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“PROPAGANDA DE MARCHAS EN APOYO A 
AYOTZINAPA “ 

 

Existe una relación entre los ciudadanos y los medios,  según la cual los medios 

influyen sobre el público al fijar los temas de debate público mediante la selección 

de las noticias.  Los medios construyen la realidad, a través de estereotipos 

sociales, acuerdos entre el medio y el público para facilitar la comprensión de la 

realidad. Un medio capaz de explicar la realidad social y la ideología de las personas 

que están inmersas en está  es la propaganda. 

 

En el caso de Ayotzinapa se ha creado una conciencia colectiva que se ve reflejada 

en las diversas movilizaciones en apoyo a la desaparición de los 43 estudiantes de 

la Normal de Ayotzinapa. Para esto se utilizó la propaganda, flyers, en redes 

sociales, como medio de movilización de masas.  

  

Situada en un marco sociocultural, la propaganda puede ser utilizada como  “un 

instrumento legítimo para promover la solidaridad nacional y el bienestar común”1. 

 

Etimológicamente el término propagada, deriva del latín “propagare”, que quiere 

decir propagar, generar o producir, aunque no necesariamente de manera natural, 

la propaganda puede dar lugar a la integración de nuestras actitudes con acciones. 

 

En este sentido la propaganda que presento sobre las movilizaciones da base a un 

comportamiento activo de masas. Se integra bajo un instrumento de  acción política, 

una clasificación dada por Edmundo Gonzales en su libro Teoría y Práctica de la 

1 K. Young. (1993).” La opinión pública y la propaganda. México”: Editorial Paidós Mexicana. 
                                                           



Propaganda es la “Propaganda cívica”, que es la más pura de las propagandas ya 

que “… tiene por objeto capacitar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes dentro de la comunidad.”2 

Considerada como un llamado a la comunidad, los métodos de este tipo de 

propaganda están basados en sentimientos y en la reflexión de los receptores.  

 

Considero que también puede entrar en la categoría de propaganda de agitación, 

ya que no solo la idea es generada para cierto tipo de personas, tienen la finalidad 

de crear cambios, los flyers sobre las marchas,  crearon un cambio en la mentalidad 

de apoyo y solidarización por parte de padres y estudiantes ajenos, crearon 

conciencia por sus imágenes representativas. 

 

Aunque la propaganda de los flyers para la convocatoria de marchas, no cumplen 

estrictamente con los rasgos estéticos que la propaganda electoral tiene, utiliza 

aspectos psicológicos que inconscientemente te comunican algo. 

 

Jamime Goded señala que “la comunicación es siempre real, plural y temporal, es 

decir, concreta, social e histórica”3, en virtud de que los mensajes propagandísticos 

no operan al aire, se debe conocer el contexto social e histórico que se está 

viviendo. 

 

El mensaje debe operar de manera correcta, Schramm dicta cuatro bases para 

lograrlo: 

1. “El mensaje debe formularse y entregarse de modo que obtenga la atención 

del destino. 

2. El mensaje debe emplear signos y tener un contenido que refiera a la 

experiencia común de la fuente y el destino, a fin de transmitir el significado. 

2 Gonzales Llaca, Edmundo. “Teoría y Práctica de la Propaganda” pág.43, Editorial Grijalbo, México, 1981. 
3 Goded, Jaime. “100 puntos sobre la comunicación de masas en México” pág. 15; Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Culiacán, 1979. 

                                                           



3. El mensaje debe despertar necesidades de la personalidad, en el destino y 

sugerir algunas maneras de satisfacer. 

4. El mensaje debe sugerir, para satisfacer esas necesidades, una manera que 

sea adecuada a la situación de grupo en la que se encuentra el destino en el 

momento en el que es impulsado a dar la respuesta deseada”4 

 

Más que mensaje principal, “el slogan” de Ayotzinapa era, “TODOS SOMOS 

AYOTZINAPA”, interpretando la necesidades de las masas, en este momento, la 

exigencia social era la presentación con vida de los estudiantes normalistas, porque 

“VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”. 

 

Otro elemento fundamental en el análisis de la propaganda es el color, como 

elemento comunicante, se les atribuye una cualidad de dominio social y psicológico, 

basado en la necesidad de orden en su ambiente.  

 

La comunicación para grandes masas se caracteriza por ser de unos pocos 

emisores para muchos receptores de características diferentes. La comunicación 

verbal ya tiene bases lingüísticas y no es cuestionada, el hombre está acostumbrado 

a descifrar lenguaje verbal, en cambio el lenguaje visual tiende a comunicar más de 

lo que se piensa. 

 

La semiótica es la ciencia que estudia y permite analizar los elementos de la 

comunicación audiovisual. Estableciendo las relaciones entre la significación de 

esos elementos y los procesos culturales o en este caso sociales. 

El color, la mayoría de las veces ha sido utilizado como atrayente de atención, sin 

considerar que es un elemento lleno se significados. El simbolismo del color se ha 

utilizado desde culturas antiguas. 

 

El color rojo ha sido el color representante en los movimientos sociales, en luchas 

por las transformaciones sociales, el color rojo denota identidad comunista, 

4 Citado por Méndez Antonio: “Comunicación social y desarrollo”: po. Cit:, pág 56. 
                                                           



estudiosos del color como Goethe, Luckiesh, Le Hard y Escudero dan diferentes 

significados sobre el color rojo. 

 

Para Escudero el color rojo representa intensidad afectiva, impregnada de cierta 

angustiosa tensión y sobresalto; es el color de la violencia y la explosividad y se 

encuentra relacionado con la acción. La propaganda de Ayotzinapa, en su mayoría 

cuenta con fondos rojos, lo que incita a la acción de la movilización.   

  

El uso de imágenes representativas es una característica de las propagandas para 

las marchas, en Ayotzinapa, los rostros de los desaparecidos y manos al aire 

simbolizando la lucha y la participación para encontrar a los desaparecidos. 

 

Los movilizaciones sociales en apoyo a diferentes causas tal vez no son resultado 

total de la propaganda que hay entorno a  estos, pero la difusión de esta propaganda 

como medio de comunicación, nos da otra perspectiva para poder observar la 

realidad, en el caso de las marchas, nos invita a formar parte del resultado que 

puede crear; la creación de conciencia y acción social. 

 



 
     Imagen recuperada de “Brigada social” 
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