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LA SEMANTICA COMO ARMA POLÍTICA   

Resumen 

El uso adecuado de ciertas frases y palabras puede parecer a simple vista un tema de poca 

importancia y trascendencia. Sin embargo, la historia ha demostrado que saber hacerlo en 

forma hábil, constante y repetitiva, cala profundamente en la población y permite 

alcanzar logros significativos. En nuestro país, la izquierda ha demostrado ser experta en 

este tema y ha utilizado la semántica como un arma muy efectiva para posicionarse en la 

mente y el corazón de la población, obteniendo con ello grandes réditos políticos y 

electorales. 

Palabras Claves: Guerra mediática, narrativa, política del lenguaje, semántica. 

1. Introducción 

En nuestro país han surgido, en las últimas décadas, una gran cantidad de palabras, frases 

y dichos con un trasfondo político e ideológico, mediante las cuales se ha logrado 

penetrar la mente de la población y de ese modo influenciar poderosamente en las masas 

populares. Esta herramienta política ha sido manejada hábilmente por la izquierda, como 

una estrategia para ir erosionando a sus opositores.  

El documento corresponde a la línea de investigación geopolítica y estrategia del IEGAP. 

2. Aspectos Generales 

La semántica no es otra cosa, que el significado o interpretación de las expresiones 

lingüísticas.
1
 En tal sentido, puede ser utilizada para direccionar el pensamiento de un 

grupo audiencia, es decir que permite en forma hábil, tergiversar un tema, suplantar la 

realidad o lograr desviar el verdadero significado de las cosas. Así mismo, se encuentra 

tan íntimamente unida a la propaganda que se le ha denominado “Ideología de la 

publicidad” (www.slideshare.net, 2014, párr. 2) 

                                                             
1 Definición del Oxford Languages (Google.com, 2021) 
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La propaganda y la semántica, aunque son diferentes, suelen compaginarse, ya que 

buscan un mismo fin.  y aunque no es otra cosa, que el significado o interpretación de las 

expresiones lingüísticas. La semántica, suele penetrar más lentamente en la mente de las 

personas, pero a cambio, resulta ser más efectiva. Es tal su poder, que una simple palabra 

o frase, puede llevar a las personas a los máximos extremos.
2
  

A través de la historia, la semántica ha jugado un rol importante en la política. Cabe 

recordar los grafitis, tan comunes en las paredes de las ciudades del antiguo Imperio 

Romano. Sin embargo, el acelerado desarrollo de los medios de comunicación y las redes 

sociales la han convertido en un arma muy poderosa, debido a su rápida difusión y fácil 

penetración dentro de la sociedad moderna. 

Un aspecto interesante de la semántica es que, a través de ella, se logran imponer ideas o 

falacias con fines políticos, económicos o sociales. Un caso clásico es la tergiversación 

del verdadero significado de las palabras, logrando con ello los fines de algún colectivo. 

Un ejemplo sencillo, nos muestra como los transexuales han logrado popularizar lo que 

denominan la operación de cambio de sexo, aunque esto es imposible, ya que el sexo no 

se puede cambiar y lo que se modifica es la apariencia. Pero no solo la frase hizo carrera, 

sino que en algunos países incluso se considera un delito sostener que existen solo dos 

sexos. Y ello, a pesar de que es un hecho comprobado científica y biológicamente.
3
 

Tal y como se afirma en el portal del Periódico de Extremadura, “La clave del 

instrumento, desde el punto de vista político, consiste en que una misma combinación de 

palabras puede interpretarse de forma totalmente distinta, incluso contradictoria” (El 

periódico, 2004, párr. 1). Esto es un hecho irrefutable que los políticos han utilizado 

tradicionalmente, no solo para confundir a los electores y gobernados, sino para justificar 

sus propias actuaciones y apuntalar sus intereses particulares. 

3. Semántica y política en Colombia 

Por supuesto nuestro país no ha sido ajeno a la utilización de la semántica con fines e 

intereses políticos e ideológicos. Aunque ha venido de todos los espectros, sin duda la 

izquierda ha llevado siempre la delantera. Es así como usa las expresiones que han calado 

en las masas populares desde hace décadas. Esta utilización es la que ha llevado, por 

ejemplo, al hecho de que el señalamiento de Fascista, se haya convertido en un insulto 

                                                             
2 A modo de ejemplo histórico, es ampliamente conocido el evento ocurrido en medio del juicio a 
Maximiliano Robespierre durante la Revolución francesa, cuando este personaje se disponía a hablar 
en su defensa. Se asumía que, con su gran poder de oratoria, se ganaría al público y al jurado, pero 
antes de iniciar su discurso, carraspeó y uno de sus enemigos gritó en el auditorio: Es la sangre de 
Danton la que te ahoga. Esa simple frase exacerbó tan profundamente a los asistentes, que en medio 
de gran algarabía pidieron la cabeza de Robespierre, quien, efectivamente fue guillotinado al día 
siguiente. 
3 Recientemente en España un profesor fue suspendido y multado por afirmar a sus alumnos que solo 
existen dos sexos, femenino y masculino. (Candel A., 2021, párr. 4) 
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para una persona, pero no así el de comunista. Y ello, a pesar de que los comunistas 

hayan sido los peores asesinos de la historia de la humanidad. (Viana I., 2019, párr. 4) 

No solo la izquierda, sino varias Organizaciones no Gubernamentales, proclives a esta 

tendencia y muchos políticos en nuestro país, se han caracterizado por utilizar palabras y 

frases que buscan influenciar a la población, bien sea con el propósito de aparecer como 

los redentores y adalides en la solución de sus problemas, o como una forma de 

desprestigiar a los oponentes. Expresiones tales como Justicia Social, democratización, 

equidad o gratuidad, hacen creer a los incautos, que son esos políticos los que les 

proveerán de todo lo que necesitan. Por ello, ni caen en cuenta que son elementos que ya 

existen, así no se hayan implementado o desarrollado del todo. En el otro lado del 

espectro atacan visceralmente a sus opositores, generando y popularizando palabras y 

expresiones que los afectan profundamente. Un ejemplo reciente es la utilización de la 

palabra genocida, para referirse a Álvaro Uribe Vélez.
4
 El pueblo raso ni siquiera conoce 

el verdadero significado de la palabra, pero la repite como una forma de agredir al 

expresidente.
5
  

Sin embargo, más allá de algunas frases o palabras que van penetrando en el imaginario 

colectivo, existe una herramienta que es mucho más contundente y que da resultados 

tangibles, en ocasiones, de inmediato. Se trata del manejo de la narrativa mediante la cual 

desprestigian a los opositores. En el caso colombiano, se utiliza comúnmente para señalar 

al Estado de opresor y la Fuerza Pública de violadores de los derechos humanos. Y a su 

vez, a los grupos narcoterroristas como unas simples fuerzas insurgentes que se levantan 

contra gobiernos tiránicos y que, románticamente, luchan por un pueblo oprimido bajo su 

yugo. Por supuesto, los políticos de izquierda serán los salvadores de ese pueblo.  

Esta utilización de lo que podría denominarse, semántica narrativa, es la que le ha 

generado a la izquierda colombiana, grandes éxitos mediáticos en el país y en el exterior. 

Existen un sin número de situaciones en las cuales esa semántica narrativa coadyuvó a 

sus pretensiones. Cabe traer a colación, cómo el bombardeo al campamento de Raúl 

Reyes, contundente golpe militar contra las Farc, acabó convirtiéndose en una maraña de 

demandas contra Colombia, que debió indemnizar a familiares de guerrilleros dados de 

baja legítimamente, en el citado campamento, y generó la imposibilidad de aprovechar 

jurídicamente toda la información incautada en los computadores, lo que trajo como 

consecuencia que no se hubiera podido judicializar a un gran número de personajes que 

han tenido estrechos vínculos con la guerrilla. Otro caso emblemático fue la Operación 

Jaque, sin duda alguna, la más extraordinaria operación militar de rescate de toda la 

                                                             
4 Fue bien conocido el caso de un docente que en plena clase, tildó al expresidente Uribe de Genocida. 
Este hecho generó rechazo en diversos sectores de la opinión pública. (www.eluniversal.com.co) 
5 Quizás el único genocidio que ha existido en Colombia ha sido el exterminio de los militantes de la 
UP. Hechos que no se le puede achacar al expresidente Uribe. 
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historia de la humanidad, y qué mediante la narrativa manipulada de la izquierda, han 

intentado desprestigiarla innumerables veces. 

Pero más aún, existe un caso muy reciente. Se trata de la forma como, hábilmente, 

manipularon toda la información relativa a los eventos acaecidos con motivo de las 

marchas, paros y bloqueos que ha sufrido el país en días pasados. Es un hecho en el que 

ha existido todo un montaje para generar miles de mensajes por las redes sociales. Y que 

se han manipulado y editado fotos y videos para hacer aparecer a la Fuerza Pública como 

violadores de los derechos humanos. Con ello han logrado un gran impacto a nivel 

nacional e internacional, generando repudio hacia la Policía colombiana y acusándola de 

asesinar impunemente a varios manifestantes.  

4. Ejemplos puntuales 

Regresando a la semántica puramente lingüística, se puede afirmar que en nuestro país 

han existido múltiples palabras y frases mediante las cuales se ha aprovechado la 

semántica con fines políticos. Tres de ellas, son las siguientes: 

Paramilitarismo: Es sin duda el principal ejemplo de cómo la semántica logra grandes 

réditos políticos e ideológicos. Pues al escuchar la palabra, la mente de las personas del 

común hace una especia de simbiosis entre esos grupos de autodefensas ilegales y las 

Fuerzas Militares. El éxito para la izquierda colombiana fue rotundo, pues no solamente 

en el país, sino en el mundo entero se creó la falacia de una virtual afinidad entre estos 

criminales y las fuerzas militares. 

Farc-Ep: El grupo narcoterrorista utilizó durante muchos años la sigla Farc, pero luego, 

hábilmente, le añadieron la sigla EP, con el significado de Ejército del Pueblo. Estas 

simples dos letras, les aportó mucha legitimidad dentro de la población, especialmente 

rural. Los medios de comunicación la comenzaron a utilizar y, lo más paradójico, hasta 

las mismas Fuerzas Militares lo hicieron, sin comprender que esa simple sigla se 

constituye en una afrenta para el verdadero Ejército de los colombianos. 

La primera línea: La auto denominada primera línea, esa manada de vándalos que han 

participado en las recientes protestas callejeras, son una verdadera guerrilla urbana, pero 

con ese nombre la hacen aparecer como un grupo de muchachos que ejerce el derecho a 

la protesta. Así, mediante la semántica, disfrazan las verdaderas intenciones subversivas y 

políticas. 

5. Análisis final 

La izquierda en Colombia siempre ha sabido utilizar eficazmente la semántica y la 

narrativa para lograr réditos políticos, económicos, ideológicos, mediáticos, sociales y 

hasta jurídicos. Esto no es algo que haya surgido espontáneamente, por el contrario, ha 



 5 

sido una estrategia cuidadosamente planificada y ejecutada con paciencia y 

perseverancia. Muchas victorias han logrado gracias a ello. Baste citar, cómo durante la 

última década, diseñaron un plan meticuloso y efectivo para desprestigiar al expresidente 

Uribe, con el único propósito de eliminar de la esfera política al principal estadista e 

ideólogo que se opone contundentemente a sus intereses. Con ello lograron que, no solo 

muchos integrantes de las nuevas generaciones, sino un gran número de colombianos, 

odiaran al político antioqueño y que estén plenamente convencidos de que es un criminal. 

Obviamente, Uribe no lo es, pero la utilización de la semántica ha hecho que muchos lo 

vean como tal. 

Por el contrario, la derecha en nuestro país no suele hacer un uso adecuado de esta 

herramienta. A simple modo de ejemplo, se podría comenzar a utilizar la sigla FART, en 

vez de Farc. Su significado sería Fuerzas Armadas Revolucionarias Terroristas. Este 

sencillo cambio semántico tendría dos connotaciones importantes, a saber: desliga al 

grupo subversivo de la palabra Colombia y hace énfasis en su carácter terrorista. Además, 

se debe anotar el hecho del significado de la sigla en inglés.
6
 Otro ejemplo sencillo, seria 

agregarle a las denominadas RAT, o redes de apoyo al terrorismo, la letra A. De este 

modo se convertiría en RATA o RATAS, en plural, denominándolas Redes de apoyo al 

terrorismo armado.  

Por otro lado, se considera que se deben modificar ciertas denominaciones como los 

llamados GAO, o Grupos Armados Organizados, porque en esta categoría entrarían la 

Policía, el Ejército, la guardia penitenciaria y hasta las compañías de seguridad privada. 

Las cosas se deben decir por su nombre, son grupos delincuenciales y narcotraficantes. 

Así mismo, resultaría importante revaluar el nombre aquel de grupos residuales, pues 

crea la sensación de que son unos simples grupúsculos, sin mucha incidencia en la 

afectación al orden público. Igualmente, se debe eliminar definitivamente la 

denominación de disidencias, porque, en últimas, resulta en una forma de negar que sigue 

existiendo con todo su poder criminal el grupo narcoterrorista de las Farc. Se les debe 

decir disidentes a aquellos que se desmovilizaron. Finalmente, es vital hacer énfasis en el 

carácter terrorista de los grupos subversivos en Colombia. Por ello se insiste que se les 

debe denominar FART (Fuerzas Armadas Revolucionarias Terroristas) y ELNT (Ejército 

de Liberación Nacional Terrorista). 

Como se ha visto, muchas veces, cambiar una simple letra puede traer consecuencias 

imprevistas. 
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6 La palabra fart en inglés se utiliza para designar un gas intestinal. 
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