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1. Primera parte: Sobre la investigación 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación supone un reto cada 

vez más urgente para nuestras sociedades: no se trata solo de aceptar la creciente participación de 

estas tecnologías en aspectos sustanciales de nuestras vidas individuales y en las dinámicas 

colectivas, identificar fuentes de información y veracidad, controlar la divulgación de información 

privada, garantizar la seguridad de población vulnerable, y en general, la necesidad de 

alfabetizarnos digitalmente. Se trata también del reto progresivo de organizarnos socialmente 

siendo conscientes de las mediaciones tecnológicas que a veces parecen sobrepasar las dinámicas 

sociales más rápido de lo que la sociedad logra asimilarlas colectivamente, y que parecieran 

determinarnos más de lo que nosotros a ellas. La explosión de formas de participación, la 

multiplicación de productores de ideas y mensajes, el desarrollo de discusiones que no alcanzan 

a ser digeridas, aprovechadas, incluso confrontadas por las formas organizativas en las que 

tradicionalmente nos encontrábamos: organizaciones de la sociedad civil como asociaciones, 

agremiaciones, partidos políticos, e incluso en las mismas dinámicas de las instituciones estatales.  

 

Aunque con algunas excepciones (de sectores sociales y zonas del mundo desconectadas aún), las 

nuevas tecnologías de la comunicación sin duda hacen parte ya de nuestras vidas. Se entrelazan 

en nuestras formas de ser social, son herramientas (físicas y materiales) pero también procesos 

(de símbolos, relaciones, discursos) mediante los cuales existimos y desarrollamos nuestras 

relaciones humanas (Mattelart, 2003, pág. 62); son formas de pensarnos y entendernos, en síntesis, 

cultura. ¿Por qué deberíamos ocuparnos de estudiar procesos y tecnologías que parecieran 

sobrepasarnos? La inquietud que motiva esta investigación yace, precisamente, en la aparente 

ausencia de reflexión en las organizaciones políticas sobre el tránsito que estamos viviendo, y que 

haría que nos dejáramos llevar por este proceso sin permitirnos reflexionar ni aprender del porqué 

de los pasos que damos. Del mismo modo en que los Estados necesitan hacer balances de la 

sociedad que pretenden gobernar, para poder proponer planes de gobierno que respondan a las 

necesidades de las poblaciones, las organizaciones ciudadanas y los sujetos políticos deberían 
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poder reflexionar sobre el momento histórico que viven, tomar decisiones sobre sus dinámicas 

cotidianas, confrontarlas con sus expectativas, para no abandonarse al ritmo que imprima la marea 

del desarrollo tecnológico: asumir una postura ética sobre el ser y deber ser de nuestras acciones 

políticas individuales y colectivas, en el inmediato, mediano y largo plazo.  

 

Las últimas elecciones presidenciales en Colombia (2018) evidenciaron los temas centrales del 

debate político del país: el proceso de paz, la seguridad, el desarrollo agroindustrial, la migración 

extranjera. Las apuestas partidistas en torno a la comunicación pasaron desapercibidas, y en 

algunos casos ni siquiera fueron formuladas. En consecuencia, hemos visto cómo en sus dos 

primeros años de gobierno el posesionado presidente Iván Duque promovió una reforma al 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que no fue parte del debate 

electoral, y cuya discusión pública no habría logrado dar pasos más allá del escándalo mediático 

sobre la posibilidad de la censura a los contenidos de los canales públicos (cuando esta es apenas 

una de las múltiples consecuencias del entramado normativo propuestos en la reforma). No hay 

un debate público informado sobre las implicaciones sociopolíticas de la asimilación de la llamada 

4ta revolución industrial, y la adjudicación y la implementación de las 5G en Colombia avanza 

sin mayor control político y ciudadano. 

 

La ausencia de debate va de la mano de la precariedad del contenido ideológico sobre este y otros 

temas por parte de los sectores políticos del país. Hace carrera en Colombia (como en otros países 

del mundo) la tesis de que la administración del Estado, y en particular de estos asuntos, debe 

estar en manos de tecnócratas y gerentes que no tengan relación con la política. Esta aparente 

despolitización de la sociedad facilita el camino a los sectores que (lejos de ser apolíticos), evaden 

el camino del debate público, e incluso (peor aún) del debate al interior de sus organizaciones, 

sobre el modelo de país que buscan construir. Cada vez hay menos ideas sobre el sentido del ser 

social, más allá de la gerencia técnica inmediata y la administración pública entre periodos 

electorales, una reflexión sobre la sociedad que estamos construyendo o re-estructurando. 

Volviendo al punto de partida; transitamos el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la 

información sin tener ideas claras del horizonte al que nos lleva. 
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1.2 Justificación 
 
Si por parte de los partidos políticos la discusión ideológica sobre la política de comunicación es 

escasa o nula, resulta aún más preocupante el panorama de la discusión ideológica sobre su propia 

acción comunicativa. Cuando se habla de comunicación en los partidos políticos en Colombia la 

cuestión pareciera restringirse el tema a la comunicación política, y esta, a su vez, principalmente 

al marketing político; desde otro enfoque, si se analiza el discurso sobre un fenómeno político, 

este análisis se concentra por lo general en las personas (los “políticos”) y no en las instituciones 

(como los partidos). En otras direcciones el análisis sobre el sentido y las prácticas comunicativas 

(en general, un enfoque de comunicación-cultura) pareciera solo interesarse en comunidades y 

grupos sociales focalizados, lejos de los escenarios denominados tradicionalmente como 

“políticos”. 

 

¿Qué se ha reflexionado sobre la comunicación de y al interior de las organizaciones políticas que 

aspiran gobernar nuestra sociedad? Esta investigación pretende explorar y ser un aporte al estudio 

de la comunicación política desde enfoques y metodologías en campos poco estudiados en nuestro 

país. No se trata aquí de realizar un análisis sobre el discurso político, sino un análisis del discurso 

sobre la comunicación al interior de los partidos políticos. Entendiendo los partidos, en primera 

medida, como organizaciones sociales, escenarios de mediación de sus militancias en los que se 

configuran discursos (expectativas y visiones del mundo, formas de interacción y prácticas) 

cuestiono los caminos por los cuales estos discursos sobre el rol de la comunicación se han 

configurado y dado por sentado, para darle un giro a la onceaba tesis sobre Feuerbach: volver a 

interpretar el mundo para poder transformarlo. 

 

1.3 ¿Qué se va a investigar específicamente?  
 

Si bien esta es una preocupación por la ausencia generalizada de desarrollos ideológicos sobre la 

comunicación en los partidos políticos, en esta investigación pongo el foco de análisis únicamente 

sobre un partido político de izquierda, como un estudio de caso que podría replicarse y 

profundizarse en otros partidos y organizaciones. Me concentro en el Partido Comunista 

Colombiano -PCC- en particular porque es el partido de izquierda de mayor tradición en el país, 
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y en el que militaron varias de las personas que posteriormente fundarían y/o militarían en otros 

partidos de izquierda. En esta investigación exploro el discurso sobre la comunicación que 

subyace en este Partido, prestando especial atención a la manera en que los marcos interpretativos 

éticos y sus regímenes de sentido estético sobre la comunicación se presentan, reproducen y 

descifran sutil y rutinariamente en las relaciones discursivas del ejercicio del poder.  

 

En la tarea me he encontrado con su tradición por privilegiar una lectura economicista de la acción 

política y en consecuencia un aparente menosprecio por los procesos culturales, que posiblemente 

ha perpetuado la evasión y/o negación de reflexiones sobre el papel de la comunicación en las 

apuestas políticas de izquierda. Mi primera hipótesis es que la comunicación ha sido leída por este 

Partido principalmente en clave de economía política, interpretación según la cual la propiedad de 

los medios de comunicación es concluyente, y el rol fundamental en las relaciones de poder lo 

juegan los emisores, es decir, los propietarios de los medios, quienes determinan los mensajes 

(incluidos el contenido y la forma). Esta interpretación estructuralista y determinista sobre los 

medios habría derivado en que la comunicación sea vista como “un resultado”, “un accesorio” 

limitado a la propaganda para (valga la redundancia) la “propagación de ideología”, a través de 

medios que son vistos solo como herramientas: una chapola, un cartel, un periódico. Al parecer al 

interior del PCC no se cuestionarían ni construirían lineamientos sobre una política comunicativa 

propia que entienda los medios más allá de lo instrumental y su relación con las tecnologías. 

Una segunda hipótesis es que al interior del PCC ha venido adquiriendo mayor popularidad una 

comprensión de la comunicación como marketing. Ello supondría una mayor atención (pero no 

necesariamente una comprensión diferente) sobre la acción comunicativa. Esta diferenciación 

radicaría en las formas (que ahora asumen una preocupación por el rol de venta de ideas y consumo 

por parte de una clientela electoral) y no en el contenido de la reflexión política e ideológica. Esta 

interpretación de la comunicación política, hija del liberalismo y la teoría hipodérmica, habría 

empezado a ganar espacio en los partidos políticos de izquierda particularmente en la última 

década (2010-2019), de la mano del auge de nuevas tecnologías y la masificación del acceso a 

nuevos medios para la información y la comunicación, a las cuales me referí antes. 

 

En ambas hipótesis, la raíz ideológica no se modificaría: En uno y otro, la sociedad sería entendida 

como una audiencia (en un modelo de emisores y receptores) a la que hay que convencer, o 
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“ganarse”. Por ello, es necesario indagar con mucha más profundidad por las condiciones de 

emergencia y posicionamiento del discurso según el cual la comunicación es herramienta del poder 

y no fundamento de la emancipación, para desnaturalizar ese discurso, mostrar que surgió en un 

momento histórico y que -por lo tanto- no es algo permanente e inmodificable. Hacer un ejercicio 

crítico sobre ese discurso no busca negarlo por negarlo: criticar significa quitarle a las relaciones 

sociales el estatuto de perdurabilidad natural con el que se disfrazan. 

 

Al indagar por ello no intento otra cosa que alimentar la inquietud que motive la búsqueda, la 

intervención, la transformación y la reinvención creativa de otras formas de hacer política de los 

sujetos y los colectivos que ellos constituyen, descolocando las experiencias fijadas (propietario-

consumidor, emisor-receptor, causa-efecto), para permitirnos explorar otras preguntas sobre la 

relación entre las comunidades que somos, el horizonte político imaginado, y los senderos que 

caminamos para alcanzarlo. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Establecer si ha habido transformaciones, y de qué tipo, en los discursos sobre la comunicación 

en el Partido Comunista Colombiano, en los últimos 30 años. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Analizar las visiones sobre la comunicación, en relación con los discursos sobre el 

poder, la ética, y la estética del Partido Comunista Colombiano, en el 16 Congreso 

en 1991. 

2. Analizar las visiones sobre la comunicación, en relación con los discursos sobre el 

poder, la ética, y la estética del Partido Comunista Colombiano, en el 22 Congreso 

en 2017. 

3. Análisis de los elementos comunes y los desencuentros entre los discursos sobre la 

comunicación del Partido Comunista Colombiano, 1991-2017. 
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1.5 Estado de la cuestión 
 

Para la construcción del Estado de la cuestión busqué investigaciones que relacionaran 

comunicación y partidos políticos. En el proceso encontré resultados con similitudes conceptuales 

y metodológicas que agrupé en tres tradiciones epistemológicas:  

 

a. Estudios de publicidad y marketing político. 

b. Estudios de economía política. 

c. Estudios con enfoques hermenéutico-críticos. 

 

Al primer grupo, en el que ubiqué los estudios que trabajan desde el paradigma positivista que 

aterrizó en el campo de la comunicación como teoría hipodérmica, lo denominé estudios de 

publicidad y marketing político. Estos no problematizan el concepto comunicación. Centran su 

atención en registrar el tipo de uso publicitario que las organizaciones políticas hacen de la 

información (la información que tratan) a través de tecnología de medios (qué medios y cómo los 

utilizan). Entre ellos, encontramos:  

 

- Comunicación política en Internet: Uso de herramientas virtuales como medio de 

comunicación entre los partidos Conservador Colombiano y el Polo Democrático Alternativo 

con los ciudadanos en Colombia en 2008 (Martínez Quintana, 2009). El autor parte por 

problematizar una presunta crisis del sistema de representación y credibilidad de los partidos 

políticos en Colombia y plantea, como hipótesis, que el adecuado uso de herramientas 

comunicativas por parte de los mismos podría contribuir a mejorar la relación ciudadanos-

instituciones, y políticas-democracia. El auge de la web 2.0 y su adecuada incorporación a las 

dinámicas relacionales, permitiría una mejor interacción entre emisores (partidos) y receptores 

(ciudadanía), que darían un paso adelante en la interacción al no ser solo receptores sino 

ciudadanos activos que pueden preguntar y enviar sus comentarios, e incluso crear comunidades 

virtuales, que fortalecen la democracia. Este estudio, sin embargo, sigue concibiendo la 

comunicación limitada al papel de los medios tradicionalmente reconocidos, y los entiende 

como un brazo que posibilita el accionar de los partidos, pero no como acciones políticas en sí 

mismas.  
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El autor usa una metodología denominada netnografía, que explora cuantitativamente el tipo 

de relacionamiento social que se vive en los medios, sus capacidades y limitaciones, pero que 

no se anima a explorar la acción política que esta relación significaría en la sociedad 

colombiana. Su conclusión híbrida, por lo tanto, es que, aunque todos los partidos políticos 

cuentan con una página Web, no todos aprovechan las potencialidades de la herramienta: no se 

cumple el objetivo de fortalecer las instituciones y por lo tanto la democracia, pero 

responsabiliza de esto solo al sub-uso de la herramienta, y no a una falta de comprensión integral 

comunicación-medios-acción política. 

 

En la misma vía investigativa se desarrolla el estudio Funciones de los partidos en la Web 2.0. 

Propuesta de herramientas de medición de las funciones de los partidos políticos en las redes 

sociales, publicado 7 años más tarde (Samper Ortegón, 2016). Este autor no utiliza como 

metodología la netnografía, sino que desarrolla una metodología cuantitativa, en la que 

construye una lista de “funciones” que deberían cumplir los partidos políticos como mediadores 

entre la institucionalidad y la ciudadanía, y que vincula el uso de la web 2.0. Las conclusiones 

son las mismas expuestas 7 años antes por (Martínez Quintana, 2009). 

 

El trabajo, Estrategia de marketing político en la red social Facebook: el caso del Partido 

Liberal Colombiano en las elecciones del año 2011 (Pinzón Durán, 2012), podría considerarse 

un estudio de caso de una estrategia comunicativa particular, en la que busca evidenciar la 

efectividad de un instrumento1 cuantitativo de medición de participación de la ciudadanía, 

instrumento que ella misma construye. El estudio de caso no tiene por objeto problematizar el 

tipo de comunicación, ni el medio de comunicación utilizado. Sin embargo, a diferencia del 

estudio anterior, la autora no se centra en la relación partidos-medios, sino en la recepción de 

las audiencias, a quienes considera consumidores de mercado electoral: Comentarios de la 

ciudadanía en publicaciones y reacciones (por ser el concepto que utiliza la red social 

Facebook). Ello supone comprender la acción de los partidos solo en el marco de las elecciones. 

Aunque hace un contexto histórico del Partido Liberal, este no cuestiona las ideas 

comunicativas del Partido, ni la decisión de utilizar X o Y medio de comunicación. La mención 

 
1 Las cursivas son mías, señalan los conceptos utilizados por la autora. 
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de su estrategia comunicativa general solo se hace para ubicar la estrategia particular para las 

redes sociales. No se problematiza la estrategia general. Las conclusiones se centran en una 

preocupación por optimizar la tarea electoral de los partidos, y su función como reductores de 

incertidumbre en la institucionalidad.  

 

Existen otros múltiples estudios que relacionan marketing y política, y marketing de partidos y 

electores-consumidores que van en la misma vía de las investigaciones mencionadas 

anteriormente. Por no ser el enfoque que busco dar a mi investigación, no ahondaré más en 

ellos. 

   

Un segundo grupo de estudios cuyo enfoque teórico parte de la economía política, indaga por la 

relación entre la propiedad de los medios de comunicación y los contenidos de estos. Me concentré 

en tres estudios que analizan medios de comunicación cuya propiedad reposa en partidos políticos 

de izquierda. A manera de conclusión general, estas investigaciones establecen que existe una 

relación directa entre el tipo de contenidos y la orientación ideológica de los propietarios de los 

medios. La metodología tiene como punto de partida el análisis de contenidos. 

 

Vallejo Mejía (Vallejo Mejía, 2001) publicó un artículo directamente relacionado con el partido 

político que es sujeto de estudio de mi investigación: Los ‘padresitos’ fundadores de la prensa 

comunista en Colombia, un ensayo histórico sobre la investigación de la misma autora, Vida y 

obra periodística de Luis Vidales (Vallejo Mejía, 2000), en la que repasa una serie de 

acontecimientos que se desarrollaron entre 1920 y 1935 en torno a los que considera los tres 

personajes más importantes para la publicación de los primeros periódicos comunistas en 

Colombia: Luis Tejada, Jorge Regueros Peralta y Silvestre Savinski. Este estudio es de una 

significativa importancia para mi propia investigación, en tanto establece el sentido que dieron 

los primeros comunistas colombianos a la prensa y a la comunicación a través de ella. Más aún, 

puede identificarse el lazo entre posturas políticas, éticas y estéticas de estos tres personajes, y 

cómo ello determinó el carácter de los diferentes medios que fundaron. El ensayo permite 

identificar la transferencia directa de ideas entre la internacional comunista y las disposiciones 

políticas que tomó el PCC, y que determinaron a su vez las ideas políticas que los partidos 

publicaban. Por ello este estudio podría ser el punto de partida para una genealogía sobre las 
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ideas de comunicación en el Partido Comunista Colombiano. Considero que la información más 

valiosa que se logra extraer de este trabajo reposa en los detalles históricos expuestos por la 

autora, que como pistas -para mi fortuna- se filtran en una investigación que perseguía otros 

objetivos. 

 

Un segundo estudio para este segundo grupo es más reciente. Juan Alberto Correa Guzmán 

(trabajador del Ministerio de Defensa de Colombia) publicó La violencia y la comunicación 

estratégica por parte de las FARC para obtener poder y legitimación: una aproximación 

conceptual (Correa Guzmán, 2015). Este trabajo tiene una construcción teórica y conceptual 

diversa que dificulta clasificarlo dentro de una única tradición epistemológica e investigativa. 

Aunque podría considerarse un estudio de marketing político, el autor problematiza la relación 

de poder entre actores políticos, pero, además, problematiza también la idea que estos actores 

tienen sobre la comunicación mediada y no mediada. Considera, por ejemplo, las acciones 

violentas como hechos comunicativos, sin llegar a clasificarlos como prácticas comunicativas. 

Podría decir que se acerca mucho a la investigación que planteo desarrollar por el carácter 

interdisciplinar de su propuesta teórica y metodológica. Sin embargo, los desarrollos teóricos y 

las interpretaciones que hace el autor se alejan de la perspectiva aquí propuesta, principalmente 

porque su objetivo es entender la acción comunicativa de la guerrilla de las Farc hacia afuera y 

plantear algunas hipótesis del trabajo que debería realizar el Estado y el Ejército colombiano 

para contrarrestarla. El autor equipara la comunicación de las FARC a la comunicación 

estratégica de cualquier organización. No le interesa al autor indagar el sentido de la 

comunicación que esta guerrilla-partido realiza. La construcción del concepto de comunicación 

estratégica y comunicación política estratégica se mueve en los marcos de la institucionalidad 

legal, sin evaluar la posibilidad de comprensiones desde lo que la guerrilla consideraría 

legítimo, aunque ilegal. En la misma vía, no indaga por las interpretaciones de poder que tienen 

los actores que estudia. Parte de una construcción conceptual de Dahl y Castells, que puede no 

ajustarse a la lectura que la organización insurgente hace sobre sí misma (ilegal, pero legítima). 

Coincidiríamos inicialmente, en ver la comunicación como resultado de una determinada 

comprensión de las relaciones de poder, pero no podemos inferir que la propuesta de poder que 

plantea sea la que se ajuste al escenario estudiado. En tercer lugar, con base en lo anterior, el 
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sentido de comunicación que el autor asigna a las FARC puede estar errado, pues este 

interpretar desde sus propias prácticas de sentido. 

 

Finalmente, un tercer grupo de estudios sobre comunicación y partidos políticos de izquierda se 

mueve en el paradigma hermenéutico crítico y la propuesta teórico-metodológica del análisis 

crítico del discurso. En ellos ubico las investigaciones que se enfocan en identificar las relaciones 

de poder a través de los discursos. La entrada de estas investigaciones se da a través de los 

documentos de los partidos en cuestión, para indagar por el movimiento de ideas que se da al 

interior de los mismos. 

 

El primero de ellos, un 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 (León 

Tiusaba, 2011), uno de los casos de estudio es el periódico del Partido Comunista Colombiano. 

Este trabajo se sustenta en el planteamiento teórico de Teun Van Dijk, para quien “el discurso 

es una producción del poder político imperante”, y en este caso, los medios de comunicación 

estudiados “son reproductores de ideologías de las fuentes cubiertas”. Lo ubico en este grupo 

ya que a pesar de que la investigación se sustenta en una lectura desde la economía política, el 

marco teórico y la metodología responden al enfoque crítico del ACD, que busca establecer la 

relación ideología-mensaje. La autora recopila fotografías, caricaturas y noticias publicadas por 

los dos medios estudiados en un periodo específico de tiempo y muestra la confrontación que 

se da entre ellos, a través de un análisis semiótico. Sin embargo, no problematiza la construcción 

de contenidos: para la autora, estos son resultado de una correa de transmisión que depende de 

la propiedad de los medios. A pesar de ello, la metodología y las conclusiones de este estudio 

contribuyen altamente al desarrollo de la investigación de la presente tesis de maestría, en tanto 

se establece cuál es el sentido que el Partido Comunista Colombiano daba a la comunicación, 

representándolo en su periódico. No es importante -por el contrario- el contenido del periódico, 

más que para evidenciar ese tipo de relación, y las características que adquiría la comunicación 

como resultado de esa decisión política.  

 

Giraldo García (Giraldo García, 2001), publicó los resultados de la investigación Democracia 

y discurso político de la Unión Patriótica, en la que establece cuales son las ideas más 
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importantes para este partido político, las asociaciones conceptuales y mecanismos discusivos 

que realizan para intentar posicionarlas. En este caso, el autor señala que la idea-potencia de la 

UP es la democracia, concepto que intenta resignificar y posicionar, con base en sus objetivos 

políticos. Señala también el investigador por qué considera que esta ha sido una batalla perdida 

por parte de la izquierda política colombiana. Aunque la UP no es el caso de estudio de mi 

investigación (por constituirse como un frente amplio ideológicamente hablando), el 

documento de Fernando Giraldo presenta aportes teóricos y metodológicos fundamentales, pues 

establece la relación entre objetivos políticos de la organización y el discurso construido por la 

misma: señala las rupturas que se dan, incluso sin que el mismo Partido haya sido (en su 

momento) consciente de ellas.  

 

Un tercer estudio que se basa en el análisis crítico del discurso fue publicado bajo el título El 

discurso político de Jaime Dussán y su correspondencia ideológica con los postulados de la 

internacional socialista (Buitrago Barreto, 2010). Esta es otra investigación que se relaciona 

claramente con mi objeto de estudio en tanto busca establecer el grado de correspondencia entre 

el discurso de un partido político de izquierda (o de uno de sus voceros más importantes) y las 

directrices de una organización de izquierda internacional. Aunque la relación no es 

exactamente la que busco rastrear, la metodología propuesta por la investigadora me da algunas 

pistas: ella establece las categorías a las que quiere dar seguimiento (democracia, Estado, 

gobierno y mercado), y estipula el contenido que les da el orador en los discursos que analiza. 

Esto debería decantar en una determinada postura política y ética por parte del orador, y del 

Partido del que es vocero, y a nombre del cual habla en estas intervenciones. Lamentablemente, 

el estudio no es muy profundo, según indica ella misma, por pobreza discursiva y las fuentes 

limitadas sobre los agentes estudiados. 

 

Esta revisión del estado de la cuestión me permitió identificar qué preguntas se han hecho sobre la 

relación entre partidos políticos y comunicación en Colombia, indicándome tanto la reiteración de 

temas y enfoques, como algunos silencios que hacen ruido en las investigaciones realizadas, 

particularmente la ausencia de cuestionamientos filosóficos del por qué y al para qué de la 

comunicación asociados al qué comunicamos y al cómo lo hacemos. Considero fundamental que 

las investigaciones sobre comunicación política no se circunscriban únicamente a la relación 
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medios-audiencia, sino que volvamos a inquietarnos por la relación poder-ética-estética. Por ello 

busco analizar estos tres conceptos en relación con la comunicación al interior del Partido 

Comunista Colombiano: ¿Qué consideran ellos mismos que es comunicación? ¿Cuál es la relación 

de ese discurso con su ser político? O para preguntarlo de otra manera ¿cuál es la relación entre su 

acción comunicativa y sus ideas políticas?  

 

1.6 Dimensión teórica 
 

La entrada a esta investigación son los discursos, entendidos como acontecimientos 

comunicativos (Meyer, 2003, pág. 44) que hilan visiones, miradas, saberes y practicas sociales, 

convirtiéndose en instrumento de construcción social (Wodak, 2003, pág. 28).  

En este marco de referencia expondré una hipótesis de trabajo: que los discursos son el resultado 

vivo del devenir entre las relaciones de poder, las visiones y expectativas comportamentales 

éticas, y las dinámicas estéticas. A continuación, presentaré la manera en que estas tres categorías 

configuran una espiral en la que se crean, se reproducen y se descifran los discursos sobre la 

comunicación construidos por el PCC. 

 

1.6.1 Poder y ética 
 

Trabajo aquí una concepción no-jurídica del poder, es decir, que me distancio de aquellas 

interpretaciones según las cuales el poder está determinado por leyes, normas e instituciones; por 

el contrario, en esta investigación transitaremos por una concepción analítica del poder, que 

considera que este se construye, sustenta, y resiste en las relaciones sociales cotidianas2.  

Dado que el relacionamiento es inherente a la condición humana, el poder no puede adquirirse ni 

ser enajenado: no hay un lugar de no-relacionamiento y, por lo tanto, tampoco hay un lugar en la 

sociedad (público o privado) de no-poder. 

 

Las formas en las que entendemos el mundo, los miedos que nos asaltan, los valores que nos 

identifican y promovemos, las acciones que llevamos a cabo para sobrevivir, la manera en la que 

consideramos que deben organizarse los grupos humanos (y todas sus instituciones sociales), 

 
2 La construcción teorética desarrollada a continuación tiene sus raíces en Michel Foucault. 
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responden a maneras de interpretar e intentar moldear esas relaciones sociales/poder, aquello que 

se considera real, legítimo y lo que no. De esta manera, la ideología se configuraría como una 

identidad particular, el conjunto de ideas y creencias que los sujetos tienen sobre las relaciones de 

poder que vivencian (Mumby & Clair, 2001, pág. 267). Pero en esta investigación quiero ampliar 

el concepto y ligarlo a la construcción de aspiraciones comportamentales en la experimentación 

del mundo común: la ideología asume un rol social a través de la ética de los actores cuando 

estabiliza convenciones de relacionamiento social que validan y naturalizan el estado de cosas 

existente. De esta manera entendemos su potencia como reproductora de las relaciones de poder. 

(Wodak, 2003, pág. 20). Por ello, en esta investigación no haré referencia a la ideología sino a la 

ética. 

 

Aunque en las formas de organización social institucionalizadas como los Estados nación, las ideas 

sobre la ética reposan en cartas constitucionales y normativas (ocultando muchas veces la 

ideología), la ética social (como el poder) no es fundamentalmente jurídica. Y aunque se 

fortalecerse en el marco de las instituciones, reposa esencialmente en el sentido común de las 

sociedades, en aquello que las personas creen que está bien o está mal, que es correcto y que es 

normal, porque un conjunto de relatos, prácticas sociales y organizaciones han naturalizado. Es 

decir, han convertido la construcción social y cultural en realidades aceptables a los ojos de la 

comunidad. 

 

Ahora bien, a pesar de haber hablado en singular de la ética y el poder, una lectura no-jurídica del 

poder, y, por lo tanto, de la ética, no considera la existencia de un único poder, sino un entramado 

de relaciones y disputas, entre múltiples discursos ideológicos y éticas. No existe la ética ni el 

poder: aunque haya ideas hegemónicas en momentos de la historia, estas están siendo confrontadas 

y resistidas permanentemente por otros discursos éticos y de poder. Existen discursos dominantes 

tanto como de discursos no-hegemónicos que son porque hacen oposición a los discursos 

dominantes. Porque tan diversos son los ambientes en los que existen seres humanos como las 

formas de relacionarnos, y tan diversas las relaciones de poder, como las ideas sobre su deber ser: 

lo que está permitido y lo que no. Tan heterogéneas son las ideologías como las épocas históricas 

de los grupos humanos: Ninguna eterna, ninguna inquebrantable e inmodificable. El enfoque 

crítico de esta investigación busca, precisamente, develar la forma en que el PCC comprende ese 
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poder (las relaciones sociales en el mundo y la manera en la que se ubica en ellas) y cómo esto a 

su vez nos da luces sobre las dinámicas del poder al interior del mismo Partido (los saberes 

establecidos, las relaciones, los símbolos y las prácticas) que sustentan lo que se cree 

inmodificable: el lugar de la comunicación en la política. Porque como reconoció Foucault, este 

planteamiento no permite definir un modelo o teoría del poder, sino que propone una “cuadrícula 

de desciframiento histórico”, una analítica, un procedimiento para indagar cómo operan las 

múltiples relaciones estratégicas en las que se vive el poder (Foucault, 2011).  

 

1.6.2 Ética y estética 
 

Al referirme a la estética no la restrinjo a los regímenes de sentido del arte y de lo bello, sino que 

apelo a una dimensión política compleja: la estética como materialidad sensorial, forma de ver, 

sentir, hacer, decir, y en general, experimentar relaciones, afectos, prácticas discursivas y no 

discursivas vividas al ser-en-común, con nos-otros (Quintana, 2016). 

 

La materialidad sensorial se refiere entonces a la manera en la encontramos sentido a las 

experiencias, la forma de comprenderlas, valorarlas, validarlas o rechazarlas. Sin embargo, es 

importante reconocer que (por ejemplo) aunque dos sujetos vivan una situación idéntica, pueden 

experimentarla de diferentes formas, lo que indica que no existe un único régimen de sentido. En 

la estética se encuentran dos elementos: lo sentido y el sentido. El primero, lo sentido por el sujeto 

durante la experiencia (los afectos 3  positivos o negativos que se generan en una relación 

localizada, histórica, viva del contexto de percibir al otro), y el segundo, el sentido otorgado (las 

significaciones establecidas que desbordan al sujeto, y que tienen que ver con la construcción 

colectiva del entorno del cual hace parte). 

Un enfoque del campo de la comunicación heredero de la tradición sociológica de principios del 

siglo XX ha desarrollado ampliamente teorías e investigaciones sobre la comunicación desde el 

sentido. En el campo de la comunicación se le conoce como comunicación-cultura, y se piensa a 

 
3 La filósofa Laura Quintana se ha referido a los afectos en su libro “Política de los cuerpos: Jacques Rancière y las torsiones de la 
emancipación” (Quintana Porras, Política de los cuerpos: Jacques Rancière y las torsiones de la emancipación, 2019), y en diversas 
entrevistas a propósito de coyunturas como el Plebiscito por la Paz, y las dinámicas de los movimientos políticos en Colombia, en 
las que las ha señalado que son fibras sutiles que atraviesan dimensiones inmensas, “fuerzas que atraviesan lo más íntimo y 
cotidiano, las estructuras más arraigadas, los espacios que habitamos, las instituciones que nos norman” (Quintana Porras, 2019). 
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través de marcos colectivos de percepción a los se les denomina representaciones sociales. 

Durkheim hablaba de un conjunto de ideas colectivas de grupos sociales a través de las cuales se 

consolidan normas (Durkheim, 1987); Moscovici acuñó el término representaciones sociales para 

hablar de prácticas comunicativas a través de las cuales un grupo social comparte imágenes, 

valoraciones, opiniones y actitudes (Moscovici, 1981); y Wagner expuso cómo estas 

representaciones sociales constituyen un elemento nuclear de la identidad de los individuos 

(Wagner, Hayes, & Florez Palacios, 2011). En el marco conceptual de esta investigación quiero 

hacer énfasis en un elemento de mayor profundidad: el dinamismo entre el sentido de construcción 

colectiva en el que se ha centrado la comunicación cultura, y lo sentido como potencia individual. 

 

Este proceso individuo-colectivo (lo sentido-el sentido), no es univoco ni lineal: aunque un sujeto 

viva toda su vida en una determinada comunidad social que le enseña a valorar sus experiencias 

físicas y emocionales de una forma particular (un marco ético y un reparto de lo sensible), siempre 

hay un espacio de ruptura propio de la experiencia individual de dicho sujeto (lo sentido). El 

individuo, que es parte del espacio común, aportará su propia experiencia para modificar el sentido 

colectivo otorgado, en un proceso dialéctico de ensamblajes y desensamblajes. El sentido tiene un 

constructo dinámico gracias a la potencia de la experiencia del sujeto sensible que constituye la 

comunidad.  

 

Lo anterior significa que las posibilidades de experimentación y comprensión social, los límites 

de lo agradable, e incluso de lo posible, han sido construidas históricamente en el reconocimiento 

de experiencias, saberes y afectos del individuo en relación con los otros. A cada proceso 

dialéctico en que se configuran ciertos repartos de lo sensible, lo denominaremos aquí estética.  

 

Por lo cual no solo comprendo que el poder (como situación estratégica compleja) se da en el 

escenario de relacionamiento social, sino en la potencia creadora en el individuo (Visentin, 2005, 

págs. 113-124) que se descubre en la experimentación sensible: el poder en lo estético. 

 

De esta idea podemos derivar que no hay una relación lineal (ni vertical) entre poder-éticas-

estéticas, como supondría el esquema de la estructura y la superestructura en que las relaciones 

materiales de poder se encuentran en la base y las relaciones semióticas en la superestructura; sino 
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una relación en espiral en que las relaciones sociales y de poder están ligadas a las ideas y prácticas 

éticas, y a las experiencias sensibles del relacionamiento social, de potencia creadora y 

transformadora de las mismas relaciones sociales y de poder: Poder-éticas-estéticas-poder’-

éticas’-estéticas’.  

 

Esquema 1. Relación espiral entre poder, ética y estética 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si la estética está íntimamente ligada a la experimentación del nos-otros y como mencioné antes, 

no hay un lugar de no-relacionamiento social y tampoco un lugar de no-poder, podría sugerir que 

a través de las estéticas se despliega potencia sobre las prácticas de los sujetos individuales y las 

colectividades, a través de las imágenes sociales de lo deseable. Una estética particular puede 

desempeñar un rol tanto a favor del ensamblaje de dinámicas sociales hegemónicas (regulando, y 

manteniendo el control de lo establecido), como un rol de resistencia si acaso cuestiona y desplaza 

las posibilidades de la experiencia, lo razonable y las formas establecidas de ser en común. 

 

La política siempre es un escenario de lo estético, no solo porque implica la interacción con otros, 

sino porque ese es precisamente el objetivo de la política: estar con otros, expresar, manifestar, 

transformar la realidad colectiva. Además, si como señalé anteriormente, los partidos políticos 

son escenarios de relación social particular y mediación entre su militancia, podríamos derivar 

también que los partidos (y en particular, el que me interesa aquí, un partido político de izquierda) 

tienen un reparto de lo sensible particular, una forma de acción política que surgió en un momento 

histórico, fruto de un reconocimiento singular de los sujetos (proletarios, trabajadores, clases 

explotadas) sobre su lugar en las relaciones sociales: lo sentido. A su vez, vinculada a la 
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construcción ideológica de un objetivo político, una ética y forma de enunciación de lo que 

significa ser “izquierda”: el sentido. En esta investigación busco problematizar esa estética, para 

inquietar los escenarios de ensamblaje que, al homogenizar el reparto de lo sensible (las 

valoraciones, formas de socializar, fronteras de interacción con otros, la existencia de imágenes, 

lugares y hablantes autorizados), puedan estar ahogando la experiencia, afectos, y saberes para la 

transformación social.  

 
 
1.6.3 Discursos 
 

Incluyo los discursos en este apartado teórico y conceptual porque no los reduzco a un elemento 

meramente metodológico o técnico. Estos constituyen una perspectiva teorética de los procesos 

sociales que si bien versan sobre la semiosis y el lenguaje (en el sentido amplio del concepto), lo 

hacen en tanto los comprenden como una práctica social que combina tanto la perspectiva de la 

estructura y como la perspectiva de la acción (Fairclough, El análisis crítico del discurso como 

método para la investigación en ciencias sociales, 2001, pág. 180). 

 

El Análisis Crítico del Discurso -ACD- remonta sus orígenes a la teoría crítica, que a su vez como 

paradigma gnoseológico se remonta a la Escuela de Frankfurt en la necesidad de cuestionar el 

presunto triunfo de la racionalidad instrumental de la humanidad, y problematizar las relaciones 

sociales como relaciones de conflicto y poder, indagando sobre ideologías, intereses, poderes y 

responsabilidades, rastreando “las interconexiones y los encadenamientos de causa y efecto [que] 

puedan hallarse distorsionados en lugares ocultos a la vista” (Fairclough, 1985, pág. 747). La 

teoría crítica desecha la pretensión de objetividad del investigador (o la investigadora, en este 

caso)4 y la sustituye por el compromiso político y social por la rigurosidad, el abordaje dialógico 

y transdisciplinar que garantice la realización de estudios sociológicamente informados que logren 

efectivamente impactar y transformar realidades. 

 

En el Análisis Crítico del Discurso todas las dinámicas sociales son prácticas con elementos 

semióticos y de lenguaje (desde las prácticas del habla, pasando por los lenguajes corporales, hasta 

 
4 Este es el motivo por el que escribí este documento en primera persona. 
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los lenguajes visuales que producimos y encontramos en objetos/materializaciones) que expresan 

y crean significados. En términos más coloquiales podríamos indicar que toda acción humana, y 

todo producto de la acción humana, comunica. Sin embargo, para el ACD estas prácticas no son 

solo textos por los cuales indagar, sino el objeto de transformación. Los discursos operan como 

un conjunto de visiones, miradas, saberes y practicas sociales que se tejen como hilos, y a través 

de los cuales podemos entender las estructuras relativamente permanentes de la sociedad (el 

tejido) y las acciones sociales del corto y mediano plazo con potencia transformadora.  

 

En esta investigación quiero rastrear transformaciones en el discurso sobre la comunicación. 

Entendiendo que existen múltiples discursos sobre ella: discursos desde las academias, discursos 

desde las industrias culturales y del entretenimiento, discursos desde los medios de información, 

discursos desde la ciudadanía, desde las instituciones y organizaciones públicas y privadas, y por 

supuesto desde los partidos políticos. El planteamiento teórico que he expuesto va en la vía de 

señalar que el discurso sobre la comunicación de partidos políticos debe ser analizado en su 

relación con el discurso sobre el poder, el discurso sobre la ética, y el discurso sobre la estética, 

pues con ellos se hila la coherencia del accionar comunicativo del partido. El discurso atraviesa 

la organización política porque encuadra su percepción de lo real, su identidad, y mediante ella 

existe. Con esto me gustaría proponer un enfoque diferente de análisis sobre el carácter político 

de la comunicación, al tradicionalmente estudiado.  

 

1.7 Dimensión metodológica 
 

1.7.1 Análisis del discurso 
 
Lo expuesto hasta ahora metodológicamente significa que, si bien me interesó retomar aspectos 

del Análisis del Discurso Político (Chilton & Schäffner, 2001), este lo realicé en fuerte simbiosis 

con el Análisis del Discurso Organizacional5 (Mumby & Clair, 2001), y el Enfoque Histórico del 

Discurso (Wodak, 2003). 

 
5 Me interesa resaltar aquí que las motivaciones políticas siempre están atravesadas por las relaciones comunitarias (del hacer en 
común con nos-otros), y encuentro en el Análisis del Discurso Organizacional algunas herramientas conceptuales y metodológicas 
fundamentales para esta comprensión. Sin embargo, me parece necesario hacer una apreciación sobre la nominación 
“organizacional”: si partimos por una comprender al ser humano como un animal social, esto implica un animal en articulación e 
incluso cooperación, y no necesariamente en organización en el sentido tradicional del concepto, y menos aún en su acepción 
política “estar en una organización”.  
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1.7.1.1 Análisis del discurso político 
 
(Chilton & Schäffner, 2001) retoman a Descartes y a Aristóteles para señalar que los seres 

humanos somos “animales lingüísticos” y “animales políticos” (respectivamente), y para plantear 

como, ya que no es posible conformar grupos humanos ni disputar el escenario público sin el 

lenguaje, este es inherente a la acción política, y por lo tanto, el análisis del discurso tiene en la 

política un amplio campo de investigación (Chilton & Schäffner, 2001, pág. 297). Sin embargo, 

los enfoques retóricos, sociopiscológicos, lexicométricos se han ocupado del análisis del discurso 

político externo6, es decir, de un orador hacia un público oyente: del presidente a la ciudadanía, 

de un político hacia su oponente, etc. Aquí he insistido en que quise ocuparme de la disputa 

política también hacia el interior de un partido, en la colectividad como tipo de organización 

social: los seres humanos somos animales lingüísticos y políticos, pero ante todo somos animales. 

Nuestra acción comunicativa no se restringe a la capacidad privilegiada7 de razonamiento de un 

sujeto hacia otros ajenos; al igual que el resto del reino animal, la comunicación de la especie 

humana tiene también una comprensión afectiva (de la experiencia sensorial positiva o negativa), 

aquello que nos hace seres sintientes, y que sobrepasa la voluntad exclusivamente racional para 

relacionarnos entre nos-otros. El sujeto que interlocuta hacia otros es un ser-sintiente-en-

comunidad, como expuse antes en el apartado sobre la estética. 

 

Esto me llevó a considerar que muchas de las herramientas de las que se vale el análisis del 

discurso político, pueden y deben ser vistas en las relaciones de poder locales: las funciones 

estratégicas del comportamiento comunicativo como la coerción, los encubrimientos, la 

legitimación y deslegitimación, e incluso, la resistencia, la oposición y la protesta, se expresan en 

el discurso político externo/macro porque primero surgen y se desarrollan en los discursos al 

 
6 Chilton y Shäffner llaman discurso político externo al discurso que tiene como receptor al público. No hay una definición para 
el discurso político que se da al interior de los partidos políticos. Lo más cercano a ello, sería el discurso intraestatal, que se 
considera un discurso “interno” o “doméstico”, sin embargo, para ellos este discurso hace referencia a un discurso en la escala de 
la política nacional, no en grupos sociales más pequeños y comunitarios, como los partidos políticos. (Chilton & Schäffner, 2001, 
pág. 307). 
7 Aunque estudios zoosemióticos ponen cada vez más en duda que la capacidad de razonamiento y la capacidad lingüística sean 
exclusivas de la especie humana.   



20 
 

interior de las organizaciones sociales/micro8. El sujeto que construye determinado sentido y 

prácticas locales no puede comportar un tipo diferente de relacionamiento en espacios generales.  

 

Por ello, acudí también al análisis del discurso organizacional: los partidos políticos son espacios 

sociales que están atravesados (como todos los escenarios sociales) por relaciones de poder, 

discursos y afectos. Además, por su lógica política y la apelación a intereses colectivos comunes 

de autoprotección, viven dinámicas bajo las cuales se permiten, propagan y establecen apelaciones 

a la autoridad, en forma de órdenes, pero también en ciertas formas de consejos, advertencias, 

promesas, eufemismos, y justificaciones, que evidencian y perpetúan relaciones de poder.  

 

1.7.1.2 Análisis del discurso organizacional 
 

Para autores como Mumby, Van Dijk, Fairclouhg y Giddens (Mumby & Clair, 2001, pág. 263), 

uno de los elementos fundamentales del análisis del discurso organizacional es la ideología, que 

se encuentra como piedra angular entre las prácticas discursivas y el mantenimiento de 

determinadas relaciones de poder. Aquí preferí utilizar el concepto ética, para conectar la 

ideología con las prácticas rutinarias de los sujetos al interior de una organización y sus 

aspiraciones comportamentales. La ética, en su práctica cotidiana va de la mano de un marco 

afectivo de interpretación que da sentido a la experiencia individual y conexión colectiva, a la que 

denominamos estética: ello permite que (como sostenía Foucault), el poder no se ejerza 

simplemente de arriba hacia abajo de un modo represivo, sino invadiendo las estructuras sociales, 

reproduciéndolas continuamente: humor, metáforas, narraciones de historias, rituales y anécdotas 

que funcionan como mecanismos para estructurar la realidad de la organización, y que circulan 

en conversaciones, reuniones, sesiones de planeación y estructuración de planes de trabajo, etc. 

En ellos, podemos identificar símbolos colectivos no necesariamente formalizados, considerados 

también estereotipos culturales, marcos interpretativos del sentido, estéticas, que develan las 

imágenes que tienen los partidos políticos y sus militantes. 

 

 
8 Con “micro” no quiero minimizar el efecto o la importancia, sino señalar su carácter molecular, que se mueve en fibras sutiles y 
con capacidad de atravesar dimensiones no pensadas.  
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En la tesis doctoral en Filosofía de Jesús Martin Barbero, en la que trabajó la vinculación de la 

palabra y la acción, el autor señalaba que “comprender la comunicación implica investigar no solo 

las tretas del dominador, sino también aquello que en el dominado trabaja a favor del dominador, 

la complicidad de su parte, y la seducción de ambos” (Martin-Barbero, 2018, pág. 17). Como él 

mismo indicó, el proceso para descifrar esta relación surgió (y no podría ser de otra manera) de la 

acción y la experiencia misma: los acontecimientos latinoamericanos, alzándose contra el peso de 

las estructuras, y la palabra como un esfuerzo conquistador de la propia realidad (Martin-Barbero, 

2018, pág. 22). Liberarse (se discutía en América Latina), suponía ser un sujeto que se mediatiza, 

que pasa por las cosas y deja que las cosas pasen por él (lo que aquí hemos llamado lo sentido y 

el sentido). En un argumento contra la ontologización de las estructuras, contra la racionalidad 

instrumental (a sus ojos, excluyente y paralizante), pararse firme en defensa de la significación, 

de la estética, de la historia, la multidimensionalidad y de la crítica. Si para Martín Barbero, “la 

expresión privilegiada de la dominación está ahí, en esa frustración fundamental que impide 

‘hablar’, decir el propio mundo y decirse a sí mismo”, la resistencia está precisamente en asumirse 

a través de la palabra: “la palabra como un arma, la palabra que viene de su mundo, que emerge 

de su tierra, de su trabajo, de su clase, y su capacidad transformadora” (Martin-Barbero, 2018, 

pág. 31). La palabra no es abstracta, no es idealismo, y tampoco lo es el discurso, sino por el 

contrario, materialidad de la ética y la estética transformada en la praxis.  

 

De esta manera, los discursos son construcciones sociales históricas, y por ello, al mismo tiempo, 

tanto resultado como materia viva, dialéctica de este entramado de relaciones, fuerzas, prácticas 

y afectos. El discurso es vivo porque entreteje al sujeto experimental, que se alimenta de ellos y 

al mismo tiempo les da vida, replicándolos y generando cambios según su propia esteticidad. “Los 

discursos ejercen poder porque transportan el saber con el que se nutre la conciencia colectiva e 

individual, (y al mismo tiempo) este conocimiento emergente es la base de la acción individual y 

colectiva, así como el fundamento de la acción formativa que moldea la realidad” (Martin-

Barbero, 2018, pág. 69). 
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1.7.1.3 Enfoque Histórico del Discurso 
 

Ahora bien, el punto de llegada de la investigación fue saber cuál o cuáles han sido los discursos 

del PCC sobre la comunicación, y si ha habido o no cambios en estos discursos en dos momentos 

específicos de su historia. ¿Por qué analizar dos momentos diferentes? Porque una característica 

del ACD es el reconocimiento de que el discurso, como toda construcción humana, es histórico 

(Meyer, 2003, pág. 37), y por lo tanto, debe entenderse tanto en relación con su contexto específico 

como en su capacidad dialéctica de proceso y transformación (Wodak, 2003, pág. 120). Mediante 

un enfoque cultural del análisis del discurso organizacional, realicé una descripción comparativa 

sobre el desarrollo discursivo de un significado compartido por los militantes del Partido a través 

de eventos emblemáticos, como acontecimientos discursivos (Jäger, 2003, pág. 83), y sus 

documentos oficiales como expresiones semióticas en momentos importantes de la coyuntura del 

propio partido, para prestar atención a los giros producidos: 

 
 
Esquema 2. Esquema metodológico 1 

 
Fuente: Elaboración propia. Declaración política del 16 Congreso del Partido Comunista Colombiano 
1991. Declaración política del 22 Congreso del Partico Comunista Colombiano 2017.   

 

Sin embargo, como he expuesto, un enfoque crítico del análisis del discurso de la organización 

política nos implica ir más allá, entender las organizaciones como un escenario en disputa, e 

indagar por los problemas de poder que moldean los discursos sobre la comunicación, en ambos 

momentos. Como hemos visto, la construcción discursiva sobre un tema específico, la 

comunicación, viene dada por el desciframiento de tres elementos sobre los que he hecho un 

énfasis recurrente: el poder, la ética y la estética, y que podemos rastrear a través del análisis del 

discurso político y el organizacional.  
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Esquema 3. Esquema metodológico 2 

 
Fuente: Elaboración propia. Declaración política del 16 Congreso del Partido Comunista Colombiano 
1991. Declaración política del 22 Congreso del Partico Comunista Colombiano 2017.   

 

 

1.7.2 Fuentes de información: eventos y textos 
 

Los eventos para indagar por el poder, la ética y la estética, en relación con el discurso sobre la 

comunicación que fueron seleccionados como casos fuente son los Congresos (dos en particular), 

como acontecimientos discursivos que exponen una constelación de discursos, y que al contar con 

un especial reconocimiento político por parte de los actores sociales que lo desarrollan, tienen por 

objeto consolidar discursos específicos (Jäger, 2003, pág. 82). Los Congresos son “el organismo 

superior del Partido Comunista Colombiano, (…) se reúne cada tres años mediante convocatoria 

del Comité Central y extraordinariamente por citación del mismo Comité Central o cuando el 

cincuenta por ciento (50%) de la militancia lo solicite” (Artículo 21 de los estatutos del PC).  

 

De los congresos se desprenden las declaraciones políticas, documentos que contienen los 

lineamientos y criterios del accionar del Partido. Estos son los textos de análisis, “arenas de 

combate que muestran las huellas de los discursos y las ideologías encontradas que contendieron 

y pugnaron por el predominio” (Wodak, 2003, pág. 31). El discurso en su escritura, como práctica 

aparentemente cotidiana que se vincula a las prácticas sociales del Partido y su militancia, fue la 

entrada para esta investigación (Meyer, 2003, pág. 48). Por una parte, las declaraciones políticas 

corresponden a una variedad discursiva especifica de un ámbito de acción particular: la 

autopresentación de la organización ante la opinión pública, lo que significa que el documento se 
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constituye como una síntesis de la identidad deseada, una ética comportamental que se es o a la 

que se aspira9. Los textos oficiales que seleccioné fueron los documentos de dos Congresos en un 

lapso de 30 años de diferencia entre la década de 1990 y la década del 2010. 

 

Del Partido Comunista Colombiano tomamos como primer hito el 16 Congreso realizado en el 

año 1991, un referente político e histórico en tanto se realizó en medio del sismo ideológico que 

generó en los partidos comunistas del mundo la desintegración de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas -URSS-, llevando al Partido Comunista Colombiano a cuestionarse ideas y 

accionar, considerado el punto de llegada de una etapa del comunismo, y el punto de partida para 

una etapa diferente; el segundo hito es el 22 Congreso realizado en el año 2017, en el que se 

restructuró el PCC, y de particular importancia para esta investigación porque en este se creó la 

Secretaría de Agitación y Propaganda como una de las instancias de la dirección nacional del 

Partido. 

 

Como señalé antes, aunque los documentos oficiales suponen que un partido es homogéneo, 

soberano de sus ideas y apuestas, estos en realidad son comunidades heterogéneas, y los 

documentos emitidos por la organización son en cierta medida arenas de combate en las que 

encontramos huellas de los discursos en disputa. Seguramente una investigación que incluyera otro 

tipo de documentos, o incluso entrevistas a sus militantes, podría abrirnos más ampliamente las 

puertas al discurso vivo, a la plasticidad de lo real contingente en los militantes que moldean los 

regímenes de sentido formal establecido, de manera mucho más clara. Ese podría ser el camino 

por seguir en una investigación posterior. Por lo pronto, localicé la construcción de ideas e 

identidades en torno a la comunicación a través de los documentos en los dos momentos señalados, 

con un lapso entre cada uno con el que se indican los ensamblajes y desensamblajes en lo formal, 

las grietas y continuidades entre un momento y otro.  

 

 

 
9 Variedad discursiva “uso convencional, más o menos esquemáticamente fijo del lenguaje asociado a una particular actividad, 
como una forma social ratificada de utilizar el lenguaje en relación con un particular tipo de actividad social” (Fairclouhg, 1995), 
y ámbito de acción “segmentos de la correspondiente <<realidad>> institucional, de la cual contribuye a constituir y a configurar 
el <<marco>> del discurso” (Girnth, 1966) son categorías retomadas por Wodak, cuyos contenidos fueron aterrizados y ligeramente 
modificados para esta investigación. (Wodak, El enfoque histórico del discurso, 2003, pág. 124) 
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1.7.3 Procesamiento y análisis 
 

El análisis tiene 2 grandes momentos: 

I) El análisis de cada documento (crítica inmanente, poder-éticas-estéticas-

comunicación, y análisis socio-diagnóstico). 

II) La comparación de los resultados del análisis de los documentos PC1991 y PC2017. 

 

Esquema 4. Momentos de análisis 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Wodak, R. (2003). El enfoque histórico del discurso. En R. Wodak, & M. 
Meyer, Métodos de Análisis Crítico del Discurso (pág. 286). Barcelona, España: GEDISA. Declaración 
política del 16 Congreso del Partido Comunista Colombiano 1991. Declaración política del 22 Congreso 
del Partico Comunista Colombiano 2017. 
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I) El análisis de cada documento. 

 

En primera medida realicé una crítica inmanente de los textos, un análisis general que me 

permitió identificar a) su estructura interna, reiteración de elementos, priorización de temas, 

ausencias explícitas, silencios implícitos, y contradicciones10  (análisis sintáctico), y b) las 

interacciones discursivas, apelaciones a la autoridad mediante ordenes, consejos, advertencias, 

promesas, eufemismos, justificaciones que perpetúen las relaciones de poder, y el mapa de las 

relaciones mediante el uso de pronombres, valoraciones y atribuciones estereotípicas (análisis 

pragmático). 

 

Posteriormente realicé el análisis de los documentos oficiales del Partido con la Matriz de 

análisis 1, relacionando los discursos sobre poder, ética y estética, con los discursos sobre la 

comunicación: 

 

En la primera columna encontramos las categorías de análisis (poder, ética y estética) y la 

definición conceptual11. 

 

En la segunda columna se ubicaron apartes de los documentos seleccionados para el análisis, 

que tuvieran relación con las categorías de la primera columna, respondiendo a unas preguntas 

guía con bases en pistas metodológicas del Análisis del Discurso Político, el Análisis del 

Discurso Organizacional y el Enfoque Histórico del Discurso. 

 

En la tercera columna se ubicaron apartes de los documentos que relacionan los conceptos de 

la primera columna con los discursos sobre la comunicación, también respondiendo a las 

preguntas guía construidas para esta investigación. 

 

 
10 Las contradicciones pueden indicar la reproducción discursiva por parte de un grupo dominante que busca mantener sus 
posiciones de predominio, o la penetración discursiva en las formas institucionalizadas por parte de grupos no dominantes u 
oprimidos. 
11 Dimensión teórico y conceptual de este documento. 
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Cuadro 1. Matriz de análisis 1 

MATRIZ DE ANÁLISIS 1 
 Texto X  

 Comunicación 
Poder 
Dinámicas y 
potencias en el 
relacionamiento 
social 

M1-P1: ¿Qué devela el documento sobre el tipo de comprensión 
que tiene el partido sobre la forma en que se construyen, 
sustentan y resisten las relaciones sociales humanas? 
M1-P2: ¿Qué devela el documento sobre la concepción que 
tendría el partido sobre su propio rol en esas relaciones? 
M1-P3: ¿En el documento se norman las relaciones al interior del 
partido (roles, prácticas, saberes establecidos) estableciendo 
dinámicas de dominación o subordinación? ¿Cómo? 
 
 

M1-P-C1: Para el partido, ¿cuál sería el rol de la 
comunicación en las relaciones de sociales y de 
poder? 
M1-P-C2: ¿Qué rol desempeñan las comunicaciones 
al interior del partido? 
M1-P-C3: ¿Qué rol/es desempeñan las personas 
responsables de la comunicación al interior del 
partido? 
 
 

Ética 
Ideas, creencias 
y valores sobre 
lo que es 
legítimo y lo 
que no, que 
constituyen una 
identidad 
particular y una 
aspiración 
comportamental 

M1-Et1: ¿Qué devela el documento sobre las ideas, valores y 
creencias compartidas como marcos de interpretación que se 
incorporan sobre la identidad de la organización, sobre el ser y el 
deber ser social del militante? 
 

M1-Et-C2: ¿Cuál es la conexión entre normas y 
valores, mediante las prácticas sociales, 
establecimiento de prioridades y censuras, que se 
encuentran en el documento? 
 

Estética 
Régimen de 
sentido (lo 
sentido) y 
materialidad 
sensorial 
mediante la 
cual se 
experimenta el 
mundo. 

M1- Es1: ¿Qué devela el documento sobre el régimen de sentido 
del partido (forma de ver, sentir, hacer, decir, y en general, 
experimentar relaciones, afectos, prácticas discursivas y no 
discursiva vividas al ser-en-común, con nos-otros)? 
 

M1-Es-C1: ¿Qué apuestas sensoriales y de 
experimentación social tiene y promueve el Partido? 

- M1-Es-C1: Formas de acción, formas de 
socializar:  

- M1-Es-C1-2: Fronteras de interacción con 
otros, lugares y hablantes autorizados 
¿Qué tipo de afectos (lo sentido)?  

- M1-Es-C1-3: ¿A qué tipo de 
significaciones, valoraciones e imágenes 
apela (el sentido)?  

- M1-Es-C1-4: ¿Qué tipo de significantes 
construye?  

M1-Es-C2: Símbolos colectivos no necesariamente 
formalizados, considerados también estereotipos 
culturales, marcos interpretativos del sentido, 
estéticas, que develan las imágenes que tiene el 
partido político. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Posteriormente, realizaré una crítica socio-diagnóstica para trascender la esfera puramente 

interna de los textos con base en el conocimiento del contexto más amplio de la situación 

analizada. 
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II) El análisis de los resultados de los documentos PC1991-PC2017 

 

En un segundo momento analicé los cambios y continuidades en los discursos sobre la 

comunicación en el PCC con base en los resultados de la tercera columna de la Matriz de 

análisis 1 para cada documento. Estos giros semióticos en momentos de coyuntura son la clave 

para comprender el movimiento en el discurso sobre la comunicación. 

 

Cuadro 2. Matriz de análisis 2 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2 

Tercera Columna 
Partido Comunista – 1991 

Tercera Columna 
PCC – 2017 

Cambios y rupturas 
en los discursos del 

PCC sobre la 
Comunicación 

Continuidades en 
los discursos del 

Partido 
Comunista sobre 
la Comunicación 

M1-P-C1: Para el partido, ¿cuál sería el 
rol de la comunicación en las relaciones 
de sociales y de poder? 
M1-P-C2: ¿Qué rol desempeñan las 
comunicaciones al interior del partido? 
M1-P-C3: ¿Qué rol/es desempeñan las 
personas responsables de la 
comunicación al interior del partido? 
 

M2-P-C1: Para el partido, ¿cuál sería el rol de la 
comunicación en las relaciones de sociales y de 
poder? 
M2-P-C2: ¿Qué rol desempeñan las 
comunicaciones al interior del partido? 
M1-P-C3: ¿Qué rol/es desempeñan las personas 
responsables de la comunicación al interior del 
partido? 

  

M1-Et-C2: ¿Cuál es la conexión entre 
normas y valores, mediante las prácticas 
sociales, establecimiento de prioridades 
y censuras, que se encuentran en el 
documento? 
 

M2-Et-C2: ¿Cuál es la conexión entre normas y 
valores, mediante las prácticas sociales, 
establecimiento de prioridades y censuras, que se 
encuentran en el documento? 
 

  

M1-Es-C1: ¿Qué apuestas sensoriales y 
de experimentación social tiene y 
promueve el Partido? 

- M1-Es-C1: Formas de 
acción, formas de socializar:  

- M1-Es-C1-2: Fronteras de 
interacción con otros, lugares 
y hablantes autorizados ¿Qué 
tipo de afectos (lo sentido)?  

- M1-Es-C1-3: ¿A qué tipo de 
significaciones, valoraciones 
e imágenes apela (el 
sentido)?  

- M1-Es-C1-4: ¿Qué tipo de 
significantes construye?  

M1-Es-C2: Símbolos colectivos no 
necesariamente formalizados, 
considerados también estereotipos 
culturales, marcos interpretativos del 
sentido, estéticas, que develan las 
imágenes que tiene el partido político. 

M2-Es-C1: ¿Qué apuestas sensoriales y de 
experimentación social tiene y promueve el 
Partido? 

- M1-Es-C1: Formas de acción, formas 
de socializar:  

- M1-Es-C1-2: Fronteras de interacción 
con otros, lugares y hablantes 
autorizados ¿Qué tipo de afectos (lo 
sentido)?  

- M1-Es-C1-3: ¿A qué tipo de 
significaciones, valoraciones e 
imágenes apela (el sentido)?  

- M1-Es-C1-4: ¿Qué tipo de 
significantes construye?  

M2-Es-C2: Símbolos colectivos no 
necesariamente formalizados, considerados 
también estereotipos culturales, marcos 
interpretativos del sentido, estéticas, que develan 
las imágenes que tiene el partido político. 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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2 Segunda parte: ¿Comunicación para la emancipación? 
 

2.1 El Partido Comunista Colombiano 
 

 

Hablábamos hace un momento con Álvaro (Oviedo) sobre el tema de nuestro papel en las 

comunicaciones, y realmente a pesar de tanta experiencia y de tanta trayectoria que el Partido 

tiene en la lucha por la libertad de prensa, por tener unos medios de comunicación que le 

permitan al Partido llegar a las masas a los sectores populares con su orientación, su mensaje, 

su punto de vista, de estar en el escenario de la lucha ideológica, en la batalla de ideas, 

pareciera que no tuviéramos todo ese recorrido. En realidad, todavía estamos muy mal, muy 

atrás de las necesidades de los desafíos que tenemos en materia comunicativa en un momento 

como este. (Lozano Guillen, 2017) 

 

 

Los partidos políticos surgieron en Colombia en el Siglo XIX tras las revoluciones de 

independencia, el establecimiento de numerosas cartas constitucionales y sus consecuentes 

instituciones estatales, siguiendo la dinámica de los sistemas políticos democráticos que se 

configuraban en Europa y Estados Unidos. Aún cuando las primeras disputas sobre la 

administración del país se relacionarán más con el tipo de articulación regional entre centralistas 

y federalistas, los primeros partidos, el Liberal y el Conservador adoptaron sus nombres según la 

influencia de las dinámicas partidistas extranjeras. En el mundo, los partidos políticos crecieron 

de la mano del desarrollo de la sociedad de masas, pero en Colombia el proceso tardó por lo menos 

un siglo más: la sociedad de masas en Colombia se hizo tangible solo hasta principios del siglo 

XX, cuando las sociedades de artesanos dieron paso a las dinámicas fabriles en Bogotá y Medellín, 

las ciudades empezaron a crecer, y la producción industrial de la cultura tomó fuerza con la 

inauguración del primer cine comercial y la multiplicación de medios de comunicación impresos 

(Guillen Martínez, 1979).  
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Durante la realización del III Congreso Obrero de la Confederación Obrera Nacional de Colombia 

en 1926 se fundó el Partido Socialista Revolucionario de Colombia -PSR-, el primer partido 

político de corte marxista en el país, del que hicieron parte organizaciones de obreros y gremios 

de artesanos de Bogotá, Medellín y Magdalena (principalmente). Los acontecimientos ocurridos 

en torno a la huelga de las bananeras en 1928 sumieron al PSR en una crisis de disputas y 

divisiones entre las facciones más liberales del partido y las comunistas. Para junio de 1930, los 

miembros del Comité Central del PSR tomaron la decisión alinear su dinámica política a las 

orientaciones emitidas por la Internacional Comunista, aceptando 21 condiciones decretadas por 

el Komintern para los partidos revolucionarios en el mundo, entre las que se encontraban: romper 

totalmente con los reformistas y su expulsión, combinar el trabajo legal con el ilegal, denunciar 

tanto el "social-patriotismo" como el "social-pacifismo", crear una organización clandestina 

paralela a la legal, apoyar todo movimiento de liberación de las colonias del propio país, organizar 

el partido con base en los principios del centralismo democrático, apoyar incondicionalmente a 

todas las Repúblicas Soviéticas, y finalmente, llamarse "Partido Comunista Colombiano” (Jeifets 

& Jeifets, 2001). 

 

El Partido no estuvo exento de vivir las disputas políticas entre social demócratas y 

revolucionarios. En el V Congreso en 1947 se dio un fuerte enfrentamiento entre Augusto Durán 

(Secretario General del Partido) quien promovía reformas social demócratas al interior del partido, 

y Gilberto Vieira White que promovía la reconstrucción leninista del partido, y quien sería elegido 

como nuevo Secretario General del Partido a partir de ese año, y hasta 1991 (Partido Comunista 

Colombiano, 1980, pág. 230). 

 

En el año 1953 el autoproclamado presidente Gustavo Rojas Pinilla toma el control del Estado 

Colombiano y proclama una amnistía para los grupos armados al margen de la ley, que para la 

época de la violencia eran parte del paisaje colombiano. Las guerrillas liberales entregan sus armas, 

pero no las comunistas, por lo cual, el PCC es declarado ilegal en septiembre de 1954. En esta 

coyuntura, aunque el partido trabaja de manera clandestina, publica abiertamente su primer 

semanario Voz de la Democracia, bajo la dirección de Juan Francisco Mújica. (Diaz Granados, 

31)  
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Entre las décadas del 70 y el 80 el PCC hizo parte de varias convergencias gremiales, sindicales y 

políticas, como la Unión Nacional de Oposición, a través de las buscó participar en dinámicas 

electorales. Como parte del proceso de paz entre el gobierno Belisario Betancur y la guerrilla de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, el PCC desempeñó un rol 

fundamental como promotor de la Unión Patriótica -UP-, nuevo partido político que daría garantías 

a la apertura política que resultara del proceso de negociación. Las líneas divisorias entre el 

Partido, la guerrilla y la UP no son claras, de manera que entre las cifras del genocidio contra la 

UP se cuentan también miembros del PCC. Las negociaciones sufrieron múltiples problemas, y 

fueron oficialmente concluidas el 9 de diciembre 1990, el mismo día en que se realizaban en el 

país las elecciones para la Nueva Asamblea Nacional Constituyente con la orden del presidente 

Cesar Gaviria, de bombardear Casa Verde, campamento madre de las FARC en la que se ubicaba 

el Secretariado de esa organización para las negociaciones (Sotelo Ortíz, 2019). 

 

En este contexto se desarrolla el 16 Congreso del PCC, como evento de entrada a esta 

investigación. 

 

2.1.1 16 Congreso del PCC – 4 al 7 de agosto de 1991 
 

La posibilidad de convocar al 16 Congreso del Partido Comunista Colombiano fue un tema de 

debate y controversia entre su misma dirección política, no solo porque según sus estatutos el 

Congreso no debía realizarse ese año, sino además porque 1991 estaba ya cargado de tareas 

políticas que exigían concentración y tiempo por parte de la militancia, y les preocupaba que el 

proceso logístico y de discusión del Congreso pudiera ser demasiado desgastante y desviara la 

atención de las elecciones parlamentarias que se darían como resultado del proceso constituyente 

que culminó ese mismo año (Célula de los Andes - Partido Comunista Colombiano, 1991, pág. 

11). Sin embargo, el llamado a realizar el Congreso de manera extraordinaria respondió a una 

realidad fáctica: la desvinculación masiva de militantes comunista del Partido en los últimos años, 

y la insistencia y urgencia manifiesta de algunos sectores de su militancia ante el sisma ideológico 

que estaba generando el proceso de desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas 
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Soviéticas (que inició en 1985 y culminó formalmente a final de ese año, en diciembre de 1991, 

con el anuncio del Sóviet Supremo de la extinción de la URSS), por los debates organizativos e 

ideológicos que estos acontecimientos estaban generando en el seno del Partido Comunista 

Colombiano. Mientras la dirección del PCC se refería al proceso de desintegración de la URSS 

como un “golpe, calificándolo como una aventura descabellada, como un lamentable acto de 

fuerza en contravía al proceso democrático interno” (Acevedo, 1991, pág. 13), y aseguraba que 

los comunistas de Colombia tenían claridad ideológica frente a lo ocurrido durante La Perestroika 

y el Glasnost, que en la URSS “los cuadros y las bases han sido confundidos” (Acevedo, 1991, 

pág. 13), la insistencia en el tratamiento de temas relacionados con los dogmas comunistas en 

artículos de opinión del Semanario Voz podrían develar que la discusión estaba más viva entre 

los militantes colombianos y menos clausurada de lo que la dirección pensaba.  

 

Las tesis de discusión son el documento base preparatorio de los congresos comunistas, que 

contienen balances internos del Partido y propuestas sobre temas de interés para la discusión. El 

documento que es redactado por un equipo indeterminado de personas designadas por la dirección 

nacional, por lo general no es público: solo circula entre las instancias organizativas del Partido 

para discusión de la militancia, que traslada sus comentarios de manera vertical, de regreso hacia 

la dirección. A pesar de ser considerado un documento interno, no publicable, en las semanas 

anteriores a la realización del 16 Congreso Extraordinario, el Semanario Voz no solo publicó 

varios artículos de opinión de la militancia a nivel nacional en las que se planteaban apartes de 

esas tesis de discusión, en particular, sobre los temas políticos y organizativos, sino además, 

publicó otros varios artículos en los que pareciera tratar de apaciguarse la discusión ideológica y 

organizativa que se vivía:  Vigencia de nuestro proyecto (Partido Comunista Colombiano, 1991, 

pág. 10), Superar los viejos esquemas. Trabajo con las masas (Partido Comunista Colombiano, 

1991, pág. 12), El PC hacia su renovación (Motta, 1991, pág. 7) y Un nuevo concepto de Partido 

(Partido Comunista Colombiano, 1991, pág. 3).  
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Es así como con el lema “Por la democracia 

avanzada y el socialismo humanista”, del 4 

al 7 de agosto de 1991 se realizó el 16 

Congreso Extraordinario del Partido 

Comunista Colombiano, en la ciudad de 

Bogotá, con una participación de alrededor 

de 800 delegados (Partido Comunista 

Colombiano, 1991, pág. 1) “de los cuales el 

26,8% eran campesinos, y el resto obreros, 

profesionales, estudiantes, luchadores 

cívicos y populares y amas de casa” (Partido 

Comunista Colombiano, 1991, pág. 4). 

    Imagen 1 

  

  

  

  

 

       Fuente: Semanario Voz, agosto 7 de 1991.    

         
El Congreso estuvo marcado por la renovación de los cargos de dirección partidista, en particular 

y de destacar, la salida de Gilberto Vieira como Secretario Político del Partido, quien había 

ocupado ese cargo por 44 años, desde 1947. También cambió la dirección del Semanario Voz, que 

pasó de manos Álvaro Oviedo a las manos de Carlos Lozano Guillen, quien sería director hasta su 

fallecimiento en mayo del 2018.  

 

El impacto de la desintegración de la URSS se vio reflejado en un ajuste ideológico del marxismo 

por parte de los militantes del PC, quienes insistieron en la necesidad de aterrizar el comunismo 

a la realidad colombiana mediante la construcción de un programa con bases bolivarianas y 

latinoamericanas, rechazando caracterizaciones ideológicas imprecisas o discursos ideológicos 

sin fondo o piso claro. 

 

No obstante, este ambiente de transformación, algunas afirmaciones de su dirección política hacen 

ruido sobre la motivación y el alcance de los cambios realizados, como la declaración hecha por 

Miller Chacón, el Secretario Nacional de Organización, quien apenas unos días antes del Congreso 

declaraba que la reestructuración política era necesaria pues: 
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Nosotros pensamos que hoy en día, con tantas posibilidades para que la gente se informe 

de todo, no vale la pena mantener secretos, sobre todo porque tarde o temprano se conocen. 

Lo mejor es que la gente se entere (Chacón, 1991, pág. 9). 

 

Aunque estas declaraciones suponen una ruptura frente a la política de dirección comunista 

promovida por el estalinismo, el secreto de Estado, lo hacen restándole importancia a un cambio 

de dinámica ética, y lo justifica solo como un tema pragmático: “no vale la pena” (Chacón, 1991, 

pág. 9). 

 

Ahora que tenemos un cuadro del contexto en el cual se desarrolló, analicemos de manera más 

exhaustiva la Declaración política del 16 Congreso Extraordinario del Partido Comunista 

Colombiano con la matriz de análisis propuesta. 

 

El texto se publicó en la Separata del Semanario Voz la primera semana de agosto de 1991 (Partido 

Comunista Colombiano, 1991, pág. 6). Ocupa toda la página de la Separata, una publicación 

especial del Semanario Voz que, al igual que el este, es tamaño tabloide (28x43cm), salvo por el 

espacio designado para una fotografía del evento de apertura del Congreso. 

 

El texto está compuesto por 5 elementos: el primero, es el logotipo del 16 Congreso y la imagen 

tipo busto de 4 mártires del marxismo en Colombia fallecidos o asesinados en los dos años previos 

a la realización del Congreso, en su orden de deceso: 

 

- Teófilo Forero (1937 – 27/02/1989) 

- José Antequera (7/09/1956 – 3/03/1989) 

- Bernardo Jaramillo (2/09/1955 - 22/03/1990) 

- Jacobo Arenas (23/01/ 1924 - 10/08/1990) 

 

La imagen de los bustos hace parte de la identidad ética y estética del marxismo. La imagen 

emblemática de la cual surgen otros bustos similares, tiene a Marx, seguido de Engels y Lenin, 

mirando hacia un punto en el horizonte, hacia la izquierda. El busto representa el ideario marxista-

leninista, de izquierda. Según el tipo de ideología, y el país en el que se represente, a Marx y a 
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Lenin les puede seguir el busto de Stalin, o de Mao Zedong. Durante el siglo XX era tradicional 

que los partidos o personas que se autodenominaban revolucionarias recitaran ello como un 

apellido, por ejemplo, “Partido Comunista Marxista Leninista”, o “Partido Comunista Marxista 

Leninista línea Maoísta”. En el caso de la declaración política del 16 Congreso del PCC, no 

parecen estar haciendo referencia a un hilo ideológico de estas cuatro personas, si tenemos en 

cuenta las diferentes posturas que tuvieron entre ellos mismos en los últimos años, sino como un 

reconocimiento a su vida en el comunismo colombiano.  

 

La presencia específica de un comandante de la guerrilla de reconocimiento a nivel nacional, 

Jacobo Arenas, quien fuera uno de los responsables de los diálogos de paz por parte de las FARC-

EP ante el gobierno de Belisario Betancur también establece un sentido de relacionamiento con 

quién se acerca al texto. El busto como tradición estética solo tiene un significado para las 

personas en el campo de la izquierda, y en este caso particular, dado que no tiene nombres, exige 

que las personas sepan quienes son los cuatro hombres en él. Por lo tanto, es un elemento que 

puede confundir o no generar acercamiento con personas externas.  

 

El segundo elemento es un antetítulo en minúsculas y con una medida tipográfica de 18 puntos 

(aprox.): “Declaración del 16 Congreso Extraordinario del Partido Comunista Colombiano”. 

 

Le sigue el tercer elemento, el título, en mayúsculas con una medida tipográfica de 40 puntos 

(aprox.): “Consolidar el camino a la paz democrática”. No es claro si este es únicamente el título 

para publicación en la Separata, o si es el título dado a la declaración del 16 Congreso. El hecho 

de que el antetítulo sea más pequeño, en minúsculas, le resta importancia al hecho de que sea la 

declaración del Congreso Comunista. Pareciera que hubiesen querido dar más importancia al 

contenido de la declaración, que al hecho de que sea un documento oficial y un pronunciamiento 

del Partido.  

 

 

 

 

El cuarto elemento, el lead introductorio 
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El Congreso de los comunistas colombianos examinó los temas de mayor relieve en la vida 

política nacional presentados en el informe de la dirección nacional. El más significativo de 

ellos es, sin duda, el proceso de negociación entablado entre el gobierno nacional y la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Partido Comunista Colombiano, 1991). 

 

y el cuerpo del texto (minúscula regulares, 12 puntos aprox.), compuesto por cinco partes, cada 

uno con un subtítulo: 

 
- El diálogo de Caracas 

- Por un movimiento democrático amplio 

- Apoyarse en todo lo positivo de la nueva constitución 

- Unidad para participar en elecciones 

- Por la unidad e integración de América Latina 

 

Este contenido lo analizaremos con la matriz 1, más adelante.  

 

Al final del cuerpo se encuentra la firma “16 Congreso extraordinario del Partido Comunista 

Colombiano”, lugar y fecha de su pronunciamiento “Santa Fé de Bogotá, agosto 7 de 1991”. 

Recordemos que al nombre de la ciudad Bogotá se le antepuso “Santa Fé” a partir de la 

Constitución de 1991. Este nombre se lo había quitado Simón Bolívar el 14 de agosto de 1918, 

para rechazar la vinculación con la colonia. La ciudad volvió a llamarse Bogotá, a secas, a partir 

del año 2000. 

 

Y finalmente, la fotografía antes mencionada que acompaña el texto, que se retrata la mesa 

principal del evento de apertura del Congreso, y en la que se encuentran directivos del PCC y 

algunos representantes de movimientos y organizaciones como A Luchar y el PC-ML. La 

fotografía reafirma el lead introductorio del texto: se trata de una comunicación oficial del Partido; 

el Congreso solo discute los temas de mayor relieve para el país y esos temas los define la 

dirección nacional de Partido.  
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Antes de pasar al análisis de la matriz discursiva, me gustaría examinar la priorización de temas 

y la organización de argumentos a través de las palabras, conceptos y sujetos sociales que se 

presentan y reiteran en el texto, para tener un acercamiento a los modos en que se ejerce el poder 

mediante su clasificación en el lenguaje (Wodak, 2003, pág. 31) los énfasis en el texto, 

repeticiones, figuras retóricas (Meyer, 2003, pág. 52). 

 

 

Nube de palabras 1.  

La Nube de Palabras 1 nos señala cuáles son las palabras que más se usaron en todo el texto, 

permitiéndonos distinguir como, al igual que la organización de las partes del texto en los 

subtítulos antes mencionados, las negociaciones de paz (y sus acepciones diálogo y conversación) 

entre la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (guerrilla, insurgencia) y el gobierno nacional, 

son el centro de atención y columna vertebral del texto. 

 
Nube de palabras 2. 

 

En la Nube de Palabras 2 se encuentra una selección de los sujetos o actores sociales que se 

mencionan en el texto. A pesar de ser un escrito corto, hay una reiterada mención a la Guerrilla. 

Aunque en un inicio se mencionó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y esta era un sujeto 

colectivo (integrado por diversos sujetos políticos independientes), se le da un tratamiento de 
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sujeto individual, guerrilla, en singular, como organización única, monolítica. La segunda mayor 

mención es a la sociedad civil, y se hace priorizando los nombres pueblo y masas, en lo que podría 

considerarse una homogenización de los colectivos sociales, sus formas de organización y 

demandas, según la tradicional forma de expresión de la izquierda del Siglo XX. Las reiteradas 

menciones a los EEUU la analizaremos más adelante. 

 

Nube de palabras 3. 

 

Entre las menciones más específicas a sectores que componen la sociedad civil (Nube de Palabras 

3) encabezan la lista los trabajadores (también previsible en la tradición comunista que prioriza 

la acción del proletariado) seguidos de los ciudadanos. Estos últimos podrían considerarse una 

sorpresa, si tenemos en cuenta que el segundo sector social más reconocido por el comunismo en 

Colombia era el campesinado (como mencionamos antes, en un artículo del Semanario Voz se 

señalaba que el 16 Congreso había estado conformado “26,8% campesinos, y el resto obreros, 

profesionales”, etc.). Que el segundo sector social más nombrado sea la ciudadanía podría 

explicarse por el uso reiterado de este término en la opinión pública y medios de comunicación a 

propósito del proceso constituyente y el reconocimiento de la ciudadanía como sujeto político en 

Colombia.  

 

Brillan por su ausencia los y las estudiantes (que han sido un actor importante en la movilización 

social desde los años 60) y otros sectores que empezaban a ganar espacio en la lucha política como 

la ahora denominada LGBTI. 
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Nube de palabras 4.    Nube de palabras 5.   
   

En la Nube de Palabras 4 presento los temas que se mencionan y reiteran como problemas y 

demandas por parte de los sujetos antes mencionados. Guerra y política y social se ligan en 

general a las negociaciones de paz, y como adjetivos de varios de los problemas y demandas que 

se mencionan. Esto indicaría la concepción del poder que tiene el PCC, ligando el ejercicio de las 

relaciones sociales y políticas a la confrontación con carácter bélico. Para mi sorpresa, las 

menciones a la economía (por lo menos con el concepto propiamente expresado) no encabezan 

las mayores menciones.  

 

En la Nube de Palabras 5 me ocupo de mirar más profundamente esos grandes conceptos, 

desmenuzando las demandas específicas. Esta nube reitera que las principales demandas son de 

carácter político y social (participación, justicia, soberanía), ligados al accionar bélico propio de 

los sujetos en conflicto armado (militarización, autoritarismo, crímenes).  

 

Nube de palabras 6 

 

Finalmente, en la Nube de Palabras 6 me concentré en las prácticas propuestas, formas de acción, 

tácticas y estrategias que prioriza el PCC en el texto. El concepto lucha es, por mucho, el que más 



40 
 

se menciona, reafirmando la hipótesis de la concepción del poder como disputa que tienen los 

comunistas, de las relaciones sociales y políticas como un campo de batalla entre dos actores 

opuestos. Hay expresiones que no se mencionan frecuentemente, pero que en su conjunto sitúan 

al lector en un escenario beligerante: guerra sucia, guerra fría, conquistar nuevas posiciones, 

reagrupar, tomar en sus manos, batalla y batallar, y avanzar. Si a ello agregamos lo dicho en las 

nubes de palabras 4 y 5, el sentido estético del texto es de confrontación. 

 

Llama poderosamente la atención que la desintegración de la URSS no se mencione en el texto, y 

solo se haga una referencia marginal en el último párrafo del texto, minimizando su importancia 

al señalar que hay renovaciones y cambios en el comunismo internacional. No se mencionan la 

reestructuración organizativa y programática del Partido, ni las discusiones ideológicas que habían 

estado haciendo aparición en los artículos de opinión de la militancia en las semanas anteriores, 

filtrando un discurso sobre la necesidad de cambios en el Partido.  

 

 

Pasemos ahora al análisis del texto “Declaración Política del 16 Congreso Extraordinario del 

Partido Comunista Colombiano”, con base en la Matriz de análisis 1a – PC 1991 (Anexo 1), y a 

las categorías poder, ética, estética, y su relación con la comunicación: 

 

Como expuse en el capítulo sobre la metodología de esta investigación, en la Matriz de análisis 1 

ubiqué frases del texto según lo que indicaran respecto al poder, la ética y la estética, y de estos 

conceptos en relación con la comunicación. A continuación, presento el análisis de lo que esa 

clasificación me indicó, y el lector de esta investigación puede revisar en los anexos.  

 

Poder: Frente a las dinámicas de relacionamiento social, el texto indica que el PCC otorgaba una 

importancia trascendental a la relación de confrontación entre la guerrilla y el gobierno nacional. 

La negociación es lo más significativo, no solo porque es el discurso con el cual empieza el texto, 

sino porque alrededor de este se articulan los demás elementos: sujetos, tareas y objetivos en el 

mediano y corto plazo. 
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Y hablo de guerrilla en singular, porque a pesar de que 

se nombra al inicio, y en una sola oportunidad a la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que agrupaba a 

varias organizaciones guerrilleras diferentes, en el resto 

del texto se habla de la guerrilla como sujeto unipersonal. 

Aunque se habla de gobierno, y no de Estado, no se 

menciona a un presidente en particular. La negociación 

es entre dos polos contrarios, en un escenario binario. Los 

otros sujetos que se mencionan en el texto (ciudadanía, 

población, trabajadores) se mencionan apoyando al actor 

guerrilla, “las peticiones pueden alcanzar posibilidades 

de realización efectiva en la negociación” (Anexo 1, 

M1a-P1-6). Del mismo modo, los EEUU tampoco 

aparecen como un actor independiente, sino en su rol de 

apoyo al gobierno. El escenario fundamental de 

relacionamiento y poder se da entre dos. 

Imagen 2 

Fuente: Semanario Voz, agosto 1 de 
1991 

 

Esta noción del poder deviene de la tradición marxista en la que el poder se da en la relación 

sistémica de acción y confrontación entre contrarios en la lucha de clases. Es por ello que el PCC 

buscaría agrupar a los diversos sectores sociales bajo el manto de un único sujeto social: el 

movimiento social y popular, el partido único, el pueblo, la masa (Anexo 1, M1a-P2-1).  

 

En esa relación social de poder, el rol del PCC tiene fines altruistas, pues se sitúa como 

dinamizador en medio de la relación de confrontación (en la que nos mantiene permanentemente 

el lenguaje bélico del texto: batalla, conquistar, avanzar, luchar), buscando un fin superior: la 

unidad de movimiento social y popular. La declaración política insiste en ligar la negociación a la 

paz democrática porque usa una imagen política común en el marxismo: el gobierno (no el Estado) 

de la oligarquía es el gobierno de las minorías, mientras el comunismo busca construir un gobierno 

de las mayorías. Estas mayorías, sin embargo, están compuestas por sectores, minorías, que deben 

ser concertadas. La concertación se da en la ideología y a través del Partido: un papel no menor. 

En tanto el Partido no actúa por un fin personal, el rol de la dirección nacional del Partido también 



42 
 

se presume altruista. La dirección nacional define los temas significativos de discusión, sin lugar 

a dudas o cuestionamientos (Anexo 1, M1a-P1-1 y M1a-P3-1), y con ello quedan establecidas 

también las dinámicas de poder y subordinación al interior del Partido, por ejemplo, la verticalidad 

y el centralismo democrático.  

 

Ética: Los valores que se recalcan están dados por el fin superior en el que se enfatiza: la paz 

democrática que se alcanzará solo a través de la negociación. Se construyen imágenes éticas como 

topoi, “elementos de la argumentación que forman parte de las premisas obligatorias (…), 

justificaciones relacionadas con el contenido” (Wodak, 2003, pág. 115) que vinculan una 

afirmación con la conclusión, sin desarrollo ni argumentación: “El conflicto armado desgarra la 

sociedad” (Anexo 1, M1a-Et1-1) por lo tanto “el cese al fuego es prioritario” (Anexo 1, M1a-Et1-

2). Ya que “el conflicto armado tiene causas profundas” (Anexo 1, M1a-Et1-3), se requieren 

cambios profundos para alcanzar la paz democrática (Anexo 1, M1a-Et1-4). El sujeto ético 

comunista entiende que el conflicto armado es prioritario, y a su vez, lo justifica para la existencia 

del escenario de negociación para los cambios necesarios. 

 

Estética: El régimen de sentido se construye en 

diálogo con las dos categorías anteriores: Dado que 

en el escenario de negociación solo hay dos sujetos 

contrarios, el pueblo debe identificarse con sus 

“problemas no resueltos y agruparse” (Anexo 1, 

M1a- Es1-1) en torno a uno de esos sujetos (Anexo 

1, M1a-P-C1-3); Debe experimentar el mundo 

como parte de un grupo, el pueblo, en una praxis 

específica, la lucha. Sin embargo, ya que la 

identidad no le es clara a esos sujetos que deben 

conformar el pueblo, es su tarea del Partido “lograr 

que las masas comprendan” (Anexo 1, M1a-P-C3-

1). El sentido es otorgado por el Partido como 

dinamizador, lo sentido se da en la lucha y la 

agrupación. 

Imagen 3 

 
Fuente: Separata Voz, agosto 15 de 1991. 
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La imagen 3 parece una síntesis ilustrativa de lo anterior: La publicación del Semanario prioriza 

el uso del color rojo, un símbolo del comunismo en el mundo, y de este color es la masa homogénea 

de personas, en las que solo podemos identificar eso, que son personas. Difícilmente sabemos si 

son hombres o mujeres, u otra característica.  

 

Comunicación – Poder, ética y estética: La única referencia específica a la comunicación está 

ligada a los medios, como algo que debe ser controlado por alguno de los dos actores del conflicto 

(Anexo 1, M1a-P-C1-3). Según la tradición estructuralista del marxismo hegemónico en el siglo 

XX, los medios de comunicación son parte de la superestructura, herramienta para la legitimación 

y cohesión de la infraestructura, en la que se encuentran los medios de producción y el sistema 

económico en general. Es la imagen tradicional de la estructura y la superestructura. El texto que 

analizamos se inserta en esa tradición: según el PCC, estando en manos del gobierno, los medios 

de comunicación intentarían deslegitimar a la guerrilla y manipular a la población; pero en manos 

del pueblo, los medios de comunicación deberían lograr que las masas comprendieran, 

organizaran, dinamizaran, se apartaran de todo concepto excluyente y hegemónico, rompiendo 

la espina dorsal del autoritarismo (Anexo 1, M1a-P-C1 al M1a-P-C3) para apuntar a reconstruir 

presupuestos de lucha y solidaridad (Anexo 1, M1a-Et-C2). Quiere decir que los medios de 

comunicación se presentan como extensiones, o altavoces de quien los controlaran, sin autonomía.  

 

Si el rol del Partido era dinamizar la unidad de los sectores sociales en un movimiento social y 

popular de masas, el rol de la comunicación sería ligar “el plano popular al proceso de 

negociación” (Anexo 1, M1a-P-C1-2), para que el pueblo se viera cobijado por uno de los actores 

de la confrontación, priorizando nuevamente el régimen de sentido bélico. El principal hablante 

autorizado, recordemos, es la guerrilla, y posteriormente la dirección nacional del Partido (Nube 

de palabras 2 y Anexo 1, M1a-Es-C1-4). Las formas de acción y socialización estarían dadas por 

ese régimen de sentido: la lucha, la batalla, y dinámicas de relacionamiento que fomentan la 

cohesión como la solidaridad y la unidad. Las fronteras de interacción estarían dadas por la 

existencia del anhelado movimiento social y popular, y al partido único de los revolucionarios. No 

hay mención o escenario posible para sectores sociales y ciudadanía fuera de estos dos espacios. 

La contradicción que ello supone es que, aunque pareciera buscarse una táctica expansiva (de 
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amplitud, pluralidad, democracia), el lenguaje y la dinámica de relacionamiento construyen un 

régimen de sentido monolítico y centrípeto. 

 

Existe otra contradicción no resuelta en el texto: Como mencionamos antes, se apela en distintos 

momentos a la opción democrática con una importancia no menor: por una parte, se señala que el 

mantenimiento de las negociaciones son “un logro de la opinión democrática del país” (Anexo 1, 

M1a-P-C1-1) a pesar de los “obstáculos y vacilaciones oficiales” (Anexo 1, M1a-Es1-C2). ¿Cómo 

podría darse tal opinión en la población si los medios de comunicación son una herramienta en 

manos del gobierno, el gamonalismo y el clientelismo? ¿Hay autonomía por parte de los sujetos a 

los que dirigen los medios? ¿O acaso los medios de comunicación no tienen el alcance que se les 

atribuye? ¿Cuál sería entonces el interés en controlarlos? 

 

Antes de pasar a la crítica socio-diagnóstica quisiera señalar un elemento interno del texto, 

relacionado con la narrativa, y la construcción de símbolos y significantes: El texto se desarrolla 

bajo la estructura narrativa del héroe: como mencionamos antes, hay dos sujetos en contraposición, 

a uno se le otorgan valoraciones e imágenes negativas (corrupción, abandono, retrógrado, 

desprestigio, autoritarismo, intolerancia, inflexibilidad, rigidez, excluyente, hegemónico, impune, 

gamonal, clientelista, intervencionista, Foráneo) y al otro, valoraciones e imágenes positivas 

(experiencia, racionalidad, democracia, amplitud, pluralidad, popular, unidad, solidaridad, 

cooperación, esfuerzo, arraigo) (Anexo 1, M1a-Es-C1-5). La narrativa del héroe, “el bueno” 

contra “el malo”, en que los logros “en la negociación” son resultado del esfuerzo “en la lucha”, 

contra los “obstáculos” y las vacilaciones “del gobierno”, se refuerzan los marcos interpretativos 

de las acciones individuales y las prácticas dentro del partido, como “sacrificios” por un bien 

mayor, que como señalé antes, permite que perduren relaciones de dominación contra las críticas 

e inconformidades subjetivas (Anexo 1, M1a-Es-C2).  

 

Crítica socio-diagnóstica  

 

El 27 de junio de 1991, el Semanario Voz publicó un artículo en el que describía la siguiente 

escena: un hombre alquila un video casete para reproducirlo en el betamax de su casa.  
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Con toda la comodidad del mundo -dice el artículo- se sienta frente a la pantalla del 

televisor, pero pasando por encima de cualesquiera de las pocas opciones que brinda 

nuestra mediocre programación, y aún de la modalidad por suscripción o la parabólica, esa 

persona se dedica a disfrutar de una película en video (Colegial G, 1991, pág. 18). 

 

La masificación del cine, y más aún, del audiovisual portátil y privado dio sus primeros pasos en 

el mundo en la década del 80, y en Colombia era una novedad apenas despuntando la década del 

90. El artículo señala las posibilidades culturales y comunicativas de esta herramienta, y las 

prácticas sociales de reunión y articulación de quienes contaban con una cámara para hacer 

investigación documental y archivo audiovisual en el país. En un ejemplar posterior del Semanario 

Voz se trata también este contenido, mediante en la caricatura de “Gatuno”, lo que supone 

reconocimiento y apropiación del tema por parte de la militancia del Partido (Partido Comunista 

Colombiano, 1991).  

 
Imagen 4 

Fuente: Semanario Voz, agosto 15 de 1991.  

 

Meses después, el 14 de noviembre del mismo año, Manuel Cepeda (quien fuera director del 

Semanario en la década del 80, y miembro de la dirección nacional del Partido antes de ser 

asesinado en la década del 90) escribió un artículo titulado “Constitución y Cultura” (Cepeda, 

1991) en el que exponía la oportunidad que tenían el Congreso Colombiano de “reglamentar en 

un sentido progresista” los artículos de la constitución referentes a educación, cultura, arte y 

comunicación. Cepeda propuso un abordaje integral y transversal de estos ejes, partiendo desde 

una concepción política, pasando por la posibilidad de edificar ministerios conjuntos para el 
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desarrollo de la ciencia y la cultura, hasta abordar los problemas laborales al interior de los medios 

de comunicación.  

 

Con lo anterior quiero señalar que el Partido no era ajeno a la realidad social que estaban 

desarrollándose en torno a las tecnologías de la comunicación y la cultura. Y sin embargo, no hay 

una orientación política del Congreso Comunista sobre ellos. Quiero aventurarme aquí a señalar 

una hipótesis en torno a ello. 

 

En las semanas anteriores y posteriores a la realización del Congreso se publicaron algunos 

artículos que revelan que había una crisis económica en el Semanario Voz como consecuencia de 

la reducción en la venta de sus ejemplares a nivel nacional, cercana al 54%. En estos artículos se 

señala que “la censura”, “la eliminación de la libertad de prensa”, y “la guerra sucia” contra el 

Semanario y el Partido, “han influido [en la crisis], pero no son los únicos” motivos de esta. 

“Existe un estado de pasividad muy marcado en nuestras filas, desprecio, incluso, por la tarea de 

consumir y difundir el periódico” (Chávez Avila, 1991, pág. 16). 

 

Como vimos antes, la comunicación jugaba el rol de altavoz de las ideas del Partido. Era su 

“órgano oficial”, “la verdad del pueblo”. En momentos de sismo ideológico, el Partido debía ser 

la herramienta “contraofensiva ideológica del capitalismo”, pues se estaba presentando “la crisis 

de la izquierda en forma tergiversada, y se estimula a los divisionistas y oportunistas”. El 

Semanario era, nada más y nada menos, “el mejor vehículo para contrarrestar la controversia 

ideológica del capital” (Chávez Avila, 1991). La tarea no era menor. Sin entrar a cuestionar los 

motivos por los que dejó de comprarse el periódico (lo que nos llevaría a una investigación con 

otro enfoque), propongo una analítica sobre los argumentos que se esgrimieron desde la dirección 

nacional para continuar con su venta. Según lo expuesto, la mejor arma contra la ofensiva 

ideológica no estaba dentro de las mismas dinámicas del Partido: las relaciones de poder y las 

apuestas éticas no se cuestionan. Las autocríticas al periódico tienen que ver con la forma y no 

con el fondo. Los comentarios sobre los cambios que deben realizarse se presentan de manera 

despectiva: “La redacción del periódico ha discutido la necesidad de introducirle correctivos. 

Presentar mejor la noticia. Hacer más agradable la lectura. Menos pesado el periódico. Menos 
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analítico su contenido”. Más adelante presentan como una concesión mayor que “inclusive [pueda 

hacerse el periódico] más amplio y pluralista” (Partido Comunista Colombiano, 1991, pág. 4).  

 

A continuación, se establece quienes deben hacer los cambios que se proponen y la relación de 

poder del Partido por los cuales estos se dan: “Son esfuerzos que hará el colectivo de la redacción 

obedeciendo a necesidades de llegar a otros lectores (…). En este sentido, se agradecen todas las 

sugerencias y observaciones que se dirijan a la dirección”12 (Partido Comunista Colombiano, 

1991, pág. 4). El grupo de redactores del Partido solo obedece, y las observaciones que se tengan 

deben dirigirse a la dirección, que es quien decide.  

 

La dirección nacional del Partido insta a sus miembros a ocuparse de la situación del Semanario 

Voz, pero ello no se vería reflejado en la importancia que dan al hecho comunicativo en sus 

relaciones de poder, concepciones políticas y prácticas éticas. El discurso sobre la importancia del 

trabajo comunicativo existe, y se filtra entre líneas del mayor texto externo y doméstico del 

Partido, su declaración política, en este momento de su historia no lograría afianzarse en los 

discursos sobre el poder.  

  

 

2.1.2 22 Congreso del PCC - 13 al 15 de julio de 2017 
 

El Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, fue nuevamente el escenario 

de reunión del Congreso del PCC, esta vez en su 22 edición, entre el 13 y el 15 de julio del 2017. 

 

Gracias a la edición del Semanario Voz dedicada al Congreso, sabemos que para su preparación 

se realizaron “23 conferencias regionales y 8 conferencias sectoriales (sindical, agraria, mujeres, 

juvenil, derechos humanos, comunicación y cultura, internacional y LGBTI)” (López, 2017, pág. 

11). De esos escenarios preparatorios se designó la participación de 750 delegados nacionales, y 

26 [invitados de] partidos comunistas y organizaciones de izquierda de 16 países (Partido 

Comunista Colombiano, 2017, pág. 5). 

 

 
12 Las cursivas son mías 
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Fue considerado un Congreso histórico porque se dio ocho meses después del fin del proceso de 

negociación de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, y la 

firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”. Desde el XIII Congreso, realizado en 1980, el PCC había asumido como objetivo 

político la búsqueda de la solución política al conflicto armado, y (como vimos en el capítulo 

anterior sobre el 16 Congreso), este había sido parte central de sus prácticas discursivas. Por ello, 

la realización del 22 Congreso estaba marcado por una expectativa sobre la actualización de su 

programa y apuestas para los próximos años.  

 

La firma del Acuerdo final que podría fin al conflicto armado entre las FARC-EP y el Estado 

colombiano significaba, además, un nuevo escenario político, en especial para los sectores de 

izquierda, porque gracias al Acuerdo Final de Paz se legalizaría la existencia de un nuevo partido 

político que surgiera como parte del proceso de desarme y reincorporación de los excombatientes. 

Esta guerrilla había tenido su última conferencia guerrillera en agosto del 2016 para aprobar el 

texto del Acuerdo Final, y planeaba el desarrollo del Congreso Constitutivo de su nuevo partido 

para el mes de septiembre del 2017. Las expectativas entre las organizaciones de izquierda no 

eran menores: el nuevo partido contaría con una serie de garantías políticas y económicas, como 

la participación de diez representantes en el Congreso de la República por dos periodos 

consecutivos, y financiación estatal. Con el optimismo por la implementación del Acuerdo de Paz 

como telón de fondo, durante el primer semestre del 2017 diferentes sectores de izquierda en el 

país consideraron la posibilidad de unirse al nuevo partido político. ¿Cuál sería el futuro del PCC, 

en ese escenario? ¿Qué debía pasar con el proyecto de la Unión Patriótica, considerado el partido 

de masas fundado por las FARC y el PCC en los años 80 durante los diálogos de paz con el 

gobierno de Belisario Betancur, y que había recuperado su personería jurídica apenas un par de 

años atrás? ¿Debían desaparecer, incorporarse, o mantener su independencia respecto al nuevo 

partido? 

 

Al interior del PCC se temió que esta coyuntura significara una nueva desvinculación en masa de 

su militancia. A principios de la década del 90 se había vivido una situación similar producto de 

la desmoralización que significaron tanto la desintegración de la URSS como los asesinatos a 

militantes comunistas y de la Unión Patriótica, en lo que se conocería como el Genocidio contra 
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la UP. La consecuencia fue la reducción de la militancia y la capacidad de acción del Partido. En 

esta oportunidad, cerca de 30 años después, el rumor se refería a una desvinculación de militantes 

que prefirieran unirse al nuevo partido político. 

 

Así es que, desde la dirección nacional, a través de las tesis preparatorias del Congreso, se le 

propuso a su militancia un restructuración política y organizativa profunda, que enfatizara en la 

necesidad de sostener la existencia del PCC de manera independiente, aunque con una política 

unitaria enérgica (Caicedo Turriago, 2017, pág. 11). 

 

Se puso sobre la mesa la discusión sobre la ética marxista del partido (Tesis 139-141 preparatorias 

del 22 Congreso), las formas de trabajo (Llanos, 2017, pág. 3), y las dinámicas organizativas 

(Valdivieso, 2017, pág. 2). También, muy a propósito de los 60 años del Semanario Voz, se hizo 

pública la discusión en torno a las comunicaciones del partido (tesis 148 preparatoria del 22 

Congreso). De ello hablaré más adelante.  

 

La Declaración Política del 22 Congreso del PCC se publicó en el Semanario Voz, del 19 de julio 

del 2017 (Partido Comunista Colombiano, 2017, págs. 8,9), y en esta oportunidad ocupa dos 

tabloides (28x43cm cada uno), no solo porque el contenido escrito es más extenso, también porque 

agregaron otros elementos a la publicación, que explicaré a continuación. 

 

El texto está compuesto por cinco elementos: el primero, el antetítulo, el nombre de la declaración 

política “Con la unidad y la paz construimos un nuevo país”, en minúsculas con una medida 

tipográfica de 24 puntos (aprox.). 

 

El segundo elemento es el título, con una medida tipográfica de 36 puntos (aprox.): “Declaración 

del 22 Congreso del Partido Comunista Colombiano”. A diferencia de la declaración de 1991, en 

esta oportunidad se da más importancia al hecho de que el texto sea una declaración comunista. 

Con ello, se reafirma la identidad del PCC y la importancia del evento. 
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El tercer elemento son el lead introductorio: “Las y los comunistas colombianos nos dirigimos al 

pueblo todo, para comunicar con orgullo que hemos celebrado y concluido con éxito el 22 

Congreso de nuestro Partido (…) (Partido Comunista Colombiano, 2017).   

 

El cuerpo del texto mantiene el tamaño regular de tipografía en 12 puntos, aproximadamente, y 

en esta ocasión está compuesto por 12 subtítulos: 

 

- 1. Sobre los Acuerdos de La Habana 

- 2. La paz en el orden internacional 

- 3. Rechazar la amenaza de guerra, la militarización y el saque de recursos energéticos 

- 4. Trump profundiza el militarismo y el intervencionismo en América Latina 

- 5. Solidaridad con los pueblos y las revoluciones en AL 

- 6. Por una construcción regional de una perspectiva socialista 

- 7. Por la unidad y la convergencia, con bases populares 

- 8. Apoyo a los diálogos con el ELN y garantías para iniciarlos con el EPL 

- 9. Unidad política y social: construcción de un bloque histórico y popular de la Izquierda13 

y sectores independientes 

- 10. Elecciones del 2018: unidad, programa básico, bancada de izquierda y candidatura 

presidencial de convergencia 

- 11. La unidad de los comunistas 

- 12. La renovación y fortalecimiento del PCC al calor de las movilizaciones populares 

 

Este cuerpo del texto cierra con tres expresiones “¡Viva 22 Congreso del Partido Comunista!”, 

“¡Viva la unidad del pueblo colombiano!”, y “¡Viva el internacionalismo bolivarista y 

antiimperialista latinoamericano!”. Cierran el lugar y la fecha “Bogotá, julio 16 de 2017” y la 

firma “22 Congreso del Partido Comunista Colombiano”. 

 

Como cuarto elemento señalo las tres fotografías que acompañan el documento. La primera 

fotografía, en el primer tabloide, retrata una de las intervenciones musicales que abrió el evento, 

 
13 La mayúscula en Izquierda es del texto. Le da importancia dentro del título, enfatizando que el bloque histórico debería ser de 
izquierda.  
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con el grupo de música de “Los hermanos escamilla” acompañados de Jaime Caicedo, Secretario 

General del PCC, quienes interpretan una canción en homenaje a los líderes del partido Ciro 

Trujillo y Hernando Gómez Acosta. La segunda fotografía se encuentra dividida en los dos 

tabloides, y retrata a una joven militante comunista, líder del movimiento estudiantil de Bogotá, 

con una bandera del Partido en las manos. La tercera fotografía está en el segundo tabloide, y 

retrata a delegados participantes en el Congreso al interior del Centro de Convenciones, sentados 

levantando las manos en señal de votación.  

 

El quinto y último elemento del texto es un recuadro de texto que reitera y sobresalta un fragmento 

del cuerpo del texto principal. El recuadro dice “Se hace imperioso producir la derrota de la 

ultraderecha y el militarismo y es posible con la más amplia unidad”.   

 

Examinemos ahora la priorización de temas y la organización de argumentos a través de las 

palabras, conceptos y sujetos sociales que se presentan y reiteran en el texto, mediante las nubes 

de palabras.  

Nube de palabras 7 

 

En la Nube de Palabras 7 aparecen las palabras que más se usaron en todo el texto. Como lo 

advirtió el antetítulo, se hace un vínculo entre paz y unidad, como un puente entre el objetivo que 

se tenía “la paz” con un nuevo derrotero “la unidad”. En el conjunto del documento se insiste en 

que la una solo será posible con la otra. La narrativa que tenía el Partido encuentra puntos de 

unión con un nuevo horizonte.  
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Nube de palabras 8 

Pero en la Nube de Palabras 8 nos concentramos en la indicación directa que se hace en el texto 

a sujetos. Recordemos que en el texto de 1991 el sujeto más nombrado era la guerrilla (en 

singular) seguido por los EEUU y el pueblo. En este texto encabezan las menciones pueblo y país, 

seguido de comunistas y FARC. EEUU y Gobierno tienen muchas menos menciones. Pero 

revisemos esto en detalle en las nubes 9 y 10. 

Nube de palabras 9 

 

La Nube de palabras 9 nos permite notar que, a diferencia del texto de 1991, en esta Declaración 

Política ni se menciona a la guerrilla en singular, y más bien se diferencia a las FARC del ELN y 

el EPL, que tienen un número menor de menciones. Las FARC siguen teniendo un rol 

preponderante en esta Declaración, no solo porque son el sujeto con el cual se firmó el Acuerdo 

Final, también porque es uno de los actores que el PCC reconoce como potencial aliado en los 

objetivos futuros, particularmente el mencionado de la unidad. Pero encabeza la lista el pueblo, 

quien adquiere relevancia como sujeto político hacia el cual están dirigidas las acciones propuestas 

por el Partido. Comunistas tiene una relevancia que no tenía en el documento de 1991, y me 

aventuro a proponer que lo hacen como una necesidad de autoafirmación de su papel en el 

escenario político del país, ante el nacimiento del nuevo partido de izquierda. No solo se da 
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relevancia al hecho de que el texto sea la Declaración Comunista, sino que se apoya en mostrar 

una fotografía a una joven que está feliz siendo comunista. 

 

En la nube de palabras 9 no se ven con claridad (porque no se mencionan con regularidad) pero 

es importante señalar que se habla de sectores sociales de los que no se habló en la Declaración 

de 1991, como la comunidad LGBTI, los ambientalistas y los artistas. Indígenas y afro no se 

agrupan ya en Etnia, sino que se reconocen por separado. También se nombra más veces a las 

mujeres. Finalmente, para esta nube de palabras, quiero señalar cuán significativo es que la 

segunda palabra que más se menciona en el texto sea país, muy por sobre masas y trabajadores, 

ya que denota la intensión de vincular a la Declaración Política a un sujeto mucho más amplio que 

la masa social que en 1991 el Partido suponía proletaria. País tiene una connotación que no solo 

integra a las regiones (también mencionadas), sino a otros grupos sociales. En el documento 

también se reconoce la existencia y relación con sectores independientes y progresistas abriendo 

campo a la coexistencia con formas sociales y organizativas que no son necesariamente de 

izquierda, y que no por ello son de derecha.  

Nube de palabras 10 

En la Nube de Palabras 10 nos concentramos en los sujetos a los que se alude como contrarios o 

enemigos. Aunque EEUU ya no encabeza el primer lugar, es importante tener en cuenta que 

aparecen nuevas maneras de referirse al mismo sujeto: imperialistas y Trump. Esta vez, el país 

norteamericano tiene una cara visible en el presidente de los EEUU, un nuevo enemigo 

internacional. En contra posición, y ante la desintegración de la URSS, en esta Declaración 

Política se da una trascendental importancia al proyecto regional latinoamericano, que se 

denomina en la Nube de Palabras 9 como Nuestra América. Como veremos más adelante, no solo 

la mención específica a países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, El Salvador (…) sino 
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a la defensa de la integración latinoamericana, un discurso comprensible si tenemos en cuenta el 

fortalecimiento de los proyectos socialistas en el cono sur durante la década anterior.  

 

Nube de palabras 11 

 

Los temas que más se mencionan como problemas o demandas por parte de los sujetos analizados 

anteriormente, se ubican en la Nube de Palabras 11. Como vimos en la primera nube de palabras 

de este texto, paz y política encabezan la lista de palabras más escritas en el texto en general. Se 

mantiene como una demanda, la democracia, y en general, con menores menciones, los problemas 

sobre el agro, el mundo laboral, la justicia y los derechos. Pero hay otras palabras nuevas y temas 

que, aunque con pocas menciones, merecen ser destacadas por lo que significan para el discurso 

de poder, ética y estética del Partido: En primer lugar, las menciones al género, tanto por el 

concepto mismo, como por la expresión las y los en diferentes momentos. Ello va de la mano del 

reconocimiento discursivo de la comunidad LGBTI y de las mujeres, como ya identificamos en la 

Nube de Palabras 9. En segundo lugar, la creciente mención a la comunicación, en relación con 

la actividad propia del PCC durante el Congreso, también como tarea futura de su militancia para 

la renovación del Partido, y como reconocimiento de nuevo fenómeno social. Sobre ello, 

volveremos más adelante. 

 

Nube de palabras 12 
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Finalmente, en la Nube de palabras 12 reuní a las prácticas, como formas de acción tácticas y 

estratégicas que propone el Partido. Lucha sigue siendo una de las imágenes a las que se apela con 

mayor frecuencia y, sin embargo, ya no ocupa un lugar solitario entre los primeros lugares. Ahora 

la lista la encabeza la unidad, que como hemos señalado, hace parte de las preocupaciones-

objetivos del Partido. ¿La unidad cómo? Mediante otros conceptos que tienen menos menciones, 

pero sirven de apoyo a la estética general que crea el texto: conversaciones, coordinación, 

convergencia, amplio, reagrupar, y en particular construir. A pesar de que en esta Declaración 

Política se menciona mucho más al Partido y a los comunistas, no se autonombran en un rol de 

superioridad moral ni estratégica, vanguardia revolucionaria, sino como similares o iguales en un 

escenario con otros similares.  

 

Veamos que otros elementos nos arroja la Matriz de análisis 1b – PC 2017 (Anexo 2) sobre este 

texto:   

 

 

Poder: El discurso sobre la forma en que se construyen, sustentan y resisten las relaciones sociales 

y de poder está atravesado por tres temas discursivos. El primero (Anexo 2, M1b-P1-1 al M1b-P1-

7) que busca mantener una lectura de las relaciones sociales en una disputa entre binarios opuestos, 

por un lado, la ultraderecha imperialista que representan los Estados Unidos, y por otro, la región 

latinoamericana representada por el sujeto Nuestra América. Tras la desintegración de la Unión 

Soviética y la pérdida de un referente internacional para el desarrollo de la apuesta socialista, el 

desarrollo de gobiernos de izquierda durante la década del 2000 y el 2010 giró los ojos de los 

partidos comunistas hacia el cono sur americano, con propuestas como el “Socialismo del Siglo 

XXI”. Aunque ello supone un vuelco en la política estalinista del socialismo en un solo país, 

mantiene las líneas generales de la disputa entre contrarios, el orden capitalista (Anexo 2, M1b-

Es-C1-3) y la perspectiva socialista (Anexo 2, M1b-P1-5), esta vez con un enfoque social que se 

apoya en los movimientos sociales que afloraron en América Latina desde los años 80. 

 

El segundo tema discursivo del poder se construye alrededor de Acuerdo Final de La Habana 

(Anexo 2, M1b-P1-8 al M1b-P1-12). Como mencionamos antes, la negociación fue parte de la 
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propuesta política del PCC por cerca de 40 años, así es como en esta declaración política, hace un 

reconocimiento al Acuerdo como logro del fin de la negociación entre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo -FARC-EP- y el gobierno colombiano. Sin 

embargo, lo sitúa como un sujeto independiente de los dos anteriores: “Los Acuerdos son”, “Los 

Acuerdos cualifican”, “Los Acuerdos posibilitan” (Anexo 2, M1b-P1-8 al M1b-P1-12), y los liga 

a la continuación de la disputa: Aquí, el trabajo político debe ser, no para sostener a uno de los 

actores en la mesa de negociación, sino para sostener los Acuerdos. Este tema discursivo se asocia 

con el anterior al afirmar que la consolidación de la paz en Colombia determinará la paz de la 

región y Nuestra América. 

 

El tercer tema discursivo tiene que ver son la relación PCC – FARC (Anexo 2, M1b-P1-13 al M1b-

P2-2). Cómo vimos en el texto de 1991, para el Partido, el grupo guerrillero tenía una trascendental 

importancia en las relaciones de poder. A pesar de que el apoyo a la solución política del conflicto 

era una apuesta política primordial para el PCC (y por varios años durante la negociación este 

apoyo se materializaba en el favor hacia a la organización guerrillera, el fin de los diálogos y la 

posibilidad de que se conformara un nuevo partido político de discurso comunista) ajustó también 

el discurso del Partido Comunista Colombiano hacia las FARC. En la declaración política del 22 

Congreso, el PCC reconoce el rol desempeñado por las FARC-EP, pero ya no le otorga la posición 

sobresaliente que tenía década atrás. El PC se sitúa como un par suyo, en la misma posición (Anexo 

2, M1b-P1-13 al M1b-P1-16).  

 

El cambio significativo que se presenta en esta parte del análisis responde a la forma de 

construcción de relacionamiento social entre estos iguales. En el texto se insiste en el concepto 

construir, y en el reconocimiento de otros sujetos en el campo de la izquierda. Que se hable de 

campo, como un espacio amplio y no una imagen lineal en la que hay dos extremos, es un cambio 

importante a tener en cuenta. El proceso (que toma tiempo) de unidad es una construcción (de 

diferentes etapas y elementos) y no un mandato u orientación vertical del comunismo sobre las 

masas inconscientes.  

 

Ética: Los valores y creencias compartidas tienen también pequeños pero significativos ajustes, 

en el llamado al internacionalismo y la solidaridad con los pueblos del mundo, sin duda un cambio 
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frente al régimen estalinista (Anexo 2, M1b-Et1-1). Se incluye en este texto un concepto nuevo, el 

buen vivir (Anexo 2, M1b-Et1-3), desarrollo programático y ético de las izquierdas 

latinoamericanas del siglo XXI.  Y finalmente, en este aparte vuelve a insistirse en la unidad de la 

familia comunista (Anexo 2, M1b-Et1-5), apelando a estereotipos culturales no necesariamente 

comunistas, sino de carácter popular colombiano. 

 

Estética: El régimen de sentido que se estructura en el texto tiene que ver, por una parte, con la 

construcción de un nuevo enemigo, como vimos, el imperialismo norteamericano contra Nuestra 

América, y en segundo lugar, la estética de la unidad del campo popular. Aunque en el texto 

permanecen elementos de la identidad comunista, como las estrellas, y la predilección por el color 

rojo, la selección de fotografías ya no ratifica una identidad dirigida hacia la dirección nacional, ni 

de homogenización, sino de diversidad y participación de su militancia.  

 

Comunicación – Poder, ética y estética: En este texto se menciona en varias oportunidades la 

comunicación, como acción y como práctica sociopolítica táctica del Partido. En su relación con 

el poder, en esta oportunidad no es la dirección nacional, sino las y los comunistas los que 

comunican (Anexo 2, M1b-P-C1-1). Se refieren a sus oyentes/lectores no a través de una acción 

lingüística imperativa, sino mediante un llamado (Anexo 2, M1b-P-C1-2).  

 

Esta dinámica poder-comunicación se ve reflejada también en la relación ética-comunicación, que 

conecta normas y valores con las prácticas sociales: En el texto se insiste en la necesidad de renovar 

el Partido, lo que supone una innovación completa de su política, sus métodos de trabajo de masas 

y estilo organizativo (Anexo 2, M1b-Et-C2-1). De la mano de unas prácticas que superen las 

diferencias, prevenciones y que permitan construir confianzas en el proceso de unidad (Anexo 2, 

M1b-Et-C2-3). Sin embargo, pareciera que el discurso de la concepción comunista del poder que 

vimos en el texto de 1991 se filtra y choca por momentos con este este discurso: La renovación 

anunciada tiene que ver con una lectura que hace el Partido sobre nuevas dinámicas de los 

fenómenos sociales, particularmente la movilización popular. Dice el texto que este nuevo 

escenario podría “a prueba la capacidad de vinculación del Partido con las masas y el arte de 

dirección en las líneas de orientación comunicaciones” (Anexo 2, M1b-Et-C2-2). La permanencia 

del concepto orientación, nos ubica nuevamente en un discurso cuyo régimen de relacionamiento 
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y construcción de sentido indica que alguien (el Partido) debe orientar (darle un lugar y forma) a 

quienes no saben (las masas), todo ello, con el objetivo de vincular a más personas a la 

organización (el crecimiento del partido) (Anexo 2, M1b-Et-C2-2). Estas motivaciones indican 

nuevamente una concepción de la comunicación como herramienta del poder.  

 

Al revisar en detalle las apuestas sensoriales y de experimentación, encontramos que el Partido 

apoya las iniciativas de protesta social y las acompaña (Anexos 2, M1b-Es-C1-1 al M1b-Es-C1-

3), pero mantiene las fronteras de interacción y la autorización de hablantes a las direcciones 

nacional y regionales, mediante listas unitarias al legislativo, y programas y protocolos básicos de 

entendimiento (M1b-Es-C1-4 al M1b-Es-C1-7).  

 

El texto refleja una disyuntiva entre un discurso que apela a la apertura del Partido, y otro que se 

aferra a elementos simbólicos colectivos y estereotipos culturales comunistas que son solo marcos 

interpretativos para ellos mismos, como la referencia al chauvinismo (una imagen formalizada en 

el comunismo, que no se entiende en círculos fuera de la esfera política especializada en historia 

del siglo XX) (Anexo 2, M1b-Es1-C2-5). A pesar de que se apela principalmente al sujeto país, el 

discurso se restringe estéticamente a un lector de identidad política de izquierda. 

 

Crítica socio-diagnóstica  

 

El análisis realizado nos arroja que, en este segundo texto, existen pues, dos discursos sobre la 

comunicación en el Partido Comunista Colombiano. Por una parte, la permanencia del discurso 

de la comunicación como herramienta del Partido para la orientación sobre las masas, y, por otra 

parte, un discurso en el que la comunicación tiene un rol en el relacionamiento, en la construcción 

de el sentido estético durante la experiencia. El Congreso, como evento, estuvo atravesado por 

actos culturales, “cantos y consignas”, “performance del grupo de teatro Tramaluna de la casa 

teatral La Candelaria”, asegurando que “la cultura es esencial para la transformación del país” 

(Partido Comunista Colombiano, 2017). Las personas responsables de la logística del Congreso 

se ocuparon de llenar el Centro de Convenciones con banderas del PCC, para generar un 

“ambiente de camaradería” (Partido Comunista Colombiano, 2017). Sin embargo, otros aspectos 



59 
 

sobre el rol del trabajo comunicativo se pasaron por alto, como reconocer a las personas que 

tomaron las fotografías publicadas con la Declaración política, en el Semanario.  

 

En las Tesis de Discusión preparatorias para el Congreso, particularmente en la tesis 148 sobre 

VOZ, se evidencia la existencia de estos dos discursos: Por un lado, la/s persona/s de la dirección 

del partido que redactaron la tesis 148, y sugirieron la revisión colectiva de la línea editorial del 

semanario; y, por otra parte, la defensa de la militancia comunista que trabajaba en el Semanario 

por una apuesta de periodismo revolucionario. El Colectivo Semanario VOZ, del Partido, escribe 

un artículo en el que analiza la tesis 148, en la que puede leerse lo sentido vivido y construido 

como parte de la acción comunicativa, el conocimiento de los problemas y las necesidades 

específicas de su qué hacer, en tensión con una dirección que se restringe a la búsqueda de mayor 

incidencia del Partido en la “activación de la lucha en los actuales tiempos” (El Colectivo 

Semanario Voz, 2017, pág. 10).  

 

Como consecuencia de estas discusiones, durante el 22 

Congreso se creó la Secretaría de Agitación y 

Propaganda, y se puso al mismo nivel de secretarías de 

tradición e importancia como la organizativa y la 

política (por lo menos en cuanto a estructura 

organizativa se refiere). La Secretaría conserva el 

nombre tradicional que dan los comunistas a este tipo 

de actividades, herencia del “Que hacer” de Lenin, en 

que dedicaba un aparte al periódico comunista como 

“organizador, agitador, educador y propagandista de 

las masas”. La Secretaría no se ocupa solo del 

tradicional Semanario Voz, sino también de la Revista 

Taller y la Página Web y las Redes Sociales del 

Partido.  

 

Imagen 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Semanario Voz, octubre 18 de 2017. 

 
 

 
 



60 
 

2.2 Análisis de los elementos cambios y continuidades entre los discursos sobre la 
comunicación del Partido Comunista Colombiano, 1991-2017 

 

Ya he mencionado varias de las diferencias que encontramos en los textos en lo relacionado con 

el poder, la ética y la estética, y cómo ellas se explican en el contexto histórico, global y nacional. 

En este aparte quiero concentrarme en el análisis de los cambios y las continuidades en el discurso 

sobre la comunicación del PCC, a la luz de los conceptos estudiados.  

 

Para ello, construí la Matriz de Análisis 2 que se encuentra como Anexo 3 de esta investigación. 

En este capítulo presento el análisis de esa Matriz. 

 

Frente a la primera relación poder-comunicación, persiste un discurso hegemónico de la 

comunicación como herramienta, en que incluso uno de los procesos comunicativos más sólidos 

del Partido, el Semanario VOZ, afirma sentirse orgulloso de ser “caja de resonancia del Partido” 

(Lozano Guillén, 2017).  

Las dinámicas de poder al interior del Partido se expresan en una práctica sencilla como no 

mencionar quienes son las personas que realizan actividades fundamentales para su realización, 

como tomar las fotografías de registro del Congreso.  

Sin embargo, como un indicio de cambio, hace aparición un discurso que menciona la 

comunicación como una acción que realiza el partido. “El partido comunica”, lo que significa que 

se ha hecho la pregunta, ¿Comunica el partido? ¿Qué comunica? ¿Cómo comunica?  

 

Como consecuencia de lo anterior, en la relación ética-comunicación podemos notar como 

incorporaron en sus prioridades, en la declaración política del 2017, tareas específicas para los 

medios de comunicación del PCC, lo que los sitúa en un lugar de importancia dentro de su 

accionar. Pero hasta ahora, la comunicación sigue siendo vista como una labor de medios, incluso 

de los nuevos medios de comunicación ligados al Internet, como la página web y las redes 

sociales. 

 

En lo que se refiere a la relación estética-comunicación, me preguntaba por la comunicación 

también desde el sentido y lo sentido, en las prácticas generalmente no reconocidas como 

comunicativas.  Me refiero a las apuestas sensoriales de experimentación. Encontré que persiste 
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la apelación a formas de acción no específicas, que por lo mismo se convierten en imágenes, 

símbolos colectivos no formalizados, pero que se derivan en estereotipos o lugares comunes, como 

“lucha” y “unidad”. No existe en estos textos o en documentos de contexto que haya revisado un 

cuestionamiento sobre las formas de acción y su potencial comunicativo.  

 

Las fronteras de interacción del 2017 reconocen un acercamiento a la cultura y la identidad 

latinoamericana a través de la imagen regional de Nuestra América, distinta a la imagen e 

identidad que relacionaba al PCC fundamentalmente con el bloque soviético. Se incorpora 

también el reconocimiento a una mayor diversidad de sectores sociales, aunque sus motivos 

parezcan viciados, como una forma de apoyarlos para llamarlos a ser parte del Partido, y no al 

contrario.  

 

Se mantiene entonces la disyuntiva entre la historia del Partido que se sacrifica y surge de las 

raíces sociales del pueblo, y el Partido que busca orientarlo, como vanguardia de la revolución. 

 
2.3 Conclusiones 
 

 
Extraer consecuencias para la acción política de la teoría crítica 

 es la aspiración de quienes tienen intensiones serias, y sin embargo, 
 no existe ninguna regla general, como no sea la necesidad de indagar  

en la propia responsabilidad. (Horkheimer citado en O´Neill 1979, 2003, pág. 17)  
 
 
Esta investigación la motivó mi inquietud sobre las ideas que tienen los partidos políticos de 

izquierda sobre la comunicación ¿Qué es comunicación? ¿Cuál es la relación de ese discurso con 

su ser político? O, en otras palabras, ¿cuál es la relación entre su acción comunicativa y sus ideas 

políticas? 

 

Temí que no hubiese cuestionamientos internos en los partidos sobre este tema, ni 

transformaciones con el andar del tiempo. Me concentré en el Partido Comunista Colombiano para 

crear y poner a prueba un modelo de análisis que pudiese replicar en otros partidos y 

organizaciones, que ligara los aspectos políticos de sus ideas sobre el poder, la ideología en su 
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cotidianidad a través de la ética, y sus prácticas en la estética, con el discurso específico sobre la 

comunicación.  

 

La primera conclusión es un descubrimiento grato para mí misma, y es que sí ha habido 

cuestionamientos, discusiones, y decisiones que han marcado bifurcaciones en el tiempo sobre sus 

comprensiones y apuestas comunicativas, que no significan otra cosa que a pesar de que hay un 

discurso hegemónico sobre la comunicación, arraigado por el pasar de 100 años de tradición 

marxista-leninista-estalinista, hay también discursos sobre la comunicación que emergen como 

resistencia.  

 

La segunda conclusión es que el discurso hegemónico sobre la comunicación efectivamente está 

ligado con sus ideas políticas. Como aventuré en mi primera hipótesis la idea de la comunicación 

como herramienta para la propagación de la ideología, correa de transmisión, “caja de resonancia 

del Partido”, ligada a la metáfora de la estructura y la superestructura de la tradición marxista. No 

significa esto que los partidos políticos de izquierda que se reconozcan marxistas no puedan 

comunicar de otra manera, o que, al hacerlo, sean inconsecuentes con sus ideas políticas. Una 

retrospectiva sobre las ideas marxistas podría volver a poner en el centro de atención la 

interpretación y la representación del mundo material que somos, y las experiencias que nos 

constituyen como sujetos políticos. Si como supone Susan Buck-Morss, el capitalismo cognitivo 

busca construir una realidad anestésica (Buck-Morss, 2015) un tipo de sensibilidad que transforma 

a la humanidad en una especie antipática en que el dolor del otro se convierte en paisaje; la apuesta 

política de la izquierda todavía tendría el reto de proponer como antídoto, acciones comunicativas, 

artísticas y culturales radicales. Esta idea recuerda lo escrito por Karl Marx en los Manuscritos 

Económicos y Filosóficos: la emancipación “consiste en humanizar los sentidos del hombre, y 

producir una sensibilidad humana a la altura de todas las riquezas del hombre y de la naturaleza” 

(Marcuse, 1932). Incorporar los desarrollos tecnológicos para ponerlos a tono con las fuerzas 

productivas, y encausar la comunicación hacia el despertar de los sentidos y la recuperación de la 

memoria. Mucho más que una correa de transmisión. 

 

Los militantes que trabajan los aspectos de la comunicación y la cultura al interior del partido 

podrían darnos pistas sobre ello, al indagar por su construcción de lo sentido en la experimentación 
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cotidiana del trabajo comunicativo. Como mencioné en el aparte sobre los instrumentos de 

recolección, no hubo oportunidad en esta investigación de explorar la plasticidad del discurso vivo 

a través de entrevistas direccionadas a su militancia. Pero me atrevo a pensar que en ellos se 

encontraría lo real contingente en que germina el discurso que disputa el lugar de la comunicación. 

Lamento particularmente no haber podido contar con una entrevista a Carlos Lozano Guillen, 

quien dirigiera el Semanario VOZ y las más importantes innovaciones del Partido en lo 

concerniente a los aspectos comunicativos durante el periodo que abarcó esta investigación. 

 

La segunda hipótesis de esta investigación estaba orientada a pensar que las transformaciones que 

ha habido en el discurso hegemónico sobre la comunicación, han estado ligadas a la innovación 

tecnológica, y a los medios a los cuales tiene alcance el Partido. Al concluirla, no podría afirmar 

que esas transformaciones estén ligadas a una comprensión del marketing político, pues los textos 

analizados no me permiten asegurarlo. Como tercera conclusión, sin embargo, puedo decir que 

las motivaciones expuestas en los textos si permiten inferir que el trabajo en los medios de 

comunicación se hace para tener alcance sobre un mayor número de personas, con la intención de 

vincularlas al Partido y hacerlo crecer. Ello significa que el eje la comprensión política sobre el 

papel de los medios sigue siendo la misma, y por lo tanto, sus dinámicas éticas y estéticas también.  

 

El inconveniente en pensar la comunicación en una forma unidireccional, como una herramienta 

que orienta, es que da prelación a el sentido otorgado, a las significaciones establecidas por el 

Partido, por sobre lo sentido por el sujeto durante la experiencia, y podrían estar ahogando la 

experiencia, afectos, y saberes para la transformación social. “No se trata de interpretar el mundo 

sino de transformarlo”, dijo Marx en su onceaba tesis sobre Feuerbach en el siglo XIX. A lo mejor 

el comunismo podría darse la oportunidad de retomar la premisa fundamental del materialismo al 

que apeló Marx en su disputa contra Hegel, para indagar por las relaciones afectivas y sensoriales 

de la sociedad del siglo XXI, que 200 años después es tan diferente, y apostar por lo sentido, es 

decir, nuevamente interpretar el mundo que buscan transformar, y quizá entonces, lograrlo. 
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3 Tercera parte 
 
3.1 Anexos 
 
3.1.1 Anexo 1. Matriz de análisis 1ª – PC 1991 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS 1a – PC 1991 
 Declaración Política del 16 Congreso Extraordinario del Partido Comunista Colombiano  

 Comunicación 
Poder 
 

M1a-P1: ¿Qué devela el documento sobre el tipo de 
comprensión que tiene el partido sobre la forma en que 
se construyen, sustentan y resisten las relaciones sociales 
humanas? 
M1a-P1-1: “El tema […] más significativo, […] es sin duda, 
el proceso de negociación entablado entre el gobierno 
nacional y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.” 
M1a-P1-2: “Toda negociación implica compromisos y 
concesiones mutuas” 
M1-P1-3: “La opción de la victoria militar […] con ayuda 
norteamericana” 
M1a-P1-4: “Un movimiento insurgente de arraigo popular” 
M1-P1-5 “La paz deberá ayudar a buscar nuevas relaciones 
mundiales” 
M1a-P1-6: “Las peticiones de habitantes, pobladores, etnias, 
jóvenes y mujeres pueden alcanzar posibilidades de 
realización efectiva en la negociación” 
M1a-P2: ¿Qué devela el documento sobre la concepción 
que tendría el partido sobre su propio rol en esas 
relaciones? 
M1a-P2-1: “La izquierda tiene que desempeñar un papel 
dinamizador y avanzar en la iniciativa de construir un 
partido único de los revolucionarios colombianos”. 
M1a-P2-2: “Batallar para abrirse paso, para conquistar 
nuevas posiciones, para avanzar frente al gamonalismo, el 
clientelismo y la derecha”.  
M1a-P2-3: “Participamos en las elecciones con un definido 
perfil programático identificado con los derechos y los 
intereses de los trabajadores”. 
M1a-P3: ¿En el documento se norman las relaciones al 
interior del partido (roles, prácticas, saberes 
establecidos) estableciendo dinámicas de dominación o 
subordinación? ¿Cómo? 
M1-P3-1: “El Congreso de los comunistas colombianos 
examina los temas de mayor relieve en la vida política 
nacional presentados en el informe de la dirección nacional”. 
 
 

M1a-P-C1: ¿Para el partido, cuál sería el rol de la comunicación 
en las relaciones de sociales y de poder? 
M1a-P-C1-1: “Las negociaciones son un logro de la opinión política 
del país”. 
M1a-P-C1-2: “Desarrollar métodos de acción de masas que ligue 
[…] el plano popular al proceso de negociación”. 
M1-P-C1-3: “La paz democrática es un componente de los cambios y 
exige […] la participación libre y efectiva de los ciudadanos y sus 
organizaciones populares y políticas en los centros neurálgicos de las 
decisiones nacionales, en el control social de la economía, de la 
fuerza pública y de los medios de comunicación, la posibilidad real 
para la oposición revolucionaria e independiente de formular 
alternativas democráticas de poder” 
 
M1a-P-C2: ¿Qué rol desempeñan las comunicaciones al interior 
del partido? 
M1a-P-C2-1:  “Apartarse de todo concepto excluyente o 
hegemónico” 
M1a-P-C2-2: “Dinamizador” 
M1a-P-C2-3: “Romper la espina dorsal del autoritarismo” 
M1a-P-C2-4: “Lograr que las masas comprendan que solo su lucha 
podrá lograr los preceptos constitucionales”. 
M1a-P-C2-5: “Organizar al pueblo a través de sus necesidades 
sentidas” 
 
M1a-P-C3: ¿Qué rol/es desempeñan las personas responsables de 
la comunicación al interior del partido? 
 
 

Ética 
 

M1a-Et1: ¿ Qué devela el documento sobre las  ideas, 
valores y creencias compartidas como marcos de 
interpretación que se incorporan sobre la identidad de la 
organización, sobre el ser y el deber ser social del 
militante? 
M1a-Et1-1: “El conflicto armado desgarra a la sociedad 
colombiana”  
M1-Et1-2: “El cese al fuego es un objetivo prioritario” 
M1-Et1-3: “El conflicto armado en Colombia tiene causas 
profundas”  

M1a-Et-C2: ¿Cuál es la conexión entre normas y valores, 
mediante las prácticas sociales, establecimiento de prioridades y 
censuras, que se encuentran en el documento? 
M1a-Et2-C2-1: “Apuntalar y reconstruir sobre presupuestos se 
acción, de lucha y solidaridad, la unidad sindical de los movimientos 
cívicos, regionales y urbanos” 
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M1-Et1-4: “La paz democrática es un componente necesario 
de los cambios que requiere la sociedad” 
 

Estética 
 

M1a- Es1: ¿Qué devela el documento sobre el régimen de 
sentido del partido (forma de ver, sentir, hacer, decir, y 
en general, experimentar relaciones, afectos, prácticas 
discursivas y no discursiva vividas al ser-en-común, con 
nos-otros)? 
M1a- Es1-1: “La esencia del problema está en la identidad 
del pueblo con sus propios problemas no resueltos, con sus 
esperanzas y necesidades reales, sociales, económicas y de 
libertades” 
M1a- Es1-2: “Reagrupar al pueblo en la lucha”  
 

M1a-Es-C1: ¿Qué apuestas sensoriales y de experimentación 
social tiene y promueve el Partido? 
 

- M1a-Es-C1-1: Formas de acción, formas de socializar: 
M1a-Es-C1-2:Lucha, elecciones, batalla, unidad, 
solidaridad. 

 
- M1a-Es-C1-3: Fronteras de interacción con otros, 

lugares y hablantes autorizados ¿Que tipo de afectos 
(lo sentido)?  
M1a-Es-C1-4: En Partido Único, Movimiento Social y 
Popular. Hablantes autorizados, la guerrilla, los 
trabajadores,   
 

- M1a-Es-C1-5:¿A que tipo de significaciones, 
valoraciones e imágenes apela (el sentido)?  
M1a-Es-C1-6:Algunas de los adjetivos y valores con los 
cuales se califica y auto reconocen son experiencia, 
racionalidad, democracia, amplitud, pluralidad, popular, 
unidad, solidaridad, cooperación, esfuerzo, arraigo. 
Algunos de los adjetivos y valores con los que relacionan 
al sujeto oponente son corrupción, abandono, retrógrado, 
desprestigio, autoritarismo, intolerancia, inflexibilidad, 
rigidez, excluyente, hegemónico, impune, gamonal, 
clientelista, intervencionista, Foráneo. 

 
- M1a-Es-C1-7:¿Qué tipo de significantes construye?  

M1a-Es-C1-8:Construye una triada Participación-
decisión-control de la economía, la política y la fuerza 
pública, y medios de comunicación. La unidad permite 
participar para decidir, y las decisiones son para controlar.  

 
M1a-Es-C2: Símbolos colectivos no necesariamente 
formalizados, considerados también estereotipos culturales, 
marcos interpretativos del sentido, estéticas, que develan las 
imágenes que tiene el partido político. 
M1-Es1-C2: Narrativa del héroe: los logros “en la negociación” son 
resultado del esfuerzo “en la lucha”, contra los “obstáculos” y las 
vacilaciones “del gobierno”. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.1.2 Anexo 2. Matriz de análisis 1b – PC 2017 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS 1b – PC 2017 
 Declaración Política del 16 Congreso Extraordinario del Partido Comunista Colombiano  

 Comunicación 
Poder 
 

M1b-P1: ¿Qué devela el documento sobre el tipo de 
comprensión que tiene el partido sobre la forma en que 
se construyen, sustentan y resisten las relaciones sociales 
humanas? 
M1b-P1-1: “Estamos viviendo un momento de momento de 
intensa disputa por el destino de la región” 
M1b-P1-2: “Asistimos al resurgimiento de políticas y 
practicas fascistas que ponen en peligro la paz mundial” 

M1b-P-C1: ¿Para el partido, cuál sería el rol de la comunicación 
en las relaciones de sociales y de poder? 
M1b-P-C1-1: “Las y los comunistas nos dirigimos al pueblo todo 
para comunicar con orgullo que hemos celebrado y concluido con 
éxito el 22 Congreso de nuestro Partido” (…)” 
M1b-P-C1-2: “El 22 Congreso llama a tomar conciencia de la 
amenaza que significa Trump” 
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M1b-P1-3: “Son preocupante las líneas de continuidad y 
profundización de políticas imperialistas” 
M1b-P1-4: “Se hace imperioso producir la derrota de la 
ultraderecha y el militarismo” 
M1b-P1-5: “Debemos contribuir a que se consolide la 
perspectiva de una inflexión histórica a favor de las causas 
de la verdadera democracia y de la perspectiva socialista” 
M1b-P1-6: “Acompañamos todas las luchas (…) contra 
diversas expresiones del orden social capitalista” 
M1b-P1-7: “La perspectiva de construir la paz democrática 
con justicia social en nuestro país se desenvuelve en un 
contexto de mayor complejidad tanto en el orden 
internacional y global como en la situación de Nuestra 
América”.  
 
M1b-P1-8:  “Gracias a los Acuerdos de La Habana entre el 
Gobierno y las FARC-EP se ha abierto la posibilidad real de 
dar inicio al ciclo de transformaciones que pueden avanzar 
hacia la democratización de la sociedad colombiana”  
M1b-P1-9: “Los Acuerdos cualifican la contienda política” 
M1b-P1-10: “Los Acuerdos posibilitan que pueda haber una 
separación definitiva entre armas y política” 
M1b-P1-11: “La consolidación de los Acuerdos de paz es el 
reto más importante que enfrentan las fuerzas democráticas 
y revolucionarias”  
M1b-P1-12: “Significa que es fundamental avanzar a una 
nueva correlación de fuerzas en la lucha social y política 
para conjurar la amenaza de los enemigos de la paz” 
 
M1b-P1-13: “Observamos con admiración la persistencia y 
el esfuerzo realizado por la guerrilla de las FARC-EP para 
lograr un acuerdo final, transitando por un camino lleno de 
obstáculos” 
M1b-P1-14: “Nuestra política durante las últimas décadas no 
ha escatimado para contribuir, con importantes sectores del 
movimiento social, popular y democrático, a la causa de la 
paz con justicia social” 
M1b-P1-15: “Es una excelente noticia (…) que las FARC-
EP se conviertan en un partido político legal con una 
bancada parlamentaria propia” 
M1b-P1-16: “Con las FARC-EP compartimos una historia 
de resistencia popular, un presente por consolidar la paz y la 
aspiración por construir  futuro haciendo parte de un amplio 
proceso de unidad y de gran convergencia democrática” 
 
M1b-P2: ¿Qué devela el documento sobre la concepción 
que tendría el partido sobre su propio rol en esas 
relaciones? 
M1b-P2-1: “Surgido de las luchas obreras, campesinas y 
populares en búsqueda de un futuro digno, de justicia social 
y democracia avanzada, el PCC ha tenido continua 
incidencia en la vida política nacional”.  
M1b-P2-2: “Impulsaremos la intervención activa de las y los 
trabajadores y el pueblo organizado para que lo convenido 
sea un proceso de construcción de condiciones reales y 
materiales”. 
M1b-P2-2: “Derrotar la ultraderecha (…) es posible si se 
logra concretar el más amplio proceso de unidad y 
convergencia” 
 

 
M1-P-C2: ¿Qué rol desempeñan las comunicaciones al interior 
del partido? 
M1b-P-C2-2: “Renovar el partido […] en la dinámica  de los nuevos 
fenómenos sociales, el resurgimiento de la movilización popular […] 
que ponen a prueba la capacidad de vinculación con las masas y el 
arte de dirección en las líneas de orientación comunicacional, el 
compromiso y el crecimiento del Partido” 
 
M1-P-C3: ¿Qué rol/es  
desempeñan las personas responsables de la comunicación al 
interior del partido? 
M1b-P-C3-1: “VOZ, Taller, las redes, la propaganda y la educación 
cobran un papel esencial para el trabajo partidario” 
M1b-P-C3-2 No se mencionan en los créditos de  
las fotografías a la/s persona/s que las tomaron.  
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M1b-P3: ¿En el documento se norman las relaciones al 
interior del partido (roles, prácticas, saberes 
establecidos) estableciendo dinámicas de dominación o 
subordinación? ¿Cómo? 
M1b-P3-1: “La unidad de los comunistas es un proceso que 
se debe construir a todo nivel, a través de los contactos y 
conversaciones entre las direcciones nacionales y también en 
las regiones y los territorios con las acciones comunes en el 
campo político y social” 
M1b-P3-2: “Los contactos de los comités regionales y 
locales del partido con los excombatientes en las zonas 
veredales” 
 
 
 

Ética 
 

M1b-Et1: ¿ Qué devela el documento sobre las  ideas, 
valores y creencias compartidas como marcos de 
interpretación que se incorporan sobre la identidad de la 
organización, sobre el ser y el deber ser social del 
militante? 
M1b-Et1-1: “Los comunistas no somos indiferentes frente al 
destino de los pueblos del mundo” 
M1b-Et1-2: “Nos alienta el mayor sentido de solidaridad e 
internacionalismo” 
M1b-Et1-3: “Nuestra solidaridad y apoyo a los proceso de 
cambio (…) y en general a todas las luchas de los pueblos 
por la democracia y el buen vivir” 
M1b-Et1-4: “La unidad de los comunistas es una tarea 
central” 
M1b-Et1-5: “La [unidad] de toda la familia comunista será 
el objetivo trazado” 

M1b-Et-C2: ¿Cuál es la conexión entre normas y valores, 
mediante las prácticas sociales, establecimiento de prioridades y 
censuras, que se encuentran en el documento? 
M1b-Et-C2-1: “Renovación del partido, de su política, de sus 
métodos de trabajo de masas, de estilo organizativo, de su labor 
teórica y comunicacional, a la vez que impulsamos su composición 
de clase, étnica, de género y generacional” 
M1b-Et-C2-3: “[La unidad] es un trabajo paciente en que se deben 
superar las diferencias, prevenciones y construir confianzas” 
 

Estética 
 

M1- Es1: ¿Qué devela el documento sobre el régimen de 
sentido del partido (forma de ver, sentir, hacer, decir, y 
en general, experimentar relaciones, afectos, prácticas 
discursivas y no discursiva vividas al ser-en-común, con 
nos-otros)? 
M1b- Es1-1: “La unidad del campo popular es fundamental 
y debe ir en dirección a crear mecanismo de coordinación y 
unidad de acción” 
 

M1b-Es-C1: ¿Qué apuestas sensoriales y de experimentación 
social tiene y promueve el Partido? 
 

- M1b-Es-C1-1: Formas de acción, formas de socializar:  
M1b-Es-C1-2: “Apoyamos las iniciativas para la protesta 
social” 
M1b-Es-C1-3: “Acompañamos todas las luchas sociales y 
populares que se levan a escala planetaria contra las 
diversas expresiones del orden capitalista” 

 
M1b-Es-C1-4: Fronteras de interacción con otros, 
lugares y hablantes autorizados ¿Que tipo de afectos 
(lo sentido)?  
M1b-Es-C1-5: “Programa básico y protocolos de 
entendimiento” 
M1b-Es-C1-6 “Listas unitarias al legislativo” 
M1b-Es-C1-7 “La unidad de los comunistas es un proceso 
que se debe construir a todo nivel, a través de los 
contactos y conversaciones entre las direcciones 
nacionales y también en las regiones y los territorios con 
las acciones comunes en el campo político y social” 
 

- M1b-Es-C1-8:¿A que tipo de significaciones, 
valoraciones e imágenes apela (el sentido)?  
M1b-Es-C1-9: “familia comunista” 
M1b-Es-C1-10: “Bloque histórico y popular” 
 

- M1b-Es-C1-11:¿Qué tipo de significantes construye?  
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- M1b-Es1-C1-12: Se refuerza la idea de la Unidad como 
mecanismo para derrotar al contrario. No se desarrolla la 
idea de la unidad cómo. 
 

 
M1b-Es-C2: Símbolos colectivos no necesariamente 
formalizados, considerados también estereotipos culturales, 
marcos interpretativos del sentido, estéticas, que develan las 
imágenes que tiene el partido político. 
M1b-Es1-C2-1: “[El PCC] surgido de las luchas obreras, campesinas 
y populares, (…) ha mantenido la incidencia en la vida nacional pese 
a la persecución política, a las condiciones de ilegalización y haber 
sido tratado de manera sistemática como enemigo interno, con base 
en la doctrina de la seguridad nacional”  
M1b-Es1-C2-2: “Las necesidades más sentidas de las regiones, de las 
y los trabajadores, de las capas medias y del conjunto del país” 
M1b-Es1-C2-3: “Las FARC-EP [logró el acuerdo final] transitando 
un camino lleno de obstáculos”. 
M1b-Es1-C2-4: “Con la llegada de Trump a la presidencia de los 
Estados Unidos (…) [se fortalecen las] posiciones que alientan el 
chauvinismo y refuerzan aquellos proyectos políticos de derecha que 
reivindican falsos nacionalismos” 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.1.3 Anexo 3. Matriz de análisis 2. 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS 2 

Tercera Columna 
PCC – 1991 

Tercera Columna 
PCC – 2017 

Cambios en los discursos del PCC 
sobre la Comunicación 

Continuidades en los discursos 
del Partido 

Comunista sobre la 
Comunicación 

M1a-P-C1: ¿Para el partido, cuál 
sería el rol de la comunicación en 
las relaciones de sociales y de 
poder? 
M1a-P-C1-1: “Las negociaciones 
son un logro de la opinión política 
del país”. 
M1a-P-C1-2: “Desarrollar métodos 
de acción de masas que ligue […] el 
plano popular al proceso de 
negociación”. 
M1-P-C1-3: “La paz democrática es 
un componente de los cambios y 
exige […] la participación libre y 
efectiva de los ciudadanos y sus 
organizaciones populares y políticas 
en los centros neurálgicos de las 
decisiones nacionales, en el control 
social de la economía, de la fuerza 
pública y de los medios de 
comunicación, la posibilidad real 
para la oposición revolucionaria e 
independiente de formular 
alternativas democráticas de poder” 
 

M1b-P-C1: ¿Para el partido, 
cuál sería el rol de la 
comunicación en las relaciones 
de sociales y de poder? 
M1b-P-C1-1: “Las y los 
comunistas nos dirigimos al 
pueblo todo para comunicar con 
orgullo que hemos celebrado y 
concluido con éxito el 22 
Congreso de nuestro Partido” 
(…)” 
M1b-P-C1-2: “El 22 Congreso 
llama a tomar conciencia de la 
amenaza que significa Trump” 
 
 
M1-P-C2: ¿Qué rol 
desempeñan las 
comunicaciones al interior del 
partido? 
M1b-P-C2-2: “Renovar el 
partido […] en la dinámica  de 
los nuevos fenómenos sociales, 
el resurgimiento de la 
movilización popular […] que 

M1-P-C1: ¿Para el partido, cuál 
sería el rol de la comunicación en 
las relaciones de sociales y de 
poder? 
En 1991, solo se habla de 
comunicación refiriéndose a los 
medios. En el s2017 momento, se 
habla de la comunicación como una 
acción que realiza el partido. 
 
M1-P-C3: ¿Qué rol/es desempeñan 
las personas responsables de la 
comunicación al interior del 
partido? 
En 1991 no hay ninguna mención a 
militancia que desarrolla 
responsabilidades relacionadas con 
las comunicaciones. En el 2017 hay 
una mención específica a los medios 
de comunicación del Partido.  

M1-P-C2: ¿Qué rol 
desempeñan las comunicaciones 
al interior del partido? 
Los medios de comunicación 
deben “lograr que las masas 
comprendan” y seguir la 
“orientación” del partido. Su rol 
sigue siendo instrumental. 
 
M1-P-C3: ¿Qué rol/es 
desempeñan las personas 
responsables de la 
comunicación al interior del 
partido? 
En ninguno de los dos momentos 
hay reconocimiento a las 
personas que desarrollan el 
trabajo comunicativo. 



69 
 

M1a-P-C2: ¿Qué rol desempeñan 
las comunicaciones al interior del 
partido? 
M1a-P-C2-1:  “Apartarse de todo 
concepto excluyente o hegemónico” 
M1a-P-C2-2: “Dinamizador” 
M1a-P-C2-3: “Romper la espina 
dorsal del autoritarismo” 
M1a-P-C2-4: “Lograr que las masas 
comprendan que solo su lucha podrá 
lograr los preceptos 
constitucionales”. 
M1a-P-C2-5: “Organizar al pueblo a 
través de sus necesidades sentidas” 
 
M1a-P-C3: ¿Qué rol/es 
desempeñan las personas 
responsables de la comunicación 
al interior del partido? 
 
 

ponen a prueba la capacidad de 
vinculación con las masas y el 
arte de dirección en las líneas de 
orientación comunicacional, el 
compromiso y el crecimiento 
del Partido” 
 
M1-P-C3: ¿Qué rol/es  
desempeñan las personas 
responsables de la 
comunicación al interior del 
partido? 
M1b-P-C3-1: “VOZ, Taller, las 
redes, la propaganda y la 
educación cobran un papel 
esencial para el trabajo 
partidario” 
M1b-P-C3-2 No se mencionan 
en los créditos de  
las fotografías a la/s persona/s 
que las tomaron.  
 
 

M1a-Et-C2: ¿Cuál es la conexión 
entre normas y valores, mediante 
las prácticas sociales, 
establecimiento de prioridades y 
censuras, que se encuentran en el 
documento? 
M1a-Et2-C2-1: “Apuntalar y 
reconstruir sobre presupuestos se 
acción, de lucha y solidaridad, la 
unidad sindical de los movimientos 
cívicos, regionales y urbanos” 
 

M1b-Et-C2: ¿Cuál es la 
conexión entre normas y 
valores, mediante las prácticas 
sociales, establecimiento de 
prioridades y censuras, que se 
encuentran en el documento? 
M1b-Et-C2-1: “Renovación del 
partido, de su política, de sus 
métodos de trabajo de masas, de 
estilo organizativo, de su labor 
teórica y comunicacional, a la 
vez que impulsamos su 
composición de clase, étnica, de 
género y generacional” 
M1b-Et-C2-3: “[La unidad] es 
un trabajo paciente en que se 
deben superar las diferencias, 
prevenciones y construir 
confianzas” 
 

M1a-Et-C2: ¿Cuál es la conexión 
entre normas y valores, mediante 
las prácticas sociales, 
establecimiento de prioridades y 
censuras, que se encuentran en el 
documento? 
En ambos momentos se prioriza la 
reconstrucción y renovación 
mediante la acción, sin embargo, en 
1991 se destaca la acción en la esfera 
sindical, regional y cívica/urbana. En 
el 2017 hay una mención específica 
a la reconstrucción del trabajo 
interno del partido, y en particular al 
trabajo comunicacional. 

  

M1a-Es-C1: ¿Qué apuestas 
sensoriales y de experimentación 
social tiene y promueve el 
Partido? 
 

- M1a-Es-C1-1: Formas 
de acción, formas de 
socializar: 
M1a-Es-C1-2:Lucha, 
elecciones, batalla, 
unidad, solidaridad. 

 
- M1a-Es-C1-3: 

Fronteras de 
interacción con otros, 
lugares y hablantes 
autorizados ¿Que tipo 
de afectos (lo sentido)?  

M1b-Es-C1: ¿Qué apuestas 
sensoriales y de 
experimentación social tiene y 
promueve el Partido? 
 

- M1b-Es-C1-1: 
Formas de acción, 
formas de 
socializar:  
M1b-Es-C1-2: 
“Apoyamos las 
iniciativas para la 
protesta social” 
M1b-Es-C1-3: 
“Acompañamos 
todas las luchas 
sociales y populares 
que se levan a escala 

M1-Es-C1: ¿Qué apuestas 
sensoriales y de experimentación 
social tiene y promueve el Partido? 
 

- M1-Es-C1-1: Formas de 
acción, formas de 
socializar:  
 
 
 
 

- M1-Es-C1-4: Fronteras 
de interacción con 
otros, lugares y 
hablantes autorizados 
¿Que tipo de afectos (lo 
sentido)?  

M1-Es-C1: ¿Qué apuestas 
sensoriales y de 
experimentación social tiene y 
promueve el Partido? 
 

- M1-Es-C1-1: Formas 
de acción, formas de 
socializar:  
Persisten formas de 
acción no específicas, 
que apelan a lugares 
comunes, como la 
“lucha”, “protesta 
social”, “unidad”. 

 
- M1-Es-C1-4: 

Fronteras de 
interacción con otros, 



70 
 

M1a-Es-C1-4: En Partido 
Único, Movimiento 
Social y Popular. 
Hablantes autorizados, la 
guerrilla, los 
trabajadores,   
 

- M1a-Es-C1-5:¿A que 
tipo de significaciones, 
valoraciones e imágenes 
apela (el sentido)?  
M1a-Es-C1-6:Algunas de 
los adjetivos y valores 
con los cuales se califica 
y auto reconocen son 
experiencia, 
racionalidad, 
democracia, amplitud, 
pluralidad, popular, 
unidad, solidaridad, 
cooperación, esfuerzo, 
arraigo. Algunos de los 
adjetivos y valores con 
los que relacionan al 
sujeto oponente son 
corrupción, abandono, 
retrógrado, desprestigio, 
autoritarismo, 
intolerancia, 
inflexibilidad, rigidez, 
excluyente, hegemónico, 
impune, gamonal, 
clientelista, 
intervencionista, 
Foráneo. 

 
- M1a-Es-C1-7:¿Qué tipo 

de significantes 
construye?  
M1a-Es-C1-8:Construye 
una triada Participación-
decisión-control de la 
economía, la política y la 
fuerza pública, y medios 
de comunicación. La 
unidad permite participar 
para decidir, y las 
decisiones son para 
controlar.  

 
M1a-Es-C2: Símbolos colectivos 
no necesariamente formalizados, 
considerados también estereotipos 
culturales, marcos interpretativos 
del sentido, estéticas, que develan 
las imágenes que tiene el partido 
político. 
M1-Es1-C2: Narrativa del héroe: los 
logros “en la negociación” son 
resultado del esfuerzo “en la lucha”, 

planetaria contra las 
diversas expresiones 
del orden capitalista” 

 
M1b-Es-C1-4: 
Fronteras de 
interacción con 
otros, lugares y 
hablantes 
autorizados ¿Que 
tipo de afectos (lo 
sentido)?  
M1b-Es-C1-5: 
“Programa básico y 
protocolos de 
entendimiento” 
M1b-Es-C1-6 
“Listas unitarias al 
legislativo” 
M1b-Es-C1-7 “La 
unidad de los 
comunistas es un 
proceso que se debe 
construir a todo 
nivel, a través de los 
contactos y 
conversaciones entre 
las direcciones 
nacionales y también 
en las regiones y los 
territorios con las 
acciones comunes en 
el campo político y 
social” 
 

- M1b-Es-C1-8:¿A 
que tipo de 
significaciones, 
valoraciones e 
imágenes apela (el 
sentido)?  
M1b-Es-C1-9: 
“familia comunista” 
M1b-Es-C1-10: 
“Bloque histórico y 
popular” 
 

- M1b-Es-C1-
11:¿Qué tipo de 
significantes 
construye?  

- M1b-Es1-C1-12: Se 
refuerza la idea de la 
Unidad como 
mecanismo para 
derrotar al contrario. 
No se desarrolla la 
idea de la unidad 
cómo. 
 

 

En el 2017 se amplía la 
frontera de interacción, 
que en 1991 estaba muy 
restringida a la guerrilla y 
los trabajadores, con la 
expectativa de construir 
un Partido Único. En el 
2017 se mencionan a 
otros sectores como la 
comunidad LGBTI, 
mujeres y ambientalistas. 
No se busca un Partido 
Único sino el trabajo 
coordinado unitario entre 
diferentes partidos y 
movimientos, incluso 
partidos que no son de 
izquierda, como el 
Partido Verde.  

 
M1-Es-C2: Símbolos colectivos no 
necesariamente formalizados, 
considerados también estereotipos 
culturales, marcos interpretativos 
del sentido, estéticas, que develan 
las imágenes que tiene el partido 
político. 
En el 2017 no están los bustos como 
elemento simbólico propio de la 
izquierda.  
El giro hacia el internacionalismo, y 
en particular hacia la integración 
latinoamericana a través de la 
imagen de Nuestra América, permite 
el tratamiento de elementos de 
identidad y expresiones coloquiales 
más latinas. 
El lenguaje también intenta ser más 
cercano y claro. 
 
 

lugares y hablantes 
autorizados ¿Que 
tipo de afectos (lo 
sentido)?  
Al interior del partido, 
los hablantes 
autorizados siguen 
siendo las direcciones. 
En el 2017 se norman 
de manera mucho más 
específica en listas 
electorales y 
protocolos.  
 

- M1-Es-C1-8:¿A que 
tipo de 
significaciones, 
valoraciones e 
imágenes apela (el 
sentido)? 
En 1991 las 
experiencias y 
valoraciones son 
amplias y vagas, 
mientras en el 2017 se 
aterrizan mucho más a 
imágenes específicas 
como la familia 
comunista y el bloque 
histórico y popular.  
 

- M1b-Es-C1-11:¿Qué 
tipo de significantes 
construye?  
Se mantiene la idea de 
la unidad de sectores 
populares como 
garante de la 
capacidad de decisión. 
Y sin embargo, como 
hemos visto hasta 
ahora, la unidad 
continúa siendo un 
significante muy 
amplio, con un 
contenido que solo 
logra aterrizarse en el 
plano formal de lo 
electoral. 
 

M1-Es-C2: Símbolos colectivos 
no necesariamente 
formalizados, considerados 
también estereotipos culturales, 
marcos interpretativos del 
sentido, estéticas, que develan 
las imágenes que tiene el 
partido político.  
Se mantienen imágenes sobre el 
lugar de sacrificio del partido, su 
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contra los “obstáculos” y las 
vacilaciones “del gobierno”. 
 

M1b-Es-C2: Símbolos 
colectivos no necesariamente 
formalizados, considerados 
también estereotipos 
culturales, marcos 
interpretativos del sentido, 
estéticas, que develan las 
imágenes que tiene el partido 
político. 
M1b-Es1-C2-1: “[El PCC] 
surgido de las luchas obreras, 
campesinas y populares, (…) ha 
mantenido la incidencia en la 
vida nacional pese a la 
persecución política, a las 
condiciones de ilegalización y 
haber sido tratado de manera 
sistemática como enemigo 
interno, con base en la doctrina 
de la seguridad nacional”  
M1b-Es1-C2-2: “Las 
necesidades más sentidas de las 
regiones, de las y los 
trabajadores, de las capas 
medias y del conjunto del país” 
M1b-Es1-C2-3: “Las FARC-EP 
[logró el acuerdo final] 
transitando un camino lleno de 
obstáculos”. 
M1b-Es1-C2-4: “Con la llegada 
de Trump a la presidencia de los 
Estados Unidos (…) [se 
fortalecen las] posiciones que 
alientan el chauvinismo y 
refuerzan aquellos proyectos 
políticos de derecha que 
reivindican falsos 
nacionalismos” 
 

rol como intérprete de las 
necesidades del pueblo. 
Continúan haciéndose referencias 
especializadas al mundo 
comunista, como el bloque 
histórico o el chauvinismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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