 Es así, como la representación de los jóvenes es sustancialmente distinta,  y se crea un 

imaginario de combatividad del pueblo ante la desgracia, es decir, lo que Munera (1998), 

llamaría  construcción “identidades prácticas” 

 

―En la protesta misma y en la apropiación de los espacios colectivos y los 

tiempos cotidianos los actores de los movimientos cívicos fueron construyendo 

las identidades prácticas: afirmaron una autonomía inexistente en otras esferas de 

su vida individual y colectiva, escogieron los lideres en función de los actos y no 

de las palabras, clarificaron los objetivos de sus luchas, seleccionaron los aliados 

y localizaron con certeza a los adversarios.‖ (p.456). 

 

La imagen del pueblo que presenta El Tiempo,  es distinta a la que realiza  Voz Proletaria. El 

primero tiende a configurar  al gobierno con una  imagen de guía moral, se generaliza además, 

a la población como afectada por  el paro, el segundo lo maneja en términos de clases sociales, 

y necesidades comunes, como una colectividad inconforme. En este, se realiza una 

construcción discursiva del  PCN, como una oportunidad para reivindicar el cumplimiento de 

los derechos.  
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En la identificación y construcción del opositor agresor, en relación a las acciones señaladas 

como vandálicas, que ocasionaron ―un pequeño 9 de abril‖, se destaca el siguiente artículo del 

18 de septiembre: “Un paro “cívico” costoso”, en el cual se afirma la brecha entre el discurso 

institucional y el opositor:  

"un paro nacional, que había sido decretado por las cuatro centrales bajo los  

rótulos de "cívico" y pacífico" a la hora de la verdad resulto muy costoso para 

el país. 

Dieciocho muertos en Bogotá, pérdidas por más de 300 millones de pesos. 

Decenas de heridos, enfrentamientos con la fuerza pública, saqueo de 

almacenes, unos tres millares de detenidos, incendio de vehículos y toque de 

queda. 

En resumen, como lo dijo el presidente Alfonso López Michelsen, el 

movimiento desembocó en ―un pequeño nueve de abril‖ 

El movimiento, organizado y auspiciado por la clase dirigente del 

sindicalismo colombiano, se sintió con todo su rigor en Bogotá, mas no así en 

provincia, en donde las actividades se cumplieron con relativa normalidad, el 

miércoles 14, la parálisis de Bogotá fue casi total, ya por la voluntaria 

decisión de algunos sectores o por  inmovilización de otros ante la falta de 

transporte para desplazarse a sus lugares de trabajo 

La misma noche del miércoles, cuando entró a regir el toque de queda para 

prevenir nuevos desmanes, se conocieron dos opiniones antagónicas sobre los 

resultados obtenidos. De una parte, el presidente López Michelsen manifestó 

por una cadena de radio y TV "El paro, como paro laboral, ha sido un rotundo 

fracaso" Y los presidentes de las centrales, Tulio Cuevas, de la UTC, Pastor 

Pérez, d la CSTC, Gustavo Díaz, de la CTC y Víctor Baena, de la CGT, 

señalaron en un comunicado "Triunfante en todo el país el glorioso paro 

cívico nacional, rendimos parte de victoria" 
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Dos manifestaciones discursivas del actuar de los actores del paro, El Tiempo y Voz 

Proletaria, en la primera el actor es presentado  como insurrecto o victima y, en la segunda, se 

propone como triunfador. Lo que indica que el actor social es acomodado a la ideología del 

periódico. En palabras de Van Dijk (2003), las ideologías ―[…]. Se asocian a las propiedades 

características de un grupo, como la identidad, posición en la sociedad, intereses y objetivos, 

relaciones con otros grupos, reproducción y medio natural‖ (p.20). 

 

La contextualización, de la información posibilita a que el periódico presente su interpretación 

impregnada de su ideología, presentando la  temporalización o  secuencia de hechos  del PCN,  

posibilita a que distinga unos y obvie otros. Van Dijk, argumenta que  la noticia  es un tipo 

especial de  discurso con una organización distintiva, que puede ser estudiada ―como una 

función de propiedades  textuales y contextuales (cognitivas y sociales) del proceso 

comunicativo‖ (Van Dijk, 1980, p 2), es decir, que la noticia es un evento comunicativo que 

encierra un contexto social. 

 

 

2.4. EFECTOS PCN DE 1977: LA LEGITIMACIÓN Y DESLEGITIMACIÓN EN 

EL DISCURSO 

 

La legitimación “es una de las funciones sociales de las ideologías‖  

(Van Dijk, 1998, p.318) 

Voz proletaria, distinguió a lo largo de  sus publicaciones, la presión, el descontento, la 

frustración y las agresiones por parte del gobierno, las cuales  buscaban vincular a la población 

y determinan la acción colectiva, el PCN. En contraste a esta acción política, se encuentra la 

institucional, defendida por el periódico El Tiempo. Características que se mantuvieron antes, 

durante y después del paro, a continuación titulares posteriores al paro: 

 

Tabla 6. Titulares posteriores al paro.  EL Tiempo 

16 DE 

SEP 

Retorna LA CALMA  

“Hemos superado un pequeño nueve de abril” dice López  

 En el senado Cuatro horas de debate sobre el paro 

Perdidas por 1.200 millones en dos días 
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 Lleras en Barranquilla, el país quiere paz (imagen) 

Centrales no autorizaron la prolongación del paro (imagen corazón amor y 

amistad) 

Y DESPUES DEL paro el  “día del amor”… 

(imágenes 5) 

Normal aprovisamiento de alimentos (imagen) 

Corresponsales internacionales informan sobre las asonadas 

8 policías y 3 estudiantes heridos ayer en disturbios  

Hemos superado un pequeño nueve de abril dice López 

Plebiscito de apoyo al gobierno a López 

Coinciden “ La República” y “El Bogotano” 

Tres facetas hacia la normalidad 

18 muertos registrados en Bogotá 

Una izquierda dislocada  

17 de sep. Levantado el toque de queda 

Bogotá esta convaleciente 

Pastranistas harán debate sobre el paro 

Levantan toque de queda 

Sigue plebiscito de apoyo a López 

Bogotá esta convaleciente 

Gerente de EDUT alerta sobre transporte oficial 

Líder sindical hablo en sepelio de victimas 

18 de sep. Un paro  “cívico” costoso 

19 de sep. Representación igual piden CTC Y UTC, como para CSTC Y CGT 

21 de sep. No nos saldremos  de las vías constitucionales. M. trabajo 

El paro origina crisis en banco de trabajadores 

En el comando secreto del paro, “Si  fracaso, me suicido” Cuevas 
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Tabla 7. Titulares posteriores al paro. Voz Proletaria 

22-28 sep. sigue iniciativa obrera- en estado de alerta los trabajadores-  defender la 

unidad de acción sindical-solidaridad a USO- FECODE Y CEMENTOS 

declaraciones del partido comunistas: Redoblar tras el paro las luchas 

populares (IMÁGENES) 

pasan de 26 los asesinados 

inicuas condenas a cárcel por el 2004 

paro cívico en barranca por los presos 

castigo para los asesinos 

LOS HEROES DEL SISTEMA (CARICATURA) 

Algunas lecciones del PARO CIVICO NACIONA por Gilberto Vieira 

el paro, una realidad nacional (imágenes) 

nueva declaración conjunta de las 4 centrales: alerta para la lucha! por los 

presos y en apoyo a la huelga 

26 mártires del paro cívico. multitudinario sepelio de Elda Jeannette 

el MOIR  ante el paro cívico 

carta de un militante de la jupa 

acerca del llamado "llamado paro nacional"  (caricatura paro) 

denuncian dirigentes de la USO represión y no dialogo en Ecopetrol 

(imagen) 

Sigue la huelga en 4 empresas del cemento 

También hubo paro en la capital quindiana 

con los educadores se mantiene el paro 

Que se alce la solidaridad libertad para los presos del paro!!! (IMAGEN) 

29-3  Crisis oficial surge del paro (caricatura consecuencias del paro) 

cayó el Min gobierno 

las centrales preparan movilización 

la CSTC no asiste a consejo de salarios 



83 

 

mas sobre el maoísmo (caricatura) 

heroísmo juvenil durante el paro (imagen) 

pepea de manzanillos (caricatura) 

algo mas del paro 

Barrancabermeja:el pueblo acato la orden de paro 

CSTC denuncia represalias 

protestas en Bucaramanga  

mas presos por paro nacional 

13 -19 

octubre 

se retiran centrales del consejo de salarios no a limosna oficial insisten en 

aumento de 50% batalla ganada por el pueblo (imagen)  

declaraciones del PCC batalla ganada por el pueblo (imagen) 

25 mil empleados van a paro 

luchan obrera en el valle 

las 4 centrales impulsan luchas obreras 

balance del paro con quienes participaron 

"el pueblo uniformado también es explotado!"" 

los reservistas si estamos con el pueblo 

25-29 

octubre 

En Barrancabermeja racha anti obrera 

 fracaso el paro(caricatura espectador) 

libertad de prensa (caricatura) 

trabajadores y gentes solidarias (foto) 

marionetas del sistema (caricatura) 

les juro que el paro fracaso! (caricatura) 

todos estamos contra el paro (caricatura) 
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caricatura contra Buelvas paro 

caricatura héroes del sistema 

lo piso el tren-caricatura 

imagen  marcha  

 

Las tablas 6 y 7, muestra como los periódicos  El Tiempo y Voz Proletaria, en sus titulares 

presentan los resultados del  PCN. Se presentan diferencias específicas  en los papeles que 

cumplen los actores del paro. Además es de anotar, que El Tiempo solo le dio importancia al 

tema del PCN,  los días inmediatos y esporádicamente finalizando el mes  septiembre y 

comienzos del mes  octubre, caso contrario a lo que ocurre con Voz proletaria, que hasta 

finales de año de 1977, todavía hacia alusión al hecho. 

 

El Tiempo,  respecto al gobierno,  el 16 septiembre de 1977 muestra en sus titulares, que 

superó una ―pequeño‖ insurrección, al enunciar  ―Hemos superado un pequeño nueve de abril‖ 

y además, que cuenta con el respaldo de la población, cuando se refiere a  ―Plebiscito de 

apoyo al gobierno de López‖. Al mismo tiempo que destaca en la  primera página, que  

―Retorna la calma”, pero con graves particulares de índole social y económica, como se 

resalta en el texto del artículo: 

"Bogotá recobró ayer casi totalmente la normalidad alterada por el "pequeño 9 de 

abril" del miércoles pasado, por  tuvo que dormir una segunda noche bajo el 

toque de queda, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por el 

gobierno para hacerle frente a los graves sucesos en que degeneró el paro cívico 

nacional, y cuyo saldo  subió a 18  muertos, más de un centenar de heridos, daños 

materiales de 50 millones de pesos y perdidas en el comercio calculadas en 1200 

millones de pesos‖  (el subrayado no es original) 

(El 16 de septiembre, El Tiempo) 

 

Cita analizada desde la micro estructura de Van Dijk, permite resaltar expresiones como las 

subrayadas  en los textos, indican que para El Tiempo la posición tomada por el gobierno fue 

la acertada, Afirmar que:  
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El ministro de Gobierno,  Rafael Pardo Vuelvas, dirigió a todos los gobernantes un 

breve mensaje: Deseo en nombre  del gobierno nacional agradecer a todos y cada uno 

de ustedes la forma serena y firme como manejaron las situaciones del día de ayer y 

reiterarles mi convicción de que solo gracias a esa actitud y al invaluable apoyo de las 

Fuerzas Militares, el país pudo sortear con éxito y sin mayores traumatismos la 

prueba a que los malos hijos lo quisieron someter. Muchos de los gobernantes, a su 

turno, dirigieron mensajes a la ciudadanía, agradeciendo su comportamiento durante 

el paro cívico nacional‖.  

 

Es de destacar que ante el PCN, Rafael Pardo Vuelvas, en el articulo de  El Tiempo, asume 

tres interlocutores a los que se dirige de forma distinta: a los gobernantes, ―la forma serena y 

firme como manejaron las situaciones…‖, a las fuerzas militares ―…gracias a esa actitud y al 

invaluable apoyo…‖ los participantes del paro ―… el país pudo sortear con éxito y sin 

mayores traumatismos la prueba a que los malos hijos lo quisieron someter…‖  Lo que 

muestra que para El Tiempo, los procedimientos de las fuerzas armadas fueron adecuados, y 

además sugiere que solo los ―malos hijos‖, es decir los malos ciudadanos,  son los que 

participan en este tipo de acciones. Este tipo de interpretaciones se evidencia la utilización de 

argumentos con connotación moral, que buscan configurar una división entre los buenos  y 

malos hijos, es decir  el PCN, dividió a los ciudadanos entre buenos  y malos. 

En el articulo “hemos superado un pequeño 9 de abril: dice López M.” califica el hecho 

como una  acción  indudablemente perjudicial, se hace énfasis en la  crítica que hace el 

presidente  en sus declaraciones "el presidente Alfonso López Michelsen declaró ayer que el 

movimiento cívico del miércoles pasado fue "un pequeño nueve de abril", pero destacó que se 

frustro gracias al apoyo de las fuerzas armadas y de la clase política nacional". A 

continuación la primera plana del 16 de septiembre de 1977. 
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 Figura 27 

El tiempo, 16 de septiembre de 1977 

 

 

El 22 de septiembre de 1977, el editorial de Voz Proletaria, escrito por Gilberto Vieira dice 

que:  

el paro cívico Nacional demostró que no hay resignación ni tampoco desesperación 

en la clase obrera colombiana, que reúne sus fuerzas para encabezar la ofensiva 
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proletaria y popular contra la política patronal oficialista, fortaleciendo cada día 

mas la oportunidad de acción del movimiento sindical…Ahora es necesario utilizar 

todos los medios y posibilidades particularmente los de la campaña electoral en 

marcha para denunciar las represalias, contra obreros y empleados y para exigir el 

cese de la persecución contra destacados participantes en la jornada del 14 de 

septiembre (el subrayado no es original) 

 El periódico hizo referencia  a persecución y represalias, contra quienes participaron 

activamente en el paro. Lo cual se  matizó de la siguiente manera: ―la clase obrera 

colombiana, que reúne sus fuerzas para encabezar la ofensiva proletaria y popular contra la 

política patronal oficialista, fortaleciendo cada día más la oportunidad de acción del 

movimiento sindical‖. 

 

Figura 28 

Voz Proletaria, 22 de septiembre de 1977 

 

En la primera plana del periódico Voz proletaria, se titula  ―sigue  iniciativa obrera‖ “El paro 

cívico nacional del 14 de septiembre dirigido por las cuatro centrales obreras, CSTC; CGT, 

UTC y CTC, están teniendo hondas repercusiones. El gobierno, empeñado en desconocer sus 

alcances y negar las justas reivindicaciones de los trabajadores, se escolta y apela a las 
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represalias contra quienes participaron el en movimiento. Insistiendo a la vez en las 

maniobras para romper el frente de unidad de acción sindical. La clase obrera ha sido 

declarada en estado de alerta ante esta actitud oficial y patronal y se preparan nuevas 

acciones para reclamar la libertad de los presos...”. 

 

El énfasis en el éxito del PCN; además de afirmar que ―El paro cívico nacional del 14 de 

septiembre dirigido por las cuatro centrales obreras, CSTG; CGT, UTC y CTC, están 

teniendo hondas repercusiones” fortalece la idea que por vías de hecho, es preciso  reclamar 

los derechos vulnerados a pesar de la respuesta agresiva del estado. 

Figura 29 

Voz Proletaria, 22 de septiembre de 1977 

 

El 22 de septiembre, se presenta la caricatura titulada ―consecuencias del paro‖ haciendo notar 

la renuncia de los ministros de gobierno y hacienda.  Sobre este tema  Medina (1977), hace 

referencia y destaca que entre las  consecuencias relevantes del paro cívico nacional, se 

encuentran, el aumento en tres ocasiones del salario mínimo en los ocho meses que siguieron 
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al Paro. En el plano político y en el orden puramente inmediato se produjo una crisis de 

gabinete: se vieron obligados a renunciar el ministro de Gobierno y el de Hacienda. Además se 

observó una intensificación de las luchas sociales. Afirma que,  

―Ese movimiento alcanzo algunos triunfos como la elevación del salario mínimo en 

tres ocasiones durante los ochos meses subsiguientes al paro. Pero quizás lo más 

perdurable desde el punto de vista de los resultados de la protesta del 14 de 

septiembre de 1977 fue la liquidación de la política de concertación como la entendía 

los gobiernos del Frente Nacional y la pérdida de  sentido de los alineamientos  

políticos tradicionales del sindicalismo (p.67) 

La representación y escenificación del PCN; propone identificar este tipo de hechos 

perjudiciales y alarmantes. En el articulo Bogotá  ―Dice el alcalde Bogotá  está 

convaleciente”   del 18 de septiembre del El Tiempo, expresa, lo peligroso de las armas 

utilizadas por los manifestantes “piedras”,  “incendio”,  “tachuelas”, “ grapas” y 

“peligrosísimos artefactos” estos últimos no se define sus características en el artículo. 

Exagerando la connotación  de las armas y desmeritando la acción cívica. Como se puede 

observar: 

―los dirigentes sindicales no pueden atribuirse como victoria el sur de piedras, del 

incendio, de las tachuelas, las grapas y peligrosísimos artefactos para intimidar e impedir 

como lo  hicieron el trasporte…―los saqueos de algunos almacenes los intentos de asalto a 

bancos  a centros de prestación de servicios dan muestra inequivocadamente que mientras 

se anunciaba un paro pacifico se había preparado un motín‖ 

En contravención, Voz proletaria, en el artículo del 8 de octubre, titulado 

“Representamos la fuerza obrera que hizo el paro Cívico: Pernia”, se toma parte 

discurso político del Candidato de la coalición UNO-ANAPO,  en el cual se destaca, 

sobre el mismo tema de las armas, pero las utilizadas por las fuerzas armadas “cañones”, 

“ametralladoras”, “fusiles”, frente a “tachuelas de los zapateros”: 

 "el 14 de septiembre -dijo-, se libro una batalla extraordinaria, de repercusiones 

incalculables a través de la unidad de los trabajadores. La batalla se libro de esta 
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manera con las fuerzas armadas que tenían sus cañones, sus ametralladoras, sus 

fusiles, frente a las tachuelas de los zapateros y ganaron las tachuelas de los 

zapateros en esa gran batalla!" 

En los dos textos  se observa expresiones que, implícitamente, remiten a estereotipos, 

influenciados por la posición política del periódico frente al paro, estas  expresiones 

ponen de manifiesto, lo que según Van Dijk (1984), es uno de los tres factores 

determinantes en la ―configuración del prejuicio étnico, como es la diferencia‖… ―la 

diferencia cultural y étnica se constituye en un elemento destacable‖ (p.71) utilizado como 

las herramientas de lucha en el representaciones del PCN, de  los periódicos discrepantes, 

El Tiempo y  Voz proletaria. 
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Tabla 8. Muestra de evolución  de los  titulares: formas léxicas 
El Tiempo: Definición de la situación como 

contexto de calamidad 

Voz Proletaria. Definición de la situación 

como parte de un proceso de cambio 
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Capítulo 3 

 La critica política a través de la caricatura durante el Paro Cívico 

Nacional de 1977 

En el  uso de  Imágenes  y símbolos en los periódicos, El Tiempo y Voz Proletaria, 

relacionados con el  "PCN",  se destacan  caricaturas, fotografías y símbolos definidos, 

enmarcados por un título, en unión con la  noticia y/o  nota breve, configuran una posición 

política orientada por el periódico. Para la selección se  consideraron  todo tipo  imágenes   

relacionadas con el PCN.  

No obstante, es preciso subrayar que, el  fotógrafo o caricaturista  exterioriza  símbolos, 

consecuencia del contexto ideológico en el que se encuentre, con lo cual  registra una realidad 

simbólica y expresiva en la imagen. Es decir que se crea una representación  del PCN, gracias 

a lo que se desea significar. Las imágenes empleadas en los periódicos, más que un apoyo 

informativo, se convierte en un medio para expresar  una perspectiva del paro, en palabras de 

Cocimano (2005),  

“La mirada ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin. Con lo cual no 

expande los sentidos, sino que los limita. Este síntoma se ha acentuado a medida que 

fue masificándose el consumo de bienes e información, y refleja el paso del hombre 

como sujeto creador (actor) al hombre-espectador, el paso de una sociedad activa a 

una sociedad de espectadores, contemplativa…‖ (p.55) 

 

3.1 El humor político 

“Para hacer caricatura no hay mejor aporte que un mal gobierno”,  

Osuna. (González, 2010, p. 15). 

Las expresiones gráficas en los periódicos  El Tiempo y Voz Proletaria, durante el PCN,  fue 

el interés del presente análisis  y además  identificar cuáles fueron los patrones  establecidos 

para dictaminar una línea de pensamiento determinada. Las caricaturas, como representación 
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gráfica e instrumento de difusión ideológica, se debatieron entre aquellos que defendían los 

postulados del gobierno y aquellos que lo criticaban. Razón por la cual se toma la caricatura  

como elemento crítico del PCN, y constructor de opinión pública. Las imágenes irreverentes 

tantas de la prensa fiel del gobierno de turno como las de la prensa de  oposición, en esta 

última   numerosas e imperantes, permitieron comprender sus mensajes desde sus posiciones 

políticas.  

 

Según González, (2010) los rasgos de la caricatura han cambiado al cabo de los años, sin 

embargo se caracteriza, entre otras cosas,  

 

Por exagerar y buscar las deficiencias de la temática que se está contando. El creador de la 

caricatura, Annibale Caracci, quien murió luego de que se le asignara el nombre caricatura a 

las mencionadas representaciones, la catalogó a través tres instancias: la naturaleza; la copia 

literal de la naturaleza; y la alteración de su forma por medio de la acumulación de defectos, 

sin quitar nada de su parecido ( p. 17). 

 

Lo cual indica que la deformación en la imagen no debe desviar el significado o la similitud 

del personaje, este debe ser  reconocido; se aprovecha de los defectos, de las facciones  para 

exagerarlos, en ocasiones se agrega texto con la  intención de darle mayor significado. En la 

caricatura, se utilizan recursos literarios como: el sarcasmo, la sinécdoque, la hipérbole, la 

paradoja, la redundancia y la personificación. (González, 2010). Sin embargo,  lo que se tiene 

presente de un texto o imagen no es su significado literal, el lector también desempeña un 

papel dentro de los efectos de la caricatura, dependiendo de cómo el autor quiera incluirlo: 

como una víctima, como un cómplice, cuando el caricaturista sugiere que su opinión es 

compartida por la de los lectores; o como testigo, cuando el lector presencia los hechos que el 

autor retrata en su representación gráfica. 

 

Es así que la  representación mental que cada persona crea acerca del tema de acuerdo con sus 

creencias y conocimientos, terminan concluyendo la caricatura. En concordancia Van Dijk, 

(2003)  ve imperante la relación que hay entre el contexto social, la acción, el actor y la 

estructura social  ya que son los elementos necesarios para comprender un discurso específico, 
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―Por consiguiente, además de tener en cuenta la reglas, estudian los procesos estratégicos que 

los usuarios del lenguaje aplican consciente e inconscientemente en la producción o 

comprensión de las oraciones, tópicos o narraciones‖ (p 43) 

 

Asimismo  para Van Dijk, (2003) resalta que ―las actitudes o reacciones generadas por la 

percepción de un mensaje no tienen su origen en el documento (texto o caricatura) sino en el 

nivel cultural de quien lo decodifica […]‖ existen implicaciones (suposiciones, 

presuposiciones sugestiones y asociaciones) que se activan de inmediato, y son estas las que 

permiten la comprensión de lo que se dice.  

La caricatura es ―una visión particular que conlleva una interpretación sesgada por el humor, 

por la malicia o por el deseo deliberado de mostrar el ridículo, o de creerlo, en torno a un 

acontecimiento o a un personaje‖ (Colmenares, 1998: 9). 

La Real Academia Española, define la caricatura como un ―examen y juicio acerca de alguien 

o algo y, en particular, el que se expresa públicamente […]‖.  

Desde el punto de vista semiótico, la presente exploración de caricaturas expuestas por los 

periódicos El Tiempo y Voz Proletaria, referentes al PCN de 1977, se fundamenta en  el 

análisis preiconográfico planteado por el profesor Darío Acevedo(2003), que permite 

identificar "las formas puras que aluden al contenido natural primario;  el análisis iconográfico 

por el cual  identificamos las imágenes, las historias y las alegorías; y,  por último, el análisis 

iconológico con el que se busca establecer el significado intrínseco o el contenido al relacionar 

la obra con sistemas ideológicos, tradicionales y sistemas simbólicos" es decir,  que hubo 

necesidad de aproximarse a la caricatura teniendo en cuenta los siguientes principios: 

1. Descripción simple de lo que se observa. 

2. Análisis del contenido. (Tema de que se trata). 

3. Análisis del lenguaje visual. 

4. Relación de lo representado con su ámbito histórico.  

A continuación, la manera como fue visto el Paro Cívico Nacional a través de la caricatura:  
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3.1.1  Caricaturas  periódico El Tiempo 

1. Contraste  

Figura.30   El Tiempo, 8 de septiembre  de 1977. 

 La caricatura ―contrastes‖,  representa 

una celebración de ―la clase alta‖, la 

actitud de despreocupación y desprecio 

que asume la mujer, es consecuente con 

el texto, ―No tenemos conciencia social. 

A los pobres les suben el pan, y 

protestan enérgicamente. A nosotros nos 

suben el güisqui, y nada‖ 

Aquí, se busca  establecer  un  

significado analógico, entre lo que 

representan  el pan y el  güisqui, en un contexto de división de clases sociales.    

2. Tenemos un paciente con síntomas de “paro” laboral   

Figura.31 El Tiempo, 13 de septiembre                 

      De 1977. 

 

  El titulo de esta caricatura establece una 

relación, entre dos eventos, uno nacional y 

otro internacional. A través de la ironía se 

busca ligar la polisemia que encarna la 

palabra ―paro‖, y lo que esta significa  para el 

Presidente López y el Dr. Barnard; el primero 

recurre al segundo para que lo salve de la 

situación planteada por las Centrales Obreras, 

las cuales son mostradas como un ente 

desvencijado al que se debe neutralizar en 

beneficio del gobierno, ni siquiera del país. 
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3. ¿Con los crespos hechos? 

Figura.32   14 de septiembre,  El Tiempo. 

La caricatura muestra dos 

personajes de la cultura 

colombiana, en actitud de alegría 

y sufrimiento. La mujer 

representa el movimiento popular  

y el hombre encarna el Estado, en 

una relación de poder absoluta. 

La expresión ―¿con los crespos 

hechos?‖, da a entender que de 

antemano se buscaba 

promocionar el fracaso del paro, 

por parte de sectores de la clase dominante y aun  del mismo gobierno.  

4. Diagnostico 

Figura.33  14 de septiembre,  El Tiempo. 

 

 Diagnóstico, la caricatura de 

Chapete, resume sin mayores 

eufemismos una de las causas que 

motivaron el PCN de 1977, el 

hambre. Tuvo que ser un personaje 

de talla internacional quien lo dijera 

para que el gobierno aceptara como 

justo el movimiento de protesta 

social. Además,  el hecho de que sea 

una mujer la diagnosticada, habla del espacio ganado por ella en el plano político. 
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5. Prevenido 

Figura.34. 16 de septiembre,  El Tiempo. 

 

La semblanza que se hace de la situación 

del PCN, es que, además de la protesta 

como tal, se dan otras circunstancias 

análogas que dan cuenta de los intereses 

que se mueven alrededor de un 

movimiento de tal magnitud. En su 

correspondencia, sujeto-objeto. 

Prevención-escobas,   agresión-tachuelas 

y especulación-brujas.  

 

6. Entre dos fuegos 

Figura 35 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977. 

 

La imagen hace alusión a las 

acciones que se dieron  durante el 

PCN; por un lado el vandalismo, 

supuestamente causado por los 

actores del movimiento, y por otro 

la actitud salvadora y conciliadora 

del Presidente López, este 

pretende rescatar al país del fuego 

diabólico que representa la 

ideología de izquierda, socialista y 

comunista, encarnada en la Hoz y 

el Martillo, y el nacionalismo 

ortodoxo representado en la esvástica; de igual manera, la palabra extremismo insinúa una 

alianza entre estas ideologías, a la que se superpone el gobierno.   
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7. Puntos de vista  
Figura 36 

El Tiempo, 18 de septiembre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo movimiento social, siempre es visto como un engendro político que solo conduce al 

anarquismo; para el caso, el  huevo del inconformismo popular, sirve de plataforma para que 

cada uno de los actores del PCN, de cuenta de su propia versión. El obrero, haciendo la V de 

la victoria y su amplia sonrisa, da cuenta  del éxito, mientras el Presidente López, con el dedo 

acusador sentencia que el paro fue un fracaso, a la vez que  el general lo respalda con la 

supuesta imposición del orden público.  
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 8. El otro yo del doctor pastrana 

Figura 37. El Tiempo, 20 de septiembre  

En ―el otro yo del doctor pastrana‖, se 

satiriza la imagen del  ex-presidente 

Misael Eduardo Pastrana Borrero, quien 

es acusado de promover movimientos de 

protesta en contra del gobierno, en un 

articulo posterior al PCN, del 20 de 

septiembre, escrito por Daniel Samper 

Pizano, bajo el titulo,  paro que no has 

de beber,  "ahora, luego del paro de la 

semana pasada, se ha puesto de moda en nuestra clase dirigente una especie de prematuros 

aguinaldos gritados que consisten en acusarse públicamente de huelguistas.  La práctica la 

inició el presidente López, en su discurso televisado el día del lio. En él procedía  a sindicar, 

con nombre y apellido a "La República‖ y  al ex-presidente Pastrana de auspiciar el 

movimiento de protesta" En la caricatura  se ve a pastrana gritando de manera enérgica ―¡a la 

carga!‖ 

9. Cambio de cabezas 

Figura 38.  El Tiempo, 4 de octubre de 1977. 

 

La caricatura ―cambio de cabezas‖, es una 

muestra del poder que ejerce el partido de 

oposición, en este caso el conservador, en 

cabeza de Álvaro Gómez Hurtado, quien 

en una actitud oportunista ejerce su 

respaldo al Presidente López, a cambio de 

la cuota burocrática en el gabinete 

ministerial. El gobierno cede  el 

Ministerio de Gobierno, en cabeza del 

liberal Rafael Pardo Buelvas al 

conservador Álvaro Araujo. 
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     3.1.2 Caricaturas periódico Voz Proletaria 

10. Las soluciones de 

López  

Figura 39.  Voz Proletaria, 24 de agosto de 

1977 

 

En el caso de Voz Proletaria, el 

semanario del Partido 

Comunista,  este expresaba 

públicamente su apoyo 

incondicional  a quienes 

persistieran en la  idea de 

materializar el PCN. 

Voz Proletaria, reprodujo esta 

caricatura  con el  titulo ―las 

―soluciones‖ de López‖, en la 

que se muestra el poder 

avasallador del movimiento 

obrero, que ya se hacía 

incontenible, frente a la 

reacción desesperada del 

gobierno, en cabeza del 

Ministro Abdón Espinosa 

Valderrama, quien pretende 

disuadir con un discurso tramposo, ―los buenos jugadores no muestran sus cartas‖,  esperando 

la oportunidad de acallar al movimiento popular; al fin y al cabo el garrote es símbolo de la 

debilidad que en ese momento invadía al Presidente López. La relación de poder que se 

maneja, está mediada por el tamaño de los cuerpos, en este momento el inconformismo tiene 

la sartén por el mango. 
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11. El peso de la realidad 
Figura 40.  Voz Proletaria, 31 de agosto de 1977 

―El peso de la realidad‖, es una crítica mordaz  

a la nefasta política económica del gobierno de 

López; que al igual que otros gobiernos cree en 

el exterminio de los pobres como la vía más 

expedita para acabar con la pobreza. De manera 

cínica, los sectores oligárquicos se mofan de la 

condición paupérrima por la que atraviesa la 

familia colombiana, y en una especie de 

antítesis comparan el descenso del pesado 

bloque de la carestía con la desaparición de esta, 

cuando lo que realmente sucede es que aplasta 

cualquier esperanza del pobre por superar tal 

condición.  

12. ¿Por qué un paro cívico nacional contra la carestía? 
Figura 41.  Voz Proletaria, 25 de agosto de 1977 

 

El éxito del PCN de 1977, se dio gracias al apoyo de periódicos de izquierda, como Voz 

Proletaria, el cual desarrolló todo un trabajo de concientización acerca de la importancia de 

esta lucha, valiéndose de la historieta como estrategia pedagógica para llegar a las masas.    En 

cada uno de sus recuadros se da una explicación de las causas que justifican el movimiento. 



102 

 

Así, en el primer recuadro, se toma el eslogan que identifica el gobierno de López, para 

afirmar que, la clase dominante si tiene clara su misión explotadora, basada en la depreciación 

del salario, lo que conlleva un aumento en el costo de vida y por lo tanto un debilitamiento de 

las clases menos favorecidas. Seguidamente, se da cuenta de la demagogia del gobierno, en la 

figura de López, cuando critica a banqueros, empresarios y  oligarcas, a la vez que les tiende la 

mano en gesto de respaldo y agradecimiento, lo cual es criticado por el obrero, actitud que 

debe ser censurada y reprimida, que señala las ganancias de los  grandes grupos económicos, 

mientras el salario pierde el poder adquisitivo. A continuación, se critica la política del 

mandato claro,  ya que de manera subterfugia  ha establecido alianzas con sectores de 

especuladores que acaparan productos básicos de la canasta familiar en beneficio propio 

mediante la figura de la escasez artificial.   

La figura del yanqui, siempre se constituye en un punto de referencia para la izquierda cuando 

de justificar una crisis política o económica se trata, por su nivel de injerencia en los países 

dependientes, además de ser los receptores directos de la naciente industria del narcotráfico, 

como bien se ilustra en el recuadro. Finalmente, después de la radiografía situacional se invita 

a las masas a participar de manera activa  el PCN. 

 

13. Las palabras y los hechos 

Figura 42.  Voz proletaria, septiembre 1 a 7  de 1977 

Esta caricatura dividida en tres partes, recuerda la promesa de López en 1974, cuando afirmó 

―mi doctrina es: no convocar tribunales de arbitramento si no los piden los trabajadores!". Los  

tribunales  de arbitramento se convirtieron  en obligatorios bajo el gobierno de Carlos Lleras, 

que  recortó el derecho de huelga a 40 días y facultó a los patronos para presentar contra 

pliegos. El mencionado decreto establece que después de cumplidos 40 días de huelga el 
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gobierno  convocará un tribunal de arbitramento, de composición tripartita, para dirimir el 

conflicto.  

La imagen también resalta la importancia de los trabajadores del cemento, que estaban en 

huelga en algunas plantas y que ante el anuncio del PCN, se unificaron en un movimiento 

nacional, y como cierre de la historieta se muestra al Presidente López, rodeado de una serie 

de símbolos que representan el poder económico respaldado por una figura jurídica legal, el 

Tribunal de Arbitramento, que es tomada como objeto de burla, y como epílogo la invitación a 

participar en el PCN. 

14. El dialogo con el  gobierno 

Figura 43.  Voz proletaria, septiembre 1 de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura de esta caricatura se puede dar en tres instancias de poder, por un lado la figura del 

gobierno, López, descargándose de la responsabilidad al parapetarse en el poder legislativo 

que con su respaldo a los decretos de represión y despido de los trabajadores, se convierte en 

su ángel guardián canino, hambriento y feroz, dispuesto a conjurar el paro a como de lugar, y 

el grueso de la población dispuesto a alcanzar su objetivo, incluso a costa de su de su propia 

vida. 
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15. Tapando el sol con las manos 

Figura 44. Voz proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto de la protesta social es de esperarse que el sujeto cuestionado despliegue todos 

sus artificios para neutralizar y liquidar  a sus opositores, cuando la  acción está plenamente 

justificada. En el caso del PCN, ninguna argucia era capaz de detenerlo, ni la censura ni la 

prohibición de las  manifestaciones, es decir, que  lo evidente no se puede negar. La imagen se 

podría resumir en términos de la filosofía  popular cuando dice que ―no se puede tapar el sol 

con las mano‖, ya que él representa la magnitud del PCN. 
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15. El empuje del paro 

Figura 45.  Voz proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

 

 

La gráfica  inicia con una pancarta que anuncia la ―unidad de CSTC- CGT-UTC-CTC‖ 

además muestra brazos de obreros sujetando banderas y  herramientas de trabajo, como armas 

de lucha, entre estas se encuentran machetes y  cinceles, aparece un hombre de pequeña 

estatura con el sombrero característico de los monopolios, acostumbrado por los caricaturistas 

de Voz Proletaria. 

  Consecutivamente se  encuentra un personaje que está hablando con el presidente López, por 

teléfono, puede identificarse como un individuo con temor y preocupación, al manifestar ― 

señor presidente que hacemos con los conflictos de cemento, la USO y FECODE?  En la 

caracterización de este personaje sobresale su nariz ya que es similar a la de un cerdo. La 

respuesta que el presidente da es ―negocie!, negocie! arregle esas vainas antes del paro‖. Esto 

permite relacionar la ilustración con el necesidad de evitar el PCN, ya que se va acrecentando 

los aliados y aproximando la fecha anunciada.  En seguida aparece un anuncio. ― es la fuerza 

del paro cívico nacional quien esta imponiendo soluciones es la fuerza  de la unidad en acción! 

Y remata la imagen con ―14 de septiembre todos al paro!   
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17 política económica  
Figura 46.  Voz proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

 

La caricatura hace referencia a la 

situación económica del país en 

1977. La imagen muestra al 

presidente López,  que sale corriendo 

debido a que un globo lleno de 

enmendaduras estalla, este globo 

representa  la política económica 

establecida por su gobierno. Sale 

corriendo y expresa ―no le tenemos miedo a las equivocaciones‖   

 

18 fracasó el paro 
Figura 47. Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

 

Ante la contundencia del PCN, el gobierno del 

Presidente López, se vio en la necesidad de 

acudir a los medios de comunicación para 

minimizar su impacto, recurrió  particularmente  

a  la radio por ser el medio más popular y 

directo; sin embargo la estrategia no le 

funcionó, pues la unidad del movimiento 

sindical logró canalizar la inconformidad 

popular y hacerla estallar en las calles. De nada 

le valió al gobierno su intento por  tapar la 

fuerza del volcán social en erupción con la frase 

manida ―el paro fue un fracaso ―, y  por el 

contrario, se convirtió esta, en motivo de mofa, 

como bien lo ilustra la caricatura de Calarcá. 

En el contexto del PCN, la prensa de izquierda supo recrear de una manera precisa los  

desaciertos del gobierno en el plano de la defensa de su accionar.  
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19. Ganándose el titulo de policía 

Figura 48.Voz Proletaria, 21 de septiembre de 1977 

 

 

Durante el PCN, la represión adoptada por el gobierno, a través de su fuerza pública, fue 

ejercida a la manera de los regímenes autoritarios, con violencia directa además de la 

vulneración de  los derechos constitucionales del pueblo. El hecho de que se muestre al 

Alcalde Mayor de Bogotá, Bernardo Gaitán Mahecha, ejerciendo como autoridad policial, 

demuestra que todos estamentos gubernamentales estaban en desacuerdo con el movimiento 

de protesta, y la expresión ―vamos a tener que ampliar la plaza antes del próximo paro..‖, 

sugiere que el inconformismo popular continuará a pesar del encierro, pues la unidad es 

absoluta, como lo demuestra la actitud desafiante del puño en alto, símbolo de resistencia y 

lucha, de los sectores de la oposición. 
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20. Los chistes malos de la T.V. 

Figura 49. Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

La caricatura ―Los chistes malos de la T.V.‖, da cuenta de manera secuencial, de  la reacción 

del presidente López, y como iba creciendo su preocupación a medida que transcurría el  paro, 

en contraposición con el mensaje de creciente normalidad que pretendía generar un ambiente 

de tranquilidad en los televidentes. 

La expresión del rostro supone que el paro estaba teniendo éxito, y las reivindicaciones 

sociales obligaban al gobierno a dar la cara a través de la televisión y, con la decisión de 

implantar el toque de queda lo que estaba haciendo, era darle la razón al movimiento de 

protesta. 

El juego analógico utilizado en la caricatura, optimismo mediante en el mensaje escrito y 

desencanto en el rostro de López,  indica el grado de contradicción y desconcierto que reinaba  

en el gobierno. Ni siquiera el toque de queda garantizaba  la normalidad en el territorio 

nacional, más bien significaba para el movimiento de protesta un triunfo, porque obligaba al 

gobierno a desplegar recursos extremos producto de su acorralamiento institucional y político. 
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21. contra el paro 

Figura 49. Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

La unión que  se da al interior los sectores participantes en PCN, gobierno y movimiento 

social, se logra gracias a intereses muy particulares. Por ejemplo, en la imagen se muestra al 

Presidente López, buscando apoyo en la fuerza pública, y esta a su vez  convertida en sostén y 

guardián de los pulpos económicos, en este caso los banqueros, que de alguna manera temen  

por su sostenibilidad. 

De igual manera se evidencia que, muy a su pesar, sectores poco representativos de la 

izquierda ortodoxa,  los seguidores de la doctrina de Mao, apoyaban al gobierno y  a su vez 

asumen posturas desleales con las mayorías de oposición, y que eran ellos los que agitaban las 

banderas de la ilegalidad de la protesta. En la relación de tamaño del personaje de izquierda 

con el Presidente López, se evidencia, una relación de poder dominante muy fuerte, donde ese 

sector de la izquierda no representa nada para el gobierno, simplemente es utilizado a su 

conveniencia. 
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22. las cuentas de un carnicero 

Figura 50. Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen del Ministro de Gobierno, Pardo Buelvas, sentado sobre una pila de calaveras, 

recuerda la doctrina de Pol Pot, exterminio total. En este caso  para mantener un supuesto 

orden público en medio del paro. La expresión ―¡ Qué prefiere Colombia, lamentar ahora la 

muerte de un grupo, o lamentar el haber tenido que sacrificar a 2.000 o 3.000 personas 

más…?‖, cargada de cinismo da a entender que prima el interés mezquino de un gobierno 

autoritario sobre el principal derecho constitucional, el derecho a la vida. 

Finalmente la historia política del país lo juzgará por el número de asesinatos cometidos en 

nombre de la democracia y el orden, ―Un carnicero que se verá obligado a rendir cuentas‖, por 

los muertos causados durante el PCN.  
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23. no se ve nada 

Figura 51. Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta caricatura fue cedida por El Espectador a Voz Proletaria. 

 

 La negativa del gobierno de López, a aceptar la contundencia del PCN, está motivada por las 

implicaciones políticas que este acarrea, por ejemplo, sentarse a negociar  de igual a igual con  

obreros, campesinos, desempleados, etc., le resta credibilidad en el concierto nacional e 

internacional, además de tener que modificar, es decir, democratizar  su política económica. 

El caricaturista de Osuna, logra ridiculizar la actitud, tanto del Presidente López, como de su 

Ministro de Gobierno Pardo Buelvas, en el sentido de ―aquí no ha pasado nada‖, todo estará 

bien  mientras no salgamos del encierro, mientras  le hagamos creer a la gente que ―fracasó el 

paro‖. La esencia de la caricatura está en el humor cínico que   manejan los personajes, 

incluido el perro, tanto en el diálogo como en la expresión facial. 
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24. Lo pisó el tren 

Figura 52. Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

 

 

Esta caricatura, da cuenta de la fuerza que adquirió el PCN, ya que se convirtió en un 

movimiento casi que incontrolable, como el tren de la imagen, capaz de arrasar con lo que se 

interpusiera a su paso, sin importar que el obstáculo fuera el mismísimo Presidente, quien  

derrotado parece  no  dar crédito a la magnitud del movimiento. 

 La actitud  lastimera del gobierno, deja entrever una mueca de arrepentimiento por no haber 

negociado las peticiones del movimiento popular, y de esta manera conjurar la acción de 

protesta. 

 La expresión del Presidente, ―…pero mi conciencia me decía que no habría paro‖, se puede 

leer como su más grande equivocación, por no prever a tiempo las consecuencias económicas 

y políticas, de una protesta social anunciada. 
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25. Consecuencias del paro 

Figura 53. Voz Proletaria 28 de septiembre de 1977 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Las consecuencias del PCN, se dieron en todos los órdenes. En este caso, el caricaturista toma 

como elemento analógico las tachuelas, recurso utilizado  para neutralizar el sistema de 

transporte, y lo relaciona con la caída de los ministros, Oscar Montoya y Rafael Pardo 

Buelvas, quienes sirvieron de chivo expiatorio, al momento de  calmar la furia de la oposición 

conservadora que, a partir de ese momento entro a cogobernar.  

Ahora bien, la imagen de López, con una tachuela en la mano, se puede entender como un 

símbolo de inoperancia por parte de los ministros de Trabajo y gobierno, frente al PCN, pero 

también se puede entender como un gesto de amenaza para quienes lo acompañan en el 

gobierno y no comparten la forma como se abordó el movimiento. 
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26. Oportunistas  en apuros 

Figura 54.Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 
 

 

 

El PCN, respondió, no solo a reivindicaciones sociales del pueblo en general, sino también a 

intereses ideológicos y políticos de sectores radicales de la izquierda colombiana. Es el caso 

del MOIR,  que inicialmente quiso imponer  sus puntos de vista  y de alguna   manera 

mantenerse al margen. Sin embargo,  ante el creciente  respaldo popular del paro, a última 

hora decidió brindar su  apoyo, pero este gesto fue visto como un acto de oportunismo y 

lagartearía política. De todas maneras sin el concurso del MOIR, el PCN, hubiera seguido su 

trayectoria sobre la carrilera de la victoria, y los apoyos que se colgaron a lo largo del camino 

poco significaron, y más bien dejaron ver su grado de compromiso con los movimientos 

populares. 
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27. Caen como cocos! 
Figura 55 

Voz Proletaria 6 a 12 octubre de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la caricatura se puede interpretar a la luz de la expresión    popular ―suben como 

palmera  y caen como cocos‖, refiriéndose a los costo político que tuvo que asumir el 

gobierno, después del PCN, y que fueron generados por la fuerza y unidad del movimiento del 

movimiento popular, que en este caso logro la caída de tres ministros: Agricultura, Minas y 

energía y Hacienda y Crédito Público; además se busca también la caída del Ministro Montoya 

y del Alcalde de Bogotá, Bernardo Gaitán Mahecha. 

 

Es evidente que los logros alcanzados por el movimiento de protesta, de alguna manera tuvo el 

respaldo tácito del partido conservador, que buscaba pasarle al gobierno la cuenta  de cobro 

por el desacierto en el manejo de la política económica y social. 
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A modo de conclusión de este aparte: 

El análisis del grupo de caricaturas, permite  establecer un vínculo  de carácter semántico con 

la información registrada del PCN de 1977,  por los periódicos El Tiempo y Voz Proletaria, 

gracias a los recursos propios del lenguaje figurado. 

A partir de la lectura de cada uno de los elementos que configuran la caricatura, texto escrito e  

imagen, y su relación entre si, además de la  contextualización con el hecho histórico, el lector 

es capaz de  construir todo un universo informativo, y desde allí  confrontar la posición 

expresada por  los periódicos mencionados, sobre el PCN. Esta confrontación se puede 

entender como una crítica a la crítica, es decir, que desde el lector se genera un aporte de 

precisión y claridad sobre el aspecto al que se refiere la caricatura. 

Resulta evidente que, las caricaturas publicadas por El Tiempo, asumen una postura 

moderada, dentro de los cánones que rigen la caricatura,  con las diferentes situaciones que se 

presentaron antes, durante y después del paro. Tácitamente manifestaron su apoyo al gobierno 

y al Presidente López,  pues no controvierten la posición del gobierno, y de alguna manera 

aplauden las acciones tomadas por este, como en el caso de las caricaturas 6 y 9, ―Intercambio 

de cabezas‖ y ―Entre dos fuegos‖ respectivamente, donde se muestra al Presidente López,    

actuando con vehemencia, sin mayor alteración, casi como un héroe. 

En contraposición a la postura asumida por El Tiempo, el semanario Voz Proletaria, encontró 

en la caricatura una de sus armas más efectivas y demoledoras para criticar la posición del 

gobierno y cuestionar algunas de las medidas adoptadas en procura de minimizar el impacto 

del paro. Por ejemplo, el caricaturista CALARCA, fue muy incisivo al momento de registrar 

algunos momentos  del paro, en las caricaturas 21 y 22, ―Contra el paro‖, recrea de manera 

siniestra la actitud del gobierno, exagerando la expresión y contradiciendo de manera irónica 

la realidad de los hechos; y ―Caen como cocos‖, no pierde detalle alguno y asume una 

posición de juez popular que de alguna manera celebra la caída de los ministros y el alcalde. 

A la par de la caricatura, CALARCA, también utilizó la historieta para abarcar más 

situaciones de un mismo momento, ligarlas a través de la secuencia de un mismo texto, y así 

desglosarlo con agudeza y claridad. 
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Llama la atención el hecho de que el Caricaturista de El Espectador, Osuna, haya cedido una 

muestra de su trabajo al periódico Voz Proletaria, se entendería como  un apoyo directo a la 

causa. 

Si se estableciera una especie de balanza en cuanto al apoyo, la crítica y la participación de los 

periódicos, desde la caricatura, se encontraría que, El Tiempo siempre mantuvo una posición 

de apoyo al gobierno, mientras Voz Proletaria, se alineó con los organizadores de paro, nunca 

dudó de su postura. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

Capitulo  4 

El  Paro Cívico Nacional  de 1977, registro  Fotográfico 
 

El testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes es realmente valioso,  complementando y 

corroborando  el de los documentos escritos  (...) las imágenes siempre añaden algo.  Muestran ciertos aspectos 

del pasado  a los que otros tipos de fuentes no llegan.  Peter Burke (Visto y no Visto) 

 

En las próximas páginas  se encuentra una clasificación en orden cronológico de  fotografías  

utilizadas  por los periódicos El Tiempo, El Espectador y Voz Proletaria, en los meses de 

agosto, septiembre y octubre  que hacen referencia al PCN de 1977. Sin embargo,  es 

obligatorio señalar  que, 

 ―La  fotografía como técnica moderna de reproducción de significados sociales y 

herramientas de promoción de modelos de identificación puede ser usada para 

construir representaciones de la realidad fijadas en su valor de exhibición (la imagen 

misma) abstrayendo de estas representaciones el sentido del contexto real en el que se 

produce la imagen (valor de culto). La múltiple repetición de esta operación de 

abstracción configura recuerdo encubridores que velan el valor del culto‖ (Garcia, 

2010, p.206) 

Las fotografías apoyo visual de los artículos de los periódicos analizados,  se usaron para 

ratificar sus posturas frente a PCN.  No es objeto de este análisis la descripción detallada de 

las fotografías, pero se hace un acercamiento a la forma que fue mostrado este paro por medio 

de ellas. Por tal razón se acompaña  a la imagen con la fecha y su pie de foto. 
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4.2.1 Fotografías, El Tiempo   
 

 

 

 

 

 

Figura 56  

El Tiempo, 29 de agosto de 1977 

Tulio Cuevas, presidente de la UTC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 

Los verdaderos beneficiarios con el paro de 

ayer fueron los montallantas, que hicieron un 

verdadero agosto con la reparación de los 

daños causados por la llamada "operación 

tachuela". (Foto El Tiempo) 

 

 

 

 

 

 

La sección para damas fue uno de los 

principales blancos de los vándalos que 

saquearon ayer el almacén YEP, del  

noroccidente de Bogotá. Las pérdidas 

fueron calculadas en 3 millones de pesos. 

Figura 58 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977  
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Figura 59 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 

En algunos lugares de la ciudad, el paro fue 

aprovechado por los muchachos para jugar al 

futbol. Este  jovencito recoge el balón del sitio 

donde cayó y ante la mirada de dos agentes de la 

fuerza disponible. (Foto  EL TIEMPO, de J.J. 

Álzate). 
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BARRICADAS PEDREAS 

Figura 62 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977  

Las vías de ferrocarril, que ayer movilizo a miles de 

bogotanos, fueron bloqueados en distintos sitios de la ciudad. 

Sin embargo, el servicio se prestó normalmente y muchos 

bogotanos pudieron tener el placer de montar por primera vez 

en tren (Foto EL TIEMPO) 

 

 

 

 

Figura 63 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Los bogotanos utilizaron todos los 

medios de transporte para poder 

movilizarse entre sus hogares y sus 

sitios de trabajo. Varios de ellos 

viajaron en una zorra de tracción 

animal, ante vigilancia de agentes de 

policía, en un sitio "sembrado" de 

pedazos de ladrillo. 

 

 

Figura 64 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 Accidentes del paro 

Este padre –así lo suponemos- salió desde 

temprano a repartir cuatro hijos a sus 

respectivos colegios o acaso a uno solo. Eso 

no impedía que lo   atacaran muy 

demostrativo de  ayer. Las tachuelas hasta 

puntillas regadas  por los  huelguistas le 

―pincharon‖ las llantas y no hubo más remedio que ver de reparar el daño con la ayuda, poco 

eficaz, seguramente, de la chiquilla. (Foto de Enrique Benavides, EL TIEMPO) 
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Figura 65 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Los distintos lugares, gentes 

irresponsables atacaron a la policía, 

que desde las primeras horas del día  

patrullaba la ciudad para evitar 

tropelías y asaltos. Varios de los 

perturbadores se encuentran detenidos, 

en tanto que algunos agentes sufrieron 

lesiones. 

 

 Figura 66 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 Los dirigentes del paro, Gustavo Díaz 

Raga, Tulio Cuevas Romero, Víctor 

Baena, acompañados de Teódulo 

Cabrera, de UTC, celebran el triunfo 

del movimiento con la V de la victoria, 

pasadas las cuatro de la tarde, desde el 

―cuartel secreto‖ donde se encuentran desde el atardecer del martes pasado. (Foto especial 

para EL TIEMPO) 

 

 

 

Figura67 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Las mujeres también afrontaron numerosos problemas  

para poder viajar. Una de ellas es ayudada a subir a un 

vagón del ferrocarril por varios voluntarios que la 

sostienen de las piernas. 
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Figura 68 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

La Avenida Decima, que en los 

días normales es solo para buses, 

ayer fue solo para gente. Los 

peatones pudieron caminar por esta 

importante arteria, que no sufrió 

congestiones ni las acciones de los 

tradicionales reponeros. (Foto 

especial para EL TIEMPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977  
Más de treinta agestes de  la  Policía Nacional 

resultaron heridos ayer durante los disturbios 

ocurridos en distintos puntos de la capital. En 

la grafica dos miembros de esa institución que 

fueron recluidos en la policlínica. (Foto para 

EL TIEMPO, de Fabio Cardona.) 

 

Figura 70 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 
Patrullas del Ejército fueron apostadas en diferentes sitios de la capital, para preservar el orden público 

y evitar saqueos e incidentes graves. Una patrulla, en una esquina, impide el paso de transeúntes. (Foto 

para EL TIEMPO.) 
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Figura 71 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

 

Las grapas hicieron su agosto en  Bogotá, desde las 

primeras horas de la noche del martes y cientos de 

vehículos quedaron varados en las vías públicas  a 

causa de pinchadas. (Foto de Benavides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 72 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977  

Especialmente en los barrios pobres 

de la ciudad, las fuerzas de seguridad 

debieron sortear difíciles situaciones 

cuando fueron atacadas a piedras por 

los revoltosos. (Foto EL TIEMPO de 

J.J. Álzate). 

 

 

 
Figura 73 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Los buses distritales fueron el blanco 

preferido de  los perturbadores, 

quienes atacaron los vehículos con 

piedras y otros objetos, causando 

destrozos en los vidrios. Algunos 

pasajeros resultaron con heridas.
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Figura 74 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Tras haber atacado a piedra a una patrulla de Ejército, estos 

jovencitos fueron detenidos y posteriormente puestos a 

disposición de las autoridades. La  escena tuvo lugar en 

barrio Ciudad Kennedy, donde los hechos fueron violentos. 

(Foto  EL TIEMPO, de Cardona)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977  

Unidades del ejército conducen a varios sujetos que 

fueron capturados cuando intentaban alterar el orden 

público en sectores de Bogotá. 

 

 

 

 

Figura76 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Este vehículo particular, apedreado minutos antes es custodiado, por dos carros militares. 
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Figura 77 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Articulo: alcalde  informa sobre orden público  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977  
Estos dos agentes de la fuerza disponible  optan  por refugiarse 

en una esquina ante la actitud desafiante de decenas de exaltados 

que previamente habían atacado con piedras y garrotes a una 

patrulla militar en un barrio de la periferia bogotana. Abajo el 

aspecto de desolación que cobro la carrera 10 tras haberse 

implantado el toque de queda en un  esfuerzo por controlar los 

desmanes degenerados  por el llamado paro ―cívico‖ 

 

 
 

 
Figura 79 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

Los revoltosos incendiaron y 

saquearon este camión de placas 

AF-5591,  que  transportaba 

gaseosas, en hecho que  tuvo 

lugar en el barrio Tabora. La 

siguiente foto, muestra la plaza 

de toros  de Santa María, a la que 

estaban siendo llevados parte de los detenidos por los hechos vandálicos de ayer. (Siguiente pagina)
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Figura 80 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 

  
Figura  81 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 3A  

Decreto sobre toque de queda en Bogotá 

Unidades militares protegieron los trenes que 

ayer  prestaron servicio en diferentes  rutas en 

Bogotá y que permitieron la movilización de 

los miles de bogotanos que querían acudir a 

sus labores 

 

 

 

 

 

Figura 82 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977 3A  

Titular: No cederemos ante la amenaza 

VANDALISMO 

Este chiquillo, probablemente azuzado por los agitadores 

profesionales, también se dedica al vandalismo, aquí desprende, 

ayudado por otro joven, una  bandera ubicada en un barrio al sur de 

la ciudad. (Foto EL TIEMPO  de Cardona) 
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Figura 83 

El Tiempo, 15 de septiembre de 1977  

Tranquilo, y como si nada estuviera pasando, este invalido 

lleva su silla de ruedas por la carrera 7ª la que ayer a raíz del 

paro ―cívico‖ prácticamente se convirtió en vía peatonal 

pues fueron muy pocos los vehículos  que transitaron por 

ella.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

La presencia del  ejército, con patrullas motorizadas, 

permitió que la tranquila regresara ayer a la Ciudad.  

Grupos de perturbadores, que  promovieron nuevos 

desordenes en el sur de la ciudad, huyen despavoridos 

ante la presencia de un convoy militar. (Foto de 

Ricardo Tisnes) 

 

Figura 85 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

Sitios estratégicos, sobre los cerros 

ubicados al sur de Bogotá, ocuparon 

grupos de perturbadores, que ayer trataron 

de impedir el desarrollo normal de las 

actividades. Los agitadores lazaron 

guijarros  contra los vehículos de servicio 

público, pero poco después fueron 
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desalojados de ellos. 

 

Figura 86 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

16 3ª pérdida de 1200 millones en dos días 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura87 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977  

Una mujer participante de los disturbios 

realizados ayer, es trasportada en andas por 

varios agentes de la policía. La desconocida fue 

una de las muchas personas retenidas ayer por 

las autoridades en distintos sitios de Bogotá. 

(Foto de Associated press, para  EL TIEMPO). 

Titular: tres fases hacia la normalidad 

 

 
 

 

 

Figura 88 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

 Un  previsivo ciudadano barre las calles, para hacer 

desaparecer piedras y puntillas abandonadas por los 

grupos de perturbadores que trataron de crear un 

clima de malestar en la ciudad capital. 
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Figura 89 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977  

Unidades del ejército prestaron ayer una eficaz 

labor de protección en diversos sitios de la 

ciudad, con miras a prevenir nuevos saqueos y 

desordenes. La presencia  de los uniformados 

devolvió rápidamente la tranquilidad a la capital, 

cuyas actividades se vieron perturbadas desde 

hace dos días. (9A) 

 

 

 

  

Figura 90 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

 

A distintos sitios de la ciudad 

han sido llevados los elementos 

detenidos por las autoridades 

durante  los incidentes 

registrados ayer. Varios de los 

retenidos fueron concentrados en el velódromo Primero de mayo, ubicado al sur de la ciudad. 

 

Figura 91 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977  

Fila india -un pequeño 

destacamento de soldados en traje 

de fatiga observa  en la calma de 

una las colinas al sur-oriente de la 

ciudad, un grupo de muchachos que 

al paso de los militares comenzó a 

lanzar  piedras  y guijarros  contra 

vehículos.  
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Figura 92 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

Contra el tren en una de las calles céntricas de la ciudad, un grupo de jóvenes arremete a piedra contra 

un camión particular que transitaba por las vías capitalinas. Las pedreas y motines tuvieron como 

protagonista a muchachos entre los 12 y los 20 años. 

 

 

Figura 93 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977  

Antes y después…   En la grafica de arriba aparece un 

numeroso grupo de personas que se tomaron las 

principales calles del barrio Santa Lucia en actitud 

desafiante durante los episodios del miércoles. Abajo, 

ante la entrada de brigadas de transporte de las fuerzas 

armadas, la gente tuvo que evacuar  apresuradamente 

la vía y ocupar las casas y calles aledañas. 
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Figura 95 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97    
El Tiempo, 16 de septiembre de 1977  

A que  te cojo ratón… 

Un soldado en traje de fatiga emprendió de 

persecución de uno de los revoltosos que participaron 

el miércoles en las pedreas que caracterizaron la 

jornada del paro cívico. Al centro, el soldado logra 

―echarle la mano‖ para después llevarlo,  junto con 

otro joven y ponerlos hacer flexiones.
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Figura  98  

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 

Un individuo desconocido ataca a un camión que se encontraba 

transportando a varios trabajadores en un barrio capitalino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

99 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977 
Detenidos en la Santamaría 

 Bogotá. Vista panorámica de la plaza de 

Toros de Santamaría, a donde  fueron 

llevadas algunas de las centenares de 

personas retenidas por infringir el toque de 

queda. (Radiofoto UPI; EL TIEMPO) 

 

 

 

Figura 100 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977-  

Durante el respaldo que le brindo ayer 

el senado de la república al presidente 

Alfonso López, aparecen entre otros, 

Juan José Turbay, Julio cesar Turbay, 

Edmundo López, Raimundo Emiliano 

y Jaime Posada. (Foto de Francisco 

Carranza, especial para EL TIEMPO) 
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Figura 101 

El Tiempo, 16 de septiembre de 1977- 

18 muertos en Bogotá   

 

 

4.2.2 Fotografías, Voz Proletaria   
Figura 101 

Voz Proletaria,  7 a 13 julio de 1977 

 BOGOTA.-en los salones del sindicato de 

trabajadores de "Eternit" se efectuó la clausura 

de un cursillo sindical de tres semanas 

organizado por el comité intersindical del sur y 

al que asistieron trabajadores afiliados a la 

CSTC, UTC Y CTC. (FOTO LARA) 

Titular: Seminario sindical oficial con paro 

cívico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 
Voz Proletaria,  7 a 13 julio de 1977 

Bogotá.-Delegados de los campesinos de Yacopi, víctimas de la violencia militarista, posan en la casa 

del partido comunista. (Foto Lara) 

Del titular: Campesinos con el paro 
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Figura 103 

Voz Proletaria,  7 a 13 julio de 1977  

Bogotá.- El  drama cotidiano de miles de hogares de la 

gran ciudad; carecen de servicio más indispensable, 

como es el del agua.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 104 

Voz Proletaria,  7 a 13 julio de 1977 

Bogotá.- Este testimonio de 

otro barrio bogotano. Filas 

de niños y mujeres para 

proveerse de agua en la 

pileta pública. Y sin embargo 

pagan... (Foto Torres) 

De titular .como suben las 

tarifas del agua.los pobres 

subsidian el servicio de los 

ricos 

 

 
Figura 105 

Voz Proletaria,  7 a 13 julio de 1977  

Bogotá.-Estos son los 

terrenos de cazuca, en las 

afueras de la capital, de los 

que los  familiares de 

Lievano Aguirre se quieren 

apoderar. (Foto Lara) 
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Figura 106 

Voz Proletaria,  7 a 13 julio de 1977 

También los uniformados tienen sus problemas, sus 

reivindicaciones y métodos de lucha que pudieran 

emplear. 

Del titular: los policías también queremos parar  

 

 

 
Figura 107 

Voz Proletaria,  4 al 10 agosto de 1977 

BOGOTA.- Trabadores de la Empresa de Energía de Bogotá realizan un combativo desfile y luego un 

mitin frente a las instituciones de esa entidad, para presionar la solución de su pliego de peticiones 

actualmente en trámite.  Las acciones de la clase obrera se multiplican. (Foto Lara) 

 

Figura 108 

Voz Proletaria,  24 julio de 1977 

 

 BOGOTA.- Momento en que uno de los 

directivos de los barrios surorientales de la 

capital lee el memorial dirigido al alcalde, 

ante su Secretario Distrital de gobierno. El 

documento fue entregado al funcionario. 
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Figura 

Figura 109 
Voz Proletaria,  11 a 17 agosto 

de 1977 

Barranquilla.- cientos 

de trabajadores 

salieron a las calles de 

esta ciudad, en una 

manifestación contra la carestía y la represión, que tuvo por objetivo agitar la consigna del paro cívico 

nacional, de próxima realización. Aquí vemos  a los manifestantes en el paseo Bolívar. 

Figura 

Figura 110 

Voz proletaria, agosto 18 al 24 de 1977 

 Apulo.-Aspecto de la marcha de los 

obreros de cementos diamantes  

Diamante, realizada en apoyo de la 

actual huelga. Movilizaciones similares 

efectuaron los obreros cementos en 

otros lugares del país (foto Lara) 

 

 

Figura 111 

Voz proletaria, agosto 18 al 24 de 1977 

 

Barranquilla.- en apoyo del paro cívico nacional, los trabajadores del Atlántico, han venido 

movilizándose combativamente, este piquete, con pancartas, monta guardia en el paseo 

Bolívar. El 12 de agosto se realizo una manifestación muy concurrida. 
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Figura 112 

Voz proletaria, agosto 26 al 31 de 1977 

 

Bogotá.- en   esta grafica se ven los dirigentes de las cuatro centrales sindicales del país, entre ellos los 

presidentes de la CSTC, Pastor PEREZ, de la CGT, Víctor Baena; de la UTC Tulio Cuevas y el 

dirigentes de la CTC; Tomas Herazo Ríos, cuando deliberaban durante una de las recientes reuniones 

en que se concertaron los acuerdos de unidad de acción para realizar el paro cívico nacional. (Foto de 

Lara)

Figura 113 

Voz proletaria, agosto 25 de 1977 

Bogotá: en esta otra grafica de la reunión de los 

directivos de las cuatro centrales sindicales del 

país, se ven, entre otros, al frente los 

compañeros de Pastor Pérez, Gustavo Osorio y 

Miguel A. Caro, de las CSTC, y  en una de las 

esquinas Tulio Cuevas, presidente de la UTC. 

(Foto Lara

 

Figura 114 

Voz Proletaria, agosto 25 de 1977 

Levantamiento del estado de sitio, es una de las exigencias 

del movimiento sindical independiente. (Foto Lara) 

Titular los paros cívicos. Una forma de lucha popular por 

Medófilo medina 
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Figura 115 

Voz Proletaria, agosto 25 de 1977 

La clase obrera organiza y agita la consigna del 

paro 

 

 

 

 

 

Figura 116 
Voz Proletaria, septiembre 1 a 7  de 1977  

Bogotá.- durante el cabildo obrero y popular, 

el dirigente de Festrac-CSTC, compañero 

Faustino Galindo, lee el informe sobre el 

paro cívico.  A su lado se ven los dirigentes 

obreros y concejales comunistas Teófilo 

Forero y Mario Upegui. (Foto Lara). 

 
 

Figura 117 
Voz Proletaria, septiembre 1 a 7  de 

1977 

Bogotá.- Ante cientos de 

dirigente sindicales, en la sede 

de la CSTC,  EL 

CANDIDATO de oposición 

julio cesar pernia, quien 

aparece interviniendo, hizo 

importantes planteamientos acerca de la actual situación política y social que atraviesa el país 

(Foto Lara) 
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Figura 118 

Voz Proletaria, septiembre 1 a 7  de 1977 

 

 

 

 

Figura 119 
Voz Proletaria, septiembre 1 a 7  de 

1977  

 

Bogotá.- Dirigentes de 

Fenaltraconcem y Sutimac. Las 

organizaciones sindicales de los 

trabajadores del cemento. 

Figuran, con sus clásicos cascos 

de trabajo y de lucha. Al centro, 

Gustavo Osorio. (Foto Acevedo) 

 

 
Figura 120 

Voz proletaria, septiembre 1 a 7  

de 1977 

Barrancabermeja.- cientos de 

trabajadores petroleros, al 

servicio de Ecopetrol, aparecen 

a la sede de la USO, durante una 

reciente asamblea de su 

organización. 
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Figura 121 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

Medellín.-una gran multitud salió a 

la Plaza de Cisneros a expresar su 

respaldo al candidato de la 

oposición democrática y 

revolucionaria Julio Cesar Pernia, 

quien realizo una gira por 

Antioquia. (Foto Mira). 

 

Figura 122 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

BOGOTA.- Panorámica de la concentración obrera y popular efectuada en la capital del país, frente a 

la estación de la sabana, el 1º de septiembre, para respaldar al paro cívico que impulsan las cuatro 

centrales sindicales. (Foto Lara) 

 

Figura 123 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 

1977 

Barranquilla.- igual que en otras 

ciudades, en la capital del atlántico 

se  llevó a cabo una  combativa 

concentración obrera- popular en 

preparación de la jornada del paro 

cívico
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Figura 124 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977  

Víctor Baena, presidente de la CGT 

 

 

 

 

 

 

Figura 125 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

PASTOR PEREZ, presidente de la CSTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 126 
Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

 Hernando Rodríguez, dirigentes de 

la UTC 
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Figura 127 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 

de 1977 

Tomas Herazo Ríos, dirigente 

de la CTC 

 

 

Figura 128 

Voz proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

Bogotá.- en la última semana se han realizados 

importantes reuniones de juntas directivas sindicales en la 

capital. Una realizada por Festrac, en preparación del paro 

cívico nacional, de la cual vemos arriba la mesa directiva 

cuando intervenía el camarada Teófilo Forero. Otra 

convocada por el  Cite, para estudiar los problemas 

laborales del sector y de la cual vemos dos aspectos: 

Cuando intervenía  su presidente Angelino Garzón, y parte 

de los asistentes. (Foto Lara) 

 

 
 

 

 
Figura 1129 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 
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Figura 130 

Voz proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

Pereira.- las graficas corresponden a dos momentos del acto 

masivo realizado en esta ciudad en apoyo al paro cívico. 

ARRIBA, un aspecto del desfile. Abajo, la dirigente de la 

UMD, Stella de Prado interviene ante los manifestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 131 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

 Agobiada por la miseria esta pobre mujer, vencida en 

cualquier rincón de una ciudad, por la miseria 

simboliza el trágico destino de miles de colombianos 

condenados a morir de hambre por el sistema 

capitalista. 

 

 

 

 

 
Figura 132 

Voz Proletaria, septiembre 8 al 14 de 1977 

La entrada de una de las  factorías de  

cemento diamante durante el trascurso de 

la huelga. Las consignas de lucha se  

cumplieron aguerridamente por el 

proletariado cementero en esta batalla 

reivindicativa. 
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Figura 133 

Voz Proletaria, septiembre 15 de 

1977 

 

Figura 134 

Voz Proletaria, septiembre 15 de 1977 

Titular Colosal el paro! 

El miércoles 14 de septiembre se 

cumplió en todo el país el Paro  

Cívico Nacional. La grafica de la 

izquierda muestra la carrera  

séptima con avenida Jiménez a las 

ocho de la mañana de ese día. A 

esta hora siempre este corazón 

capitalino hierve de vehículos y multitud el miércoles  apareció sin  solo automotor. Así culminada la 

combatividad que han demostrado los trabajadores en toda esta etapa y de la cual es expresión la 

fotografía de la derecha que recoge un reciente  mitin. A pesar de todas las amenazas  del presidente 

López  el proletariado realizó el gran paro y repudió de su política, anunciando nuevas y victoriosas 

batallas populares. (Foto Lara) 

 

Figura 135 

Voz Proletaria,  21 de septiembre de 

1977 

BOGOTA.- En algún lugar de 

la capital, donde instalaron el 

Comando Nacional Unitario de 

Paro, se ven los cuatro 

presientes de las centrales 

obreras. De izquierda a derecha, 

Gustavo Díaz, Tulio Cuevas, 

Pastor Pérez y Víctor Baena 
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Figura 136 

Voz Proletaria,  15 a 21 de 

septiembre de 1977 

 Elda Jannette Morales, 

mártir de la juventud 

comunista. 

Titular: Muertos  y 

heridos a bala en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137 

Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

 Gloria Amaya 

Titular: Muertos  y heridos a bala en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138 

Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 

1977 
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Figura139 
Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140 

Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

Las gentes de los barrios populares ponen 

barricadas  y queman  llantas para bloquear 

las vías. Las tropas arremeten y el pueblo 

resiste con bravura. Las graficas recogen 

tres momentos de la intensa jornada de lucha 

que caracterizó  al paro cívico en la capital 

del país, al volcarse las masas a la calle el 14 

de septiembre, haciéndole frente al poderoso 

dispositivo con que el régimen quiso intimidar y frustrar  la realización del movimiento de protesta 

contra la carestía  y el estado de sitio, (foto Lara) 

Figura 141 

Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

 

Soldados, en traje de fatiga y los fusiles prestos, montan guardia en una avenida al sur de Bogotá. (Foto 

Lara)  



148 

 

Figura 142 

Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

Este aspecto desolador presentaba el corazón de Bogotá, el cruce de calles más concurrido  y 

congestionado habitualmente en la capital: la carrera decima con Avenida Jiménez. Nada de transporte, 

solo unos pocos transeúntes, patrullas del ejército y el comercio cerrado. Son las horas de la mañana y 

el paro es completo. (Foto Lara). 

 

Figura 143 

Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre de 1977 

 Son inconstitucionales y por lo tanto 

arbitrarias, las medidas con que el 

gobierno ampara los atropellos 

policiales 

 

 

 

 

Figura 144 

Voz Proletaria,  15 a 21 de septiembre 

de 1977 

Desde todas las entidades 

oficiales, sus trabajadores han 

dejado oír su rechazo a la 

clasificación de "empleados 

públicos", en que pretende 

ubicarlos el gobierno. 
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 Figura 145 

Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

BOGOTA.-otra prueba elocuente de la 

efectividad del paro  cívico en Bogotá, el reloj 

de la torre de San Francisco, en el cruce de la 

avenida  Jiménez  con carrera séptima, marca 

las 8 y diez de la mañana y las calles, las más 

concurridas de la capital están casi desiertas, 

mientras  los soldados patrullan (Foto Lara) 

 

Figura 146 
Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977  

BARRANQUILLA.- también en la capital del Atlántico, 

como en  otras ciudades colombianas- lo que prueba que el 

paro fue nacional- el 14 de septiembre las calles estuvieron 

desiertas.  Este es el famoso Paseo Bolívar, casi sin 

vehículos ni peatones, en horas de la mañana. 

 

 

 

Figura 147 

Voz Proletaria 22 a 28 de 

septiembre de 1977 

 

Sepelio de mártir de la 

JUCO 

Bogotá.- En las calles de 

Font ibón una 

muchedumbre dolorida y 

rabiosa, acompaña el 

féretro de la compañera 

ELDA Jeannette Morales hasta el cementerio. El entierro de la joven mártir comunista fue una 

demostración de protesta contra los asesinatos de la fuerza pública al reprimir el paro cívico del 14. 

(Foto Lara) 
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Figura 148 

Voz Proletaria 22 a 28 de 

septiembre de 1977 

Barranquilla.- también en 

las avenidas desiertas de la 

capital  del Atlántico  

ardieron las llantas y el 

transito se inmovilizo. (Foto 

ortega) 

 

 

 

 

Figura 149 

Voz Proletaria 22 a 28 de 

septiembre de 1977 

 

GIRARDOT.- EL camellón del 

comercio, principal arteria del 

puerto sobre el magdalena, 

desierta en la mañana. El paro 

fue completo aquí, como en 

otras partes del país. 

 

 

Figura 150 
Voz Proletaria 22 a 28 de 

septiembre de 1977  

Bogotá.- Sobre las bóvedas, en 

el cementerio de Fontibón, el 

presidente de la CSTC, 

compañero pastor Pérez, habla 

durante el sepelio de Elda 

Jeannette. (Foto Lara) 
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Figura 151 

Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

BARRANQUILLA.-El dirigente sindical Miguel 

Erasmo Amaya, herido a bala en una pierna por al 

fuerza pública encargada de reprimir el paro en esta 

ciudad. 

 

 

Figura 152 

Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

 
Bogotá- Bloques de piedra y llantas humeantes cierran las vías de un barrio popular el 14  de 

septiembre, mientras unos  policías, acorralados contra  una caseta, se ven imponentes frente a las 

gentes que participan en el paro cívico. (Foto Lara). 

 

Figura 153 
Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

Bogotá- Otro aspecto del multitudinario 

sepelio de la joven comunista JAANNETTE, 

asesinada por  unidades de la fuerza militar 

en el  barrio Atahualpa, junto con otras 

persona dolientes y amigos levantan el 

féretro para conducirlo al cementerio 
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Figura 154 

Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977 

 

Los trabajadores de Colombia y el pueblo en general, después 

de la combativa acción del paro cívico, permanece en  estado 

de alerta frente a la tozuda posición del  gobierno de López 

Michelsen de negar las justas peticiones de las centrales 

obreras CSTC, CGT, UTC y CTC, que llevaron a las masas al 

combate el  14 de septiembre. 

 

 

 

 

 

Figura 155 
Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 

1977 

Bogotá.- Uno de los costados del circo 

de toros "Santamaría", en donde se 

aglomeran los cientos de presos 

concentrados allí durante el paro, 

mientras en la gradería vigilan 

unidades de policía militar. (Foto 

Leónidas) 

 

 

Figura 156 
Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre 

de 1977 

BOGOTA.- la ocupación militar, 

por tropas contraje de fatiga, 

vehículos artillados y blindados, 

fue completa en la capital. Sin 

embargo, el poderoso despliegue 

no pudo impedir la realización 

exitosa del paro. El pueblo bogotano se porto valientemente. (Foto de Acevedo) 
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Figura 157 

Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 1977  

Apartado.- campesinos exiliados de 

"mulatos" se reunieron en San José, para 

denunciar ante los parlamentarios de la 

UNO Y Anapo, los crimines militares. 

(Foto Acevedo) 

 

Prestigiosos dirigentes sindicales y populares de la ciudad de Villavicencio, expresaron 

satisfacción por la realización exitosa del Paro Nacional… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopoldo Lozada 

 

Félix A. Rodríguez 

 

Pablo Guevara 
C. Robayo 
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Figura 158 

Voz Proletaria 22 a 28 de septiembre de 

1977 

Sacados de sus campos y pueblos, 

uniformados, estos soldados 

colombianos fueron utilizados durante 

el paro para asesinar obreros y 

estudiantes, jóvenes también como 

ellos... 

 

 

 

 
Figura 159 

Voz Proletaria 6 a 12 octubre de 1977 

 Esta escena fue corriente el 14 de 

septiembre en Bogotá, durante el 

desarrollo del paro cívico nacional. 

 

 

 

 

 

Figura 160 

Voz Proletaria 6 a 12 octubre de 1977 

MEDELLIN.- en uno de los patios de 

la cárcel aparecen trabajadores y 

maestros apresados por su 

participación en actos de protesta 

laboral y en el paro cívico nacional. 

Entre ellos se ve - en el primer plano, 

al centro y en cuclillas- al reportero 

grafico de VOZ PROLETARIA, 

camarada LUIS e. Mira. 
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Figura 161 

Voz Proletaria 13 a 19 octubre de 

1977 

 El 14 de septiembre, en Bogotá y 

otras ciudades del país, el pueblo 

colombiano libro una gran batalla, 

enfrentándose a la represión policial. 

 

 

 

 

 

Figura 162 

Voz Proletaria 13 a 19 octubre de 1977 

Bogotá.- el compañero Roso Osorio, secretario 

general de la CSTC, hace uso de la palabra en la 

cámara de representantes, durante el debate por 

los actos represivos  del 14 de septiembre. (Foto 

Lara) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163 

Voz Proletaria 13 a 19 octubre de 1977 

 Esta mujer, que combatió el 14 de 

septiembre es alzada en vilo por los 

uniformados, después de ser golpeada. 

 



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 164 

Voz Proletaria 13 a 19 octubre 

de 1977 

 

 

 

 

 

 

Figura 165 

Voz Proletaria 13 a 19 octubre de 1977 

 Estas graficas muestran escenas que 

fueron frecuentes durante el paro 

nacional del 14 de septiembre: el 

pueblo desafía la represión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 166 

Voz Proletaria 13 a 19 octubre de 1977 
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El registro fotográfico utilizado por  los periódicos El Tiempo y Voz Proletaria, da cuenta de 

los sucesos más significativos ocurridos durante el PCN,  y lo hace en un contexto de 

concordancia  ideológica con  los principios que los rigen, de derecha  y de izquierda 

respectivamente. Cada fotografía tiene una impronta propia, determinada por una palabra que 

busca desvirtuar o ratificar las acciones del paro; así, términos  como ―saqueo‖, ―vandalismo‖ 

―incendio‖ ―perturbación‖  ―pillaje‖ y ―apoyo‖, ―represión‖, ―arremetida‖, ―obrero‖, ―unidad‖, 

se constituyen en un ejemplo de correspondencia significativa entre  acción, texto e ideología.  

 

En cuanto al escenario en que se desarrolla el PCN,  se pueden identificar  cuatro momentos 

concretos dependiendo de, sí el registro se hace desde la óptica de El Tiempo  o de Voz 

Proletaria. El primero le dio más importancia a los sucesos de la calle, mostrando los destrozos 

como agravante de la oposición  y la intervención policial como un actuar válido y necesario; 

mientras el segundo se interesó por mostrar a los ideólogos del movimiento haciendo un 

trabajo pedagógico que apuntaba a la concientización de las masas, de igual manera buscó 

desprestigiar al gobierno mostrando su intervención como un acto contrario a los intereses del 

pueblo. 

 

El registro fotográfico fue determinante a la hora de hacer un balance general sobre lo que 

significo el PCN, las consecuencias que  de él, se originaron y sus implicaciones en el devenir 

político del país. 
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CONCLUSIONES 

 

El Paro Cívico Nacional de 1977, marcó un hito en la forma de organización de la protesta 

popular en Colombia, pues su capacidad de convocatoria supo aglutinar alrededor del 

inconformismo social a sectores divergentes, tanto a nivel ideológico como de clase. Así, en 

un mismo escenario de confrontación alternaron los trabajadores, representados en las 

centrales obreras, el movimiento estudiantil,  la masa popular y sectores de la clase media y 

alta, estos últimos, como representantes del bipartidismo, que de alguna manera buscaban 

reivindicaciones políticas. Ahora bien, una de las consecuencias derivada de este movimiento 

social, se observa en  el cambio que se dio en  la  forma de abordar las diversas  

manifestaciones del inconformismo popular por parte de los gobiernos de turno, a partir de  

este acontecimiento histórico  se inicio la implementación de instancias de concertación como 

las mesas de dialogo, la discusión de los pliegos de petición, las comisiones de trabajo con la 

participación de comisiones accidentales integradas por representantes del legislatico.etc,.  

 

Es de destacar el PCN de 1977, como un punto de referencia obligado para  comprender parte 

de la historia política de Colombia, y esto gracias a los trabajos desarrollados por 

investigadores y académicos como Oscar Delgado en ―El paro del 14 de septiembre‖ (1979),  

Arturo Alape ―Un día de septiembre, testimonio del paro cívico‖ (1980), quienes catalogaron 

el PCN DE 1977, como ―el paro más grande de Colombia‖, por el tiempo de duración y la 

cantidad de participantes. De igual manera, Medófilo Medina en "Los paros cívicos en 

Colombia (1957-1977)",  y Mauricio Archila en  ―Las luchas sociales del post-frente nacional 

(1975-1990)‖, dejaron  un testimonio de análisis  histórico, político y social , que al igual que 
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los anteriores,  son muestra del interés que existe en algunos sectores de la sociedad, la 

izquierda moderada, por reivindicar el PCN de 1977, como un acontecimiento fundamental y 

así sacarlo del ostracismo a que lo ha condenado la historia oficial, ya que ni siquiera  el 

movimiento sindical le ha otorgado un espacio de conmemoración  de  lucha y de unidad de 

las centrales obreras. 

 

El Análisis Crítico de Discurso (ACD), es una propuesta metodológica de Teun  Van Dijk, que 

sirvió de base para desarrollar este análisis comparativo, y a partir de ella se puede colegir que 

el discurso empleado por los diferentes medios de comunicación,  es una producción que da 

cuenta  del poder político imperante. Las representaciones sociales destacadas y  analizadas 

demostraron que su utilización buscó generar actitudes ideológicas concebidas con 

premeditación, esto se demuestra en los rasgos que se potencializan y que son más evidentes 

en cada  uno de  los titulares que sobre el PCN de 1977, y que fueron  recogidos por la prensa, 

tanto oficialista como de oposición. Cabe anotar que, la  metodología adoptada en este trabajo, 

sirvió  para abordar la información desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, permitiendo  

un análisis más amplio de los datos examinados, con lo cual se asume la doble condición de 

observador y participante. 

 

Por medio del análisis comparativo, la investigación se centró en la identificación de las 

estrategias lingüísticas  y discursivas utilizadas por los  periódicos El Tiempo y  Voz 

Proletaria, en el transcurso  del Paro Cívico Nacional de 1977. Ahora bien, mediante la 

producción discursiva  de estos dos periódicos se  logra identificar la postura ideológica de 
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cada uno de los periódicos abordados y  que de alguna manera desvirtuaron o incentivaron  los 

propósitos del  paro, para luego catalogar esta  acción como ilegitima en el caso de El Tiempo,  

y de  legalidad en el caso de Voz Proletaria, al asignarles una identidad ―delictiva‖ y 

―memorable‖, respectivamente; permitiendo además, un acercamiento al entorno social en el 

que se generan políticas coercitivas,  y en oposición, políticas de aprobación  al paro. Lo que 

hace  indiscutible que en  cada periódico, existe una  intención expresa de sustentar y 

mantener una misión política.  

 

Los periódicos  El Tiempo y Voz Proletaria, representantes del oficialismo y la oposición, en 

la conceptualización que realizan del PCN,  registran características e intereses identificables y 

predecibles en el contexto que se producen y reproducen. El análisis del conjunto de recursos 

seleccionados, dan cuenta de las diversas formas de control cognitivo, de atribución y de 

direccionamiento hacia el consenso, lo que indica que el discurso se construye desde la 

orientación ideológica. Por lo tanto, los periódicos analizados, cumplen un papel de 

receptores, organizan de manera consciente los contenidos para que adquieran significado.  

 

La exploración de artículos del periódico El Tiempo, permitió establecer que predominan los 

géneros informativos  que dan cuenta de una información de impacto del PCN, sin considerar 

su proceso como protesta social; es mínima la contextualización de los hechos que la 

expliquen. Los actores  aparecen como víctimas y pocas  veces en roles activos, como actores 

contra el gobierno. Se privilegia lo puramente informativo y factual, en detrimento de la 

interpretación, explicación y contextualización. La información sobre PCN,  por parte del 
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oficialismo se hace  con tono negativo, en menosprecio de lo positivo que es invisibilizado o 

minimizado. El  resultado  de este análisis establece que existe una prevalecía hacia lo 

negativo. Y se presenta una percepción del PCN como amenaza contra la ―democracia‖. 

Conjuntamente se resalta la existencia de actores detrás del PCN en un escenario de  

clandestinidad e ilegalidad.  

 

El  análisis  de artículos del periódico Voz Proletaria,  por el con trario dan cuenta del PCN,  

como una demanda ante las autoridades por el ―alto costo de la vida‖ y ―las condiciones de 

pobreza  de la población colombiana‖, se hace un constante  llamado    a la  protesta social 

como un derecho y un deber ante estas circunstancias. Se expresa a los  actores  como los 

promotores de un cambio, y los antagonistas, en este caso, el gobierno y quienes los 

representa, el ejército y la policía,  como verdugos ante la protesta social. La información 

sobre PCN,  por parte de la oposición, se presenta  con tono positivo e  intenso, acrecentando 

su triunfo.  

 

Además, del análisis de las  publicaciones referente a la realización del PCN de 1977,  se 

presto especial atención a los espacios simbólicos de la opinión: el  uso de recursos gráficos,  

como caricaturas y fotografías atrayentes.  Los dos periódicos analizados,  hacen uso de estos 

recursos, potenciados por su registro en  primera página. Los espacios simbólicos,  evidencian  

que los periódicos tienden a legitimar el desempeño de los organismos afines. 
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La caricatura y la  fotografía  confirman al lector la percepción de un discurso reflexivo y   

moralizador, sobre el PCN; permitiendo inferirlo conforme con los principios que rigen la 

ideología del periódico. El uso de fotografías  busca dotar de  aparente veracidad y objetividad 

a la información comunicada, además, orientar la acción con base en la generalización de las 

acciones e intenciones de ciertos sectores de la sociedad. Proponiendo así una información 

incontrovertible. 

 

Hacer un análisis del discurso de los periódicos, El Tiempo Y Voz Proletaria; resulto 

fundamental para establecer las estrategias retóricas que pretenden incidir en las opiniones de 

los lectores sobre la protesta social, en este caso, sobre El PCN de 1977. La dirección  de los  

contenidos  sobre el paro, realizada por El Tiempo, busco hacer pensar que no tuvo mayor 

impacto, es decir, que históricamente no fue significativo. En contraposición Voz Proletaria, lo 

represento como el Paro más grande de la historia de Colombia, por la diversidad de población 

que incluyo. 

 

En cuanto a las dificultades que se presentaron en el desarrollo de esta investigación, es 

imperativo  señalar que no fue fácil la consecución  de los artículos de Voz Proletaria, ya que 

no se encuentran  digitalizados o en filminas y además,  el acceso es restringido. Esto lleva a 

deducir que el oficialismo, tanto ayer como hoy, sigue siendo la versión destacada e 

institucionalizada. 
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Anexo 1 

Fotografías PCN de 1977, El Espectador 
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Figura 167 

El espectador,  2 de septiembre de 

1977  

Al iniciarse la manifestación 

obrera en la estación de la 

sabana de Bogotá, aun bajo el 

pleno sol que había sobre la 

capital, centenares de 

sindicatos y organizaciones se concentraron frente a la estación del ferrocarril. Hacia el anochecer 

llegaron las demás organizaciones que desfilaron ordenadamente por el centro de la capital en la 

preparación de un paro cívico nacional y como protesta por la carestía. (Foto de Manuel Rodríguez)  

Figura 168 

El espectador,  11 de 

septiembre de 1977 14ª 

 El ministro del Trabajo y 

seguridad social, óscar 

Montoya Montoya, instala 

los consejos nacionales del 

salario y seguridad social en 

el sexto piso del instituto 

colombiano de los seguros sociales. Las centrales UTC YCTC con asiento en esos organismos 

tripartitas no enviaron sus representantes. (Foto Tito Casas)  

 

 

 

Figura 169 

El espectador,  13 de septiembre de 1977 

 El paro no es la solución: lleras "¿acaso el recuerdo de las 

hazañas del M-19 ha obrero sobre el espíritu de ciertos 

dirigentes? 
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Figura 170 

El espectador,  14 de septiembre de 1977 1  

No acatar orden de paro pide el gobierno 

 

 

Figura 171 

El espectador,  15 de septiembre de 1977 ( 5A) 

Los camiones se convirtieron ayer 

momentáneamente en “buses” para llevar de un 

sitio a otro a los bogotanos. Hasta encima de las 

carpas de estos vehículos viajaba gente; lo 

importante era lograr el “cupo completo” 

 

 

 

 

Figura 172 

El espectador,  15 de septiembre de 1977 

 La bicicleta presto nuevamente ayer, ante la falta de 

buses, un gran servicio  a los bogotanos, quienes se 

transportaron  por este medio a sus trabajos. La grafica es 

fiel reflejo de la situación vivida y el servicio prestado por 

la bicicleta. (Foto de Fernando Cano) 
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Figura 173 

El espectador,  15 de septiembre de 1977  

El tren fue nuevamente el gran auxiliar especialmente  para 

los residentes en los municipios anexados como Usaquén, 

Fontibon y Bosa. Al menos es dejan apreciar estos 

“turistas” que colincharon en el último vagón, esperan 

llegar pronto al paradero. (Foto de Fernando Cano) 

 
 

Figura  174 

El espectador,  15 de septiembre de 1977  

Titular : saqueo y paralización transporte  

durante el paro      A las once y media de la 

mañana de ayer este era el aspecto que 

ofrecía la avenida Jiménez a la altura de la 

carrera octava, mientras se desarrollaban 

otros sectores de la ciudad serios disturbios, 

un ciclista solitario que baja y un 

motociclista que sube mientras unidades del 

ejército patrullaban las calles y algunas personas se movilizaban a pie era el reflejo de la soledad que 

vivió ayer en muchos sitios de Bogotá. (Foto Manuel Rodríguez) 

Figura 175 

El espectador,  15 de septiembre de 1977  

 Barrio Roma,  situado al sur de la 

capital, fue ayer uno de los centros de 

mayor sabotaje para impedir el tránsito 

normal de vehículos y especialmente 

de buses de transporte urbano. Los 

extremistas utilizaron toda clase de 

medios para llevar a cabo su propósito 

y recurrieron a las pedreas, a la 

―siembra‖ de tachuelas y  a la quema de llantas al lado de barricadas, para dar la sensación visual de 

vehículos en llamas. La fotografía capta un aspecto de una de estas quemas mientras vecinos del lugar 

observan indiferentes. (foto de Torres Trujillo) 
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Figura 176 

El espectador,  15 de septiembre de 1977   

 Varias personas hacen cola para subir a uno de los 

camiones del ejército que ayer se desplazaron por 

diferentes sitios de la ciudad con el objetivo de 

transportas a quienes no lograban conseguir algún 

medio de movilización. Curiosamente la carpa que 

protege la estructura del camión cedió ante 

aglutinamiento en el interior del vehículo que le 

sirve para recibir aire a los transportadores. (Foto G. castro) 

Figura 178 

El espectador,  15 de septiembre de 1977  

En las primeras horas de la mañana gentes al no 

encontrar el normal servicio de transporte urbano 

acudieron a algunos camiones particulares que se 

presentaron para conducirlos a su destino. En tono 

jocoso las personas de la fotografía tratan de subirse 

al vehículo que le sirvió como trasporte. (Foto de 

Manuel Rodríguez)

 

Figura 179 

El espectador,  15 de septiembre de 1977  

El almacén JET, ubicado en el barrio las feria a la 

altura de la calle 68 con carrera 62 fue asaltado y 

saqueado por un numeroso grupo de revoltosos a 

las horas del medio día de ayer, durante los hechos 

que sacudieron a Bogotá en el anunciado paro 

cívico de las centrales obreras. Varios artículos 

alcanzaron a ser expropiado por los saqueadores 

antes que la policía pudiera controlar la situación. (Foto Manuel Rodríguez) 
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Figura 180 

El espectador,  15 de septiembre de 1977  

Esta fue una  escena común ayer en Bogotá. En 

algunos lugares se encontraron varios carros uno 

detrás del otro con sus llantas en el suelo debido a la 

acción de perturbadores del orden publico que se 

dedicaron desde el martes en la noche a sembrar de 

tachuela y puntillas toda la ciudad. (Foto Fernando 

Cano) 

 

 

 

 

 

 

Figura 181 

El espectador,  15 de septiembre de 1977  

 

 

 

 

Figura 182 

El espectador,  17 de septiembre de 1977  

Ayer retorno la normalidad de trasporte en la carrera 

decima, vía de solo bus. Miles y miles de personas 

acudieron nuevamente a este sistema de transporte. 

(Foto Jairo Higuera)  
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Figura 183 

El espectador,  21 de septiembre de 1977  

El ministro de gobierno Rafael Pardo 

Buelvas, conversa con Carlos Martin Leyes y 

Ricardo Gonzales, durante el debate realizado 

en el senado, en el cual se aprobó una 

proposición citado a 3 ministros para que 

expliquen la actitud del gobierno ante el paro 

del 14 de este mes. (Foto de Tito Casas 

 

 

Figura 189 

El espectador,  29 de septiembre de 1977 13a  

Los ministros de trabajo, Oscar Montoya, y 

de defensa, general Abrahán Varón 

Valencia, cuando conversaban ayer durante  

el debate promovido por la cámara. (Foto de 

Tito Casas) 

 

Figura 190 

El espectador,  29 de septiembre de 1977 13 A  

Titular agitado debate sobre el paro 

Unidades de la  policía controlan la entrada a las barras 

de la cámara, ante la numerosa afluencia de público 

para seguir el debate sobre el paro. (Foto de Rodrigo 

Dueñas) 
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Anexo2 

 

Testimonio de Víctor Julio León (Mi padre) 

 

“En el año 1977, yo trabajaba como empleado civil de un batallón del sur de Bogotá  y fue 

cuando hubo el paro más grande que he conocido. En esos días de paro mandaron a todo el 

personal civil a las calles  a hacer inteligencia, nos dividían por turnos para que saliéramos a 

ver cómo y quiénes estaban en las revueltas, para luego informar al batallón. La gente tiraba 

piedras  a los carros que escasamente pasaban,  también lo hacían a los militares; se vio  por 

las calles   muchísima gente. En la loma de san Carlos, cerca al batallón, donde es hoy el 

puente peatonal, habían casetas de comidas, algunas las saquearon; se subían arriba de la 

loma, gritando y formando alboroto,  algunas personas salieron heridas…” 

 


