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Resumen: 

Este informe es el resultado de un proyecto de investigación descriptivo donde, 
a través de los rasgos característicos de la actividad video activista, se analizará 
la campaña “KONY 2012”. Nuestro objetivo es enfrentar la pieza “KONY 2012” 
a rasgos básicos del videoactivismo, determinado así si pertenece o no a esta 
práctica comunicativa. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

KONY 2012 marcó un hito en las redes sociales. Con más de 100 millones de 

reproducciones en tan solo una semana se convirtió en el video más visto en la red en 

menor tiempo. Su rápida expansión a través de la Red batió records, algo más llamativo 

debido a las características del video. Su duración y su temática rompían con la regla de 

video que lograba un alcance viral masivo a través de Internet, generalmente contenidos 

amateur, videoclips o compañas publicitarias con grandes presupuestos y contextualizadas 

para la Red.  

La polémica suscitada por diversos componentes del video, como la omisión de datos 

acerca del conflicto narrado (omisión justificada por sus autores como una manera de hacer 

más accesible el tema), el apoyo a una intervención militar o la presencia de marcas 

comerciales, aumentaron su fama y su presencia en los medios de comunicación.  

En un momento de auge de la acción política a través de las redes, apoyada fuertemente en 

las Redes sociales, con ejemplo como el movimiento 15M en España o la Primavera Árabe, 

surge esta pieza. Un nuevo contexto plantea nuevas interrogantes, pues las herramientas 

disponibles, los discursos y la acción de los usuarios y espectadores cambian. KONY 2012 

surge dentro de este contexto y explota las nuevas posibilidades, alcanzando una difusión 

record y un fuerte impacto a través de la Red. 

En un primer momento, tras visionar el video y conocer su repercusión, tanto positiva 

como negativa, surge la duda de cómo ha logrado semejante difusión. El rápido auge y la 

rápida caída del apoyo a la campaña KONY 2012 ofrece interesantes cuestiones acerca de 

cómo los usuarios perciben los mensajes a través de la Red y de las redes sociales. En este 

caso cobra especial importancia esta percepción, puesto que se trata de una acción política 

que busca una movilización masiva a escala mundial. La adhesión, visible en su amplia 

difusión, fue masiva, pero igualmente provocó un fuerte rechazo. ¿Qué promovió este 

apoyo y esta repulsa hacia la campaña? ¿Qué motivaba a los usuarios a compartir y difundir 

un video de una duración considerable y de características poco comunes en la Red? 

¿Cómo se puede lograr el posicionamiento favorable o negativo hacia una movilización 
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social? Todas estas preguntas, tomando como caso práctico la campaña KONY 2012, 

motivaron esta investigación. Pero pronto surgieron dudas a su vez sobre viabilidad de 

llevar a cabo este estudio con los medio disponibles. Para estudiar la influencia y la 

repercusión de un mensaje video activista y ciertas técnicas comunicativas a través de la 

Red, había que analizar la audiencia de la campaña, la recepción por parte de los 

espectadores y en qué medida su conducta podría verse condicionada tanto por el discurso 

como por las opiniones enfrentadas sobre la pieza. Cumplido este punto, podrían analizarse 

sus vías y técnicas de difusión, en este caso inmersas en el propio discurso de KONY 2012. 

En una primera aproximación al tema se realizaron encuestas acerca de la percepción de la 

pieza, los elementos que habían llamado la atención y las decisiones que tomarían los 

espectadores tras su visionado. Esta ruta reveló herramientas y elementos propios de 

discursos comerciales, políticos e incluso estéticos. Por ello, algunos de los aspectos que 

pretendíamos analizar obligaron a buscar antes la respuesta a otra pregunta esencial: ¿es 

KONY 2012 videoactivismo? Sus ambiciones, el tratamiento de una determinada situación 

social y la llamada a la acción social nos hacen pensar en un momento que sin duda se trata 

de una pieza dentro de estas características. Pero también vemos elementos llamativos, 

como el objetivo final de la acción social que se promueve, una acción militar, o la 

presencia de marcas comerciales. Entonces pensamos que partiendo de los elementos y 

características básicas de la acción video activista a lo largo de la historia, sus bases y sus 

objetivos, podríamos determinar si KONY 2012 entra dentro de este género comunicativo. 

Por ello, este trabajo pretende ser un acercamiento descriptivo al mensaje y a la producción 

de la campaña KONY 2012 y un acercamiento que nos permita categorizarlo, esclarecer -si 

procede-  su naturaleza video activista. Ese objetivo nos parece un aspecto de gran interés 

puesto que, aunque la campaña fuera desprestigiada, el mensaje llegó a millones de 

personas en todo el mundo, que mostraron su apoyo públicamente y que decidieron 

compartir la pieza entre sus contactos. KONY 2012, por su repercusión y su alcance, es un 

objeto de estudio ideal, el cual analizaremos para conocer si nos encontramos o no ante un 

nuevo hacer videoactivista.  
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Redes Sociales 

2.1.1¿Qué son? 

Internet, y en concreto las redes sociales, se ha posicionado en los últimos años como uno 

de los medios de comunicación más relevantes e influyentes. El abaratamiento de la banda 

ancha y de los dispositivos informáticos, además de la generalización de los dispositivos 

móviles con acceso a Internet, denominados “Smartphone”, han contribuido enormemente 

a este desarrollo (García y del Hoyo, 2013: 113-116). 

Las redes sociales como Facebook, creada en 2004, Twitter, Tuenti como ejemplo de empresa 

española, creadas en el año 2006, o pioneras como LinkedIn o MySpace, lanzadas a la Red en 

2003, también han contribuido al desarrollo y expansión de Internet y de su importancia en 

la sociedad. Su papel como espacio aglutinador de contenidos y punto de encuentro en la 

Red ha motivado a internautas, medios de comunicación profesionales y creadores de 

contenido de todo tipo a apoyarse en ellas como herramienta de difusión. Su implantación 

ha modificado el hacer de los internautas, que comparten contenidos procedentes de otras 

webs, enlazan páginas o incluso aportan contenido propio, como es el caso de las 

denominadas “wikis”. Las redes sociales se posicionan hoy en día como un intermediario y 

un filtro básico para conseguir que los contenidos lleguen a un destinatario que no 

necesariamente ha buscado o conoce un contenido determinado. 

Otro aspecto clave en la influencia de las redes sociales es la creación de una identidad 

digital. Hasta su llegada, el anonimato predominaba en la Red. La interactividad del usuario 

se limitaba al correo electrónico, la discusión en foros o el contacto con contactos muy 

concretos, siendo realizada esta actividad de manera anónima o bajo seudónimos 

denominados “nicks”. Si bien es cierto que el anonimato sigue presente, las redes sociales, 

así como las webs que se apoyan en ellas, construyen una identidad a través de los datos 

que los usuarios aportan, ya sean reales o sean identidades construidas en ese entorno 

digital y que no necesariamente se corresponden con la identidad real del usuario. Estos 

datos son sumamente variados y, en muchas ocasiones, de carácter muy personal. Edad, 
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nombre y apellidos, lugar de nacimiento y lugar residencia, estado sentimental, vida laboral, 

fotos, intereses y gustos, opiniones… Aunque se trate de datos que son privados, las redes 

sociales han creado un espacio virtual, pero totalmente real, donde esa privacidad y el 

temor a mostrar nuestra identidad públicamente se han difuminado. Aunque conlleva sus 

peligros y unas consecuencias que no pueden estimarse en su totalidad (ya sea a nivel 

comercial o social), es una prueba evidente de la confianza de los usuarios en la Red y de su 

implantación en su uso de las nuevas tecnologías y del estilo de vida de la sociedad. 

En esta sociabilización en la Red, el videoactivismo también ha sabido encontrar hueco y 

sacar partido de sus posibilidades. Las redes sociales se han convertido en una importante 

herramienta para la movilización social, la difusión de información y el contacto entre 

movimientos reivindicativos de todo el mundo (Soengas, 2013). Su inmediatez, la 

posibilidad de compartir contenidos diversos (textual, audiovisual, interactivo…) y, cada día 

más, el alcance en la sociedad y su presencia en dispositivos móviles, han servido para ser 

una de las bases en este tipo de comunicación digital, masiva y social. Este aspecto será 

desarrollado más adelante, analizando las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para la 

acción videoactivista. 

 

2.1.2 Confiabilidad/comunidad en las redes sociales 

Las redes sociales ponen en contacto a usuarios que pueden compartir una relación face to 

face o únicamente a través de estas redes online (Renau, Oberts y Carbonell-Sánchez, 2013). 

Estos comparten gran variedad de contenidos, propios o ajenos, y en diversos formatos: 

texto, imagen, video, audio, aplicaciones interactivas, etc. La interacción juega un papel 

fundamental, pues los usuarios, además de aportar contenido, reciben la información por 

parte de otros usuarios y pueden aportar sus valoraciones, comentarios o compartir un 

determinado contenido con sus contactos. Esta actividad en comunidad y la relación entre 

sus usuarios genera un entorno social y alcanza un nuevo nivel en la comunicación digital, 

donde “las interacciones en un entorno face to face pueden ser extensibles en el mundo online 

y viceversa” (Renau Ruiz,Oberst y Carbonell-Sánchez, 2013:167). 
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Esta confianza que se establece es una de las bases del denominado “marketing viral”. El 

término, creado por Steve Jurvetson y Tim Draper en el año 1997 (Del Pino, 2007), hace 

referencia a una comunicación o un mensaje por parte de un emisor, principalmente 

publicitaria, basada en la difusión intencionada y confiada por parte de los usuarios que se 

sienten motivados a compartir el mensaje en la Red tomándolo como suyo propio. Aquí 

entra en juego la mencionada confianza: “Una recomendación hecha de amigo a amigo 

acerca de un producto implica confianza y credibilidad ya que más allá de creer en el 

producto y sus características, el posible consumidor está basando su compra en la 

confianza depositada en la persona que referencia el mensaje” (Aguado y García, 2009:42).  

Este proceso comunicativo, sustentado actualmente en las redes sociales, aunque sus 

origines se encuentran en el “mail marketing”, consigue un desarrollo viral si los nuevos 

receptores deciden convertirse en emisores y difundir el mensaje de manera exponencial, 

“contagiando” a sus contactos en una reacción comunicativa en cadena. Este sistema no se 

desarrolla únicamente en mensajes publicitarios. Muchos contenidos, como videos o 

imágenes, creados sin ningún ánimo lucrativo, logran esta expansión en la Red aunque no 

fueran creados con dicho propósito, como es el caso de piezas amateur como Talking Twin 

Babies o David After Dentist. Aunque las bases del marketing viral estén definidas, la fórmula 

para lograr la difusión masiva entre millones de internautas no está definida, tratándose de 

un proceso sumamente impredecible. 

 

2.1.3 Importancia 

En España, según el IV Estudio anual de Redes Sociales de enero de 2013 realizado por 

IAB Spain Reseach, tomando como referencia el rango de edad entre 18 y 55 años, el “79% 

de los internautas utiliza las redes sociales”(IAB, 2013), siendo un 78% de este porcentaje 

usuarios que las utilizan a diario. El avance y la inserción de las redes sociales en la 

población española son muy rápidos, teniendo en cuenta que en el año 2009 su alcance se 

cifraba en el 51%. Los dispositivos móviles también son un factor interesante en este 

análisis, que asegura que “un 56% de los usuarios de redes sociales afirma que accede a ellas 

a través de su teléfono móvil”  
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Los medios de comunicación profesionales también están presentes en las redes sociales, 

apoyándose en ellas para la difusión de sus contenidos. Cabeceras como El País, El Mundo 

o ABC; cadenas de televisión como Antena 3 o Telecinco; emisoras de radio tanto generalistas 

como Cadena Ser, o especializadas como Cadena 100; cuentan con perfiles en Facebook y 

Twitter. Según los datos ofrecidos por la consultora GAD3 en su Informe 2013: Medios de 

Comunicación en Redes Sociales, “el seguimiento de los medios de comunicación de 

referencia a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en 2013 supera los 21 

millones de seguidores”,  análisis en el cual se han incluido 56 medios españoles que están 

presentes en las redes sociales (GAD3, 2013).  

Las empresas tampoco se mantienen al margen de este proceso comunicacional. La 

gratuidad, las posibilidades que ofrece el ámbito digital y multimedia y la posibilidad de 

comprobar el alcance de una campaña a través de los datos de visitas, que pueden llegar a 

estar especificados según zonas geográficas, sexo o edad, como es el caso de YouTube, o a 

través de los perfiles que participan, resulta sumamente interesante para la realización de 

campañas publicitarias. Para cumplir este objetivo ha surgido la figura profesional 

denominada “community manager”, dedicado a la gestión de perfiles empresariales en las 

redes sociales, ofreciendo desde una comunicación simple y unidireccional hasta una 

comunicación directa con los clientes potenciales. Las propias empresas creadoras de estas 

redes sociales han aprovechado esta situación, dedicando aspectos concretos, en ocasiones 

de pago, para esta comunicación empresarial. Facebook, por ejemplo, permite la creación de 

denominadas “páginas”, que cumplen la función de un perfil personal adaptado a 

empresas, negocios, asociaciones o profesionales freelance, pero permitiendo el pago a 

cambio de publicidad contextual y ofreciendo aplicaciones específicas, como la creación de 

ofertas o la inclusión de información de tarifas, horarios, etc. 

 

2.1.4 Tipología 

La tipología de redes sociales es muy variada. Las más populares son Facebook y Twitter, por 

su carácter general, tanto de contenidos como de opciones de uso para los usuarios, y 

YouTube, donde se alojan contenidos audiovisuales. Pero el catálogo de redes sociales que 
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podemos encontrar en sumamente variado. Desde redes sociales para hacer contactos, tipo 

Badoo o Meetic, hasta redes con perfiles especializados para mascotas, como Yummypets.  

Isabel Ponce establece dos tipologías de redes sociales. Por un lado están las redes sociales 

horizontales, “no tienen una temática definida, están dirigidas a un público genérico, y se 

centran en los contactos” (Ponce, 2012). Dentro de este bloque se encuentran redes como 

Facebook, Tuenti o Badoo. Sus características propias son variadas, dentro de su carácter 

general. Por ejemplo, mientras Facebook ofrece la posibilidad de estar en contacto con otros 

usuarios y compartir contenidos de múltiples maneras (texto, video, imagen, aplicaciones), 

además de los  perfiles concretos para empresas u organizaciones, otras redes como Badoo 

se centran en poner en contacto a usuarios que no se conocen fuera de la Red. Por otro 

lado estarían las denominadas redes sociales verticales, que ofrecen la especialización en sus 

contenidos. Isabel Ponce platea tres subcategorías en esta clasificación: por temática, por 

actividad y por contenido compartido. Por temática, nos encontramos con redes 

profesionales (LinkedIn), redes de aficiones (Bloosee), redes de identidad cultural (Spaniards), 

movimientos sociales (Change.org) y viajes (WAYN). Por actividad, Ponce categoriza redes 

como microblogging (Twitter, Tumblr), juegos (Haboo), geolocalización (Foursrquare) y 

marcadores sociales (Delicious). Por último, se plantea la categorización por contenido: 

fotos (Filckr, Pinterest), música (Last.fm, Gorooveshark), vídeos (YouTube, Vimeo), 

presentaciones (SlideShare), noticias (Menéame) y lectura (Entrelectores). 

Como podemos apreciar, la tipología de redes sociales ofrece un abanico muy amplio, 

adaptable a los intereses de los usuarios y sus necesidades comunicativas y de contenidos. 

Debido a la constante aparición de nuevas plataformas, la tipología de redes sociales es un 

marco abierto y modificable en función de la acción empresarial y de los propios 

internautas, actor clave en este tipo de plataformas, y de la creación de nuevos formatos 

comunicativos de base social y comunitaria en la Red. 
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2.2 Plataformas de video online: YouTube y Vimeo 

YouTube y Vimeo son espacios virtuales en los cuales los usuarios alojan contenidos 

audiovisuales de manera gratuita, con pequeñas excepciones en el caso de Vimeo, con un 

servicio más amplio de pago. Aunque estos servicios sean gratuitos, cuentan con ciertas 

condiciones propias de cada plataforma, como puede ser la protección de derechos de 

autor de los videos alojados o la restricción a contenidos de carácter pornográfico. Para 

acceder a este servicio se requiere un registro previo con el cual se crea un denominado 

“canal”, de uso personal y con la posibilidad de compartir contenidos o interactuar con 

otros usuarios. En el caso de YouTube hay inserción publicitaria, siendo la inserción de 

spots publicitarios la más destacable. Esos spots se insertan en determinados videos, antes 

de su reproducción. La inserción depende de los propietarios del canal que aloja este 

contenido, que decide si desea insertar anuncios en sus videos a cambio de una 

compensación económica, siempre y cuando se trate de contenidos propios y que no 

infrinjan la protección de derechos de autor.  

YouTube y Vimeo reciben millones de visitas únicas cada día, con un volumen de contenido 

altísimo y un alcance mundial. Según las cifras ofrecidas por YouTube, “cada minuto se 

suben 100 horas de video”1 y cuenta visitas de “más de mil millones de usuarios únicos 

cada mes”. En el caso de Vimeo, cuenta con 102 millones de espectadores y 22 millones de 

usuarios registrados.2 

2.2.1 YouTube 

YouTube nace en  febrero 2005 gracias a Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim. El 16 de 

octubre de 2006 Google Inc. compra la empresa, impulsando de manera definitiva a esta 

plataforma de video, que se ha convertido en un auténtico referente en internet. 

Analizando brevemente las características de YouTube y sus posibilidades, se trata de un 

portal de video online, con reproducción mediante tecnología “streaming”, asentado en la 

                                                 
1
 Datos ofrecidos por YouTube (http://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html) 

2
 Datos ofrecidos por Vimeo para anunciantes (http://vimeo.com/about/advertisers) 

http://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html
http://vimeo.com/about/advertisers
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participación y la aportación de los usuarios como creadores y con una amplia oferta de 

contenidos de libre acceso. 

La posición del usuario como creador requiere el registro en el portal, que, además de la 

posibilidad de subir contenido, público o privado, permite la interacción con otros usuarios 

mediante mensajes, comentar en contenidos propios y ajenos, compartir contenidos en 

otras plataformas o ser únicamente un espectador. Sus posibilidades se han ido ampliando 

poco a poco, permitiendo realizar retransmisiones en directo o editar las piezas 

audiovisuales alojadas en el propio canal del usuario, además de las mejoras de calidad de 

video y audio, así como la duración de los videos. Todo ello ha sido posible gracias a la 

evolución y la mejora técnica tanto de la conexión a Internet como de los dispositivos 

informáticos. 

La propia interfaz y estructura interna de YouTube es otro de sus fuertes. Como destacan 

Larrañaga y Ruiz en su estudio “El modelo de negocio de YouTube”, genera un enorme 

“atractivo para un público masivo” gracias a “la facilidad de uso que presenta tanto para 

buscar y/o visionar videos mediante búsquedas inteligentes o su clasificación de videos 

destacados, videos relacionados y editores invitados, como para colgar los suyos propios en 

formato flash FLV; todo ello de forma totalmente gratuita ya que se financia a través de la 

publicidad” (Larrañaga y Ruiz, 2009:119). Todas estas particularidades también son 

aprovechadas por creadores profesionales, aprovechando un enorme público y unas 

posibilidades técnicas tremendamente asequibles. 

Pero los usuarios de YouTube no son únicamente internautas anónimos que producen 

contenido amateur. Todo este movimiento también ha atraído a video creadores 

profesionales, productoras audiovisuales o empresas totalmente ajenas al sector 

audiovisual. Las posibilidades de YouTube han creado auténticos géneros audiovisuales y 

han abierto una ventana a la creatividad, pero sobre todo a la difusión. El gran flujo de 

usuarios diarios, con una participación activa, sitúa a YouTube como una de las ventanas de 

difusión más importantes en la actualidad. 
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Desde anuncios televisivos a videos corporativos, pasando por campañas creadas 

exclusivamente para ser difundidas en YouTube, las empresas han encontrado un poderoso 

medio de promoción. Además de tratarse de un medio de difusión gratuito, pues no 

requiere poseer servidores privados ni comprar dominios, posee características técnicas 

como resolución HD o la posibilidad de reproducción en dispositivos móviles. Mientras 

que un espacio publicitario en televisión supone un elevado coste, YouTube ofrece un 

espacio gratuito y con un margen de duración mucho más amplio. Además las limitaciones 

creativas son diferentes, debido al vertiginoso ritmo de la televisión y al contexto de 

navegación en internet y la posición activa del usuario. Aquí reside uno de los 

inconvenientes de la publicidad no insertada en YouTube, modelo que veremos a 

continuación, pues no garantiza el visionado por parte de los espectadores y requiere una 

labor más activa que la permitida por el medio televisivo. Debido a esto, la creatividad en 

los mensajes publicitarios se enfrenta a nuevos retos y debe buscar nuevas formas de atraer 

la atención de los usuarios en un contexto publicitario saturado. 

Aunque aún haya dificultades en esta vía de comunicación comercial, estas plataformas de 

video ofrecen la posibilidad de conocer la actividad de los usuarios con una pieza 

audiovisual, tanto en el número de visitas como datos geográficos y demográficos, y los 

comentarios aportados por estos espectadores. Gracias a esta posibilidad y a la mayor 

flexibilidad de movimiento de la Red frente a medios tradicionales, los comunicadores 

pueden comprobar la eficacia de sus mensajes y adaptarlos o reenfocarlos con nuevas 

piezas mucho más rápido. Además, se puede conocer el éxito de la transmisión de un 

mensaje y valorar así su repercusión. YouTube, relacionado con este aspecto, ofrece una 

publicidad contextual también formato audiovisual insertada antes de determinadas piezas 

que reciben una remuneración. De esta manera, YouTube obtiene ingresos económicos y los 

anunciantes pueden recurrir a una publicidad más tradicional donde el usuario cede parte 

de su labor activa. El anunciante puede definir su target y asegurarse cierta difusión entre 

un público determinado. 

Creadores audiovisuales han encontrado en esta plataforma una vía para llegar a un público 

masivo, con un coste de difusión cero e incluso con la posibilidad de obtener ingresos 

económicos a través de la inserción de publicidad mediante el denominado “partner”. Al 
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igual que se ha aprovechado esta plataforma para alojar y difundir contenidos amateur y 

contenidos destinados a otras ventanas de difusión, como la televisión o el cine, sus 

posibilidades han fomentado la creación de nuevos formatos. Uno de los géneros 

audiovisuales más populares en Internet son los denominados “videoblogs” o “vlogs”. 

Partiendo del término “blog”, como un espacio en la Red donde un usuario crea contenido 

textual, personal y con una organización de cuaderno de bitácora, los usuarios se muestran 

frente a la cámara exponiendo diversos temas en primera persona. 

2.2.2 Vimeo 

La plataforma de video Vimeo nace en el año 2004. Sus creadores son Zach Klein y Jakob 

Lodwick, miembros de  InterActiveCorp. Su objetivo es la difusión audiovisual de piezas 

aportadas por los usuarios, con un carácter más profesional. Constantemente, la 

información corporativa alude a términos como “creatividad” o “inspiración”. Para facilitar 

este carácter más profesionalizado de sus contenidos, ofrece video tutoriales sobre edición, 

grabación o iluminación en la denominada “Escuela de Video” de Vimeo. En su sección 

“Acerca de Vimeo”, se autodefinen como “una comunidad respetuosa de personas que 

aman los videos”. Su imagen corporativa busca situar a los videos alojados como el 

principal elemento de valor y en su portada ofrecen las razones por las cuales Vimeo es 

“mejor”: “Ponemos tus videos primero. Eso significa que no colocamos anuncios antes, 

después o sobre tus videos”. También ofrece una imagen más cercana, mostrando al 

equipo que gestiona la plataforma y publicando un blog, dentro del propio sitio web, donde 

ofrecen pequeñas piezas donde los propios trabajadores enseñan a manejar las 

herramientas disponibles en la plataforma3. 

A diferencia de YouTube, Vimeo se encuentra directamente enfocada a la videocreación. 

Aunque parta del mismo punto de partida, donde los usuarios son quienes aportan 

contenidos, busca la aportación de videos de carácter más profesional. Es por tanto una 

comunidad más pequeña, pero más especializada. Se establece un mayor control sobre el 

copyright de los contenidos, no permitiendo, por ejemplo, la subida de capturas de 

                                                 
3
 Blog de Vimeo (http://vimeo.com/blog) 

http://vimeo.com/blog
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videojuegos, algo que YouTube sí permite. Otra diferencia con YouTube afecta al contenido 

audiovisual comercial y publicitario, que requiere el registro de pago denominado Vimeo 

Pro.  

 

2.3 Videoactivismo 

2.3.1 Conceptos clave 

A continuación, a través de una revisión bibliográfica de algunas fuentes de referencia 

sobre el denominado cine militante y el videoactivismo, plantearemos sus rasgos 

fundamentales y una definición de referencia para poder aplicarla a la pieza KONY 2012.  

La actividad video activista es un marco en construcción. Aunque cuenta ya con una 

dilatada historia y numerosas y muy variadas experiencias, el cambio constante, tanto a 

nivel social como tecnológico, dificultan una categorización de sus rasgos. Sus origines son 

tempranos desde la invención del cinematógrafo, de la mano “las experiencias de cineastas 

como DzigaVertov, John Grierson, Alexander Medvedkin, Jean Vigo, Robert Flaherty o 

Leni Riefensthal, a los que consideramos pioneros del cine documental en general, cuando 

es posible comenzar a hablar de la función de intervención de éste en la realidad” (Guardia, 

2011:115). El videoactivismo realizado durante las década de los 70 en Latino América, de 

la mano de grupos como Ojo Obrero, Cine Insurgente o Grupo Argentina Arde no es 

comparable con la actividad video activista actual, donde el abaratamiento de los costes de 

producción y de los equipos de grabación, la generalización de los dispositivos móviles con 

posibilidad de grabación y la amplia oferta de vías de difusión masivas y gratuitas rompen 

barreras a la hora de realizar este tipo de comunicación. “La incidencia del factor 

tecnológico en el campo audiovisual revela como aparece en primera instancia la 

posibilidad de la inmediatez y la instrumentalidad de la intervención a través del 

audiovisual, y cómo la apropiación de estas nuevas tecnologías deja huella en las 

modalidades de intervención audiovisual.” (Bustos, 2006:35 - 36). Por ello, en este estudio 
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damos tanta relevancia a las redes sociales, pues se han posicionado como una de las 

principales vías de difusión de estas acciones. 

Esta complicada categorización ha ido encontrando marcos generales gracias a los 

manifiestos de grupos dedicados a la producción audiovisual video activista4. Estos grupos 

comparten en común tres puntos de actuación esenciales: acción política e intervención, 

concienciación y comunicación abierta. El video activismo, o también llamado en sus 

orígenes “cine político”, “se concibe como un cine de intervención, una herramienta 

artística, estética y política que apunta a la transformación social”. (Bustos, 2006:16). 

Aunque estas sean bases fundamentales, se platean aspectos clave relacionados con su 

estructura y sus vías de producción que se derivan directamente de estos elementos. Para 

poder cumplir con estos objetivos de acción, concienciación y creación de canales de 

dialogo, requieres actuar desde la alternatividad. “Es su clara posición contrahegemónica, 

considerando como hegemónico el sistema de producción del cine comercial.” (Galán 

Zarzuelo, 2012:1094). Con este aspecto también se relacionan los fines no lucrativos de 

buena parte de las prácticas videoactivistas. En el videoactivismo, en su busca de cambio 

social y concienciación, no caben los fines lucrativos y la búsqueda de generar acumulación 

de beneficio económico. 

La alternatividad se desarrolla en dos niveles: producción y distribución. Por un lado, la 

producción videoactivista, al menos en su planteamiento teórico, sostiene el ideal de una 

toma de decisiones horizontal, al margen de una figura jerarquizada. Según este ideal, “no 

hay una figura de director-creador, el colectivo asume esa responsabilidad como un 

compromiso político” (Galán Zarzuelo, 2012:1094). Del mismo modo, está mayor apertura 

creativa favorece la experimentación narrativa y estética del audiovisual. Pedro estos 

aspectos deben velar siempre por los objetivos básicos. Gabriela Bustos, citando a Birri 

enAudiovisuales de combate: acerca del videoactivismo contemporáneo, define perfectamente esta 

apertura en la creación audiovisual: “una tarea que debía innovar en aspectos formales, 

pero que esencialmente debía promover una acción política de denuncia de la desigualdad.” 

(Bustos, 2006:22).  

                                                 
4 Glauber Rocha, La estética del hambre (Brasil); Julio García Espinosa, Por un cine imperfecto, (Cuba); Estados 
Generales del Cine, (Francia); Emile de Antonio, Declaración del New American Cinema Group, (EEUU)… 
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Respecto a la difusión, los diversos grupos video activistas han realizado interesantes 

propuestas en función de sus posibilidades y de los intereses de la pieza a exhibir. Hay que 

tener en cuenta que estos grupos, cuya labor la realizaban durante la década de los setenta, 

se movían en un contexto tecnológico concreto. Sus piezas, realizadas en formato cine, 

requerían de una exhibición concreta y limitada a salas de proyección, clásicas o 

improvisadas tanto en espacios abiertos como cerrados. La participación del espectador 

también llegaba a convertirse en aspectos clave del acto comunicativo, pasando este a 

adoptar un rol decisivo en la práctica comunicativa o incluso en el relato. “Se desarrolla un 

proceso comunicativo en el que existe la bidireccionalidad, mientras que en el cine 

comercial esto es impensable, hasta tal punto que muchas de estas obras están concebidas 

de tal manera que se pueden dividir en varias partes y que sea el propio público espectador 

quien decida el orden del relato”(Galán Zarzuelo, 2012:1095). Los espectadores participan 

de esta manera y se convierten en actores dentro de un debate y nuevo nivel comunicativo 

más allá de la mera proyección. 

Estos dos aspectos son  descritos por Andrés Linares en su análisis El cine militante: “Desde 

el comienzo debe plantearse la creación de unos circuitos paralelos, que no tengan nada 

que ver con los comerciales, y que permitan por tanto la posibilidad de una nueva relación 

entre los distintos elementos que participan en el acto de la comunicación artística. 

Acercaría las formas artísticas de expresión a los lugares en los que se desarrolla la vida real 

de las personas.” (Linares, 1976:12). La pieza logra, gracias a este nivel comunicativo, 

donde el espectador juega un papel activo, ser una acción en sí misma. Se difunde un 

mensaje con el objetivo de crear conciencia y promover una acción con fines sociales o 

políticos. No se limita a ser un mensaje unidireccional, sino que llama a la participación del 

espectador. Se rompe la denominada cuarta pared y le integra dentro del propio discurso. 

Como promovía el grupo Ojo Obrero, citado por Bustos, se trata de “colectivizar las 

experiencias” (Bustos, 2006:117), en busca de un cambio social, político o económico. 

A través de todos estos rasgos, planteamos la siguiente definición del concepto 

videoactivismo, estableciendo los elementos fundamentales, y que nos permitirán realizar 

este estudio. El videoactivismo es una acción comunicativa de creación, difusión y/o 

exhibición de piezas audiovisuales, alternativo al de las estructuras comerciales, con el 
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objetivo de concienciar, informar, reivindicar y llamar a la participación, y con ello lograr 

una respuesta o acción social que puedan ser transformadoras. 

2.3.2 Videoactivismo y redes sociales 

Las redes sociales han logrado la aceptación por parte de los usuarios como vía de 

comunicación en la Red en todos los niveles. Sus posibilidades, cada día más amplias, son 

aprovechadas para numerosas actividades, tanto de ocio, artísticas, promocionales, como 

laborales y comunicativas. La acción política no se queda al margen de este nuevo contexto 

social y tecnológico. Herramientas como Twitter o YouTube se han convertido en elementos 

de gran relevancia en las movilizaciones sociales (Kaplan y Hanley, 2010; García y del 

Hoyo, 2013; Soengas, 2013). 

En España, las movilizaciones del denominado 15M tuvieron una fuerte presencia en los 

medios de comunicación pero principalmente en las redes sociales, de las cuales hicieron 

uno de sus motores principales. Por un lado, la difusión de contenidos y la llamada a la 

movilización en redes como Twitter, con “hastags” que lograron alcance mundial como 

#spanishrevolution o #nonosvamos, y por el otro, el apoyo en redes de contenidos como 

YouTube, donde se alojaron piezas audiovisuales en apoyo al movimiento o en denuncia a 

las actuaciones de las instituciones. El 15M logró un fuerte apoyo gracias a estas 

plataformas pues, como citan Haro y Sampedro, “la posibilidad de grabar la desmedida 

represión policial con los teléfonos móviles de los activistas y volcarlo a la red en tiempo 

real, deslegitimó la actuación de las fuerzas policiales y del gobierno, a la vez que ponía de 

manifiesto la respuesta que daba la ciudadanía en sus reivindicaciones pacíficas.” (Haro y 

Sampedro, 2011: 166) 

“Son movilizaciones autoconvocadas porque el origen está en la legitimidad y credibilidad 

que se otorga a cada emisor individual y porque la convocatoria inicial se mantiene 

anónima.” (Haro y Sampedro, 2011:168). Los usuarios participan en estas movilizaciones 

sociales, ya sean online o mixtas,  realizándose por ejemplo la convocatoria de una 

manifestación a través de estos medios digitales, de manera virtual, pero logrando tanto un 

alcance exponencial como un apoyo real que puede ser contabilizado. 
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Al igual que las herramientas digitales han marcado un nuevo camino en la movilización 

social y han facilitado su acción, en el caso del videoactivismo la evolución de los 

dispositivos de grabación es clave. Actualmente, todo ciudadano con un dispositivo móvil 

con capacidad para registrar video es un video activista en potencia. La evolución 

tecnológica de los dispositivos móviles, así como la calidad de grabación de video, permiten 

a sus usuarios registrar acontecimientos de manera muy sencilla y sin necesitar 

conocimientos amplios sobre el manejo de una cámara. Con el mismo dispositivo y una 

conexión a internet móvil o acceso a una Red Wifi este usuario podría subir a la Red su 

pequeña pieza audiovisual en cuestión de minutos, aprovechando plataformas de difusión 

de contenidos audiovisuales como YouTube o Vimeo. Esto es un ejemplo claro de acciones 

realizadas por manifestantes en la denominada Primavera Árabe o en el Movimiento 15M 

en el caso de España.  

Estos dispositivos también pueden poseer, en función de sus características, capacidad para 

editar piezas audiovisuales, por lo que se puede crear un discurso narrativo sin acceder a un 

software especializado y un ordenador. El siguiente paso para ejecutar un esquema 

comunicativo completo sería la difusión de la pieza, que podría realizarse desde el propio 

dispositivo vía mail, plataformas de video, redes sociales, o una combinación de ambas 

gracias a la interconexión que ofrecen y que hemos repasado anteriormente.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1 Objetivo 

KONY 2012 marcó un hito en la Red debido a su repercusión mediática y el alcance de la 

pieza. A simple vista, sus intenciones y su discurso encajan dentro de las pautas de la 

actividad video activista. Al realizar un análisis más exhaustivo de la pieza y de los 

elementos de su campaña, destacan algunos aspectos que entrarían en conflicto con estas 

pautas. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la pieza con una óptica 

académica, que repase sistemáticamente los rasgos que definen la actividad video activista y 

permita consecuentemente categorización la pieza KONY 2012, y dilucidar si puede o no 

ser considerada un obra de intervención social video activista.  

 

3.2 Hipótesis  

Definiciones clásicas de videoactivismo nos permitirían conceptualizar a KONY 2012 

como una pieza videoactivista. Siguiendo la definición clásica de cine militante presentada 

por Getino y Solanas, tal y como los cita Gabriela Bustos, vemos que KONY 2012 podría 

quedar incluido en el abanico de obras que esta definición describe: “El cine militante es 

aquel cine que se asume integralmente como instrumento, complemento o apoyo de una 

determinada política, y de las organizaciones que la lleven a cabo al margen de la diversidad 

de objetivos que procure: contrainformar, desarrollar niveles de conciencia, agitar, formar 

cuadros, etc.”(Bustos, 2006:16). 

 KONY2012 cumpliría todos estos puntos:  

 Ofrece información acerca de un hecho (la violación de los derechos humanos y de 

la infancia por parte de Joshep Kony y el uso de niños soldado durante décadas).  

 Conciencia al espectador de la necesidad de una actuación (movilización para 

capturar y juzgar a esta persona),  
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 Motiva a la difusión de la pieza a través de las redes sociales logrando crear en días 

un gran revuelo mediático  (“Comparte. Es gratis.”).  

Por tanto, la hipótesis de la que vamos a partir es: la pieza KONY 2012 es videoactivismo. 

 

3.3 Técnica 

La herramienta conceptual de análisis con la que abordaremos el estudio de KONY2012 se 

sustenta en la indagación teórica previa que hemos realizado mediante una revisión 

bibliográfica en busca de: 

 las bases y fundamentos de los espacios digitales donde la campaña KONY 2012 

logró su expansión, siendo en este caso las redes sociales y redes sociales de 

contenido YouTube y Vimeo,  

 y los rasgos definitorios del videoactivismo, rastreados tanto en las prácticas 

pioneras como en las que se desarrollan en el contexto social y tecnológico actual. 

Hemos tomado como objeto de estudio la pieza audiovisual KONY 2012 y los elementos 

clave de su campaña de difusión a través de la Red, por lo tanto realizaremos un estudio de 

caso con el fin de describir esa producción particular y poder categorizarla.  

Para llegar a una categorización KONY 2012 se han establecido siete aspectos que se 

corresponden con los rasgos de las prácticas videoactivistas, clásicas y actuales.  

Como ya hemos mencionado antes, la constante evolución del video activismo mantiene su 

definición en un estado en cierta medida provisional. La falta de un marco conceptual 

estabilizado, dificulta esta tarea. Pero precisamente en ello radica el interés y la motivación 

para realizar este estudio. KONY 2012 logró un hito comunicativo en la Red que merece 

ser analizado para determinar si nos encontramos ante un nuevo modelo de uso del 

videoactivismo, si amplia el concepto, representa un nuevo género comunicativo, 

enmarcado en este caso en una comunicación digital y en la difusión a través de las redes 
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sociales, aprovechando un modelo discursivo determinado como es el discurso video 

activista. 

RASGOS DEL VIDEOACTIVISMO 

1. Acción política, intervención en el ámbito político. 

2. Concienciación. 

3. Grupos con organización horizontal y autofinanciados. 

4. Alternatividad respecto a los grupos y medios de comunicación empresarial e 

institucional. Creación de unos circuitos paralelos, que no tengan nada que ver con 

los comerciales. 

5. Fines no lucrativos, sin la búsqueda de beneficios económicos por parte de los 

creadores o personas asociadas. 

6. La pieza audiovisual como acción en sí misma y búsqueda de otras acciones. 

7. Comunicación abierta en la que el receptor desempeñe un papel activo. 
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CAPÍTULO 4: LA CAMPAÑA KONY 2012 

La campaña que estamos analizando en esta pieza surge de la organización Invisible Children, 

organización no gubernamental creada en 2004. Sus fundadores son Bobby Bailey, Laren 

Poole, Jason Russell, siendo este último el director de la pieza. Según describe la propia 

ONG en su sitio web, su labor “se centra exclusivamente en el conflicto LRA (Lord’s 

Resistance Army) a través de un modelo de cuatro partes (medios de comunicación, 

movilización, protección y recuperación) integrado que aborde el problema en su totalidad: 

las necesidades inmediatas y los efectos a largo plazo.”  

Su acción se focaliza en Uganda, y en sus países vecinos como de la República Democrática 

del Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana, donde el mencionado LRA actúa. 

Este grupo, liderado por Joseph Kony y que actúa desde 1986, se dedica a la lucha armada 

a través del reclutamiento forzoso de niños soldado. El conflicto es de gran complejidad y 

de un amplio recorrido histórico. No se pretende un estudio de este asunto, pero 

exponemos estos datos ya que más adelante abordaremos la manera en la que el conflicto 

es presentado por Invisible Children y los datos mostrados y omitidos en su discurso. 

El proyecto es dirigido por Jason Russell, producido por Kimmy Vandivort, Heather 

Longerbeam, Chad Clendinen, Noelle Jouglet y escrito por Jason Russell, Jedidiah Jenkins, 

Kathryn Lang, Danica Russell, Ben Keesey, AzyGroth. KONY 2012 fue subida a la Red, 

en la plataforma de video Vimeo, el 20 de febrero del año 2012 en el canal propio de Invisible 

Children. Dos semanas después, el 5 de marzo de 2012, el video es subido a YouTube. 

La estructura de la pieza es la siguiente: poder de la tecnología y la comunicación digital; 

presentación de Gabin y su infancia; presentación de Jacob y su historia, que sirve de 

introducción al conflicto; promesa por parte del narrador para cambiar las cosas, que con la 

campaña también implica al espectador; exposición breve del conflicto en Uganda y 

presentación de Joseph Kony; acciones llevadas a cabo por Invisible Children para lograr el 

final de esta situación, desde conferencias, a charlas con políticos para exponer la situación, 

pasando por acciones en Uganda; consecución de su objetivo, el desplegué de tropas 

estadounidenses para asesorar al Gobierno de Uganda en la detención de Joseph Kony; 
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fracaso en la acción llevada a cabo; necesidad de volver a actuar y planteamiento de escala 

de acciones necesarias para cumplir con el objetivo de Invisible Children; planteamiento del 

objetivo de la campaña: hacer famoso a Joseph Kony para que los ciudadanos presionen y 

el Gobierno de Estados Unidos mantenga su actuación; planteamiento de la acción para 

lograr esta popularización; y consecuencias de lograr cumplir el objetivo apoyado en la 

comunicación digital. 

Hay recursos narrativos que buscan emocionar  y empatizar con el espectador. Desde el 

comienzo de la pieza, se marca un contraste entre la infancia de Gabin y la de Jacob, 

estableciendo paralelismos. Otro recurso es la delimitación de un espacio temporal de 

acción. Se fija una fecha para la acción de hacer famoso a Joseph Kony, pero también se 

establece una fecha límite, antes de que finalice 2012, para lograr el objetivo de su 

detención. Al establecer un límite de tiempo se pretende forzar la acción del espectador. 

La presentación de Joseph Kony también resulta muy interesante. La exposición es breve y 

simple, aspecto que desarrollaremos más adelante. Se destacan aspectos básicos de sus 

actos, acompañados del calificativo: “The worst” (“El peor”), además de aparecer como 

número uno en las lista de criminales buscados según la Corte Criminal Internacional. 

Además de estos recursos, en los posters incluidos en la campaña se sitúa a Joseph Kony 

junto a Adolf Hitler y Osama Bin Laden, estableciendo una comparación directa entre 

estos tres personajes y su carácter de enemigo para la sociedad norteamericana.  

El su informe anual de 2012, Invisible Children ofrece datos acerca de la repercusión de la 

campaña. En menos de seis días desde su subida a YouTube, la pieza superó las 100 millones 

de visitas en sus dos plataformas, YouTube y Vimeo. Su presencia en las redes sociales, con 

1.200 tweets por minuto con el hasta #stopkony entre el 5 y el 10 de marzo de 2012 y 3,2 

millones de seguidores en la Facebook a fecha del 15 de mayo de 2012. El 26 de junio, 

Invisible Children había recogido  3.729.815 firmas a través de su web. 

Los datos muestran una gran repercusión mediática. Pero estos datos no recogen si la 

campaña resultó ser un éxito o un fracaso. En cuanto a difusión y captación de fondos, las 

cifras muestras un éxito rotundo. Como veremos más adelante, este objetivo se cumple. 
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Pero otros objetivos, como es la captura de Joseph Kony, no se han cumplido. El éxito o 

fracaso es relativo en este asunto. Entran en juego muchos condicionantes que no son 

objeto de estudio en este análisis. 

Otro aspecto que no es visible en estos datos es el contenido de esos “tweets”, y su apoyo 

o ataque a la campaña. A la vez que se difundían opiniones a favor, surgían opiniones 

contrarias y que acusaban a la campaña de manipuladora y encubridora de una intervención 

militar en Uganda por parte de Estados Unidos5, así como de dedicar tan solo un 35% de 

sus fondos a la intervención en África (Jones, 2013). Este aluvión de críticas llevó a los 

miembros de Invisible Children a publicar en su web un comunicado oficial en su defensa. 

La repercusión comenzó su descenso. Poco a poco el tema desapareció de los titulares, 

remontando con noticias alejadas del alcance de la campaña, como es el caso del desvarío 

de Jason Russell, detenido por escándalo público6. El 5 de abril de 2012 Invisible Children 

publica la segunda parte de la pieza KONY 2012, titulada “KONY 2012: Part II – Beyond 

Famous”7, pieza que no alcanzó la difusión ni la repercusión de su predecesora, sin alcanzar 

las tres millones de reproducciones en YouTube. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 “Así te ha manipulado Kony 2012” 12/05/2012 http://blogs.elpais.com/trending-topics/2012/03/asi-te-

ha-manipulado-el-video-de-kony-2012.html 
6
“Detenido el creador del video de 'Kony 2012' por escándalo público” 17/05/2012 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/17/actualidad/1331951373_571860.html 
7
KONY 2012: Part II - Beyond Famous: http://www.youtube.com/watch?v=c_Ue6REkeTA 

http://blogs.elpais.com/trending-topics/2012/03/asi-te-ha-manipulado-el-video-de-kony-2012.html
http://blogs.elpais.com/trending-topics/2012/03/asi-te-ha-manipulado-el-video-de-kony-2012.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/17/actualidad/1331951373_571860.html
http://www.youtube.com/watch?v=c_Ue6REkeTA
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE KONY 2012 

5.1 Acción política, intervención en el ámbito político 

La pieza KONY 2012 nos plantea una acción política clara: defender los derechos de la 

infancia en Uganda capturando a Joseph Kony. Para lograr este hecho se plantea una 

cadena de acciones perfectamente representada en la obra con fichas de dominó que caen 

en cadena con el objetivo base de la campaña: hacer popular a Joseph Kony.  

La animación que engloba todos los pasos a seguir, representada con piezas de dominó que 

caen una tras otra, es clave para entender tanto los objetivos planteados como la intención 

de la pieza. La correlación de acciones es la siguiente, narrada en la pieza: “En orden, Kony 

debe ser arrestado. El ejército de Uganda debe encontrarlo, y para encontrarlo necesitan la 

tecnología y el entrenamiento para buscarlo en la selva. Para eso vienen los consejeros 

americanos. Pero para que los consejeros americanos estén ahí, el Gobierno de EE.UU. 

tiene que desplegarlos. Ya lo han hecho, pero si el Gobierno cree que a la gente no le 

importa el arresto de Kony, entonces la misión será cancelada. La gente a la que le importa 

debe conocerlo, y ellos lo sabrán si el nombre de Kony está en todas partes” Se expone 

claramente en este momento, y su desarrollo a lo largo del video, que el objetivo ya se ha 

conseguido. Las tropas estadounidenses han intervenido en Uganda para dar apoyo 

logístico y asesoramiento al ejército de Uganda. Por lo tanto, como expone la pieza en esta 

correlación de obstáculos a superar, el objetivo es hacer famoso a Joseph Kony y que el 

Gobierno estadounidense, al existir el apoyo popular, no retire sus tropas y se logre su 

detención. 

KONY 2012 busca una acción política peculiar con una consecución de objetivos muy 

definida. Este proceso de convertir a Joseph Kony en un personaje mediático se 

desarrollaría en varias vías, siendo la principal la acción a píe de calle y de manera colectiva, 

pero también a través de la pieza, como veremos más adelante. Se plantea llevar a cabo para 

el día 20 de abril de 2012 una movilización a nivel mundial en la cual se dará a conocer a 

Joseph Kony mediante carteles, pancartas, panfletos, pintadas, etc.   
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5.2 Concienciación 

Los creadores de KONY 2012 plantean en esta pieza audiovisual una serie de 

acontecimientos, pasados y presentes, a través de varios protagonistas para conocer la 

situación en Uganda. Se presentan a continuación los elementos narrativos que describen 

esta situación. 

Se presenta a Jacob, protagonista de unos acontecimientos de los cuales se cuentan 

pequeños retazos. Se menciona a un grupo rebelde que secuestra y acaba con la vida de 

jóvenes ugandeses. Para evitarlo, se refugian en centros protegidos pero en malas 

condiciones. La situación de Jacob se amplia, pero aún sin dar detalles del problema. 

Cuando este problema es expuesto, se apunta directamente al líder del grupo rebelde 

mencionado: Joseph Kony. Utilizando de nuevo como recurso a un niño, en este caso 

Gabin, para seguir contando con cuenta gotas el problema que Jason Russell quiere 

solucionar. La explicación para el espectador es la misma que para su hijo, reduciendo al 

máximo la cuestión. Tras este planteamiento casi infantil, se desarrollan con más detalle 

algunos aspectos. Joseph Kony lleva 26 años secuestrando niños y niñas, convertidos en 

soldados y esclavas sexuales, respectivamente, alcanzando la cifra de 30.000 personas. Los 

objetivos de este líder guerrillero son presentados como inexistentes, basados en mantener 

su poder. Estos argumentos se refuerzan con las declaraciones de una autoridad (Luis 

Moreno Ocampo, procurador de la Corte Criminal Internacional) y con animaciones de 

informes de esta institución. Entre los informes mostrados, también se platea un listado de 

criminales, en la cual Joseph Kony figura como el número uno. Este personaje no es solo 

presentado como el peor, sino que es comparado en los carteles de la campaña con Adolf 

Hitler y Osama Bin Laden, dos grandes enemigos de la sociedad estadounidense. Se plantea 

como solución, mostrarle al mundo esta situación y que así pueda actuar para lograr su 

detención, punto que hemos desarrollado con anterioridad. 

Este aspecto también es fundamental como herramienta de concienciación. Como hemos 

desarrollado en el punto anterior, Invisible Children ya ha conseguido la movilización popular 

y la intervención de las tropas estadounidenses en terreno ugandés, pero necesitan un 

nuevo apoyo para que esta acción no fracase. Por la tanto se plantea actuar sobre un 
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objetivo ya cumplido. La acción no parte de cero, sino que busca mantenerse. Al plantear al 

espectador que el camino más duro ya ha sido recorrido, es más sencillo que participe. La 

adhesión es aún más simple si puede participar con sólo compartir la pieza entre sus 

contactos. 

Otro recurso utilizado para concienciar al espectador es el paralelismo entre Gabin, hijo de 

Jason Russell, y Jacob, ugandés reclutado por el LRA. Primero se aborda la infancia de 

Gabin, presentada como una infancia idílica, para después mostrar los acontecimientos 

vividos por Jacob (abducido por el LRA, la muerte de su hermano, etc.), que asegura que 

“prefiere morir”. El paralelismo y el contraste entre estas dos historias hace crecer 

enormemente el impacto emocional de una historia que de por sí ya es conmovedora. El 

narrador vuelve a remarcar ese paralelismo en los últimos minutos de la pieza: “Si mi hijo 

fuera secuestrado y forzado a matar, estaría en todas las noticias”. La apelación a la defensa 

de la infancia, un valor universal y que difícilmente puede ser discutido, queda expuesto 

para presentar el objetivo de la campaña.  

Entre las críticas que suscitó la pieza, como hemos visto anteriormente, una de las 

principales es la visión reduccionista del conflicto. Los propios autores reconocieron este 

hecho y lo justificaron bajo la idea de hacer el discurso más sencillo y no entrar en detalles 

que complicaran en exceso su planteamiento. El propio director de la pieza, Jason Russell 

aseguró para la agencia de comunicación Reuters que “sin duda se ha simplificado 

demasiado el problema. […] Este video no es la respuesta, es sólo la puerta de entrada a la 

conversación. Y lo hemos hecho rápido y simplificado a propósito”8. Debido al contexto 

virtual, donde hay una saturación informativa y los mensajes han de ser breves y concisos, 

pues la atención del usuario tiende a ser más dispersa, parece comprensible la omisión de 

ciertos datos. Pero no podemos olvidar que KONY 2012 se trata de una pieza de 30 

minutos de duración. El conflicto presenta gran cantidad de condicionantes y su recorrido 

histórico es fundamental para su comprensión, así como la posición de las instituciones de 

Uganda, y la simplificación contradice al objetivo de concienciar. 

                                                 
8
“Los responsables de del vídeo “Kony 2012” reconocen que han simplificado el conflicto a propósito, en 

“ABC” 13/03/2012. http://www.abc.es/20120313/internacional/abci-video-kony2012-simplicidad-

201203131033.html 

http://www.abc.es/20120313/internacional/abci-video-kony2012-simplicidad-201203131033.html
http://www.abc.es/20120313/internacional/abci-video-kony2012-simplicidad-201203131033.html


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-29- 

Autor: Adrián Martín Aranda Director: María Concepción Mateos Martín  
Videoactivismo: la acción política cámara en mano 

Análisis sobre la naturaleza videoactivista de KONY 2012 

5.3 Grupos con organización horizontal y autofinanciados 

Invisible Children está compuesta por 128 miembros repartidos en varias zonas geográficas y 

con una  organización horizontal. Su portavoz y rostro visible en la pieza es Jason Russell, 

co-fundador y Director Creativo de Invisible Children, que se dedica profesionalmente a esta 

labor. Posee formación como cineasta y en la pieza asegura que se dedica a “hacer 

películas”. KONY 2012 surge directamente de la ONG Invisible Children. El equipo creador 

de la pieza lo forman en su mayoría miembros de Invisible Children, con participación de 

cineastas y productores. También participan técnicos y profesionales del sector audiovisual. 

En un primer vistazo del equipo y del origen, la pieza se movería dentro de unos 

parámetros alternativos e independientes del sector comercial. Sin embargo los datos 

financieros de la campaña alejan a la campaña de estas características. 

La campaña tuvo una inversión millonaria, donde la principal partida, con un total de 

2.759.165 $ es la dedicada al diseño, fabricación y distribución de merchandising. Como 

grupo supuestamente autofinanciado, esta se presenta como una de las vías de captación de 

fondos. Sea como sea, y sin entrar en detalles que se desarrollaran más adelante como es el 

fin no lucrativo, Invisible Children obtiene parte de su financiación por fines propios, como 

es la venta de merchandising, al menos durante el año 2012 y la campaña KONY 2012. A 

la vez que se lleva a cabo la acción, se construye una imagen de marca y publicitarse como 

organización.  

Velasco Rueda, en su estudio Estrategias de comunicación online en las ONG, obtiene 

interesantes resultados analizando diversos discursos que nacen de organizaciones 

similares. “Se trata de organismos que persiguen un fin social, de modo que encuentran en 

esta estrategia una manera de generar marca, al tiempo que crean un vínculo emocional con 

los usuarios, que sienten que aportan algo compartiendo sus contenidos con los demás” 

(Velasco Rueda, 2011:83). Él también destaca la necesidad de adaptación a unos bajos 

presupuestos. KONY 2012 se adapta a la descripción ofrecida por Rueda, a excepción de 

los presupuestos. La venta de merchandising, la venta de un kit de acción oficial, la llamada 

a la unión al “Army for peace” y la intensa motivación para que la pieza sea compartida por 

los espectadores crean una imagen de marca potente.  
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Los datos financiaros no arrojan luz sobre su independencia, sino todo lo contrario. No 

hay coincidencia en las fuentes sobre la financiación. Por un lado, Invisible Children ofrece 

varios desgloses de sus cifras, simplificadas en su Informe anual 2012 y en un documento 

con sus datos financieros que incluye anotaciones9. Este interés por mostrar transparencia 

puede genera datos opacos y nada claros. Se hace hincapié en que el 80,41% se invierte en 

la acción (dentro de la cual se incluye la creación de videos como el propio KONY 2012) a 

la vez que buscan centrar la atención en determinadas cifras, como es el caso de este 

documento acerca de su situación financiera. Por otro lado, otras fuentes aseguran que en 

2011, el porcentaje destinado a la acción fue del 37% de 8,9 millones de dólares (Dorrell, 

2012). La falta de coincidencia entre las fuentes, así como el alarde de transparencia, sin 

llegar a generar datos concretos, por Invisible Children dificultan la comprensión y la 

localización de la procedencia total de la financiación. Junto a la presencia de marcas 

comerciales, resulta difícil sostener su independencia. Igualmente, su apoyo a una 

intervención armada por parte del Gobierno estadounidense (objetivo final planteado por 

la campaña), así como la implicación de rostros populares de la política norteamericana, 

añaden particularidades que nos permiten afirmar una falta de independencia básica en un 

proceso comunicativo video activista. La propia organización Invisible Children se autodefine 

como independiente de las estructuras de poder, sin determinar de qué tipo de estructuras 

se trata (económicas, políticas…) y sin llegar a esclarecer por tanto su independencia.  

 

5.4 Alternatividad y creación de unos circuitos no comerciales 

Los canales, como estamos viendo a lo largo de este estudio, no son comerciales. Su 

difusión se realizó a través de las plataformas de video YouTube y Vimeo, y apoyándose en la 

difusión viral de los internautas. Aunque se trate de medios en los cuales hay una fuerte 

presencia de contenidos publicitarios, estos juegan un papel específico dentro de un espacio 

mayoritariamente social. Se trata de usuarios concretos que de manera institucional aportan 

contenidos en un contexto de comunidad. A pesar de ello, este contenido busca apoyarse 

                                                 
9
 Invisible Children: “Statements of financial position 2012” 

http://1lk1xi4cfy0i21okqqtz5u518zo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2012/12/annotated_financialsfy2012.pdf 

http://1lk1xi4cfy0i21okqqtz5u518zo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/12/annotated_financialsfy2012.pdf
http://1lk1xi4cfy0i21okqqtz5u518zo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/12/annotated_financialsfy2012.pdf
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en difusión viral. Como venimos comentando en este estudio, participan en un plataforma 

donde el principal actor es el usuario, y que, al compartir estos contenidos enmarcados en 

ese contexto inicialmente amateur, el mensaje publicitario se aprovecha de los valores de 

confianza que se construyen en las redes. Aunque se trate de espacios donde participen 

empresas e instituciones de carácter comercial, o se inserten anuncios, podemos considerar 

que se trata de canales no comerciales. Los usuarios no pagan por un servicio, ni por ver ni 

por participar activamente mediante la creación de contenido (las opciones de pago de 

Vimeo son únicamente para determinados contenidos), siendo el usuario el principal actor 

de este proceso comunicativo que decide si desea insertar anuncios en sus videos. Hay 

contenido comercial pero a decisión del usuario, y siempre y cuando cumpla los requisitos 

establecidos. Por tanto nos encontramos ante un circuito híbrido que en el caso de Invisible 

Children, que no inserta publicidad antes de sus videos, sería un medio no comercial. 

Un aspecto que venimos destacando a los largo de este análisis es la presencia de marcas 

comerciales en la pieza, así como su alto presupuesto. En la pieza aparecen varios 

elementos de carácter comercial. En determinadas ocasionen se encuentran 

contextualizados en el discurso, como es el caso de la interfaz de Facebook o YouTube, pero 

en otras ocasiones su presencia destaca dentro del mensaje. Hay dos casos concretos. En 

los primeros minutos de la pieza, cuando se nos presenta a Gabin, hijo de Jason Russell, 

este juega a hacer películas, recurriendo a un elemento propio del dispositivo móvil iPhone 

(el efecto visual de un asteroide impactando en la tierra, añadido a los videos que crea 

Gabin). Este elemento es fácilmente reconocible por los usuarios que utilizan este 

dispositivo, aunque no se muestre explícitamente la marca comercial Apple. El segundo 

aspecto es la aparición de marcas comerciales: Coca-Cola, Dior  y Mercedes Benz. Su aparición 

es fugaz y, en cierto modo, diegetizada, pero al igual que la aparición de un elemento 

propio de iPhone, no resultaba superflua. Es complicado poder determinar la influencia de 

estas marcas comerciales o su posición como patrocinadores de la pieza, dado el alto 

presupuesto de la campaña. YouTube, Facebook, Coca-Cola y la propia publicidad, son 

elementos cotidianos en el mundo occidental y en la vida del público objetivo de la pieza. 

Ayudan a crear el contexto de referencia en el que pretende ser exhibido KONY 2012, 

pero su presencia es sumamente llamativa.  
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Debido al alcance masivo que hemos descrito en el análisis de las plataformas YouTube y 

Vimeo y a su carácter de medio masivo, con contenidos publicitarios y, en el caso de 

YouTube, gestionado por una gran empresa internacional como es Google, podríamos 

determinar que no se trata de un medio alternativo, pero se trata de un concepto de cierta 

complejidad. El grupo Colectivo Cono Sur, citado por Natalia Vinelli y Carlos Rodríguez en 

“Contrainformacion: medios alternativos para la acción política”, plantea varías 

características de lo que sería un medio de comunicación alternativo. Este sistema se 

enfrentaría a “la verticalidad de sus emisiones, a la imposibilidad de una comunicación de 

retorno, a su anti-pluralismo en la transmisión de mensajes” (Vinelli y Rodríguez, 2008:61). 

Este grupo también aseguran que, en Internet, “los proyectos de comunicación alternativa 

pueden publicar sus ideas casi sin presiones económicas ni políticas y con la esperanza, 

además, de que puedan ser leídas por usuarios ubicados en otras partes del globo.” (Vinelli 

y Rodríguez, 2008:62). YouTube cuenta con estas características: aportación de contenidos 

de manera horizontal, con posibilidad de dialogo entre los usuarios y con una diversidad 

prácticamente ilimitada.  

Estaríamos por tanto ante un una comunicación alternativa y masiva. Se trata de un medio 

absorbido por una gran empresa, Google Inc., donde se aloja publicidad y contenidos 

institucionales pero con un imperante carácter horizontal y plural. El principal volumen de 

contenido, como el propio nombre de la plataforma indica, es aportado por los usuarios y 

sin control que podríamos denominar editorial o empresarial. A pesar de ese alcance 

masivo, YouTube carece de un control exhaustivo de contenidos, al margen de unas pautas 

básicas como es la infracción de contenidos protegidos por derechos de autor o 

pornografía. El control político o empresarial, que sería el más destacable en nuestro objeto 

de estudio, es inexistente. El medio continúa siendo un medio alternativo, ya que cuenta 

con el carácter libre de los usuarios para alojar contenidos. Por lo tanto, dentro de su 

posición en Internet como una plataforma masiva, podemos determinar que se trata de un 

medio de comunicación alternativo. 
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5.5 Fines no lucrativos 

El objetivo expreso de la campaña es hacer famoso a Joseph Kony, a través de una serie de 

elementos de difusión. Tanto en la campaña como en el video, el presupuesto es palpable. 

A simple vista se puede ver un gran despliegue de medios tanto técnicos como humanos. 

La calidad de las grabaciones posee un nivel profesional, así como la edición y la 

postproducción. Este presupuesto tampoco es ocultado por sus creadores, pues en su 

Informe anual de 2012 ofrecen cifras tanto presupuestarias como las relacionadas con los 

ingresos obtenidos por diversas vías, como son en este caso las donaciones y venta de 

merchandising (camisetas, posters, etc.)  

El presupuesto de la pieza fue de 140.698 $, desglosado en su dossier en los siguientes 

puntos: trabajo (92.897 $), permisos y derechos de imagen (5.000 $), post producción 

(7.800 $), banda sonora original (10.000 $), labores informáticas (20.917 $), seguros (1.067 

$) y equipo de rodaje (3.017 $).10 

Los propios autores definen a la pieza en su web como un experimento: “¿Podría un video 

online hacer famoso a un criminal de guerra?”. Sin embargo, este supuesto experimento no 

se basa sencillamente en lanzar a la red una pieza de 30 minutos y esperar resultados. La 

campaña de difusión, según los datos aportados en este dossier, supuso para sus creadores 

un gasto de 3.418.527 $. Estos gastos se desglosan en los siguientes puntos: transporte 

(169.272 $), servicios profesionales, entre ellos la web, (254.382 $), gastos de oficina 

(115.246 $), realización y envío del merchandising (2.759.165 $), publicidad y marketing 

(100.305 $) y otros gastos (20.157). 

En total, la inversión realizada por Invisible Children  fue de 3.559.225 $. Esta cifra llama 

mucho la atención al tratarse de una ONG. Se trata de una gran inversión, enfocada en 

principio a fines ajenos a la labor de la organización. Si bien es cierto que el merchandising 

forma parte del objetivo de la campaña (hacer famoso a KONY 2012), este beneficio 

económico no encaja con dicho fin. Se trata de un beneficio generado por la venta de 

merchandising de 9.895.295 $. El coste del denominado “kit de acción” era de 30 $. Si el 

                                                 
10

Invisible Children. “Annual report 2012”: 

http://files.invisiblechildren.com/annualreport2012/index.html#p=1 

http://files.invisiblechildren.com/annualreport2012/index.html%23p=1
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objetivo de la venta de merchandising es utilizarlo con el objetivo planteado, el precio 

podría haberse reducido, viendo los beneficios generados, y haber apostado por una 

demanda mayor. Este kit ofrece, además de una herramienta de acción, un valor intangible 

de solidaridad y participación, al sentirse implicado el comprador en un acción social. 

También se ofrecía un kit digital, que incluye varios posters para que el usuario los 

imprimiera, pero sin mencionarse en la pieza. Esta cuestión, unida a la elevada cifra 

dedicada a la campaña, no olvidemos, realizada online en medios de comunicación que 

ofrecen vías gratuitas, no se corresponden con fines desinteresados o altruistas, ni con fines 

de carácter no lucrativos. 

Analizando las cifras y los beneficios conseguidos por la ONG, se platea la cuestión del 

interés de la pieza. La mención a las donaciones y a la afiliación a su organización está 

presente en varias ocasiones a lo largo del discurso audiovisual. Del mismo modo, la 

adquisición del “kit de acción” y la participación el autodenominado “Army for peace”, así 

como la afiliación a Invisible Children, también ocupan un lugar importante a lo largo de la 

pieza. Este aspecto no sería destacable si no fuera por los enormes beneficios económicos 

alcanzados a través de la venta de productos relacionados con la campaña. Dentro de un 

discurso que tiene como origen una ONG es comprensible su promoción, pero siendo una 

campaña con unos objetivos concretos, supuestamente con fines no lucrativos,semejante 

cifra económica no encaja con estos fines.  

Otro punto a destacar en este aspecto es la presencia de marcas comerciales, elemento que 

no es propio de un discurso alternativo e independiente de las estructuras de poder, como 

sería el discurso del videoactivismo. En determinados momentos aparecen marcas como 

Mercedes Benz, Coca-Cola o Dior, de manera contextualizada pero presentes de manera clara. 

Pero también hay que destacar la constante presencia de Facebook y YouTube. Además de 

mostrar sus respetivos logotipos, se muestra la interfaz clásica de estas plataformas online. 

Sin embargo, dentro de estas partidas presupuestarias no se refleja en ningún momento la 

aparición de marcas comerciales en el discurso audiovisual. En el bloque general de los 

datos financieros anuales de la organización sí que nos encontramos con datos de 

patrocinio, pero englobadas en todo el ejercicio económico. Por lo tanto no queda clara la 
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presencia de marcas comerciales como meros apoyos visuales al discurso o como 

publicidad encubierta. 

 

5.6 La pieza audiovisual como acción en sí misma 

KONY 2012 plantea una serie de objetivos que quedan perfectamente representados 

mediante una animación de unas fichas de dominó, cada una representando uno de los 

obstáculos a superar, derribadas gracias a la acción base que se plantea: hacer de Joseph 

Kony un personaje público y conocido por el mayor número de personas posible. Pero 

aunque esta acción sea, según sus autores,  la que comenzaría el proceso, la pieza es una 

acción en sí misma que busca ser difundida de manera masiva a través de los usuarios en las 

redes sociales. Constantemente se alude a compartir la pieza con otros usuarios tanto en la 

narración como en los recursos narrativos y en los elementos visuales, objetivo que 

lograron con creces.  

Veamos con detalle los objetivos que plantea KONY 2012. A lo largo del discurso de la 

pieza se expone una determinada situación (el reclutamiento de niños soldado por parte de 

Joseph Kony su denominado Lord's Resistance Army o LRA), a través de una serie de 

personajes (Jason Russell, miembro de la ONG Invisible Children, su hijo Gabin, Jacob, 

reclutado forzosamente por el LRA) y se ofrece una posible solución al problema (la 

detención de Joseph Kony con la intervención militar de Estados Unidos, que actuará 

gracias al apoyo popular).  

El objetivo expreso de la pieza es hacer famoso a Joseph Kony. Aunque se planteen una 

serie de objetivos, la pieza busca dar a conocer a un personaje para la consecución de otros 

objetivos fuera del alcance real de los espectadores. También busca una movilización que 

trabaja sobre el mismo objetivo, pero a lo largo de toda la pieza el subtexto hace especial 

hincapié en la necesidad de compartir y difundir el video, recurriendo a la audiencia para su 

ello. También se ofrecen opciones para que el espectador actúe: firmar para mostrar tu 

apoyo, adquirir el kit de acción y el brazalete de la campaña y afiliarse Invisible Children para 
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donar y formar parte del autodenominado “Army for peace”. Por último se vuelve a 

recordar: “Aparte de eso, comparte esta película online. Es gratis.” 

Esta sería la acción explícita que busca KONY 2012 a través de la movilización marcada en 

el calendario. Pero no es la única acción ni la que realmente cobra más peso. La pieza 

contiene otros objetivos, no menos evidentes, y que lograron un rotundo éxito. Toda la 

pieza gira en torno a una misma idea, a la cual se hace referencia constantemente: compartir 

y difundir a través de la red.  

“La premisa de la que se debe partir en la producción de cualquier campaña viral es que el 

mensaje debe incitar a la propagación del mismo y, por tanto, se debe actuar atacando 

directamente al impulso del consumidor.” (Guadalupe y García, 2009:8). Como venimos 

viendo, esta es una de las bases de KONY 2012. No solo busca este objetivo sino que no 

lo oculta e incluso lo platea como una de las acciones que puede tomar el usuario. En 

concreto, al finalizar la pieza, se plantean tres movimientos para el espectador, incluyendo 

una cuarta acción: “A parte de eso, comparte esta película online. Es gratis”. 

La animación también es utilizada de esta manera simulando y referenciando a Facebook, 

YouTube o Google. Este contexto es clave. Durante el visionado vemos en nuestra pantalla la 

interfaz de estas webs, perfectamente reconocibles para el receptor. Al tratarse de una pieza 

creada para la difusión online y a través de las redes sociales, visualizar estos elementos 

ayuda al espectador a relacionarlo directamente con su entorno. Recordemos que la pieza 

alcanzó 100 millones de reproducciones en tan sólo seis días, más del 90% a través de 

YouTube, y que el número de seguidores en Facebook en la página de Invisible Children llegó a 

la cifra de 3,2 millones de seguidores11. 

El usuario accedía a la pieza en un contexto perfectamente reflejado en la narración. Estos 

elementos reconocibles y en los cuales la pieza se encuentra directamente insertada facilitan 

aún más la recepción de las ideas expuestas. Vemos YouTube dentro de YouTube. 

Conocemos el contexto y nos reconocemos dentro del público al que se dirige el narrador, 

aumentando nuestra atención exponencialmente y facilitando que se cumpla la acción de 

                                                 
11

 Invisible Children Inc. “Annual Report 2012”: 

http://files.invisiblechildren.com/annualreport2012/index.html#p=1 

http://files.invisiblechildren.com/annualreport2012/index.html%23p=1
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compartir y difundir este contenido con nuestros contactos.La relevancia de la conectividad 

a través de la red es planteada desde el primer momento. Las primeras palabras de Russell 

en la pieza se refieren a Facebook: “En este momento hay más gente en Facebook que la que 

había en la tierra hace 200 años”. A continuación la batería de imágenes acompañadas de 

las palabras del narrador nos muestra un mundo cotidiano al usuario que está frente al 

discurso de KONY 2012. 

De esta manera, la pieza es una acción en sí misma por parte de Invisible Children. Se trata de 

una pieza concebida para ser difundida. El discurso en KONY 2012 realiza la misma 

acción que busca, dar a conocer a Joseph Kony, y busca la difusión llevada a cabo a través 

de los propios espectadores. La pieza, contextualizada en un entorno digital y con un fuerte 

apoyo, tanto visual como discursivo, en las redes sociales, pretende una difusión que 

permita cumplir ese objetivo planteado. Busca una difusión masiva para dar un primer paso 

en su planteamiento, objetivo logrado con creces al alcanzar una difusión mundial con más 

de 100 millones de reproducciones. Igualmente, podríamos decir que el éxito de este 

primer paso de la campaña es rotundo, no solo por el número de reproducciones sino 

también por su repercusión a nivel mediático. 

 

5.7 Comunicación abierta y papel activo del receptor 

El videoactivismo se presenta como una comunicación abierta, donde el espectador coge el 

testigo y actúa con el mensaje recibido. Para Andrés Linares se trata de una “relación 

indispensable”, “ha de ser una comunicación abierta en la que el receptor desempeñe un 

papel activo, orientado, influyendo y modificando el producto cultural que se le ofrece.” 

(Linares, 1976:12). Aunque nos encontremos ante una pieza cerrada, con una estructura fija 

y que no busca la modificación por parte del receptor, sí busca que ocupe un papel como 

distribuidor, donde juega un papel fundamental. Al tratarse de una pieza destinada a ser 

compartida por los usuarios de las redes sociales, la subjetividad de este receptor también 

puede jugar un importante papel a la hora de retransmitir la pieza. Las propiedades de estas 

redes facilitan aún más este hecho. 
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El carácter viral de KONY 2012, que como veíamos se basa en la mayor confianza al 

recibir un contenido a través de contactos, puede resultar tanto beneficioso como 

perjudicial. “El receptor del mensaje le concede mayor credibilidad a la información que 

fluye por esas redes de confianza que a la de los canales convencionales.” (Haro y 

Sampedro, 2011:167) Aunque la inserción de comentarios en la plataforma YouTube 

estuviera bloqueada (en Vimeo se permitió insertar comentarios durante los primeros días, 

pero pronto se bloqueó a la inserción de comentarios), a la hora de compartir el video, el 

usuario puede incluir sin impedimento opiniones y comentarios. Otras acciones son 

mostrar el apoyo al video, ya sea al votar de manera positiva (o negativa si se pretende lo 

contrario) en la propia plataforma de video, ya sea YouTube o Vimeo, marcando la 

publicación con un “me gusta” de Facebook, marcando un “tweet” como favorito, etc. El 

usuario, por tanto, realiza una participación activa si decide realizar cualquiera de estas 

acciones. Incluso, por la propia estructura de las plataformas de video mencionadas, con el 

simple hecho de ver la pieza el contador de visitas crecerá y el espectador, aunque sea 

pasivo, contribuirá junto al total de espectadores a favorecer la expansión de una pieza. 

YouTube ofrece constantemente una compilación de los videos más visitados en su 

plataforma, siendo así incluso el espectador pasivo participe de la difusión de, en este caso, 

KONY 2012. 

Al igual que usuario puede favorecer fácilmente la expansión de una pieza, los comentarios 

negativos facilitar esta expansión de la misma manera. El contador de visitas y su presencia 

en la red es similar, aunque la percepción de los nuevos receptores pueda cambiar 

fácilmente o su opinión acerca del contenido que ha visualizado sea negativa. Siguiendo las 

pautas de la comunicación viral, si un contacto de confianza nos hace llegar un contenido 

acompañado de comentarios negativos, como pueden ser en este caso “manipulación”, 

“mentira” o “estafa”, la percepción se verá afectada y condicionada en los receptores que 

reciban la pieza a través de este usuario.  

En el caso de nuestro objeto de estudio, la participación del usuario en el contenido 

mediante la interacción en las redes sociales resultó ser clave. Las críticas recibidasson un 

ejemplo claro de la participación y la repercusión de los espectadores en la pieza. Tan 

pronto como la campaña KONY 2012 lograba la fama mundial en cuestión de días, 
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surgieron innumerables críticas. Estas críticas provenían tanto de usuarios como de grandes 

medios de comunicación a nivel mundial.  

Está influencia que venimos analizando puede verse, como hemos mencionado, en el 

bloqueo de los comentarios para la pieza en el portal Vimeo. Los creadores, y propietarios 

de la cuenta de Vimeo, deshabilitaron los comentarios pero los ya insertados permanecen 

visibles. En ellos se muestran gestos de apoyo, pero también análisis y duras críticas a la 

pieza en blogs, videoblogs, comentarios como “propaganda” o “vergüenza” y acusaciones 

de relaciones con la entidad bancaria PJ Morgan, en su mayoría provenientes de un 

pequeño grupo de usuarios que participó activamente. Aunque la cantidad de comentarios 

de apoyo es inmensamente superior los comentarios fueron deshabilitados. Los usuarios 

mostraban su apoyo, creaban eventos y páginas en redes sociales y, cumpliéndose el 

objetivo del video, aseguraban que debían compartirlo. Este apoyo hace que sea más 

interesante el bloqueo de comentarios. Las críticas asiladas crecieron exponencialmente 

junto al número de visitas,confirmando que, tanto positiva como negativamente, el usuario 

modifica el mensaje que toma como propio dentro de la comunidad virtual. La repercusión 

de las críticas también llevó a la ONG a publicar en su web un comunicado con una serie 

de respuestas a los interrogantes que habían surgido entre los espectadores, buscando 

limpiar la mala imagen que estaba cosechando la campaña.12 

El espectador participa y condiciona los resultados y la difusión del discurso al estar 

contextualizado en una comunidad virtual. Al igual que puede decidir compartirlo o no, 

como venimos viendo en este apartado, participa automáticamente y sin que 

necesariamente se produzca un análisis crítico. De la misma manera, si el espectador resulta 

ser activo y compartir la pieza a través de sus perfiles en las redes sociales, puede realizarlo 

sin que se lleve a cabo este pensamiento crítico. Simplemente, decide compartir la pieza, un 

acto sencillo y aparentemente sencillo, pero que facilita, junto al gran flujo de información y 

a la confiabilidad que venimos describiendo, que el mensaje resulte manipulador. Bustos, 

citando el Manifiesto de Ojo Obrero, expone que“el objetivo es generar un material 

audiovisual que sirva para fomentar el debate y colectivizar las experiencias”. (Bustos, 

                                                 
12

 Comunicado de Invisible Children: http://invisiblechildren.com/critiques/ 

http://invisiblechildren.com/critiques/
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2006:117). Aunque se colectiviza la experiencia en las redes sociales, no se garantiza el 

debate.Al igual que los usuarios influyen en la difusión masiva de un mensaje a través de la 

Red, no implica necesariamente el análisis crítico del mensaje por parte del espectador, que 

pueden ser activos en cuanto a la difusión y pero completamente pasivos en la recepción y 

asimilación del discurso, ya sea video activista o de cualquier otro tipo. En nuestro caso de 

estudio hay que destacar la imposibilidad de incluir comentarios en YouTube o Vimeo, 

limitándose la discusión a las plataformas horizontales. En KONY 2012, este proceso 

resultó en la adhesión a una causa sin analizar sus precedentes, sus fines y sus 

consecuencias, motivadas por la confianza en la difusión de un mensaje que proviene de 

amigos o familiares. El debate quedó vetado, al menos, en las plataformas de video donde 

se alojaba la pieza, y la “relación indispensable” de la que habla Linares quedó relegada a 

medios externos. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

Nos encontramos ante un momento de cambio social y tecnológico. El videoactivismo, un 

ámbito en constante cambio, encuentra en este contexto cambiante nuevas vías de difusión, 

nuevos formatos y nuevas posibilidades. Dentro de este contexto surge la pieza KONY 

2012, un video que bate records en YouTube y en las redes sociales, de duración y contenido 

atípico a los que suelen lograr estas cifras y que en cuestión de días logra un hueco en los 

medios de comunicación a nivel mundial. 

KONY 2012 es una pieza peculiar. Utiliza el estilo, usos y aplicaciones estéticas y 

comunicativas del videoactivismo. Sin embargo todas estas características no coinciden con 

fines videoactivistas. Son varios los puntos que categorizan a KONY 2012 fuera del ámbito 

video activista. Los primeros pasos de acción buscan una movilización social y una acción 

ciudadana, algo bastante acorde con los objetivos del videoactivismo. Sin embargo, estas 

acciones buscan un fin posterior, que es una intervención militar por parte de Estados 

Unidos en Uganda. Este planteamiento presenta similitudes con campañas en busca de 

posicionar a la población estadounidense a favor de intervenciones armadas. Como 

ejemplo, el caso de las Incubadoras de Kuwait como justificación para el inicio de la 

primera Guerra del Golfo (Navarro y Matilla, 2001). El objetivo planteado hace dudar de la 

independencia con el poder político, pues no se plantea que el Gobierno actúe, sino que 

actúe de una manera determinada y que puede resultar controvertida.  

Por otro lado tenemos la presencia de marcas comerciales y la enorme inversión en la 

campaña publicitaria. Aunque su difusión se realice a través de vías alternativas,  la 

presencia de estas marcas comerciales lleva a cuestionar dicha alternatividad y su 

independencia de los poderes económicos. Igualmente, los datos económicos ofrecidos en 

el dossier de Invisible Children muestran dos aspectos llamativos: una inversión millonaria y  

grandes beneficios, generados principalmente por la venta de merchandising. Este punto 

también nos hace cuestionar los objetivos de la pieza: ¿concienciar y movilizar a la sociedad 

o captar socios y generas ingresos? 
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Los espectadores fueron llamados a la movilización. Una movilización de alcance global, el 

gran objetivo de la campaña, con el fin de hacer famoso a Joseph Kony. Por un lado se 

llamaba a la movilización, a compartir y ser participe en el movimiento. Sin embargo, las 

posibilidades de interacción con el discurso ofrecidas por sus creadores fueron limitadas de 

una manera tan evidente como innecesaria. La inserción de comentarios en las dos 

principales plataformas donde fue alojado el video se desactivaron. Está acción de ninguna 

manera puede servir para frenar las opiniones negativas. La pieza animaba a ser compartida, 

uno de los pilares de la campaña, siendo una acción que se escapa de las manos del creador 

y abre las puertas al debate. Sin embargo, en las plataformas de video este debate fue 

cortado de raíz. La campaña buscó apoyarse en los usuarios como vía de difusión viral, 

pero sin llamar al debate y a la discusión. Aunque los usuarios aportaran esta característica 

en comunidades digitales, no nace del discurso de la campaña. 

Por lo tanto, podemos determinar que la pieza KONY 2012 no es videoactivismo. Recurre 

a las técnicas narrativas, comunicativas y estéticas con unos objetivos determinados que, en 

este caso, aunque muchos partan de acciones similares a las llevadas a cabo por la práctica 

videoactivista, buscan unos fines alejados a este modelo comunicativo. Del mismo modo, 

los elementos que rodean la campaña, como la venta de un producto en busca de reforzar 

la imagen de marca o el intento por frenar el debate sobre la pieza, alejan a KONY 2012 de 

las características básicas que definen a la práctica video activista. 

 

 

 

 

 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-43- 

Autor: Adrián Martín Aranda Director: María Concepción Mateos Martín  
Videoactivismo: la acción política cámara en mano 

Análisis sobre la naturaleza videoactivista de KONY 2012 

Bibliografía 

ABC (2012): Los responsables de del vídeo “Kony 2012” reconocen que han simplificado el conflicto a 

propósito, en “ABC” 13/03/2012. Consultado el 18/9/2013. [en línea] 

http://www.abc.es/20120313/internacional/abci-video-kony2012-simplicidad-

201203131033.html 

AGUADO GUADALUPE, Guadalupe y GARCÍA GARCÍA, Alberto (2009): Del 

Wordofmouth al Marketing Viral: aspectos clave de la comunicación a través de las redes sociales. 

Separata del número 5 de la revista “Comunicación y Hombre”. pp. 41–51. [en línea] 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=3088839> 

BUSTOS, Gabriela (2006): Audiovisuales de combate: acerca del videoactivismo contemporáneo. 

Buenos Aires. La Crujía. 

CAMPOS FREIRE, Francisco (2008): Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de 

comunicación tradicionales, en “Revista Latina de Comunicación Social”, 63, pp. 287 - 293. La 

Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna. [en 

línea]<http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campo

s.html> 

DEL PINO, Cristina (2007): Nueva era en la comunicación comercial audiovisual: el 

marketing viral, en “Pensar la Publicidad” 63, vol.I, n.2, pp. 63-76. [en línea] 

<http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU0707220063A/15645> 

DODARO, Christian (2009): El videoactivismo. Experiencias de resistencia cultural y política en la 

Argentina de los años noventa, en “Palabra Clave”, núm. Diciembre - Sin mes, pp. 235-244. [en 

línea] <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=64912212005> 

DORREL Oren (2012): 'Kony 2012' viral video by Invisible Children stirs debate, en “USA 

Today”. 09/03/2012, consultado en 10/01/2014 [en línea] 

<http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-03-08/invisible-children-

kony-2012/53422862/1> 

http://www.abc.es/20120313/internacional/abci-video-kony2012-simplicidad-201203131033.html
http://www.abc.es/20120313/internacional/abci-video-kony2012-simplicidad-201203131033.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=3088839
http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.html
http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.html
http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU0707220063A/15645
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=64912212005
http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-03-08/invisible-children-kony-2012/53422862/1
http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-03-08/invisible-children-kony-2012/53422862/1


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-44- 

Autor: Adrián Martín Aranda Director: María Concepción Mateos Martín  
Videoactivismo: la acción política cámara en mano 

Análisis sobre la naturaleza videoactivista de KONY 2012 

GAD3 (2013): Informe 2013: Medios de Comunicación en Redes Sociales. [en línea] 

<http://www.slideshare.net/GAD3_com/4-informe-de-medios-en-redes-2013-de-gad3> 

GALÁN ZARZUELO, Marta (2012): Cine militante y videoactivismo: los discursos audiovisuales de 

los movimientos sociales, en “Revista Comunicación”, Nº10, Vol.1, año 2012, pp. 1091-1102 

[en línea] 

<http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa6/085.Cine_militante_y_videoactivi

>smo-los_discursos_audiovisuales_de_los_movimientos_sociales.pdf> 

GARCÍA DE MADARIAGA, José María (2006): Del periodismo cívico al participativo: nuevos 

medios, viejas inquietudes. [en línea] <http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-12-

garcia.pdf> 

GARCÍA GALERA, María del Carmen, y DEL HOYO HURTADO, Mercedes (2013): 

Redes sociales, un medio para la movilización juvenil, en “Revista ZER”, Vol. 18. Nº 34, pp. 11-

125. Universidad del País Vasco.  

GUARDIA, Isadora (2011): El documental de intervención y su relación con la realidad histórica. 

Variaciones en el tiempo, en “Revista científica de cine y fotografía” Nº2 (2011), pp. 113-139. 

[en línea] <http://www.academia.edu/attachments/24966092/download_file> 

HARO BARBA, Carmen y SAMPEDRO BLANCO, Víctor (2011): Activismo político en Red: 

del Movimiento por la Vivienda Digna al 15M, en “Revista Teknokultura” Vol. 8 Nº 2. pp. 167-

185 [en línea] <http://teknokultura.com/index.php/tk/article/view/14/pdf> 

IAB SpainResearch (2013): IV Estudio anual Redes Sociales [en línea] 

<http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-

RRSS_reducida.pdf> 

Invisible Children Inc. (2012): Annual report 2012. [en línea] 

<http://files.invisiblechildren.com/annualreport2012/index.html#p=1> 

http://www.slideshare.net/GAD3_com/4-informe-de-medios-en-redes-2013-de-gad3
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa6/085.Cine_militante_y_videoactivi%3esmo-los_discursos_audiovisuales_de_los_movimientos_sociales.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa6/085.Cine_militante_y_videoactivi%3esmo-los_discursos_audiovisuales_de_los_movimientos_sociales.pdf
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-12-garcia.pdf
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-12-garcia.pdf
http://www.academia.edu/attachments/24966092/download_file
http://teknokultura.com/index.php/tk/article/view/14/pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-RRSS_reducida.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-RRSS_reducida.pdf
http://files.invisiblechildren.com/annualreport2012/index.html#p=1


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-45- 

Autor: Adrián Martín Aranda Director: María Concepción Mateos Martín  
Videoactivismo: la acción política cámara en mano 

Análisis sobre la naturaleza videoactivista de KONY 2012 

Invisible Children Inc. (2012): Statements of financial position 2012. [en línea] 

<http://1lk1xi4cfy0i21okqqtz5u518zo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2012/12/annotated_financialsfy2012.pdf> 

JONES, Christopher (2013): Activism or Slacktivism? The Role of Social Media in Effecting Social 

Change. School of Engineering and Applied Science, University of Virginia. [en línea] 

http://chris-m-jones.com/wp-

content/uploads/2013/04/activism_slacktivism_report.pdf> 

KAPLAN, Andreas y HANLEIN, Michael (2010): Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of social media, en “Business horizons”, nº 53, pp. 59-68. 

LARRAÑAGA, J., y RUIZ, A. (2009). El modelo de negocio de YouTube, en “Revista Icono14”, 

12, pp. 109-131. [en línea] 

<http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/viewFile/336/213> 

LINARES, Andrés (1976): El cine militante. Madrid. Miguel Castellote. 

NAVARRO, Eva y GARCÍA MATILLA, Agustín (2011): Nuevos textos y contextos en la web 

2.0. Estudios de caso relacionados con las revoluciones en el norte de África y Oriente próximo, en “CIC 

Cuadernos de Información y Comunicación”, 2011, vol. 16, pp. 149-165. [en línea] 

<http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/download/36993/35802> 

PONCE, Isabel (2012): Monográfico: Redes Sociales, en “Observatorio tecnológico. Ministerio 

de Educación”. [en línea] 

<http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-

sociales> 

RENAU RUIZ, Vanessa; OBERST, Úrsula y CARBONELL-SÁNCHEZ, Xavier (2013): 

Construcción de la identidad a través de las redes sociales online: una mirada desde el construccionismo 

social, en “Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology”, 2013, vol. 43, nº 2, pp. 

159-170. Facultat de PsicologiaUniversitat de Barcelona. [en línea] 

<http://site.blanquerna.url.edu/condesa/wp-content/uploads/2013/09/02-Renau-et-

al.pdf> 

http://1lk1xi4cfy0i21okqqtz5u518zo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/12/annotated_financialsfy2012.pdf
http://1lk1xi4cfy0i21okqqtz5u518zo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/12/annotated_financialsfy2012.pdf
http://chris-m-jones.com/wp-content/uploads/2013/04/activism_slacktivism_report.pdf
http://chris-m-jones.com/wp-content/uploads/2013/04/activism_slacktivism_report.pdf
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/viewFile/336/213
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/download/36993/35802
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales
http://site.blanquerna.url.edu/condesa/wp-content/uploads/2013/09/02-Renau-et-al.pdf
http://site.blanquerna.url.edu/condesa/wp-content/uploads/2013/09/02-Renau-et-al.pdf


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-46- 

Autor: Adrián Martín Aranda Director: María Concepción Mateos Martín  
Videoactivismo: la acción política cámara en mano 

Análisis sobre la naturaleza videoactivista de KONY 2012 

RODRÍGUEZ SOTO, José Carlos (2009): Conflicto y gobernabilidad en el norte de Uganda. 

Posibilidades y límites de los ritos de reconciliación mato oput, en “Revista CIDOB d’AFERS 

INTERNACIONALS” 87, pp. 147-166. [en línea] 

<http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/download/141359/192793> 

SERRANO, Pascual (2009): Desinformación: cómo los medios ocultan el mundo. Península. 

SOENGAS, Xosé (2013): El papel de Internet y de las redes sociales en las revueltas árabes: una 

alternativa a la censura de la prensa oficial, Comunicar Vol. XXI, nº 41, 2º semestre, octubre 

2013. “Revista Científica de Educomunicación”, pp. 147-155. [en línea] 

<http://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/article/view/C41-2013-14/11523> 

VELASCO RUEDA, Lorena Paula (2011): Estrategias de comunicación online en las ONG // El 

impacto del video viral, en “Cuadernos de Gestión de Información”, pp. 83-93. [en línea] 

<http://fcdmurcia.es/ojs/index.php?journal=cuadernos&page=article&op=download&pa

th%5B%5D=29&path%5B%5D=11> 

VINELLI, Natalia y RODRÍGUEZ ESPERÓN, Carlos (2004): Contrainformacion: medios 

alternativos para la acción política. Compilación, varios autores. Editorial Peña 

Lillo/Continente. [en línea] 

<http://www.dariovive.org/audiovisuales_libros/contrainformacion.pdf>  

Vimeo: About. Consultado el 10/9/2013 [en línea] <http://vimeo.com/about> 

YouTube: Prensa. Consultado el 10/9/2013 [en línea] 

<http://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html> 

 

 

 

 

http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/download/141359/192793
http://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/article/view/C41-2013-14/11523
http://fcdmurcia.es/ojs/index.php?journal=cuadernos&page=article&op=download&path%5B%5D=29&path%5B%5D=11
http://fcdmurcia.es/ojs/index.php?journal=cuadernos&page=article&op=download&path%5B%5D=29&path%5B%5D=11
http://www.dariovive.org/audiovisuales_libros/contrainformacion.pdf
http://vimeo.com/about
http://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html


 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-47- 

Autor: Adrián Martín Aranda Director: María Concepción Mateos Martín  
Videoactivismo: la acción política cámara en mano 

Análisis sobre la naturaleza videoactivista de KONY 2012 

Material audiovisual: 

KONY 2012 (2012) Película dirigida por Jason Russell. Invisible Children Inc. [en línea] 

<http://vimeo.com/37119711> <http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc> 

KONY 2012: Part II - Beyond Famous (2012) Película dirigida por Ben Keesey y Kathryn 

Lang. Invisible Children Inc. [en línea] 

<http://www.youtube.com/watch?v=c_Ue6REkeTA> 

http://vimeo.com/37119711
http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc
http://www.youtube.com/watch?v=c_Ue6REkeTA

