
Los movimientos armados latinoamericanos han sido abordados fundamentalmente desde el 

punto de vista de las estructuras de movilización y las oportunidades políticas, no incidiendo en 

demasía en el terreno de los procesos enmarcadores. Por ello, este simposio pretende ser un 

punto de encuentro para aquellos investigadores interesados en la producción cultural, las 

propuestas comunicativas y la dimensión pública de las organizaciones político-militares 

latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX (1952-1992). Se concibe este espacio como un 

diálogo para el intercambio de experiencias investigadoras y el debate en torno a los problemas 

teórico-metodológicos que surgen al abordar estos procesos históricos desde la perspectiva 

planteada. Se proponen cinco ejes en torno a los cuales orientar las intervenciones:  

Simposio 14/27 «Frente a la mentira reaccionaria, la 
verdad revolucionaria»: estrategias de comunicación y 
dimensión pública de los movimientos guerrilleros en 

América Latina (1952-1992)
enviar ponencia a este simposio
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1. Propuestas teórico-metodológicas: reflexiones conceptuales, 
epistemológicas y metodológicas sobre la comunicación, la difusión 
y la propaganda de las organizaciones guerrilleras  
2. Los medios insurgentes como fuente y objeto de estudio: 
estudios de caso o en perspectiva comparada de los medios de 
comunicación guerrilleros (prensa, publicaciones, radio, imagen y 
producciones audiovisuales)  
3. Estrategias de comunicación disruptivas: aportes acerca de las 
acciones y formas no convencionales de difusión en el marco de la 
propaganda armada, como la toma de medios de difusión, la 
 ocupación de embajadas o el secuestro político  
4. Una mirada hacia la dimensión pública: trabajos que analicen la 
construcción de una imagen pública por parte de estos grupos  
5. Construcción identitaria: investigaciones que aborden la 
construcción de narrativas para la consolidación de marcos 
interpretativos alternativos y la homogeneización de la militancia. 
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