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ARTÍCULO 23  

  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en  

sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la  

moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente  

personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos aquellos estudiantes que compartieron sus sueños y alas conmigo. 

A mi mamá, que hasta el día de hoy nunca se ha cansado de enseñarme a volar. 

A Esteban que ya voló y por aquí se le extraña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Tabla de Contenido 

 

1. Introducción…………………………………………………………………………………………………… 7 

2. ¿Por qué estudiar a los estudiantes?....…………………………………………………………… 11 
2.1. Planteamiento del problema....................................................................................................... 11 
2.2. Justificación…………………………………………………………………………………………………. 12 
2.3. Revisión Literaria..……………………………………………………………………………………….. 17 

 

3. Marco Teórico…...…………………………………………………………………………………………… 25 
3.1. Movimientos sociales y movimiento estudiantil………………………………….………… 25 
3.2. Conflicto político y prácticas comunicativas………………………………………………… 36 
3.3. Violencia simbólica……………………………………………………………………………………. 45 

 

4. Marco Histórico…….………………………………………………………………………………………... 50 

5. Marco Metodológico...…………………………………………………………………………………….. 74 
5.1. Caracterización de la investigación……………………………………………………………….  74 
5.2. Población de la investigación……………………………………………………………………….. 78 

5.2.1. Movimiento estudiantil…………………………………………………………………….. 78 
5.2.2. Actores institucionales……………………………………………………………………… 79 

5.3. Método principal de recolección de la información………………………………………… 80 
 

6. Análisis de Resultados……………………………………………………………………………………. 86 
6.1. Movimiento Estudiantil……………………………………………………………….………………. 86 

6.1.1. Caracterización………………………………………………………………………………… 86 
6.1.1.1. Histórico……………………………………………………………………………………. 86 
6.1.1.2. Propositivo………………………………………………………………………………… 88 
6.1.1.3. Victoria……………………………………………………………………………………… 92 
6.1.1.4. Participativo………………………………………………………………………………. 93 
6.1.1.5. Heterogéneo……………………………………………………………………………….. 94 
6.1.1.6. Articulación con otros sectores……………………………………………………. 97 

6.1.2. Proceso Histórico…………………………………………………………………………….. 99 
6.1.3. Motivaciones………………………………………………………………………..................   106 

6.1.3.1. Modelo de país……………………………………………………………………………  106 
6.1.3.2. Reivindicaciones…………………………………………………………………………  108 
6.1.3.3. Fortalecimiento del movimiento estudiantil…………………………………. 111 

6.1.4. Formas de Expresión………………………………………………………………………… 113 
6.1.4.1. Programa Mínimo……………………………………………………………………….  114 
6.1.4.2. Movilización……………………………………………………………………………….  116 
6.1.4.3. Paro Nacional Universitario………………………………………………………… 119 
6.1.4.4. Ley Alternativa de Educación Superior………………………………………… 122 

6.1.5. Procesos de organización y participación……………………………………………123 
6.1.5.1. Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE…………………………………… 124 
6.1.5.2. Organizaciones Estudiantiles………………………………………………………. 127 

6.1.6. Percepciones del movimiento estudiantil frente a agentes del Estado…..132 
6.1.6.1. Ejercicio de la democracia…………………………………………………………… 133 
6.1.6.2. Gobierno Santos…………………………………………………………………………...135 



 

6 
 

6.1.7. Relaciones con la Fuerza Pública………………………………………………………..138 
6.1.7.1. Acusaciones……………………………………………………………………………….. 139 
6.1.7.2. Actitudes de la Fuerza Pública…………………………………………………….. 140 
6.1.7.3. Comportamiento en movilizaciones…………………………………………….. 141 
6.1.7.4. Asesinatos………………………………………………………………………………….. 144 
6.1.7.5. No presencia de la Fuerza Pública………………………………………………...145 

6.1.8. Riesgos y amenazas………………………………………………………………………….. 146 
6.2. Actores institucionales. ……………………………………………………………………………….. 147 

 

7. Reportaje………………………………………………………………………………………………………  150 
7.1. La victoria…………………………………………………………………………………………………..    150 
7.2. Entre la lluvia y las sonrisas…………………………………………………………………………   153 
7.3. Fundando la MANE y creando el Programa Mínimo………………………………………   155 
7.4. Juntos, caminemos juntos. Paro Nacional Universitario………………………………….  157 
7.5. La difícil decisión………………………………………………………………………………………...   160 
7.6. Por la educación de nuestros sueños, dos años construyendo la Ley Alternativa de 

Educación Superior……………………………………………………………………………………...  162 
7.7. A iluminar la educación, marcha de antorchas septiembre 11 de 2013…………… 165 

 

8. Conclusiones…………………………………………………………………………………………………167 
 
 

9. Bibliografía…………………………………………………………………………………………………….171 
 
 

10. Anexos………………………………………………………………………………………………………….  180 
10.1. Anexo 1: Entrevistas a estudiantes …………………………………………………………. 180 

10.1.1. Julián Rubio……………………………………………………………………………………… 180 
10.1.2. Boris Duarte……………………………………………………………………………………... 194 
10.1.3. Andrés Rincón………………………………………………………………………………….  203 
10.1.4. Óscar Aponte……………………………………………………………………………………  214 
10.1.5. Lorena Romo……………………………………………………………………………………  224 
10.1.6. Brayan Rojas…………………………………………………………………………………….  235 
10.1.7. Alexandra Rincón y Sebastián Flórez…………………………………………………  250 
10.1.8. Jairo Rivera………………………………………………………………………………………  262 
10.1.9. Sergio Fernández……………………………………………………………………………...  271 
10.1.10. Paola Galindo……………………………………………………………………………… 283 
10.1.11. Álvaro Forero……………………………………………………………………………..  290 

10.2. Documento para entrevistar a la Viceministra de Educación Superior………  301 
10.3. Entrevista a la Viceministra de Educación Superior, Patricia Martínez……… 302 
10.4. Documentación para entrevistar a Policía y ESMAD ………………………………… 305 

10.4.1. Derecho de petición. ………………………………………………………………………… 305 
10.4.2. Respuesta al Derecho de petición……………………………………………………… 306 
10.4.3. Primer cuestionario radicado…………………………………………………………… 307 
10.4.4. Segundo cuestionario radicado………………………………………………………… 309 

10.5. Cuestionario resuelto por el Mayor Nelson Eduardo Zambrano Esguerra…. 311 
 

 

 



 

7 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La creatividad desplegada por el movimiento estudiantil para rechazar la reforma a la Ley 30 en 

2011, logró que toda la sociedad colombiana se sorprendiera y simpatizara con sus exigencias. En 

ese contexto, como estudiante de periodismo, el tema de las marchas y movilizaciones me llamó la 

atención por la cantidad de complejidades que implicaba. Eran muchos factores que estaban ahí en 

la calle, en el espacio público, en la interacción entre los mismos estudiantes con los transeúntes y 

los policías. Fui consciente que los medios masivos de comunicación, en general, se habían olvidado 

de parte del relato, sólo contaban los hechos no su contexto. Si bien lo que sucedía en una 

manifestación era visible a los ojos de cualquiera, muchas de las prácticas que ahí se inscribían 

estaban fundadas en un pasado que el movimiento estudiantil reclama, en unas reivindicaciones que 

ellos no se inventaron, en una decisión por cambiar las cosas que era antecedida por muchas 

generaciones. Este factor despertó una motivación profesional por ir más allá de lo que pasaba en 

las movilizaciones, por indagar cómo y por qué los estudiantes actuaban y reaccionaban de ciertas 

maneras específicas y no de otras. 

 

Además, con estas dinámicas  creativas el estudiantado había logrado el retiro de una reforma 

impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso marcaba una diferencia para la historia que 

como ciudadana había podido vivir en estos 22 años, me demostró que muchas veces las cosas sí 

podían cambiarse y que dejar de conformarse era una opción. Acompañar a los estudiantes en el 

camino que le quedaba por recorrer, una vez alcanzado el primer objetivo, era una motivación 

personal para saber qué vendría después, cómo sería. De estas reflexiones se compone el trabajo 

que presento para optar por el título profesional de Comunicadora Social con énfasis en periodismo.  

Desde que inicié este proceso hace año y medio supe que quería culminarlo con la explicación de las 

prácticas que el movimiento estudiantil ejerció en relación a los actores institucionales desde el 

2011 hasta el 2013 y eso es, precisamente, lo que narran las páginas siguientes.  

 

Planteamiento que en efecto, como era de esperarse, derivó en los objetivos del trabajo de grado 

que se han redactado de la siguiente manera:  

Objetivo General: Identificar, describir y narrar las prácticas comunicativas de actores 

institucionales y movimiento estudiantil presentes en el marco de la reforma a la Ley 30 e 

indagar cómo operó la violencia simbólica contra el movimiento estudiantil durante el 

periodo 2011-2013. 
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Objetivos Específicos (Particulares):  

a. Caracterizar las prácticas comunicativas propias de los actores institucionales en relación 

al movimiento estudiantil, en el marco de la reforma a la Ley 30 durante el período 2011-

2013. 

b. Caracterizar las prácticas comunicativas propias del movimiento estudiantil con respecto 

a los actores institucionales, en el marco de la reforma a la Ley 30 durante el período 2011-

2013.  

c. Analizar cómo las prácticas comunicativas de actores institucionales pueden enmarcarse 

en las dinámicas de violencia simbólica durante el período evaluado. 

 

Para poder empezar a darle respuesta a los propósitos anteriores fue necesario acudir a una teoría 

que me permitiera explicar muchas de esas complejidades que no entendía. Ahí es cuando recurro a 

Charles Tilly para saber qué es un movimiento social y cómo interactúa, pues si bien se hablaba de 

un movimiento estudiantil había que encontrar razones para afirmar que en efecto lo era. Archila 

también entró a nutrir el trabajo, pues fue la conexión entre los postulados de Tilly y la realidad 

colombiana. Gracias a este historiador fue posible aplicar las proposiciones de Tilly a expresiones 

concretas y entenderlas mejor. Aspecto que sería complementado con Flórez Flórez quien se piensa 

otras dinámicas del movimiento social en Latinoamérica. Esta combinación de planteamientos le 

permite a la investigación trabajar las diferentes dimensiones del movimiento estudiantil y no dejar 

cabos sueltos por falta de premisas teóricas. Con estos tres autores principales, más los aportes de 

otros cuantos, es posible dar cuenta de por qué el movimiento estudiantil colombiano sí es un 

movimiento social. Con Woldsfeld fue posible definir lo que se entiende por conflicto político y 

asimilar que la disputa por la reforma de la Ley 30 se configuró como tal.  Además, esta visión de 

Woldsfeld entró en completa sintonía con la de Goffman para definir, caracterizar y narrar las 

prácticas comunicativas que se ejercieron dentro del conflicto político, así como la mutua relación 

entre estos dos elementos. En cuanto a la violencia simbólica, el aporte de Múnera y Barrero 

permiten conocer de qué manera opera y cómo se ha ejercido en el contexto de Colombia, para así 

sentar un precedente frente a lo que se va a observar en este tema específico.  

 

La escogencia de la metodología estuvo definida en un primer momento por el gusto adquirido para 

ir a las marchas. Es decir, se empezó a disfrutar el trabajo de campo y conforme pasaba el tiempo se 

buscaba poder asistir a más. Este trabajo de campo se motivó por dos razones fundamentales: 

verificar las afirmaciones que hacían los estudiantes y empezar a entender las dinámicas propias 

que allí se inscribían. No se puede hablar de un movimiento si no se conoce su comportamiento de 

primera mano. Así que cuando ya las primeras marchas habían transcurrido fue evidente que para 
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el trabajo era necesario seguir yendo a terreno, pues cada día era más provechoso debido a los 

elementos que de ahí surgían. Además, permitía mezclar lo experimentado en las calles con la 

manera de abordarlo. Incluso, en las movilizaciones se presentaron elementos que ayudarían a 

construir las entrevistas semi-estructuradas, con las que se pretendió complementar la reportería. 

Entrevistas cuyo objetivo era indagar por los temas que no se trataban en las movilizaciones y por 

las dudas que también surgían de las mismas. 

 

La experiencia del trabajo de campo se resumió en la posibilidad de adquirir herramientas para 

hacer reportería en el periodismo. Lo anterior, porque en el proceso tuve que enfrentarme con 

muchas realidades que debí sortear para no afectar la investigación. Eso se convirtió en una gran 

enseñanza para el ejercicio del oficio que escogí y por el cual hoy presento este trabajo. También me 

enseñó a tener precauciones cuando cubra eventos como marchas y movilizaciones, pues allí se 

pueden presentar una serie de acciones violentas, que deriven en la afectación física. Hoy tengo 

herramientas para saber qué hacer en caso de disturbios, dónde resguardarme y qué tipo de 

reacción tener para cuidar mi seguridad. Además de estas dificultades técnicas y prácticas, también 

me enfrenté con la apatía de algunos estudiantes para hablarme al principio. Muchos decidían 

guardar silencio cuando me veían la grabadora de voz en la mano. Fue con el tiempo y la decisión de 

no grabar testimonios en las marchas  que empezaron a darme datos e información sin necesidad de 

preguntar. En las últimas etapas ya no sólo me saludaban efusivamente, sino que me pasaban 

artículos o datos que creían me servían para la investigación. Tanto así, que en dos ocasione me 

ayudaron a conseguir teléfonos para entrevistar estudiantes que no había podido contactar. Sin ese 

nivel de confianza que se logró entablar con la población escogida en el trabajo, los resultados 

hubieran podido ser diferentes, pues no habría tanta riqueza de información para realizar el 

análisis.  

 

Creo que el principal aporte de mi trabajo es la caracterización del movimiento estudiantil reciente 

y presente, desde las prácticas comunicativas. Es decir, el abordaje para entenderlo, explicarlo y 

narrarlo está atravesado por la comunicación, campo de experticie en el cual fui formada. Además, 

contribuye al debate académico sobre el estudiantado colombiano, en tanto evidencia el análisis de 

una disciplina diferente a la historia, ciencia política o sociología, campos tradicionales que abordan 

este tema. Esta investigación también plantea un primer intento por entender las relaciones de 

estos estudiantes con otros sectores de la población, además de ofrecer una descripción de las 

mismas. Es un primer paso por dilucidar cómo fue y qué elementos ha tenido el movimiento desde 

su renacer en 2011 y cómo cada uno de esos niveles afectan a la sociedad. 
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Por otro lado, la primera debilidad del trabajo es su amplitud, pues pese a que se intentó definir un 

tema lo suficientemente cerrado, sus límites terminaron extendiéndose por la cantidad de 

información que los entrevistados compartieron. También es cierto que hay un desbalance entre las 

voces del estudiantado y de los actores institucionales, pues con los últimos fue prácticamente 

imposible realizar las entrevistas semi-estructuradas. Esto puede hacer ver al trabajo como 

inclinado hacia la intención de privilegiar una versión. No es así, simplemente, se consignó todo lo 

que fue posible conseguir y por la burocracia organizativa de las instituciones públicas del país los 

testimonios del otro lado se quedaron en veremos. Hacer esta aclaración es fundamental porque 

durante dos meses y medio se buscó insistentemente a las autoridades para que contaran su versión 

y poder incluir la información que proporcionaran. Como eso no ocurrió, se optó por trabajar con lo 

que sí se tenía y eso representaba las once entrevistas de los estudiantes, frente a dos de los actores 

institucionales.  

 

El trabajo continúa con el planteamiento del problema, la como al justificación de por qué es 

importante estudiar a los estudiantes. Después viene el Marco Teórico y el Marco Histórico que 

buscaron dar cuenta de unos antecedentes que permitieran el abordaje académico del movimiento 

estudiantil. Les sigue el Marco Metodológico que tiene como fin explicar la manera en que decidió 

llevarse a cabo la investigación. El análisis de resultados es, tal vez, el capítulo de más trabajo en 

este proyecto, pues requirió de tejer los postulados teóricos ya esgrimidos con las entrevistas de los 

estudiantes, para poder cumplir con los objetivos planteados. Aunque fue evidente la imposibilidad 

para abordar el tercer objetivo específico por falta de acceso a la información, el análisis de los 

resultados se concentró en poder darle solución al interrogante que había motivado la 

investigación: las prácticas comunicativas estudiantiles. El reportaje es un intento periodístico por 

narrar el recorrido que ha tenido el movimiento estudiantil del 2011 hasta el 2013, en ese sentido, 

se compone de siete momentos que consideré relevante relatar. Finalmente, están las conclusiones 

de este proceso que me permitió crecer personal, intelectual y periodísticamente. Un proceso al que 

estoy agradecida profundamente por todas las enseñanzas que me dejó.  
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2. ¿POR QUÉ ESTUDIAR A LOS ESTUDIANTES? 

 

2.1. Planteamiento del problema: 

El problema que se pretende investigar son las prácticas comunicativas que se presentaron entre 

actores institucionales y movimiento estudiantil en el contexto de la reforma a la Ley 30 de 

educación superior y cómo se ejerció violencia simbólica institucional contra el movimiento durante 

el periodo 2011-2013. El objetivo expreso de la reforma presentada era: 

“consolidar los avances alcanzados en los últimos años y potenciar el acceso y la calidad de la oferta 

educativa para generar más y mejores oportunidades a todos los colombianos mediante la 

organización del Sistema de Educación Superior, de un sistema de calidad y un incremento 

significativo de las fuentes de recursos para el sector. Asimismo, será una herramienta que le 

permitirá al país avanzar en sus niveles de equidad, competitividad y productividad” (Colombia, 

2011).  

Esta iniciativa fue presentada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en marzo de 

2011 y a partir de allí, según el Ministerio de Educación, se inició un proceso de diálogo con 

diferentes actores del sector educativo y productivo. Lo anterior, con el fin de que “el país 

participara con sus aportes y ayudara en la construcción de un Proyecto de Reforma robusto e 

integral” (Colombia, 2011). Sin embargo, la propuesta no fue bien acogida por el movimiento 

estudiantil, pues veían en ella una amenaza al sistema de educación superior, que ya de por sí está 

deteriorado debido al poco presupuesto que desde 1992 se destina a las Universidades Públicas 

(MANE, 2011). Se plantea, entonces, la necesidad de apelar al estudiantado para defender una serie 

de derechos y para preservar las pocas condiciones de bienestar que aún posee la comunidad 

universitaria. Así nace la MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, como una herramienta para 

hacerle frente a la reforma y representar al movimiento estudiantil en su heterogeneidad, pues éste 

se compone de diversas organizaciones que se diferencian por su corte ideológico.  

Al respecto, Raúl Zibechi plantea en su ensayo Los movimientos sociales latinoamericanos: 

tendencias y desafíos, que la estrategia de éstos “no es un debate ideológico. O, por lo menos, no lo 

es en lo fundamental. Se trata de mirar el pasado para no repetirlo. Pero, sobre todo, se trata de 

mirar hacia adentro, hacia el interior de los movimientos” (2003, enero, p. 188). Afirmación que 

explica por qué fue posible la consolidación de la MANE, ya que las diversas organizaciones 

estudiantiles dejaron de lado sus debates y diferencias ideológicas, para concentrarse en crear un 

ente organizador y unificador desde donde fuera posible pensarse el movimiento estudiantil en su 

totalidad y rescatar las lecciones de aquellas iniciativas pasadas que estaban registradas en la 

historia. Lo anterior, con el fin último de gestar propuestas fundamentadas para responder al 

proyecto de Ley que intentaba aprobar el gobierno.  
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El 20 y 21 de agosto del 2011 se llevó a cabo la primera reunión de la MANE en la Universidad 

Distrital. Contó con la participación de más de mil estudiantes que pertenecen a procesos 

organizativos de 32 universidades públicas, del SENA y más de la mitad de las 48 universidades 

privadas del país. La Mesa se planteó cuatro objetivos para poder construir el programa mínimo del 

estudiantado y establecer la agenda de movilización: el rechazo integral y hundimiento a la 

propuesta de Nueva Ley de Educación Superior, la construcción de una propuesta alternativa de 

universidad, el fortalecimiento del movimiento estudiantil y el desarrollo de un Paro Nacional 

Universitario (MANE, 2011). De allí se esgrimieron seis puntos fundamentales para la propuesta del 

programa mínimo el estudiantado: financiación, democracia y autonomía, bienestar, calidad 

académica, libertades democráticas y relación universidad-sociedad.  

El proyecto de Ley para reformar la educación superior fue radicado en el Congreso el 3 de octubre 

de 2011. Nueve días después, el 12 de octubre, las 32 universidades públicas pertenecientes a la 

MANE, se declararon en paro indefinido. Paro que no se levantaría hasta que la reforma fuera 

retirada y existieran garantías para la construcción de un nuevo proyecto. Desde ese momento hasta 

el 16 de noviembre, día en que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó la 

solicitud de retiro de la reforma hecha por el presidente cinco días antes, hubo en Bogotá mínimo 

una movilización semanal, pues por lo general se llevaban a cabo dos actividades semanales (MANE, 

2011). Es importante mencionar que el día de inicio del Paro Nacional  Jan Farid Chengo Lugo, 

estudiante de medicina de la Universidad Santiago de Cali, es asesinado cuando el ESMAD intenta 

entrar a la institución (MANE, 2011).  

El contexto anterior, permite enmarcar una serie de movilizaciones y manifestaciones que ha 

promovido y convocado el movimiento estudiantil desde su organización en la MANE. Son estas 

actividades y actos performativos los que se pretende analizar, precisamente porque no cesaron 

cuando la reforma fue retirada. Es más, acompañan un proceso de construcción de la ley alternativa 

para la educación superior y se vinculan con sus avances, demandas y exigencias. Lo cual, permite la 

posibilidad de indagar y conocer unas formas de comunicación específicas bajo las cuales se 

visibilizan reivindicaciones y se apela a otros actores de la sociedad, en especial a los institucionales. 

2.2. Justificación: 

La unidad de análisis de la investigación gira en torno a las categorías de actores institucionales, 

movimiento estudiantil, prácticas comunicativas y violencia simbólica. Los argumentos de la 

pertinencia para indagar sobre el tema se organizan y se exponen a partir de las tres últimas 

categorías. 
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Castillo (2006, p.10) plantea que es necesario entender y abordar la manera en que los jóvenes 

construyen su realidad social y participan de la misma, porque en esas dinámicas se presentan 

apelaciones específicas a la sociedad en la que se desenvuelven. Al respecto, la Unidad de Acción 

Crítica Estudiantil (UDACE) propone que “los movimientos estudiantiles colombianos son masas 

heterogéneas mas no homogéneas, que se organizan y unifican bajo preceptos sociales y políticos 

coherentes que atienden a dinámicas sociales con respecto a las realidades vivenciales” (UDACE, 

2008, julio-diciembre, p. 279). Estas dos afirmaciones permiten vislumbrar la estrecha relación que 

se teje entre la historia política del país y el movimiento estudiantil, así como la relevancia de sus 

actuaciones en la esfera nacional, por lo menos en el último siglo. Precisamente porque el proyecto 

de la reforma a la Ley 30 representó un momento histórico para el país que determinó una 

resistencia y un accionar específico como reacción del movimiento estudiantil.  

 

Castillo (2008, cap.4) va a identificar tres momentos donde el estudiantado se hizo presente y 

participó en los asuntos políticos y sociales de la nación. Las fechas a las que este autor hace 

referencia son: 9 de junio de 1929, cuando los estudiantes se movilizan para rechazar el gobierno de 

Miguel Abadía Méndez, debido a la masacre de las bananeras y cae el primer mártir estudiantil 

Gonzalo Bravo Pérez; 8 de junio de 1954, día en que la dictadura de Rojas Pinilla reprime la 

conmemoración realizada por el estudiantado con motivo de la muerte de Bravo Pérez y la acción 

policial deja como saldo diez estudiantes muertos, entre los que se encontraba Uriel Gutiérrez, quien 

será el segundo mártir del movimiento estudiantil; los años 1989 y 1990 cuando los universitarios 

deciden participar activamente en el rechazo a la situación de violencia que vivía el país, acababa de 

asesinar a Luis Carlos Galán, y en la propuesta de la Séptima Papeleta, para la posterior 

convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Los hechos descritos que describe Castillo 

demuestran cómo las acciones del movimiento estudiantil están determinadas por las coyunturas 

políticas que ha vivido el país en cada período y por la intención reiterada de crear precedentes que 

afecten la realidad de su nación. Espacios en los cuales se ha gestado una identidad del estudiantado 

que es necesario definir históricamente, debido a su participación y al diálogo que han creado con la 

sociedad en esos momentos específicos.  

  

A este respecto Albornoz (1972, p. 16) explica que los estudiantes universitarios han sido 

considerados como uno de los principales grupos de presión que activan el proceso político. 

Además, los movimientos estudiantiles ponen de manifiesto y evidencian los conflictos y las 

tensiones de una sociedad con respecto a los elementos que tienen el control social. Esta 

característica estaría ligada a que sus compromisos sociales se dirigen hacia el futuro, por lo que 

quienes participan en los movimientos se interesan en la marcha de una sociedad donde vivirán en 
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un tiempo próximo. Este aspecto se relaciona con el contexto de la investigación porque la intención 

de los estudiantes era evitar que con la reforma se deteriorara aún más la universidad pública a 

futuro.  

 

El 31 de agosto de 2012, en conversación con Federico García, politólogo de la Universidad Nacional, 

se estableció que el logro de los estudiantes en el 2011 fue un ícono que tiene como contexto la 

historia de cien años. Para él, el hecho de que el gobierno se hubiera visto obligado a sentarse a 

negociar le demostró al movimiento estudiantil la importancia de gestión. Los estudiantes se han 

venido organizando paulatinamente, y lo que ocurrió en el segundo semestre de 2011 fue parte de 

la culminación y éxito del proceso. Además, esta fue la primera vez que todas las organizaciones de 

las diferentes universidades (públicas y privadas) se conjugaron en la MANE (Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil), lo que implica una experiencia unitaria inédita en la historia de Colombia1. 

 

García también apunta a que la sociedad actual colombiana se caracteriza por ser muy conservadora 

y avalar la autoridad. En este sentido, rechaza la diferencia. Aspecto que lleva a una fácil 

criminalización de la protesta y de la disidencia. En pocas palabras, a la cultura colombiana no le 

gusta el debate2. Lo cual tiene una consecuencia pertinente para la investigación que es la 

estigmatización al movimiento estudiantil y a sus prácticas comunicativas ante la sociedad. Esta 

estigmatización conlleva, a su vez, a que se suela tildar como violentas, ideológicas o subversivas las 

iniciativas de los universitarios en la percepción de la opinión pública. Sin embargo, la consecuencia 

más grave es el estado de vulnerabilidad en el que dejan a los estudiantes, pues lo que se resalta no 

es la validez de sus argumentos para movilizarse sino la inconformidad que le presentan al 

gobierno.  

 

Este estado de vulnerabilidad se refleja en a las prácticas comunicativas presentes entre el 

movimiento estudiantil y los actores institucionales. Aunque, para definir por qué se presentan de 

esa manera habría que establecer la manera en que surgen. Éstas adquieren su importancia, 

precisamente por pertenecer al campo profesional de la comunicación. Bateson, Birdwhistell, 

Goffman, Hall, Jackson, Scheflen, Sigman y Watslawick afirman que  

“la comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el autor social participa 

en todo momento, tanto si lo desea como si no: por sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su 

ausencia…En su calidad de miembro de una cierta cultura, forma parte de la comunicación, como el 

músico forma parte de la orquesta. Pero en esta vasta orquesta cultural no hay director ni partitura. 

Cada uno toca poniéndose de acuerdo con el otro. Sólo un observador exterior, es decir, un 

                                                           
1 Entrevista hecha a Federico García Naranjo por la autora, 31 de agosto de 2012, Universidad Javeriana.  
2 Ibíd. 
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investigador de la comunicación, puede elaborar progresivamente una partitura escrita, que sin duda 

se revelará altamente compleja”  (1982, p. 6).  

Esta cita implica que tanto los miembros del movimiento estudiantil, como el movimiento en sí 

mismo y los actores institucionales han creado canales múltiples donde se comunican entre ellos, 

canales que podrían ser denominados también prácticas comunicativas. Además, es necesaria la 

mirada de otro para poder desentrañar esas prácticas, conocerlas, describirlas y narrarlas.  

 

Las prácticas comunicativas tienen un factor interaccional que va a ser definido como “un marco 

más amplio de lo que cada persona dice y hace” (Goffman, et al., 1982, p.134). Lo anterior, da cuenta 

de un grado de significación que está inmerso en las prácticas comunicativas. Aspecto, que daría 

otro argumento para indagarlas y poder encontrar las diferentes significaciones que en ellas se 

traducen durante el contexto de la reforma a la Ley 30. Además, porque podrían tener 

connotaciones diferentes dependiendo de su emisor (movimiento estudiantil o actores 

institucionales), de las circunstancias que las rodean, y de los elementos que las llegaron a 

componer.  

 

De las prácticas comunicativas se encuentra una clasificación de éstas que se denomina como 

violencia simbólica. Saber cómo operó este tipo de práctica en el periodo especificado, resulta 

pertinente porque éste es un tipo de violencia bastante particular que no se evidencia de la misma 

manera como la violencia directa. Bourdieu y Passeron explican que “todo poder de violencia 

simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas 

disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, es decir, propiamente 

simbólica, a esas relaciones de fuerza” (2004, p.18). Lo cual permitiría otro componente de 

investigación, pues requiere vislumbrar, de nuevo, significaciones de relaciones que buscan estar 

escondidas, que no son evidentes.  

 

Allí, como lo afirman Bill Kovach y Tom Rosenstiel, tendría un objeto de estudio el periodismo, pues 

la obligación primordial del oficio es indagar por la verdad, así ésta se encuentre oculta. (2003, 

cap.2). Esta verdad que se menciona se buscará en las prácticas comunicativas, pues en la 

investigación éstas se configuran como los hechos. Lo anterior debido a que, como explican Kovach 

y Rosenstiel, la verdad en un primer momento se manifiesta como irrefutable desde su sencillez en 

los hechos, porque ahí está el acontecimiento. Con el tiempo se va desarrollando y va evidenciando 

más aristas, y su búsqueda se convierte en un proceso que se enriquece cuando salen a la luz más 

elementos. De esta manera, lo que siempre se conocerá es una pequeña punta del gran iceberg que 

la verdad es (2003, cap.2). Añaden que “entendemos la verdad como un objetivo esquivo, incluso en 
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su mejor versión, y aún así la perseguimos. Porque en realidad, la vida es así, esforzarse a menudo 

por lograr algo que nunca conseguiremos del todo” (2003, p.47). Dado que su componente de fuerza 

es el encubrimiento, indagar por la violencia simbólica se relaciona con el concepto de verdad que 

expresan Kovach y Rosenstiel, pues a medida que más se indague sobre ella más elementos que 

estaba disimulados aparecerán y se podrán identificar en las prácticas comunicativas como 

pertenecientes a este tipo de violencia.  

 

El producto que se buscaría desarrollar con la temática propuesta para la investigación sería un 

reportaje de largo alcance escrito. Lo anterior, debido a que como afirma Concha Edo el reportaje 

hace parte de los géneros interpretativos que  

“aparecen como los más afectivos cuando se trata de profundizar sobre determinados aspectos de la 

información, aportando nuevos datos y detalles que ayuden a contextualizarla. Una necesidad que 

aumenta cada día ya que la audiencia recibe un exceso de información, difícilmente asimilable, que 

reclama un análisis más reposado y completo del que ofrece la instantaneidad de la noticia en los 

medios” (2003, p.63).  

 

Gonzalo Martín Vivaldi, agrega sobre el reportaje que es “una información de más altos vuelos, con 

más libertad expositiva. El reportaje es un relato informativo, una narración más o menos noticiosa, 

en donde la visión personal del periodista, su modo de enfocar el asunto influyen en la concepción 

del trabajo. Tiene, pues, de la técnica informativa y de la narrativa” (1999, p.353). Estas 

características me permitirían plasmar en el producto periodístico  no sólo lo que se plantea la 

investigación sino también la experiencia del trabajo de campo donde se podrán establecer causas, 

relaciones, consecuencias, expresión de las prácticas comunicativas, condiciones del contexto que 

caracterizaron las manifestaciones en contra de la reforma a la ley 30, personajes y diálogos. 

Aspecto donde está el rasgo diferencial con otras experiencias similares, pues si bien usará el 

contexto del proyecto de ley, éste no será el único enfoque, pues la intención es narrar la parte que 

se encuentra detrás de las movilizaciones, los procesos que no son visibles, esa violencia simbólica 

que es tan difícil de caracterizar.  

 

La vigencia del tema también es un argumento a favor de investigarlo, pues las exigencias y 

motivaciones planteadas por el movimiento estudiantil en el 2011 siguen haciendo parte de su 

agenda política. De hecho, en el segundo semestre del 2012 fue posible asistir a tres movilizaciones 

que se llevaron a cabo el 5 de septiembre, el 17 de octubre y el 14 de noviembre. La marcha del 5 de 

septiembre se convoca porque, según un comunicado de la MANE, Santos le está haciendo conejo a 

la educación superior, pues 

“el gobierno continua impulsando una agenda de reformas que no solucionan la problemática y 

desconocen el arduo trabajo de la MANE y la comunidad universitaria para construir una alternativa 
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que logre cambiar el modelo neoliberal de la ley 30. Entre las múltiples acciones inconsultas del 

gobierno se destacan, la reforma a la educación a distancia, la modificación legal para que 

instituciones técnicas y tecnológicas oferten doctorados, el Sistema Nacional de Formación de Capital 

Humano, las modificaciones a los créditos ICETEX, así como la continua violación de la Autonomía 

Universitaria por parte del Ministerio de Educación que se evidencia en el desconocimiento de la 

voluntad de la comunidad universitaria y la imposición de los rectores” (MANE, 2012).  

 

Desde esta misma convocatoria se hace un llamado para ejercer las prácticas comunicativas e 

“inundar las calles masivamente con creatividad, entusiasmo, transformación, propuesta y muchos 

pero muchos colombianos y colombianas de todas las regiones, colores y religiones que compartan 

el compromiso con la defensa de una educación como derecho y al servicio del país” (MANE, 2012).  

 

La movilización programada para el 17 de octubre tenía como objeto una jornada nacional de 

presentación del articulado de la nueva ley de educación superior. “Presentaremos al país el 

Borrador de la Ley Alternativa para la Educación Superior, que someteremos a discusión con todos 

los sectores sociales, políticos, académicos, y con la sociedad en general, con el ánimo de confrontar 

nuestra propuesta con el modelo actual, y así avanzar hacia la transformación de la educación 

superior en Colombia” (MANE, 2012). Finalmente, el 14 de septiembre se pretendía celebrar el 

aniversario del retiro de la reforma a la Ley 30 en el Congreso. Sin embargo, esta vez, la MANE no 

emitió una convocatoria oficial y cada universidad planteó sus propias maneras de celebrar el 

acontecimiento. En el caso de la Universidad Nacional, sitio en el que estuve presente, hubo juegos, 

salsatón y bloqueo intermitente en la 30.  

 

2.3. Revisión Literaria: 

El tema de la revisión literaria se centró en las prácticas comunicativas que se presentaron entre 

actores institucionales y movimiento estudiantil universitario en el contexto de la reforma a la Ley 

30, durante el 2011-2013, y en particular en las dinámicas de violencia simbólica institucional 

contra el movimiento estudiantil durante el periodo 2011-2013. En este sentido, se esperaba 

conseguir referentes con respecto a la historia del movimiento estudiantil en Colombia; los 

diferentes tipos de violencia, simbólica y directa de los que ha sido víctima; la constitución de 

identidad propia como movimiento social; las prácticas comunicativas que ha consolidado y su 

relación con otros actores sociales como el gobierno, organizaciones paraestatales y funcionarios 

públicos. En este sentido, la revisión literaria se organizó en tres grupos temáticos. Por un lado, la 

historia del movimiento estudiantil y la consolidación de su identidad. Por otra parte, la violencia 

simbólica y su relación con la violencia directa frente al estudiantado, debido a las prácticas 

comunicativas que emplearon en la coyuntura de la reforma a la ley 30 durante el 2011-2013. Por 
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último se mencionarán los productos periodísticos que se han realizado respecto al tema de la 

investigación en el género de reportaje. 

 

Castillo (2006, cap.4) expone tres referentes históricos sobre la presencia del estudiantado y su 

participación en asuntos políticos y sociales de la nación, durante el siglo XX. Su texto le permite a la 

investigación poder contextualizar el movimiento estudiantil desde su historia reciente. De esta 

manera, se entiende la estrecha relación que mantiene con la historia política del país y la manera 

en que ha participado en ella. También se hacen evidentes los ataques que como movimiento ha 

recibido, por ser un actor que se moviliza políticamente. Aspecto que lleva a pensar que así como ha 

sido víctima de violencia directa, es muy probable que también lo sea de la simbólica. Sin embargo, 

el autor no profundiza en este aspecto, sino que se limita a mencionar y especificar  que existieron  

agresiones físicas y directas hacia el estudiantado.  Con respecto al contexto planteado para abordar 

las prácticas comunicativas, tampoco hay muchos aportes, pues el texto abarca hasta los años 90. 

Razón por la cual, se encuentra desactualizado para la investigación.  

 

Frente a la consolidación del movimiento de la Séptima Papeleta, Hernando Herrera Mercado, autor 

del ensayo La Séptima Papeleta: la revolución de los estudiantes (2010, p. 85), destaca cómo los 

estudiantes de la Universidad del Rosario toman la iniciativa de organizar una movilización con 

representatividad absoluta para manifestar el rechazo frente al asesinato de Galán. Este elemento 

da cuenta de una práctica comunicativa específica que tuvo el estudiantado para expresar su 

rechazo: salir a las calles, apelar a un espacio de ciudad que puede ser indicador del significado 

preciso que para el movimiento puede tener lo público. Posteriormente, surgiría por parte del 

estudiantado la intención de canalizar sus ideales en una política que se denominaría la Séptima 

Papeleta. Aspecto que brinda otro referente sobre el movimiento estudiantil como sujeto político 

interesado en participar de la realidad nacional que le atañe. Este vector de participación también 

podría ser una articulación en las prácticas comunicativas que ejerce, pues dado el factor de 

intencionalidad que las compone, la arista política no debería ser una excepción al determinarlas.  

 

El texto de Herrera Mercado contribuye al objeto de análisis porque plantea un referente histórico 

sobre una práctica específica y representativa del movimiento estudiantil. También evidencia cómo 

las prácticas comunicativas tienen su vector político, pues siempre plasman algún elemento en la 

realidad que circunda a los actores. Sin embargo, sólo se centra en ese momento particular de 

manifestación que gestó el estudiantado y es bastante enfática en la participación que tuvieron los 

estudiantes de la Universidad del Rosario, precisamente, porque quienes escriben pertenecían a la 

institución en ese momento. Respecto al contexto a analizar no hay ningún aporte. Precisamente, 
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porque su tema de desarrollo está remitido a los hechos acontecidos de 1989 a 1991. Tampoco da 

más luces sobre otras prácticas comunicativas del movimiento estudiantil o su historia, ya que se 

circunscribe al escenario rosarista del movimiento y no a su conjunto.  

 

La tesis realizada por Angélica Parra y titulada Militancia de los jóvenes universitarios en los finales 

de la década de los sesenta y principios de los setenta, plantea la experiencia de los jóvenes 

universitarios de los años sesenta y setenta frente a la militancia de izquierda. El texto primero se 

plantea un contexto histórico que se inicia con las raíces del movimiento estudiantil en 1867 y 

termina en la 1970. Después se expone la categoría de ideología,  la cual estará ligada a la población 

que se pretende abordar: los movimientos estudiantiles y de izquierda. Razón por la cual, se apela a 

la Teoría de las Ideologías planteada por Marx y Engels. A partir de allí, se desprenden conceptos 

como comunismo y marxismo, entre otras corrientes que responden a la línea política del Partido 

Comunista Colombiano, siempre especificando la relación de lo teórico con el contexto nacional. 

Posteriormente, se propone la caracterización de los jóvenes universitarios que participaron de 

algún modo en el movimiento estudiantil durante el periodo planteado. Así, se presenta una especie 

de identidad propia de estos personajes, sus particularidades, sus reacciones, actuaciones, 

reivindicaciones y luchas. Además, se explica cómo entendían a los gobiernos del momento. Visión 

desde dónde surgen las concepciones de dictadura, regímenes y exclusión política.  

 

La primera conclusión que es destacada por Parra es la falta de análisis y relevancia académica del 

movimiento estudiantil, pues incluso cuando ha tenido un protagonismo en hechos esenciales del 

país, no se ha indagado por éste lo suficiente. Después se destaca la falta de unidad dentro del 

movimiento y la prevalencia de sectarismos que impide la creación de una sola línea de acción en el 

movimiento estudiantil. Como consecuencia, se evidencia una debilidad que dificulta la conquista de 

los objetivos esgrimidos en los Documentos. Adicional a esto se presenta un desconocimiento, por 

parte del movimiento, de la realidad nacional, en el afán por aprehender y aplicar experiencias y 

procesos internacionales emblemáticos de la izquierda, como las luchas revolucionarias. Al 

respecto, el dilema de tomar o no las armas termina debilitando aún más al movimiento estudiantil, 

pues implicó una diferencia más en cuánto a posturas políticas y acabó con la vida de intelectuales e 

ideólogos muy reconocidos.  

 

La identidad del movimiento estudiantil se ha configurado con respecto a la violencia que ha 

sufrido, es decir, que hay una definición colectiva de víctimas (Ordóñez, 2008). Ordóñez realiza una 

síntesis de la historia del movimiento estudiantil concluyendo que éste ha sido objeto de crímenes 

atroces desde el asesinato de Gonzalo Bravo. Agrega que los paramilitares y la Fuerza Pública han 
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atentado contra el estudiantado y la Universidad en general, desarticulando sus procesos 

organizativos y participativos y cometiendo violaciones a los derechos humanos (Ordóñez, 2008, 

[en línea]). Adicionalmente, plantea que estos dos actores ofensivos han señalado y estigmatizado al 

estudiantado como guerrilleros, lo que sería a todas luces un proceso de violencia simbólica. El 

autor pretende resaltar la necesidad de fortalecer una memoria y lucha contra el olvido, pues es un 

imperativo recordar los compañeros que han caído por defender su causa.Sin embargo, el artículo 

de Ordóñez tiene varios elementos que no aportan a la investigación. Tiene un lenguaje sesgado y 

un tono agresivo que hace difícil su lectura desde el ámbito académico. Sólo proporciona algunos 

visos sobre cómo la victimización ha influido en la configuración identitaria del movimiento, pero 

carece de argumentos de autoridad para justificar sus afirmaciones. Además, está desactualizado y 

no contribuye ni al contexto planteado para la investigación ni a indagar algo más sobre las 

prácticas comunicativas (tanto del movimiento, como de los actores institucionales).  

 

Hernández Álvarez hace aportes a la violencia simbólica que son muy valiosos para la  investigación 

porque están directamente ligados con el campo de la comunicación, otorgándoles un abordaje 

desde el campo de experticia. Su investigación permitió un acercamiento a guías y referencias 

bibliográficas que podrían ser útiles para indagar sobre la violencia simbólica como Bourdieu y 

Passeron. Sin embargo, Hernández no se detiene mucho sobre las prácticas comunicativas. Es decir, 

las que aborda se remiten únicamente al campo de lo simbólico y no abarca otras manifestaciones 

que se pretenden investigar, como las del movimiento estudiantil. A este respecto, el análisis que 

hace sobre movimientos sociales resulta muy vago, pues los asume como un todo único y agrupado 

que puede abarcarse sin tener que considerar las diferencias entre unos y otros. De tal manera, que 

el movimiento estudiantil está inscrito como parte de los movimientos sociales, pero no se ahonda 

en cuáles fueron sus orígenes ni cómo son sus prácticas para configurarse, desenvolverse y 

presentarse en el espectro social. Tampoco explica cómo la identidad del movimiento influye en la 

manera en que se generan las tensiones conflictivas. Su análisis se limita a las categorías de 

dominados y dominantes o hegemonías impuestas.  

 

Claudia Girón Ortiz en su ensayo El olvido, la estigmatización y la exclusión de las víctimas de la 

violencia política: ¿Una forma de tortura psicológica promovida por los medios masivos de 

comunicación? (2005, p. 198) se propone como objetivo “pensar en la relación que puede existir 

entre unos medios de comunicación generadores del olvido y la exclusión de muchos sectores 

sociales victimizados”. Para este objetivo hace referencia a una guerra psicológica que moldea la 

opinión pública por medio de un lenguaje cargado de contenidos ideológicos, imágenes y 

asociaciones simbólicas que se utilizan con una intencionalidad específica (Girón Ortiz, 2005, p. 
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199). Lo relevante de la lectura de Girón es que evidencia como la violencia simbólica es un terreno 

de preparación para la directa: “Presentar en el público una imagen negativa de ese grupo y 

promover activamente su exclusión hasta llevarlo al aislamiento, son los pasos que anteceden al 

desencadenamiento de las acciones de exterminio” (2005, p. 204). Girón también expone que “hay 

una preparación psicológica para emprender crímenes que tienen dimensiones colosales, consiste 

en crear un ambiente ideológico que permite que la sociedad participe activamente, o tolere con 

indiferencia, la perpetración de actos cuya marca distintiva es la inhumanidad” (García Morey, A. et 

al. 2005, p. 204). El odio colectivo o la aceptación de una victimización intencional contra individuos 

o movimientos sociales vienen de la estigmatización. Lo anterior es transversal a la investigación 

porque combina la violencia simbólica y la directa. Ambas se configuran como respuestas 

específicas de un grupo determinado a la resistencia que ejercen los estudiantes, y que ejercieron en 

el 2011. Ahora bien, el texto de Girón se queda corto en cuanto a que el caso de análisis es el 

exterminio de la Unión Patriótica y a los estudiantes ni siquiera los menciona, por lo que no podría 

hacer ningún aporte al contexto que se planteó.  

 

Más luces que sombras (2011) es un documental dirigido por Jaime Franky Rodríguez que narra 140 

años de la  historia de la Universidad Nacional. El enfoque que presenta este trabajo audiovisual 

consiste en exponer y desarrollar la incidencia que esta institución ha tenido en los hechos 

sociopolíticos del país. Allí es posible encontrar datos históricos que pueden nutrir la investigación 

con respecto al devenir del movimiento estudiantil en el siglo XX y el papel que ha desempeñado 

esta universidad en su configuración. Además, su aporte resulta ser interdisciplinario, pues cuenta 

con los testimonios de diferentes figuras públicas que de una u otra manera se han relacionado con 

la Universidad Nacional. Al respecto, en la sinopsis del documental se afirma  

“es un debate a 50 voces sobre el sentido de construir una Nación, acerca del papel del conocimiento 

en la transformación social y material del país y sobre el papel de la educación pública en una época 

que tiende a lo privado. Logros y fracasos, luces y sombras en la Universidad Nacional de Colombia, 

vista por ministros, obispos, militares, estudiantes, profesores, investigadores y los rectores de las 

más prestigiosas universidades del país” (“Más luces que sombras”, 2011).  

 

Sin embargo, este producto audiovisual omite la reflexión sobre las prácticas comunicativas que han 

identificado y marcado los diferentes momentos históricos del movimiento estudiantil. Si bien se 

contextualiza el por qué de las luchas estudiantiles en diferentes periodos, no se hace alusión a la 

manera propia en que se presentan las manifestaciones y movilizaciones. Tampoco se refiere, en 

ningún momento, a la existencia de una posible violencia simbólica. De hecho, sólo las agresiones 

físicas y lo ataques al estudiantado, propios de la violencia directa,  aparecen en la línea narrativa 

del documental. Lo anterior implica un enfoque diferencial de la investigación, pues las prácticas 
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comunicativas como factor definitorio e inherente al movimiento estudiantil no han sido abordadas 

desde el producto periodístico. Además, se evidencia un protagonismo y una centralidad en la 

violencia física, que omite la categoría de violencia simbólica.  

 

El programa Contravía dirigido por el periodista Hollman Morris realizó tres episodios dedicados al 

tema del movimiento estudiantil. El primero de ellos, titulado “Brutalidad policial: casos del ESMAD” 

(Contravía, 2011, 28 de febrero) trata el tema de la violencia directa ejercida por algunos miembros 

del Escuadrón Móvil Anti Disturbios en diferentes movilizaciones populares. Además, se evidencia 

la manera en que las acciones de este grupo de la Policía Nacional han afectado al movimiento 

estudiantil, pues en repetidas ocasiones éste ha sido objeto de ataques y agresiones. De hecho, el 

estudiantado es el sector de la población en donde se concentra el mayor número de personas que 

han sido víctimas del ESMAD. El hilo conductor de la narración es el caso de Nicolás Neira, un 

estudiante de secundaria que fue asesinado a golpes por efectivos del ESMAD el primero de mayo de 

2005, y el modo en que su padre, Yuri Neira, lucha por combatir la impunidad que ha marcado la 

muerte de su hijo. El reportaje evidencia unas prácticas comunicativas específicas del movimiento 

estudiantil fundadas en el arte y la protesta pacífica para reclamar justicia ante el caso de Neira y 

para enfrentar al grupo antidisturbios cuando se encuentran en el mismo espacio. De este modo, el 

contenido del programa contribuye a la investigación porque plantea un precedente sobre cómo los 

estudiantes se relacionan y apelan a la Fuerza Pública desde unas prácticas específicas, propias de 

unas circunstancias determinadas. Si bien el programa no tiene en cuenta el contexto de la 

investigación, porque se emitió antes de que se presentara la reforma a la Ley 30 ante el Congreso, 

sí podría ser un referente para considerar si las prácticas se transforman, cómo lo hacen y  por qué. 

Por otro lado, el hecho de que se centre únicamente en la violencia directa del ESMAD, excluye de 

entrada los modos de violencia simbólica en los que este mismo grupo puede expresarse. Así que 

frente a este respecto de la investigación habría un vacío. 

 

“¿Por qué marchan los estudiantes?” (2011, 12 de octubre) es el segundo episodio de Contravía 

relacionado con el movimiento estudiantil y narra el conflicto social que implicó el proyecto de Ley 

presentado por el Gobierno Nacional para reformar la Educación Superior. Este reportaje se enfoca 

en la explicación de los motivos que impulsaron las movilizaciones estudiantiles del año 2011. La 

narración del programa está en función de desentrañar lo que implica la reforma a la Ley 30 y de 

dónde nace el malestar estudiantil. Aspecto para el cual incluye una perspectiva contextual que 

considera antecedentes históricos recientes. Lo anterior, contiene un aporte a la investigación 

planteada, pues ofrece elementos argumentativos para comprender la posición política desde la cual 

los estudiantes asumen la coyuntura de la posible reforma y de qué manera deciden hacerle frente. 
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A partir de allí se consolidarán unas prácticas comunicativas particulares que se fundan en un 

pasado no muy lejano, pero que son la herramienta mediante la cual se aborda el presente.  Aún así, 

estas prácticas no se definen como tal en el episodio y reciben una consideración secundaria en 

donde sólo se rescata el factor creativo con que se presentan. Lo mismo ocurre con la violencia 

simbólica que no es ni siquiera mencionada, incluso cuando se reproducen las declaraciones de la 

Ministra que aseguran que los estudiantes no tienen motivos suficientes para marchar. 

 

El tercer reportaje realizado por Contravía lleva el nombre de “Latinoamérica camina por la 

educación” (2011, 26 de noviembre) y relata el auge de las movilizaciones estudiantiles en América 

Latina durante el 2011, pues se gestó una temporalidad simultánea y hubo colaboraciones entre 

distintas organizaciones del movimiento estudiantil en cada país. Además, los procesos que se 

llevaron a cabo en las naciones tenían en común la reivindicación de la educación como derecho 

fundamental, en cuanto al acceso, la calidad y gratuidad. La narración de este episodio tiene como 

eje la marcha del 24 de septiembre del 2011, ya que fue una fecha emblemática para el estudiantado 

porque ese día ocurrió una movilización intercontinental por la educación. Esta manifestación a 

nivel latinoamericano, es la mayor contribución que esta realización audiovisual le hace a la 

investigación. Precisamente, porque aporta un referente histórico que se relaciona directamente 

con el contexto planteado. La reforma a la Ley 30 acababa de ser retirada del Congreso cuando esta 

marcha sucede y con ella se consolida lo que los estudiantes consideran un triunfo. Además, 

también brinda una perspectiva más amplia para abordar el tema de la educación como transversal 

a las prácticas comunicativas que se pretenden describir y caracterizar. Sin embargo, como ocurre 

con los dos reportajes anteriores de Contravía, la violencia simbólica no es un tema que se plantee, 

ni siquiera se menciona. Lo cual, le permite a la investigación proponerse como novedosa en este 

sentido para el campo de producción periodística.  

 

Viva la U…Viva. Crónica de una victoria (2011), es un documental dirigido por Jorge Enrique Botero 

y Juliana Botero, que resulta ser muy similar al episodio de Contravía “¿Por qué marchan los 

estudiantes?” (2011, 12 de octubre), debido al enfoque y la temática que trabaja. Este producto 

periodístico narra con más detalle las razones de los estudiantes para manifestarse y las diferentes 

movilizaciones que se realizaron nacionalmente. Los testimonios de ciertos líderes estudiantiles 

complementan la información, otorgándole un argumento de autoridad. Aspecto donde se 

encuentra el mayor aporte para la investigación, pues estas personas pueden ser posibles fuentes a 

contactar. Además, permite una identificación de quienes llevan la vocería del movimiento y 

podrían ofrecer mayores datos o información, debido a la labor que desempeñan. Sin embargo, no 

hay una reflexión compleja acerca de las prácticas comunicativas, ni de cómo se configuran. Sólo se 
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encuentran menciones a las diferentes actividades que realiza el estudiantado, pero sin ningún viso 

de importancia por el hecho mismo. De la misma manera, continúa estando ausente la consideración 

de la violencia simbólica contra el movimiento estudiantil y sólo se enuncia una que otra agresión 

física.  

 

La investigación propuesta se diferencia del cuerpo de literatura precedente por los elementos que 

la componen. Es decir, el tema del movimiento estudiantil consolidado a partir de su rechazo a la 

reforma de la Ley 30 ha sido investigado por el periodismo de corte investigativo, como los 

documentales o reportajes reseñados. Sin embargo, no se ha planteado un enfoque que le dé 

prioridad a las prácticas comunicativas del estudiantado ancladas a un proceso histórico que los ha 

definido e identificado y que entienda su lucha política por la defensa a la educación como el 

contexto que enmarca dichas prácticas. Esto implica que el protagonismo de la investigación no será 

la coyuntura social y política, sino las diversas acciones en las que el movimiento estudiantil decide 

manifestarse al respecto. Así, se consolidan unos modos específicos del movimiento estudiantil para 

gestionar y tramitar su relación con ciertos actores institucionales. Lo cual, derivará en 

comportamientos y actitudes cuando confluyan en el mismo espacio. De la misma manera, los 

actores institucionales reaccionarán de manera particular y propia a las prácticas comunicativas del 

movimiento estudiantil. Algunas de las cuales son consideradas por la investigación como 

expresiones de violencia simbólica por sus dinámicas. En este sentido habría otro rasgo diferencial 

del trabajo propuesto, pues este tipo de violencia no ha sido tratada ni identificada en el contexto 

que se plantea.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El propósito de la investigación es indagar por las prácticas comunicativas que se presentaron entre 

actores institucionales y movimiento estudiantil en el contexto de la reforma a la Ley 30, durante 

2011-2013, y examinar cómo se ejerció violencia simbólica institucional contra el movimiento en 

este período. En función de este objetivo el marco teórico y conceptual se ha organizado en tres 

grandes grupos temáticos denominados: movimientos sociales, conflicto político y prácticas 

comunicativas y violencia simbólica. De cada uno de ellos se desglosan una serie de categorías que 

enmarcan el planteamiento de la investigación. 

 

3.1 Movimientos sociales y movimiento estudiantil: 

Al pretender abordar el movimiento estudiantil se hace fundamental definir lo que se entiende por 

movimientos sociales y bajo qué perspectiva teórica se pretenden analizar. En este sentido, José 

María Aranda Sánchez expone la Teoría de la movilización de recursos en comparación con lo que se 

denomina Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Para el autor, la diferencia radica en “la importancia 

primordial que el primero otorga al Estado y sus instituciones, en tanto que el NMS da preferencia a 

los procesos de la sociedad civil, que constituyen la fuente y medio por el que los movimientos 

sociales actuales desarrollan sus acciones” (Aranda, 2000, p.228). Aspecto que deriva en una 

posición teórica, pues se debe elegir si los movimientos que son nombrados “nuevos” responden a 

una opción social donde el ámbito cultural conformado por los valores y estilos de vida, pesa más 

que el interés por la toma del poder político (p.229). Es decir, se debe entrar a evaluar si la 

prioridad está en la movilización de la sociedad civil. 

 

El planteamiento de Aranda permite un primer acercamiento frente a cómo entender el movimiento 

estudiantil que se manifestó en el contexto de la reforma a la Ley 30, durante el período 2011-2013. 

Lo cual implica establecer el énfasis principal de las prácticas comunicativas a las que se va a hacer 

referencia. En otras palabras, evaluar qué pesó más en la actuación del movimiento de acuerdo al 

contexto que atañe la investigación: lo social o lo político. De manera que, como lo que buscaba el 

movimiento en este momento específico era lograr la garantía de unas condiciones sobre la 

educación superior y las condiciones de la Universidad Pública, entrar en el juego del poder político 

pierde sentido y valor. Así el movimiento se dirige a la movilización social como base de su 

estrategia para enfrentar la amenaza que suponía la reforma a la Ley 30. Esta característica hace 

posible que el propósito de la investigación sea analizado bajo la lupa de la Teoría de los Nuevos 

Movimientos Sociales.   
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Al respecto de los Nuevos Movimientos Sociales, Juliana Flórez Flórez identifica tres teorías 

contemporáneas que permiten un abordaje académico de los movimientos sociales. La primera de 

ellas es la teoría de los procesos políticos, la cual pone el énfasis en “el contexto institucionalizado 

como ámbito para generar transformaciones” (2020, p.50). Es decir, que este enfoque le otorga un 

papel preponderante a la esfera del Estado. Proposición que se vuelve relevante para el contexto de 

la investigación planteado, pues uno de sus intereses es indagar por las prácticas comunicativas 

institucionales que desprenden del campo estatal. Flórez agrega que el concepto clave de esta teoría 

es el de estructura de oportunidad política, pues éste toma en cuenta el conjunto de variables 

propias del ámbito estatal en relación con las reivindicaciones de los movimientos. “Se centra en los 

factores contextuales que promueven la aparición y la continuidad de los movimientos” (2010, p. 

50). La pertinencia que tiene este enfoque para pensar el movimiento estudiantil es explicitado por 

la autora cuando afirma que “es una noción afortunada para pensar, por ejemplo, en las 

restricciones que ha tenido el desarrollo del movimiento estudiantil colombiano bajo las políticas de 

seguridad democrática impulsadas por el gobierno Uribe” (2010, p. 50). 

 

La segunda teoría que identifica Flórez (2010) es el paradigma identitario, el cual se concentra en 

analizar el por qué de la acción colectiva de los movimientos sociales. La importancia de este 

paradigma es que trata de argumentar por qué se desarrolló una gran cantidad de movimientos 

sociales en los años ochenta. Según explica la autora  

“fue la necesidad de abrir espacios simbólicos dónde inscribir identidades distintas a las de clase: el 

género, la sexualidad, la generación, la etnia, la religión, el vínculo, el territorio, etc. La visibilidad de 

todas esas identidades mostró el urgente deseo de ampliar los parámetros del orden social, de modo 

que cubrieran demandas distintas a las del proletariado” (2010, p. 52). 

 

La apertura de espacios simbólicos es una constante en el movimiento estudiantil que se pretende 

analizar, pues desde allí radicaba su intención de rechazar la reforma a la Ley 30 y de empezar a 

construir mejores condiciones para la educación superior en el país. Desde la parte simbólica el 

estudiantado buscó apelar a la sociedad para posicionar el tema por medio de recursos no 

tradicionales que le permitieran una mayor comunicación e interlocución. Flórez puntualiza que 

“desde el momento en que los movimientos introducen nuevos temas por dirimir, unas prácticas 

democráticas alternativas a las convencionales empiezan a cuestionar profundamente la dificultad 

de resolver los conflictos dentro de los parámetros institucionalizados” (2010, p. 52). Lo que, en 

otras palabras, implica una falta de legitimidad del sistema político y la necesidad y posibilidad de 

transformarlo por medio de la acción que plantea cada movimiento, en este caso el estudiantil. Los 

nuevos mensajes y sistemas de acción que este enfoque permite abordar por medio de la vía 

simbólica serán planteados en el apartado de las prácticas comunicativas. Sin embargo, era 
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necesario dejarlo enunciado, pues su preocupación fundamental está referida a los movimientos 

sociales. 

 

La tercera vertiente de los Nuevos Movimientos Sociales es conocida como la teoría de los marcos 

interpretativos o marcos cognitivos. Su objetivo principal es explicar los “procesos cognitivos que 

dotan de sentido el contexto político de los movimientos sociales” (Flórez, 2010, p. 54). En efecto, no 

se podría analizar el movimiento estudiantil colombiano del 2011 si no se tienen en cuenta las 

condiciones sociales, políticas, económicas y culturales por las que atravesaba el país en esos 

momentos. De esta manera, como detalla Flórez, los marcos cognitivos son “un esquema 

interpretativo que simplifica y condensa la experiencia, al señalar y codificar los objetos, 

acontecimientos, situaciones producidas en el entorno presente o pasado de un individuo. Su 

función primordial es servir de base para atribuir y articular los significados que guían la acción 

colectiva” (2010, p. 55). Es decir, el enfoque permite una significación de la experiencia que viven 

los participantes, en este caso el movimiento estudiantil. Este sentido que la teoría le otorga a las 

prácticas del estudiantado, hace posible un conocimiento mucho más profundo sobre el por qué y 

con qué intención se llevan a cabo ciertos actos.  

 

Los marcos cognitivos permiten que los movimientos sociales construyan tres actores a apelar: a sí 

mismos como protagonistas de la acción, a sus antagonistas y a la audiencia a la que se dirigen.  

“Este complejo proceso requiere tres tipos de marcos: de diagnóstico (de la situación problemática e 

injusta de los actores responsables de dicha situación, de pronóstico (de las tácticas y estrategias 

por seguir para corregir esa situación problemática) y de motivación (del lenguaje y razonamiento 

persuasivos que justifiquen llevar a cabo la acción colectiva que cambie esa situación de injusticia” 

(Flórez Flórez, 2010, p.55).  

 

Se rescatan estos tres tipos de marcos porque todos fueron abordados por el movimiento 

estudiantil en el contexto de la reforma a la Ley 30. El de diagnóstico se configuró a través del 

rechazo que manifestó el movimiento cuando se propuso modificar la Ley de Educación Superior. 

Además, la MANE, que en este momento lleva la vocería del movimiento como ente unificador de 

todas las organizaciones universitarias culpó al gobierno de Juan Manuel Santos por esta situación 

problemática (MANE, 2011). De hecho, el siguiente marco, el de pronóstico, se ejecuta el 12 de 

octubre de 2011, nueve días después de que el proyecto de Ley para modificar la educación superior 

sea radicado en el Congreso. Ese día, los estudiantes entran en Paro Nacional, después de haber 

publicado (10 días antes) el programa mínimo de exigencias que se compone de seis puntos 

fundamentales: financiación, democracia y autonomía, bienestar, calidad académica, libertades 
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democráticas y relación universidad-sociedad. El programa mínimo y el Paro Nacional Universitario 

se pueden considerar las tácticas y estrategias para corregir la situación problemática, pues nacen 

como el resultado organizativo de la necesidad de hacer algo. De hecho, cuando el Paro Nacional se 

levanta el 16 noviembre la MANE ya tiene la propuesta de construir una Ley de Educación Superior 

Alternativa (MANE, 2012). Finalmente, el marco correspondiente a la motivación se traduce en 

todas las jornadas de movilización que se adelantaron des de la MANE para edificar y consolidar el 

Paro Nacional. Paro que tenía una agenda programada y organizó alrededor de una movilización 

semanal. 

 

El objetivo de plantear estas tres teorías contemporáneas –procesos políticos, paradigma identitario 

y marcos cognitivos–radica en que cada uno provee elementos relevantes que en conjunto permiten 

configurar un análisis íntegro del movimiento estudiantil. Aspecto que no sucedería si se optara por 

la elección de un solo paradigma, pues como señala Benjamín Tejerina “integrar distintos aspectos 

de cada uno de los enfoques que se consideran imprescindibles para comprender la trayectoria de 

los movimientos sociales” (1998, p. 111). Sin embargo, es necesario mencionar y tener en cuenta las 

posibles limitaciones de la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales. Al respecto, Aranda señala 

que  

“los teóricos del enfoque NMS parten de la experiencia europea en la cual un Estado muy centralizado, 

aunque democrático, ha derivado en reducidas oportunidades de respuesta del nivel estatal al local, 

por lo que la democracia se ha manifestado sobre todo en la esfera de la cultura política y en el 

lenguaje de lo público más que en la política formal o en la respuesta política del Estado. Aunque los 

gobiernos latinoamericanos presenten la centralización de los europeos, carecen de las estructuras e 

instituciones democráticas formales” (2000, p.241).  

 

Planteamiento que explicaría por qué es tan difícil enmarcar en una sola teoría el proceso del 

movimiento estudiantil. Consecuentemente, es necesario aclarar que la investigación busca dar 

cuenta de las particularidades de este movimiento, a partir de unas referencias teóricas que 

permiten su comprensión. Sin embargo, no pretende reducir su complejidad a enfoques académicos 

que puedan desconocer su contexto y sus especificidades. Precisamente, porque como señalan 

Fernández, Grossi y Sabucedo  

“hay una realidad que no podemos obviar al analizar la problemática de los movimientos sociales: la 

enorme diversidad de los mismos. No es este el momento de realizar una tipología de los 

movimientos sociales, pero no cabe duda que aspectos como el nivel de organización, objetivos que 

persiguen, miembros que lo forman, etc., varían sensiblemente de un movimiento a otro. Por tal 

motivo, resulta ingenuo pensar que alguno de los enfoques teóricos existentes pueda dar cuenta de 

esa realidad tan plural y compleja” (1998, p. 165).  
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Eduardo Nivón Bolán asegura que “los movimientos sociales, como instrumento cognitivo de 

comprensión de la realidad, requieren de la constitución de sujetos sociales unidos por lazos 

imaginarios de identidad” (2001, p. 35). La importancia de esta afirmación radica en que plantea la 

centralidad de la identidad en los movimientos sociales y la necesidad de entenderla. Sin embargo, 

esta identidad no puede entenderse si no conocemos la conformación social del movimiento 

estudiantil. En consonancia, Aranda argumenta que sus integrantes están “en contacto directo con la 

generación de conocimientos, con el método científico que enseña a conocer la verdad de la 

investigación rigurosa y están en un proceso de formación profesional por medio de la cual van 

logrando una modificación social y personal para posteriormente insertarse en el mercado laboral” 

(2000, p. 242). Condiciones que le permiten al movimiento asumir sus realidades, junto con los 

problemas sociales que de allí se derivan, y posicionarse en una actitud crítica y de reflexión con 

respecto a la actuación del Estado. Como efectivamente ocurrió en el contexto de la reforma a la Ley 

30, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos, intentó que se aprobara el proyecto de ley para 

modificar las condiciones de la educación superior en el país. La consolidación de la MANE y la 

gestión del Paro Nacional Universitario fueron el resultado de la actitud crítica que establece 

Aranda.  

 

Respecto a la identidad propiamente dicha del movimiento estudiantil, Aranda explica que “es un 

elemento integrador de los movimientos sociales, en la medida en que expresa la definición y 

autoreconocimiento del actor así como su diferenciación” (2000, p. 244). Esta identidad a la que 

hace referencia el autor entra en diálogo con la de Nivón Bolán, pues los lazos planteados por el 

segundo se traducen en el reconocimiento y la diferenciación del primero. Por lo tanto, la primera 

consecuencia de la identidad es establecer un adentro y un afuera, un ellos y un nosotros, un límite 

que le permite al movimiento apelar hacia el exterior y hacia su interior. En este sentido, la 

coyuntura del 2011 evidenció este primer indicio identitario, pues recurrió al fortalecimiento de los 

estudiantes (nosotros) y criticó las medidas adoptadas por el gobierno nacional para reformar la 

Ley 30 (ellos). De hecho, Aranda expresa que “la hostilidad del ambiente social generalmente 

provoca lazos de solidaridad que se mueven en lo profundo contra un enemigo que los cohesiona” 

(2000, p. 245). El enemigo, en el caso que atañe a la investigación, era el actor institucional en 

cabeza de Santos que pretendía modificar unas condiciones propias de la Universidad Pública.  

 

Charles Tilly expresa que las identidades están referidas a las experiencias que se comparten en 

determinadas relaciones sociales y representaciones de las mismas. Añade que “los trabajadores se 

convierten en trabajadores en relación con los patronos y otros trabajadores, las mujeres se 

convierten en mujeres en relación con los hombres y otras mujeres, los judíos ortodoxos se 
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convierten en judíos ortodoxos en relación con los judíos no ortodoxos, con no judíos y con otros 

judíos ortodoxos” (1998, p. 33). La expresión que Tilly ha utilizado permite poner de manifiesto la 

doble vía de la identidad colectiva, pues es una relación que necesita tanto de la referencia de los 

pares y como de los grupos que son diferentes o radicalmente diferentes. Para el caso del 

movimiento estudiantil del 2011, el estudiante necesita relacionarse con otros estudiantes, con 

profesores, trabajadores –en general la sociedad civil– y los actores institucionales. De allí que Tilly 

complemente mencionando que “la confirmación de las identidades políticas depende de las 

actuaciones contingentes, en las que resulta crucial la aceptación o rechazo de otras partes 

implicadas en la relación” (1998, p. 33). Es decir, la relación con los de adentro y los de afuera, sean 

contrarios o no –esa reciprocidad entre el interior y el exterior– es la que le permite a la identidad 

reafirmarse como tal. De manera que, la validación va a restringir y a facilitar la acción colectiva de 

aquellos que comparten una determinada identidad (Tilly, 1998, p.33). Por lo tanto, la dinámica 

identitaria del movimiento estudiantil va a afectar sus prácticas comunicativas cuando entre en 

interacción con otros actores.   

 

En esta misma línea Mauricio Archila asegura que frente a la identidad del movimiento estudiantil 

se presentan “unas generaciones que viven con intensidad la exclusión política, para no hablar de la 

económica, por lo que se acercan a ideologías que alimentan la rebeldía” (2003, p. 398). El autor 

añade que “el estudiantado intentó proyectarse hacia intereses más amplios, sin descuidar sus 

propias condiciones” (2003, p. 399). Precisamente, Benjamín Tejerina explica que la identidad 

colectiva se construye desde un proceso social donde participan los actores o grupos que hacen 

parte del movimiento estudiantil. En este sentido, “como resultado de un continuo proceso de 

hacerse y rehacerse o, para ser más exactos, definirse y redefinirse, la identidad está en constante 

transformación, lo que rompe la idea de la identidad colectiva como algo que permanece inalterado 

a lo largo del tiempo” (2010, p. 131). Proposición que le impregna a la identidad una propiedad 

dinámica que va modificándose de acuerdo a las necesidades y momentos del movimiento social. En 

este mismo sentido, Melucci  plantea que  

“los movimientos sociales no son entidades que avancen en una unidad de metas que le atribuyen los 

ideólogos. Son sistemas de acción, redes complejas entre los distintos niveles y significados de la 

acción social. Su identidad no es un dato o una esencia, sino el resultado de intercambios, 

negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores. Además, el campo de oportunidad y 

limitaciones está dado por la relación con sus aliados y contrincantes, en especial el sistema político y 

el aparato de control social” (1969, p.12). 

 

Las negociaciones a las que hace referencia Melucci no sólo están relacionadas con actores distintos 

al movimiento estudiantil, sino también con las diferentes posiciones que puede haber en su 
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interior. Precisamente, porque en el movimiento estudiantil del 2011 congregado en la MANE, existe 

un amplio grado de heterogeneidad donde hacen presencia distintas organizaciones estudiantiles –

ACEU, FEU, FUN, Identidad, OCE, SIES– que están diferenciadas radicalmente por su corte ideológico 

y su manera de plantear la conducción del movimiento dependiendo de unos intereses que cada 

cual identifica como principales. Este factor implica considerar la manera en que las diferencias 

operan dentro de una misma identidad. En la misma línea Juliana Flórez plantea que “la identidad 

colectiva construida por un movimiento no es únicamente resultado de las diferencias que ese 

movimiento marca respecto al afuera (al Estado, las multinacionales, los organismos multilaterales, 

los medios de comunicación masivos, otros movimientos sociales, etc.), sino, también de las 

diferencias que existen en su interior” (2010, p. 113).  

 

Estas diferencias, considerados por la autora como disensos, serían la clave para mantener activos a 

los movimientos sociales pues “son una dinámica que acompaña y posibilita la búsqueda en sus 

principios de lucha” (Flórez, 2010, p. 113). En otras palabras, las diferencias al interior del 

movimiento estudiantil, las distintas discusiones, posiciones ideológicas y maneras de entender la 

realidad son las que dinamizan el proceso identitario y las estrategias mediante las cuales se 

presenta esa identidad. Lo que podría ser señal de resquebrajamiento o división dentro de un 

movimiento social, puede llegar a ser una fortaleza para su consecución. Tal como lo afirma Flórez  

“Los disensos que surgen en los movimientos implican no tanto romper como nutrir las dos 

perspectivas de análisis que han impulsado el estudio de contemporáneo de la acción colectiva: la 

identitaria y la estratégica. Desde la dimensión identitaria, pensar las diferencias entre quienes 

participan en una misma lucha supone interesarse por el lugar que un movimiento reivindicativo de 

la diferencia atribuye al tema de la igualdad; es decir, preocuparse por el modo como un movimiento 

construye una identidad aglutinadora hacia adentro y diferenciadora hacia afuera y, no por ello, de 

manera simultánea busca tender puentes entre las diferentes posiciones de sujeto que existen en su 

interior. Suprimir los disensos paraliza al movimiento (…) Desde la dimensión estratégica, pensar los 

disensos internos de un movimiento llama la atención sobre cómo se gestionan las diferencias en su 

interior. El reto para un movimiento es desarrollar formas de producir recursos que sean lo 

suficientemente estables para perdurar, pero lo suficientemente flexibles para no mecanizar sus 

acciones colectivas” (2010, p. 136-137).  

 

De manera que, lo que comúnmente se suele abordar como un defecto o debilidad de los 

movimientos sociales estaría guardando el secreto de su dinamismo. La relevancia del 

planteamiento que hace Flórez es precisamente poder analizar la heterogeneidad del movimiento 

estudiantil en beneficio de sus propios intereses, sin caer en el reduccionismo de culpar su posible 

desintegración por diferencias irreconciliables. La comprensión de la identidad bajo la propuesta de 

esta autora es una articulación lo suficientemente fuerte para que haya diferenciación respecto a 
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otros actores, pero lo necesariamente flexible para no anular la diversidad del movimiento (2010, p. 

139). 

 

Cote (2009, p.439) coincide con la característica heterogénea del movimiento estudiantil, pero 

desde otra perspectiva analítica. Asegura que esta diversidad en la composición del movimiento se 

ejemplifica cuando sólo una parte del total del estudiantado o de la población estudiantil sido 

miembro del movimiento (Cote, 2009, p. 439). Agrega que “a inicios de los noventa se otorgó 

preeminencia a los aspectos culturales del movimiento estudiantil. Así, surgieron estudios en los 

que se llegó a la conclusión de que uno de sus principales rasgos era su carácter heterogéneo, de un 

cambio constante y su poca expresión organizativa estable” (Cote, 2009, p.414).  

 

La heterogeneidad del movimiento estudiantil tiene como consecuencia un factor que para Aranda 

está referido “al hecho de que éste se renueva constantemente, incorporando a distintos 

participantes y cambiando los actores en diversos momentos; lo que implica, la renovación de los 

integrantes y con ello la posibilidad de enriquecer las propuestas, la participación y la fuerza del 

movimiento” (2000, p.243). Ahora, esta renovación que está íntimamente ligada por la etapa de vida 

universitaria también trae desventajas como el hecho de que se interrumpan procesos importantes 

y algunos lazos internos con los otros miembros. De hecho, para Ruiz (2002, p.57) el carácter 

transitorio de la vida universitaria es uno de los elementos problemáticos que dificultan poder 

definirlos como movimiento social. 

 

Adicionalmente, la Unidad de Acción Crítica Estudiantil (UDACE) plantea que “los movimientos 

estudiantiles colombianos son masas heterogéneas mas no homogéneas, que se organizan y unifican 

bajo preceptos sociales y políticos coherentes que atienden a dinámicas sociales con respecto a las 

realidades vivenciales” (UDACE, 2008, julio-diciembre, p. 279). Sin embargo, es importante resaltar 

e insistir en que esta heterogeneidad no es sinónimo de desorganización,  dispersión o desunión. 

Pues como lo afirma Carlos Medina Gallego en su obra Al Calor del Tropel: La U.N. Crónica de una 

década3, citado por la UDACE,  

“el movimiento estudiantil es un movimiento social cohesionado en torno a unos fundamentos que 

guían sus acciones de tipo reivindicativo y político y esos fundamentos tienen tres componentes que 

son determinantes: primero, tienen una organización estable y permanente, sin organización nada es 

posible; segundo, están articulados nacionalmente, y tercero, tienen un programa mínimo y un plan 

de trabajo nacional” (2008, julio-diciembre p. 278).  

                                                           
3
 Esta obra de Carlos Medina Gallego es considerada como una crónica novelada, pues si bien plantea hechos 

que en efecto sucedieron, lo hace a través de personajes ficticios y situaciones que no se pueden constatar 
como reales.  
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La palabras de Medina describen con detalle el proceso que se vivió en el contexto de la reforma a la 

Ley 30, porque el movimiento estudiantil se organizó respecto a una única figura como la MANE, 

además se convocó a las diferentes regiones del país, es decir nacional, y después de la primera 

reunión de la MANE ya tenían un programa mínimo de seis puntos y un plan de trabajo consolidado 

en el Paro Nacional Universitario.  

 

De hecho, este Programa Mínimo fue el documento principal bajo el cual el movimiento estudiantil 

especificó sus reivindicaciones iniciales. En lo que atañe a sus demandas, Aranda señala que las 

peticiones del movimiento estudiantil incluyen dos tipos de reivindicaciones: “unas de carácter 

gremial, relativas a su situación de estudiantes, como son la gratuidad de la educación, los sistemas 

de enseñanza, comedores estudiantiles y otros; y aquéllos de índole política, como son el debate 

acerca de la condición de la Universidad. La cuestión es que no resulta fácil ni evidente la distinción 

entre los dos tipos de demanda, ya que generalmente se suponen mutuamente” (2000, p.246). Este 

aspecto de las demandas y reivindicaciones resulta transversal a la investigación porque es la base 

sobre la cual se edifica la razón del movimiento estudiantil a lo largo de su historia y lo que se estaba 

reclamando en la coyuntura de la reforma a la Ley 30. Las peticiones del estudiantado no son 

novedosas, pero siguen vigentes porque no se les ha dado solución, no se les ha respondido. Es por 

esta razón que el Programa Mínimo que se desarrolla en la primera reunión de la MANE contiene 

tanta carga histórica y reivindicativa. No sólo es una situación frente a un proyecto de Ley que 

debilitaría aún más la educación superior, sino que además es una coyuntura que permite seguir 

planteando exigencias olvidadas. Temas como la financiación vienen desatendiéndose desde 1992, 

la calidad académica ha estado en declive desde hace una década y el bienestar universitario se 

abandonó con el cierre progresivo de espacios que eran parte de la formación estudiantil –como la 

cafetería de Ciencia Política en la Universidad Nacional–. Precisamente, Tilly define que “las 

reivindicaciones consisten en declarar determinadas preferencias respecto al comportamiento de 

otros actores: incluyen demandas, ataques, súplicas, muestras de apoyo u oposición, y declaraciones 

de compromiso” (1998, p. 30).  

 

En otra de sus obras Tilly, junto con Wood, especifica que los movimientos sociales combinan tres 

tipos de reivindicaciones, categorizadas por los autores como: programáticas, identitarias y de 

posición.  

“Las reivindicaciones programáticas comportan el apoyo o la oposición explícitas a acciones reales o 

propuestas de los objetos de las reivindicaciones del movimiento. Las reivindicaciones identitarias 

consisten en afirmaciones de que ‘nosotros’ –los reivindicadores–constituimos  una fuerza unificada a 

la que hay que tener en cuenta. Las reivindicaciones de posición reafirman lazos y semejanzas con 
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otros actores políticos, por ejemplo las minorías excluidas, los grupos ciudadanos debidamente 

constituidos o los partidarios leales del régimen” (2010, pp. 108).  

Esta tríada que se plantea en la cita anterior, permite pensar las demandas del movimiento 

estudiantil en planos mucho más complejos y amplios, pues al tener diferentes niveles de 

comprensión sus consecuencias serán diferentes para el movimiento y para los actores a los que 

apela. Es decir, ya no se comprende al estudiantado únicamente desde su rechazo a la reforma de la 

Ley 30, sino que se pueden tejer respecto a él otros tipos de reivindicaciones y de propuestas que 

superan la simple coyuntura del 2011, incluso cuando ésta fue trazada como el punto de inicio para 

la presente investigación.  

 

La Unidad de Acción Crítica Estudiantil (UDACE) propone que “se debe concebir a los movimientos 

estudiantiles como movimientos sociales, ya que constituyen escenarios de continuidad en la 

práctica de la solución de conflictos, y que han influido en la situación de contexto nacional en pro 

de reivindicar actuaciones pasadas y presentes” (UDACE, 2008, julio-diciembre, p. 280). En la misma 

línea Aranda puntualiza que el movimiento estudiantil “resignifica los problemas nacionales que no 

han sido atendidos o resueltos por el sistema político, implicando el surgimiento de manifestaciones 

democráticas novedosas. De ahí que una de sus características peculiares sea el despliegue 

inagotable de imaginación juvenil, con diversos métodos de acción y representación de los 

problemas y propósitos que persigue” (Aranda, 2000, p.247). Sin duda, esta característica es la más 

clara de todas en el periodo planteado para realizar la investigación. Precisamente, porque parte de 

las prácticas comunicativas a las que se hará referencia y se caracterizarán se relacionan con esta 

posibilidad de novedad, de imaginación, de reinvención en los métodos y las representaciones. 

Incluso en la manera de especificar y puntualizar los propósitos. Aspecto que está estrechamente 

relacionado con la coyuntura que se vivió en Colombia en el 2011 y cuyas consecuencias llegan 

hasta el 2013. Es decir, la reforma a la Ley 30 representó un punto de quiebre o lo que Aranda 

llamaría un determinado ciclo de crisis y de protesta (2000, p. 248). Situación en la que las 

manifestaciones tienen mayor trascendencia por lo que representan (gracias al contexto) y por la 

manera en que se organizan. Se conjuga el momento con el qué y el cómo que plantea el movimiento 

estudiantil en ese momento.  

 

Además, como afirma Tilly en La contienda política “por lo menos, la gente debe sentirse agraviada 

en algún aspecto de sus vidas y optimista respecto al hecho de que actuar colectivamente puede 

reconducir el problema. Los movimientos sociales enmarcan las quejas específicas dentro de los 

marcos de acción colectiva que dignifican las reivindicaciones, las conectan con otras y ayudan a 

generar una identidad colectiva entre los reivindicadores” (2007, p. 45). En otras palabras, la 
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complejidad del movimiento social, en este caso estudiantil, es tal que en el mismo hecho de 

constituirse como colectivo lleva inmersas las reivindicaciones, la identidad y los sujetos. Un buen 

ejemplo de este entretejido propio de los movimientos sociales lo expone Mauricio Archila cuando 

afirma que “por lo común, en toda demanda ciudadana hay la percepción de que se ha cometido una 

injusticia o de que existe una inequidad en relación con otros grupos sociales, nacionales o 

internacionales, o con el pasado. La gente no lucha porque tiene hambre, sino porque siente que no 

hay una distribución justa de un bien material político o simbólico” (2001, p. 38). En efecto, el 

movimiento estudiantil se levanta contra la reforma a la Ley 30 porque en ella veía encarnada la 

muerte de unas pocas garantías que aún le quedaban a la Universidad Pública y a la educación 

superior en general. La inequidad en este caso era en relación al pasado y a la desigualdad entre los 

recursos que el Estado destina a otros ámbitos como la guerra y el que le otorga a la educación.  

 

Fernández, Grossi y Sabucedo añaden que “los movimientos sociales suponen, especialmente, una 

alternativa a una forma determinada de definir e interpretar la realidad. Lo que justifica y da sentido 

a esas organizaciones es su cuestionamiento de los discursos mantenidos desde el poder” (1998, p. 

170). En efecto, este planteamiento explicaría la importancia de un movimiento estudiantil que fue 

enfático en rechazar la política estatal que pretendía reformar la educación y que proponía la 

modificación como necesaria para el país. El cuestionamiento permanente a las afirmaciones del 

gobierno y del Ministerio de Educación representaron el cuestionamiento al que hacen referencia 

estos tres autores.  

 

Por su parte, Ignacio Mendiola afirma que 

“un movimiento social designa un entramado relacional (de límites difusos que expresan los 

diferentes grados de implicación en el movimiento) aglutinado en torno a una identidad colectiva que, 

en virtud de los deseos de incidir en los procesos de cambio social propios de todo contexto social, 

desencadena una movilización no esporádica (caracterizada por formas no convencionales de acción) 

en donde el movimiento interrelaciona con una multiplicidad de actores colectivos (favorables o 

desfavorables a sus propuestas: actores institucionales u otro tipo de movimientos sociales) que 

afectan y condicionan el propio discurso de la movilización emprendida por el movimiento social” 

(2002, p.11).  

La movilización no esporádica a la que hace referencia Mendiola es, para la investigación, el 

conjunto de prácticas comunicativas que pretenden ser analizadas. Sin embargo, como enuncia el 

autor, esta movilización es producto de un contexto social. Escenario que para el periodo de 2011-

2013 puede concebirse como conflicto político. De allí que estos dos componentes del movimiento 

social aparezcan en el mismo apartado.  
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3.2 Conflicto político y prácticas comunicativas: 

 

Desde una definición general la comunicación podría ser entendida como el proceso principal para 

la construcción de la vida en sociedad, “como un mecanismo activador de diálogo y la convivencia 

entre sujetos sociales” (Rizo, 2004). Precisamente, porque como añade Marta Rizo  

“la comunicación puede entenderse como la interacción mediante la que gran parte de los seres vivos 

acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensajes, signos 

convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. También se ha concebido a la comunicación como 

el propio sistema de transmisión de mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o de 

una de éstas a una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un código de 

signos también convenido o fijado de forma arbitraria. Y más aún, el concepto de comunicación 

también comprende al sector económico que aglutina las industrias de la información, de la 

publicidad, y de servicios de comunicación no publicitaria para empresas e instituciones. Estas tres 

acepciones ponen en evidencia que nos encontramos, sin duda alguna, ante un término polisémico” 

(2004). 

Este primer acercamiento que hace la autora permite comprender la comunicación como un ámbito 

supremamente amplio en el que es posible inscribir todas las actuaciones del ser humano. Para la 

investigación cobra relevancia poner de manifiesto lo que se entiende por comunicación, ya que ésta 

enmarca el conflicto político que implicó la coyuntura de la reforma a la Ley 30 y las prácticas 

comunicativas del movimiento estudiantil y de los actores institucionales que se derivaron a partir 

de la misma. Razón por la cual, hablar de comunicación implique necesariamente acercarse e 

indagar por las relaciones humanas, sus vínculos, y diálogos. “La comunicación es la base de toda 

interacción social, y como tal, es el principio básico, la esencia, de la sociedad” (Rizo, 2004).  

 

En la misma línea, Jesús Galindo propone que  

“el mundo de la comunicación también, y en primer lugar, es un mundo de problemas cotidianos, 

problemas de todo tipo, que han tenido soluciones diversas, y que en muchos casos aún no llegan a 

una eficiencia óptima. Estamos ante una categoría de problemas viejos que han sido resueltos en 

forma parcial o casi total, junto con algunos que aún no son resueltos del todo ni en forma inicial. Y 

por otro lado también tenemos una serie de problemas emergentes que no tienen aún ni un nombre 

claro, que en muchos casos no se ha iniciado su exploración, o que son incomprensibles por falta de 

información o de una percepción suficiente” (2005, p. 16). 

Estos problemas a los que está haciendo referencia el autor adquieren importancia para la 

investigación, en tanto que se configuran en el estado previo a los conflictos políticos que puedan 

surgir en una determinada sociedad. Para efectos de la investigación, se pretende abordar la 

categoría de conflicto político, precisamente porque así se entiende el momento social que implicó 

la reforma a la Ley 30.  

 

De hecho, como señala Édgar Barrero, “al interior de la estructura social se entretejen diversidad de 

intereses que dan lugar a tensiones y conflictos de todo orden, siendo lo político uno de sus 
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componentes fundamentales. En este sentido, el conflicto político es el resultado de todo un proceso 

de acumulación de tensiones sociales, con un alto contenido simbólico ideologizado en el que se 

construyen creencias, costumbres y valores para la vida pública y privada” (2008, p. 42). Por lo 

tanto, el conflicto político tendrá un sentido dinámico y complejo que estará en continuo devenir 

por la estructura social en la que se inscribe. 

 

Al respecto, Tilly explica que el conflicto político circunscribe dos tipos de ocasiones:  

“1) en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre 

otros actores (reivindicaciones que si se cumpliesen afectarían los intereses de estos últimos) y 2) en 

las que al menos una de las partes afectadas por reivindicaciones, incluyendo terceras partes, es un 

gobierno. Por lo tanto, el conflicto político abarca revoluciones, rebeliones, guerras, conflictos étnicos, 

movimientos sociales, genocidio, campañas electorales, la mayoría de las huelgas y cierres patronales, 

parodias públicas, incautaciones colectivas de mercancías y muchas otras formas de interacción” 

(1998, p. 31).  

En el contexto de la reforma a la Ley 30 se evidenciaron las condiciones acá planteadas por los 

autores. Por un lado, el movimiento estudiantil llevó a cabo reivindicaciones que afectaban los 

intereses del actor institucional denominado como gobierno. Es decir, al rechazar el proyecto de Ley 

que se intentaba aprobar en el Congreso de la República, los estudiantes incidieron en los intereses 

del gobierno Santos por aplicar unas modificaciones a la educación superior en Colombia. Y como se 

acaba de mencionar la principal parte afectada fue la administración actual. Lo anterior permite dar 

cuenta de las tres dimensione bajo las cuales se enmarca el conflicto político: “tensiones 

permanentes por la defensa de ciertos intereses, luchas por el poder y pretensiones de verdad 

frente a la forma en que se debería organizar la sociedad” (Barrero, 2008, p. 42). Forma que para el 

contexto referente a la investigación estaría esbozada desde la educación superior como derecho 

fundamental para la sociedad.  

 

Por su parte, Gadi Wolsfeld (1997, p.81) plantea que en un conflicto político, como lo fue la reforma 

a la Ley 30, existen antagonistas. “Este término se refiere a cualquier grupo, institución o estado 

involucrado en un conflicto político con otro grupo, institución o estado sobre una cuestión política” 

(p. 81). Sin embargo, los antagonistas no están en igualdad de condiciones, aspecto que marca la 

diferencia entre ellos. Razón por la cual, el autor denomina a los que tienen mayor poder 

autoridades, mientras que a los débiles les otorga la categoría de retadores. La descripción de 

Wolsfeld se ajusta al propósito de la investigación porque el contexto de la reforma a la Ley 30 fue 

un conflicto político. Además, permitió esa caracterización entre autoridades, que sería el gobierno, 

y retadores, es decir, el movimiento estudiantil.  

 



 

38 
 

En el conflicto político también se generan una serie de consecuencias que son esgrimidas por Tilly 

(1998) de la siguiente manera: 

“1. Reorganización: El esfuerzo del conflicto transforma las relaciones sociales internas y externas de 

los actores implicados, incluyendo autoridades, terceras partes y el objeto de sus reivindicaciones. 

2. Realineamiento: Más concretamente, la lucha, la defensa y la cooptación alteran las alianzas, 

rivalidades y enemistades entre gobernantes, otros contendientes y los grupos reivindicativos.  

3. Represión: Los esfuerzos de las autoridades en la represión o consentimiento de los que desafían 

producen cambios directos –la declaración de poderes de emergencia– e indirectos –efectos en los 

gastos de vigilancia, actividad policial y fuerzas militares–en el ejercicio del poder.  

4. Realización: Los demandantes exigen cambios específicos, negocian con éxito con los detentadores 

del poder y hasta los desplazan” (1998, p. 37-38).  

Es importante resaltar que los efectos categorizados anteriormente se pueden se manifiestan, por lo 

general, de manera superpuesta y no bajo una diferenciación tajante.  

 

En Los movimientos sociales, otra de sus obras, Tilly (2010) entiende a los movimientos sociales 

como única forma de la contienda política  

“por cuanto esos movimientos sociales plantean una serie de reivindicaciones colectivas que, de ser 

aceptadas chocarían con los intereses de otras personas; política por cuanto, de un modo u otro, los 

gobiernos, con independencia de su signo político, figuran en tales reivindicaciones, bien como 

autores, bien como objeto de la reivindicación, bien como aliados del objeto, bien como árbitros de la 

disputa” (p. 21).  

El concepto de contienda política puede ser considerado como otras de las consecuencias del 

conflicto político, lo cual permite un abordaje teórico mucho más complejo de los actores. Por su 

parte, McAdam, Tarrow y Tilly proponen que la contienda “no activa simplemente a unos actores 

preexistentes, sino que hace que los actores entren en una serie de actuaciones interactivas  que se 

producen como improvisaciones dentro de unos guiones definidos de modo general y dentro de 

unos imperativos organizativos” (2005, p.62). Este planteamiento es más coherente con la 

definición del campo de comunicación expresada anteriormente, porque pone de manifiesto la 

complejidad de los múltiples actores que se desenvuelven en ese espacio problemático. Lo cual, 

sería un aporte para el propósito de la investigación porque abordaría la heterogeneidad del 

movimiento estudiantil, los desacuerdos que se dan al interior del mismo y las múltiples maneras de 

ejercer sus prácticas comunicativas. Sin embargo, la postura de Wolsfeld permite vislumbrar dos 

grandes focos del espacio comunicativo y cómo hay una violencia simbólica de las autoridades hacia 

los retadores, por las prácticas comunicativas de éstos últimos. Es decir, que podría caracterizar a 

los actores institucionales y a los estudiantes en el contexto de la reforma a la ley 30 y abordarlos 

desde esta perspectiva, sin olvidar la heterogeneidad existente en cada actor.  

 

McAdam, Tarrow y Tilly exponen una diferencia fundamental entre actores, identidades y acciones. 

“Actores: ¿Quiénes reivindican y por qué lo hacen? Identidades: ¿Quiénes dicen que son y quiénes 
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dicen los demás que son y por qué dicen eso? Acciones: ¿Qué formas toman sus reivindicaciones y 

por qué?” (2005, p. 139). En el contexto de la reforma a la Ley 30, las reivindicaciones trascienden a 

la condición victimizada y engloban otras expresiones. Expresiones para las cuales, el desagregado 

de categorías anterior se consolida como un instrumento de abordaje. Al respecto, McAdam, Tarrow 

y Tilly explican que “la formación de identidades políticas importa por dos razones profundas: en 

primer lugar, porque se convierten en temas de intensa disputa entre los participantes; en segundo 

lugar, porque la respuesta a la pregunta sobre la identidad afecta a la explicación misma de los 

procesos políticos contenciosos en general” (2005, p. 62). Es decir, se deben tomar en cuenta para el 

propósito de la investigación los posibles cambios que hayan surgido en el movimiento y cómo esto 

responde a la misma transformación de la contienda política.  

 

Wolsfeld añade que es posible el control político de un antagonista sobre el campo de la 

comunicación. Sin embargo, esto dependerá de tres condiciones específicas: “la habilidad de iniciar 

y controlar eventos, la habilidad de regular el flujo de información y la habilidad de movilizar el 

apoyo de la élite” (1997, p.88). Este planteamiento evidencia el rol que desempeñan y la 

participación activa que tienen los medios informativos en un conflicto político. De hecho, Wolsfeld 

desarrolla su proposición desde la estrecha relación que hay entre política y medios, pues “los 

antagonistas compiten por la atención de los medios como una manera de alcanzar influencia 

política, promover sus marcos del conflicto y movilizar apoyo para su causa” (p. 81). Por lo tanto, 

podría decirse que el cubrimiento mediático que se le dio a las protestas en contra de la reforma a la 

Ley 30, así como la información publicada con respecto a la propuesta legislativa respondería a la 

intención de los antagonistas de poner a circular en la opinión pública sus marcos del conflicto. Sin 

embargo, la propuesta parece reduccionista hasta cierto punto porque si bien los medios pueden 

reproducir ciertos discursos o significados, no lo hace de manera inocente. Razón por la cual, para 

complementar el propósito de la investigación podrían considerarse algunas actuaciones de los 

medios masivos de comunicación, pues además de contribuir al conflicto político lo nutre, porque es 

el que más inmerso está en las prácticas comunicativas que nutren el espacio en pugna de la 

comunicación, sin mencionar que es el que mejor las entiende. Sin embargo, es importante recalcar 

que el abordaje a los medios masivos de comunicación no está enfocado a analizarlos como un actor 

principal, como sí lo es el movimiento estudiantil o los institucionales, sino para saber de qué 

manera sus acciones afectan la relación de estos dos entre sí y en el conflicto político.  

 

Antonio Rivas explica que el concepto de enmarcamiento fue introducido por Gregory Bateson para 

explicar la comunicación. Afirma que éste último teórico propuso la necesidad de una referencia a 

un metamensaje sobre lo que está sucediendo para poder entender un acto comunicativo. Es decir, 
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que el marco de interpretación se aplica al acto y de allí surge la comprensión (1998, p. 182). En este 

sentido se establecen tres niveles de comunicación: “denotativo (o referencial), metalingüístico (la 

finalidad de la comunicación es hablar sobre el lenguaje) y metacomunicativo (comunicación 

concerniente a la relación entre los hablantes” (Rivas, 1998, p. 182). Respecto a este último nivel es 

que las personas envían, intencionadamente o no, un mensaje donde se está transmitiendo la 

intención que está llevando a cabo la comunicación. Como lo afirma Rivas, la importancia de los 

aporte de Bateson radica en la característica dinámica y colectiva de los marcos, junto con su 

relevancia para comprender las relaciones sociales. (1998, p. 32). Es esta afirmación la que 

argumenta la relevancia de los marcos para comprender el problema que atañe a la investigación, 

pues ésta se pregunta por unas prácticas comunicativas entre el movimiento estudiantil y los 

actores institucionales. Prácticas que están inmersas en sus colectividades propias en las relaciones 

que se tejen entre ambos participantes.  

 

Respecto a la interacción social Rivas explica que “el significado nunca está totalmente determinado, 

sino que es que más bien una producción colectiva. El proceso interactivo consiste no sólo en dos 

enunciaciones producidas por el hablante y el oyente, sino también en las interpretaciones 

respectivas de las enunciaciones” (1998, p. 32). La afirmación anterior implica dos dimensiones de 

las prácticas comunicativas a analizar: la enunciación y la interpretación. Por lo tanto, lo que se dice 

es tan importante como lo que el oyente cree que se dijo y esto se va a traducir en las múltiples 

respuestas que el movimiento estudiantil generó con respecto a las declaraciones de ciertos actores 

institucionales, en especial el de la Ministra de Educación María Fernanda Campo, y viceversa.  

 

En la misma línea, Laura Ospina Barón establece que la interacción  

“es una acción compartida, donde dos interlocutores se retroalimentan de alguna manera, apunta 

hacia la construcción de significados en común a través del acto y por lo tanto implica una práctica 

comunicativa: una acción que tiene un orden específico donde intervienen mínimo dos interlocutores 

que se comunican. Aquí es donde descubrimos que la interacción es el corazón de la práctica 

comunicativa, que si bien podría ser una herramienta o un camino, en este caso lo veremos como ente 

dinámico, ya que de esa forma, podremos identificar posibles acciones, agentes y motivaciones que la 

hacen posible, en otras palabras, que la construyen” (2010, p. 15-16).  

Este planteamiento entra en diálogo con lo que Rivas explicaba frente a las interpretaciones de la 

interacción, pues en última instancia lo que se está haciendo a partir de la práctica comunicativa y 

su interpretación es forjar una serie de significados en común, sean compartidos o no. De manera 

que para la presente investigación también debe analizarse este ámbito de construcción que poseen 

las prácticas.  
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De la misma manera, Goffman (1982, p.134) le va a atribuir a las prácticas comunicativas un factor 

interaccional que definirá como “un marco más amplio de lo que cada persona dice y hace”. Este 

planteamiento le otorga a la práctica comunicativa una dimensión de significación que estará 

determinada por el contexto en el que se presenta y con respecto a quién se ejerza. Así, podría tener 

connotaciones diferentes dependiendo del emisor (movimiento estudiantil o actores 

institucionales), de las circunstancias que la rodean y de los elementos que la llegaron a componer. 

En ese sentido, el contexto cobra una relevancia mucho mayor para poder comprender y analizar la 

práctica comunicativa, pues como añade el autor “los enunciados del lenguaje verbal, los mensajes 

procedentes de otros modos de comunicación carecen de significación intrínseca: sólo en el 

contexto del conjunto de los modos de comunicación, relacionado a su vez con el contexto de 

interacción, puede adquirir sentido la significación” (1982, p. 23). Por lo tanto, si se pretende 

concebir la significación de la comunicación y específicamente de la práctica debe atenderse al 

modo en que operan los comportamientos y enunciaciones en un contexto específico.  

 

En El lenguaje siencioso, Edward T. Hall puntualiza que  

“la parte del espectro de las comunicaciones que envuelve acontecimientos políticos se compone de 

unidades mucho más largas. Los significados han de encontrarse en el contexto de cientos de años de 

historia. Dentro de un conjunto total, el informe explicativo de un gobierno no es sólo un documento 

más; puede ser el equivalente de un punto, de un punto y coma o incluso de una interrogación final de 

un mensaje que se ha estado elaborando durante años. El mensaje está compuesto de numerosas 

situaciones y hechos; esto lo sabe cualquier estadista o experto en ciencias políticas. La diplomacia y 

la estrategia política se pueden considerar como una especie de debate en que las palabras abarcan 

años” (1989, p. 111-112).   

Lo anterior, resalta la importancia de una perspectiva histórica para abordar las prácticas 

comunicativas y amplía los alcances del contexto, pues como bien afirma el autor, éstos pueden ser 

incluso de siglos. Razón por la cual, se puede pensar que la decisión del gobierno Santos de reformar 

la Ley de Educación Superior podía venir de gobiernos anteriores cuyas políticas instauradas 

derivaron en la necesidad de un proyecto de Ley. De la misma manera, es pertinente considerar que 

la fuerte oposición estudiantil es la consecuencia de procesos sociales que tienen sus raíces en 

momentos pasados.  

 

Sin embargo, para que las prácticas comunicativas puedan adquirir su significación contextual, es 

necesario un elemento de participación, de relación (Goffman, et al., 1982, p.12). Y aquí estaría el 

reto de definir las prácticas comunicativas como una interacción que busca participar dentro del 

entramado social porque “interacción es lo que realmente hacemos los seres humanos cuando 

estamos juntos, porque interactuar significa analizar la distancia de las relaciones sociales” 
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(Goffman, 2001, p.27). Distancia que para los efectos de la investigación se establece entre 

movimiento estudiantil y actores institucionales. 

 

Las prácticas comunicativas ejercidas en el campo conflictivo de la comunicación derivan en las 

acciones del movimiento estudiantil para plantear sus reivindicaciones precisamente porque en sus 

movilizaciones existieron elementos de significación que se inscribieron en una interacción. 

Interacción que buscaba participar en el entramado social y evidenciar su disgusto frente a la 

reforma de la ley 30. Allí fundaron la diferencia con los actores institucionales. 

 

Las acciones del movimiento estudiantil podrían inscribirse dentro de la categoría de manifestación 

que para Tilly es  

“un destacado invento político que consiste en concentrarse deliberadamente en un lugar público, 

preferiblemente un lugar que combine la visibilidad con la significación simbólica; mostrar tanto la 

pertenencia a una población políticamente significativa, como el apoyo a una postura mediante 

proclamas orales, palabras escritas u objetos simbólicos; comunicar una cierta determinación 

colectiva por medio de una actuación disciplinada en un lugar o atravesando una serie de lugares (por 

ejemplo, marchando)” (2007, p.201).  

Todas las prácticas comunicativas del movimiento estudiantil durante el 2011, 2012 y 2013 

presentan alguno de estos elementos que esgrime Tilly. La concentración suele ocurrir en la Plaza 

de Bolívar, frente al Congreso, espacio que es visible y tiene una significación simbólica, pues en el 

Congreso era donde se iba a aprobar la reforma a la Ley 30. Además, se suele hacer un acto donde 

los voceros de la MANE presentan avances de la Ley Alternativa de Educación y comunican las 

condiciones actuales del movimiento. De la misma manera, estas concentraciones se dan después de 

haber marchado desde las universidades hasta la Plaza de Bolívar. Estas características de la 

manifestación, también coinciden con lo que Mauricio Archila (2003) entiende por movilización, 

pues para el autor éstas están referidas a “las acciones sociales colectivas que hacen presencia 

temporal en espacios públicos, especialmente vías. Incluye lo que comúnmente se designa como 

marchas, concentraciones, plantones y manifestaciones públicas en general” (p. 482).  

 

Tilly agrega que “las manifestaciones son una demostración en relación con dos tipos de 

reivindicaciones. Las reivindicaciones de existencia manifiestan que un determinado actor político 

existe y tiene derecho a existir. Las reivindicaciones de programa manifiestan que un actor político 

o un conjunto de ellos defienden un programa” (2007, p.202). Se resalta que ambos tipos de 

reivindicación son compatibles; sin embargo, para el contexto que atañe a la investigación sólo se 

recurrirá a la de programa, pues las movilizaciones enmarcadas en el contexto de la reforma a la Ley 

30 pueden considerarse como demostración de las reivindicaciones de programa. Lo anterior, 
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debido a que se está protestando contra el proyecto de Ley que pretende cambiar las condiciones de 

la Universidad Pública. Característica que para Mauricio Archila (2003) se podría enmarcar dentro 

de la categoría de políticas generales o de Estado, pues acá se recogen “las luchas que se oponen a 

decisiones estatales en sus distintos niveles, sean ellas de orden económico, social, cultural o 

estrictamente de corte político y jurídico” (p. 485).  

 

Sin embargo, resulta relevante mencionar los espacios organizativos del movimiento estudiantil, 

pues es en esos escenarios en donde fue posible construir las reivindicaciones de programa y, en 

general, toda la movilización para rechazar la reforma a la Ley 30 y defender a la Universidad 

Pública. Además, en estos espacios también suceden prácticas comunicativas que estarían dirigidas 

hacia el interior del movimiento. Al respecto, Aranda (2000) destaca la articulación del movimiento 

estudiantil en dos niveles básicos constituidos en “la asamblea general como máxima autoridad del 

movimiento, en la cual se encuentran representados todos los participantes y el nivel de las 

asambleas por escuela o centro educativo” (p. 244). De hecho, en la MANE se desarrollan estos dos 

espacios conocidos como Plenarios y Mesas locales, respectivamente. Adicionalmente, la 

organización ha creado Comités Operativos, Académicos y de Comunicaciones, lo que permite 

mayor participación de los estudiantes en la construcción y fortalecimiento del movimiento.  

 

Sobre la base de la organización, el autor establece que se presentan “prácticas de democracia 

directa, además del principio de la división del trabajo y la participación comprometida de todos los 

integrantes. Es decir, se combinan el voluntarismo para determinadas tareas, con la obligatoriedad 

en otras, lo que permite contar con responsables en todas las tareas y así cubrir los requerimientos 

del movimiento” (2000, p. 244). La interacción que se presenta en estos espacios constitutivos de la 

MANE puede llegar a adquirir “un orden sagrado y tener momentos particulares de importancia 

para cada agente interactuante dentro del grupo. Estamos hablando, de la configuración de un 

ritual, una serie de acciones que suceden de acuerdo con un valor simbólico para quienes participan 

en él, donde alrededor de un discurso surgen, se ajustan y legitiman normas, explícita o 

implícitamente que regulan los límites de la interacción” (Ospina, 2010, p. 17). Esta particularidad 

que rescata Laura Ospina le otorgaría otro grado de significación a la práctica comunicativa, pues la 

dotaría de una connotación ritual que resulta supremamente importante para los participantes del 

movimiento estudiantil.  

 

Las estrategias pueden configurarse como un tipo de prácticas comunicativas, pues como lo asegura 

Leopoldo Múnera “son prácticas que discurren en un campo donde los medios, los fines y los 

recursos son definidos y redefinidos de manera permanente dentro de los márgenes señalados por 
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el sentido que los actores le otorgan a sus prácticas” (1998, p. 114-115). Es decir, las estrategias 

presentan una complejidad en la que confluyen los medios, fines y recursos. Además, está dotada de 

un sentido que la condiciona en tanto se encuentra influenciada por los afectos y los símbolos que 

mueven a los actores. Este autor clasifica las estrategias en tres tipos: de presión, legitimación y 

represión (Múnera, 1998, p. 115). Las estrategias de presión se caracterizan por llevar intrínseca 

una amenaza que se haría efectiva en el caso de que realicen o no cierto acto. En otras palabras es 

imponerles a los actores  

“una sanción que los privaría de un recurso necesario para la satisfacción de sus intereses o que les 

impediría alcanzar los objetivos buscados. La amenaza sólo es efectiva si el actor la recibe la valora 

como real y juzga su cumplimiento como más nocivo para sus intereses que la realización (o no 

realización) del comportamiento sobre la que ella recae; si considera que el castigo resultante de su 

ejecución es más perjudicial para él, desde la perspectiva de su universo de sentido, que las 

transformaciones de su praxis ocasionadas por la acción o inacción encaminadas a evitar la 

transformación de la amenaza en acto. La ley o los reglamentos cuando son eficaces y regulan las 

relaciones de actores que no los reconocen como legítimos, son percibidos por éstos como una 

amenaza real y permanente” (Múnera, 1998, p. 116).  

 

Las estrategias de legitimación enmarcan a las prácticas que pretenden “obtener el reconocimiento 

de los actores sobre los cuales se ejercen y, por ende, están en la base de la internalización del 

poder. Dicho reconocimiento es una justificación interior, no siempre consciente, para asumir como 

propios los intereses ajenos, una vez que han sido vencidas las resistencias iniciales. Proviene de 

motivos afectivos o simbólicos, de la creencia en la validez absoluta de la práctica, del acatamiento 

de la tradición o de la expectativa frente a determinadas consecuencias externas” (Múnera, 1998, p. 

116-117). Este tipo de estrategias busca el consentimiento, a diferencia de la anterior que está 

enfocada en obtener obediencia (Múnera, 1998, p. 117).  

 

Por su parte, las estrategias de represión corresponden “al uso directo de la coacción física o 

sicológica para lograr la obediencia o la sumisión de uno o varios factores. El cumplimiento de 

muchas de las amenazas que conforman las estrategias de presión se traduce en el paso de éstas a 

las de represión. En las sociedades contemporáneas la coacción física está íntimamente relacionada 

con el control policial o militar de la población”  (Múnera, 1998, p. 117). Además, este tipo de 

estrategias también tiene un vector psicológico, bajo el cual se manipulan los miedos y las 

incertidumbres que, sin necesidad de una agresión física, logran afectar a la víctima (Múnera, 1998, 

p. 117).  

 

Múnera explica que las tres clases de estrategias no son excluyentes entre sí y pueden ser utilizadas 

al mismo tiempo dentro de un solo mecanismo de poder. Afirma que para el caso colombiano 
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“frente a la protesta popular el gobierno ha utilizado, en diferentes ocasiones, desde las amenazas, 

con la implantación del Estado de Sitio, hasta la represión armada y sicológica, pasando por las más 

diversas prácticas de legitimación: reformas legales o constitucionales, promesas de satisfacer las 

reivindicaciones o cambios notorios en el discurso político” (1998, p. 117-118). Precisamente, el 

comportamiento de los agentes de control social, o del Estado, está relacionado con la manera en 

que respondan a las demandas de los movimientos sociales. En este sentido, Benjamín Tejerina 

afirma que la respuesta puede ser “flexible y abierta o contundente, cerrándose a sus 

reivindicaciones y utilizando mecanismos de contención y represión de la movilización social” 

(1998, p. 116). En el siguiente apartado se plantea una forma particular que tienen los actores 

institucionales para responder por medio de la contención. 

 

3.3 Violencia simbólica: 

Hay otra serie de prácticas comunicativas, también derivadas del espacio conflictivo de la 

comunicación, que son ejercidas por los actores institucionales. Este tipo de prácticas pueden 

denominarse como violencia simbólica.  Barrero explica que esta situación se presenta cuando “llega 

un momento en el que el conflicto político moderado se convierte en un conflicto pleno o de 

aniquilación, y esto sucede porque el Estado en su afán de control se excede en el uso de la fuerza” 

(2008, p. 43). Fuerza que, como se evidenciará en el presente apartado, no sólo se refiere a los 

efectos físicos de su aplicación.   

 

Bourdieu en Razones Prácticas, define a la violencia simbólica como  

“esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas 

«expectativas colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas. Como la teoría de la magia, la 

teoría de la violencia simbólica se basa en una teoría de la creencia o, mejor dicho, en una teoría de la 

producción de la creencia, de la labor de socialización necesaria para producir unos agentes dotados 

de esquemas de percepción y de valoración que les permitirán percibir las conminaciones inscritas en 

una situación o en un discurso y obedecerlas” (1997, p. 173).  

Es decir, la violencia simbólica se funda en unas creencias que han sido socialmente aceptadas e 

inculcadas. Razón por la cual, puede ejercerse sin que sea percibida por quienes terminan siendo 

sus víctimas, pues está enmascarada bajo el telón de lo que se espera suceda porque es normal y así 

debe ser. Por tanto, sus efectos no sólo se admiten sino que también se obedecen. De ahí que “la 

violencia simbólica es una violencia que se ejerce con la complicidad tácita de quienes la padecen y 

también, a menudo, de quienes la practican en la medida en que unos y otros no son conscientes de 

padecerla o de practicarla” (1997, p. 173). Una proposición que llevaría a preguntarse en el objeto 

de la investigación si los estudiantes han contribuido a que se mantenga esta manera específica de 
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agredirlos o si es un elemento que va paralelo a las prácticas comunicativas del campo conflictivo de 

la comunicación. 

 

Con respecto a la violencia simbólica que ejercen los actores institucionales Bourdieu y Passeron 

explican que “todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones 

e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, 

es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza” (2004, p.18). Afirmación que cobra 

sentido cuando los autores agregan que la violencia simbólica sólo puede producir su efecto en el 

momento en que se dan las condiciones sociales de las relaciones de fuerza que no están implicadas 

en una definición formal de la comunicación (2004, p. 89). Es decir, aquello que está encubierto y 

pretende pasar de manera disimulada en el campo comunicativo.  

 

La teoría anterior aterriza al propósito de investigación cuando se resaltan unos hechos sobre otros 

porque esta práctica comunicativa es una forma de violencia simbólica desde dos aristas. La primera 

es la estigmatización por las categorías que se utilizan para designar a los actores participantes de 

un conflicto o contienda política. Descripciones como vándalo  responden a las dinámicas de la 

estigmatización. La segunda es una intención por parte de los sectores hegemónicos de legitimar la 

imposición de la posible reforma a la ley 30, por medio de la persuasión y adulteración de los 

contenidos que aparecen en los medios informativos. (Hernández, 2011, p. 32). El elemento de la 

descontextualización del suceso o los hechos es una estrategia que se utiliza para esta adulteración 

de contenidos.  

“Surge entonces la sospecha de que lo dicho y lo expresado por medio de los lenguajes y las 

simbolizaciones, no dicen lo que creemos que dicen y que expresan algo distinto, más allá de su 

denotación expresa. Que sus niveles de connotación están cifrados en clave social y política, como si 

existieran unos lenguajes más allá de los propios lenguajes. Como si para las pugnas sociales o las 

económicas, las políticas y culturales existiesen unos metalenguajes propios del conflicto  o una 

especie de hiper-lenguas cuyas fronteras se ubican más allá de los lenguajes institucionalizados” 

(Hernández, 2011, p.62).  

Si esa duda no existiese nunca podríamos preguntarnos por la violencia simbólica, porque no habría 

nada invisible y la violencia se expresaría llanamente en el lenguaje. Lo cual, llevaría al propósito de 

la investigación a identificar esos métodos en los que ha operado y opera la violencia simbólica en el 

contexto de las movilizaciones estudiantiles en contra de la reforma a la Ley 30.  

 

Bourdieu (1997) expone que una de las consecuencias que tiene la violencia simbólica es la 

modificación de las relaciones de dominación y sumisión en relaciones de afecto. “Es la 

transformación del poder en carisma o en el encanto adecuado para suscitar una fascianción 

afectiva” (p. 172). Esta transformación en las relaciones no sólo conduce a que la violencia simbólica 
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sea más difícil de develar, pues está encubierta por sentimientos de afecto, sino que también le 

otorga a quien la ejerce “un capital de reconocimiento que le permite consecuencias simbólicas” 

(Bourdieu, 1997, p. 172).  

 

Para Alejandro Hernández el carácter “perverso” de la violencia simbólica se encuentra fundado en  

“su disfraz pedagógico, el cual se realiza por medio de la autoridad familiar, religiosa y académica, las 

cuales operan en los ámbitos culturales, políticos, científicos y laborales, recubriéndose de 

universalidad, de sentido común, de tradición y de experiencia. Esta violencia simbólica se hace casi 

invisible y posa de dulce y piadosa, imponiendo opciones pretendidamente libres pero históricamente 

condicionadas e interesadas en lo social y lo político” (2011, p. 68).  

En la misma línea, Marta Plaza explica que este tipo de violencia “es la que asegura la dominación y 

la que justifica y legitima la violencia estructural y la violencia directa” (2007, p. 134). Precisamente, 

porque la violencia simbólica construye un puente con la violencia directa. Tal como añade 

Hernández “allí donde la violencia simbólica carece de sentido, donde ha perdido toda su eficacia 

representativa para mantener a raya los sujetos antaño a ella sometidos, se instaura el reino de la 

violencia física y la fuerza bruta; de los golpes militares y las armas de fuego; de los muros de 

concreto y las torturas; del alambre de púas y las masacres” (2011, p. 68).  

 

Claudia Girón Ortiz en su ensayo El olvido, la estigmatización y la exclusión de las víctimas de la 

violencia política: ¿Una forma de tortura psicológica promovida por los medios masivos de 

comunicación? (García Morey, A. et al. 2005, p. 198) se propone “pensar en la relación que puede 

existir entre unos medios de comunicación generadores del olvido y la exclusión de muchos 

sectores sociales victimizados”. Para este objetivo hace referencia a una guerra psicológica que 

moldea la opinión pública por medio de un lenguaje cargado de contenidos ideológicos, imágenes y 

asociaciones simbólicas que se utilizan con una intencionalidad específica. (Girón Ortiz, 2005, p. 

199). Intencionalidad que, agrega, suele estar determinada por intereses que buscan generar una 

doble moral: se olvidan acontecimientos de la historia porque éstos son cubiertos por una 

sensibilidad a flor de piel que despiertan tragedias humanas ajenas. Bajo esta lógica se van 

consolidando imaginarios colectivos que permiten legitimar la lógica y la intencionalidad de los 

victimarios sin que la opinión pública pueda ir más allá de una versión oficial. Los imaginarios que 

son alimentados a diario van de la mano con una “victimización selectiva e intencional” (Girón Ortiz,  

2005, p. 203) que presentan una manipulación de la verdad porque descontextualizan y sesgan la 

información presentada.  

 

De hecho, Barrero identifica a la guerra psicológica como estrategia de la violencia simbólica (2008, 

p. 55). Para el autor este tipo de guerra “no es otra cosa que la instalación en los sujetos de una serie 
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de dispositivos de manipulación mental para la aceptación pasiva de la realidad, previamente 

designada y codificada con el apoyo de mecanismos simbólicos ideologizados, trayendo como 

resultado la naturalización de hechos y discursos excluyentes y marginalizadores, en cualquier 

ámbito de la interacción social” (2008, p. 59). Esta naturalización a la que hace referencia Barrero se 

fundamenta, precisamente, en las creencias socialmente aceptadas a las que hacía referencia 

Bourdieu.  

 

Cuando se manipula la verdad con respecto a los hechos de la violencia se agrava la situación de las 

víctimas porque “ubica en el lugar de los victimarios al presentar de forma soslayada o directa, a 

quienes han sido objeto del daño como merecedores de lo ocurrido en tanto que personas culpables 

de algo” (Girón Ortiz, 2005, p. 203). Girón evidencia cómo la violencia simbólica es un terreno de 

preparación para la directa: “Presentar en el público una imagen negativa de ese grupo y promover 

activamente su exclusión hasta llevarlo al aislamiento, son los pasos que anteceden al 

desencadenamiento de las acciones de exterminio” (Girón Ortiz, 2005, p. 204). Las proposiciones de 

Girón permiten ligar la violencia simbólica de la que es víctima el movimiento estudiantil con la 

violencia directa que también los afecta.  

 

Precisamente, como afirma Barrero,  

“en Colombia hay una característica propia de este estado de auto-consolación y justificación de la 

violencia y a cada asesinato violento se cree que el muerto o el secuestro ‘se lo buscó’. Así se justifican 

delitos y asesinatos, porque siempre hay una razón: el líder sindical por reclamar sus derechos; el 

profesor universitario, por asumir una posición crítica; el estudiante por su capacidad de 

movilización” (2008, p. 72).  

Esto implica que la violencia simbólica influye en la percepción sobre cómo se lee en la agenda 

política la violencia directa ejercida contra el estudiantado. Por ejemplo, la lectura de una detención 

arbitraria o de una golpiza por parte del ESMAD, suele girar sobre el eje de que los afectados son los 

culpables de lo que les pasó por haberse manifestado en un momento determinado. Una lectura que 

no es consciente dada la invisibilidad de la violencia simbólica. El propósito de la investigación 

pretende abordar este último ítem, porque se sabe que existe, que se desarrolla, pero que no se 

puede enfrentar porque no se tiene herramientas para hacerlo, ni siquiera para eludirlo.  

 

Con respecto al enemigo, Harry Pross explica que su imagen “marca la dirección de la comparación. 

La figura del enemigo permite simbolizar toda la oscuridad y bajeza que sea necesaria a fin de que la 

constitución interna salga favorecida con la comparación y aparezca colocada en orden” (1983, p. 

63). Sin embargo, cuando se presenta un orden internamente inestable los enemigos suelen ser 

inventados para que los signos de imperfección del gobierno no puedan surgir (Pross, 1983, p. 63). 
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En este orden de ideas, el movimiento estudiantil del 2011 puede llegar a ser delineado como el 

enemigo del Estado por cuestionar las políticas implementadas desde el gobierno, en específico lo 

que fue la reforma a la Ley 30. Tal hecho tendría como objetivo desviar la atención de los defectos 

manifiestos en la administración y concentrar la unidad nacional en legitimar al estudiantado como 

el enemigo.  

 

Al respecto, Barrero puntualiza que “el sujeto simbólico se constituye, entonces, a partir de 

imágenes designadas, significadas, precodificadas y puestas a circular en forma de realidad virtual 

por quienes detentan el poder. Son ellos quienes delimitan los espacios, no sólo físicos, sino 

psicológicos, done el sujeto puede pensar y movilizarse” (2008, p. 60). Afirmación que conecta la 

imagen del enemigo planteada por Pross con la violencia simbólica que explica Bourdieu. Además, 

para Barrero la construcción del enemigo, cristalizada por tantos años de conflicto interno, como es 

el caso de Colombia, ha llevado a la negación absoluta de alteridad y a unos niveles extremos de 

polarización social (2008, p. 60).  Por lo tanto, el enemigo debe destruirse a toda costa, pues no 

existen unos marcos de referencia que permitan reconocer al contradictor como ser humano 

(Barrero, 2008, p. 71). En este sentido, como afirma Juliana Flórez Flórez “en la Colombia de las 

últimas cinco décadas, en un escenario dramático, algunas veces, disentir ha sido sinónimo de 

muerte. ‘Pienso, luego desaparezco’, dice un grafiti de la casi exterminada Unión Patriótica. ¿Cómo 

reparar en ese país el daño moral causado por el derecho a disentir?” (2010, p. 23).  

 

Finalmente, con respecto a las consecuencias de la violencia para los movimientos sociales Mauricio 

Archila establece que  

“la fragmentación y degradación de las violencias afecta particularmente a los movimientos sociales, 

pues siega la vida de muchos dirigentes y activistas, entorpece, si no anula la cotidianidad de las 

organizaciones y cercena notablemente su autonomía, no sólo con relación al Estado, sino con los 

diversos actores armados. El problema de los actores sociales en el país no es propiamente la 

cantidad de villanos y oportunistas que se les incorporan, como diría Humberto de la Calle, sino la 

amenaza a su existencia física y simbólica” (2001, p. 37).  
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4. MARCO HISTÓRICO 

 

La intención de elaborar un Marco Histórico para la investigación surge de la preocupación por 

conocer los orígenes del movimiento estudiantil de 2011  y por comprender la influencia que la 

historia ha ejercido en su consolidación como actor social. De ahí que sea necesario remitirse a los 

hechos que han marcado su devenir, pues de éstos se desprenden algunas lógicas configuradas en 

sus prácticas comunicativas. Para Tilly la historia resulta bastante útil, ya que  

“explica el motivo por el cual los movimientos sociales abrazaron algunos rasgos cruciales (por 

ejemplo, las marchas callejeras disciplinadas) que distinguieron al movimiento social de otras formas 

de política. La historia también es de utilidad porque identifica una serie de cambios significativos en 

la labor de los movimientos sociales (por ejemplo, la aparición de actores profesionales debidamente 

remunerados y de organizaciones especializadas en llevar a la práctica los programas del movimiento 

social), alertándonos así de la posibilidad de nuevos cambios en el futuro. La historia es de utilidad, 

por último, porque se centra en las cambiantes condiciones políticas que propiciaron la aparición de 

los movimientos sociales. Si los movimientos sociales comienzan a desaparecer, su desaparición será 

la prueba de la debacle de uno de los principales vehículos de participación del ciudadano de a pie en 

la política pública. El auge y caída de los movimientos sociales marca la expansión y la contracción de 

las oportunidades democráticas” (2010, p. 21). 

Este primer acercamiento permite poner en contexto la relevancia que tiene la historia para el 

movimiento estudiantil colombiano, sujeto por el cual se pregunta la presente investigación. 

Precisamente, porque el devenir histórico junto con las diferentes acciones y actitudes que ha 

tomado el estudiantado frente a las coyunturas, han marcado algunas de sus características, de sus 

transformaciones y de sus fracasos o victorias.   

 

En este sentido, el Marco Histórico que se ha realizado responde específicamente a momentos del 

siglo XX que fueron fundamentales para el movimiento estudiantil, por el legado y las secuelas que 

le heredó a la generación del 2011, la misma que se organizó para evitar la reforma a la Ley 30. De 

tal manera que los hechos y las fechas planteadas en este apartado no agotan la historia del 

movimiento estudiantil en el siglo pasado, pues realizar tal labor implicaría otro trabajo académico 

e investigativo completamente diferente. Esta salvedad se hace explícita para establecer que las 

situaciones expuestas corresponden estrictamente a ocasiones que el movimiento actual incluye y 

expresa en las prácticas comunicativas que se pretenden analizar. De hecho, la mayoría de 

coyunturas concluyen con pérdidas muy dolorosas para los universitarios, pues como dice Juliana 

Flórez “los hitos de la trayectoria política del movimiento no se refieren únicamente a éxitos y 

alegrías; sus historias también están plagadas de conflictos, dudas y contradicciones. Abismos que 

se abren y cierran continuamente” (2010, p. 110).  
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La primera década del siglo veinte concluye con una victoria para la organización estudiantil de la 

época. En 1910 aún estaba fresca la herida por la pérdida de Panamá, se acercaba la celebración 

nacional del centenario y el tranvía eléctrico –perteneciente a una compañía estadounidense–estaba 

próximo a inaugurarse. No se imaginaría el presidente, Carlos E. Restrepo,  que estas tres variables 

se combinarían en una lucha universitaria que encontraría acogida en la ciudadanía. Ciro Quiroz 

(2002) relata que la “chispa popular se encendió” debido a que un trabajador del tranvía derribó “a 

puntapiés a un niño callejero que se había colgado del vehículo” (Quiroz, 2002, p. 68).  Con esta 

situación como argumento, además de los agitados ánimos que enmarcaban al hecho, los 

estudiantes emprendieron un sabotaje a la empresa, obteniendo su primera victoria como sector 

organizado. “No obstante de ser éste el único y novedoso medio de transporte que enlazaba a la 

ciudad, los relucientes vagones eléctricos a partir de ese momento recorrieron los barrios mirados 

con desprecio” (Quiroz, 2002, p. 68).  

 

La abstinencia a utilizar el tranvía duró ocho meses, en parte gracias a que los estudiantes tuvieron 

la iniciativa de habilitar “los viejos omníbuses  tirados por caballos, traídos de los pueblos cercanos 

a donde habían sido confinados tiempo atrás” (Quiroz, 2002, p. 68).  Ciro Quiroz destaca que tal 

trastorno en las actividades de la ciudad nunca había sido visto, así como “la demostración diaria de 

una inquebrantable unidad cívica” (2002, p. 68). El episodio iniciado por los estudiantes como señal 

de protesta ante los abusos de la compañía a la que pertenecía el tranvía, concluiría con la 

adquisición del medio por parte de Bogotá, pues la empresa a punto de quebrarse decidió venderlos 

por un precio irrisorio. Quiroz analiza que frente a estos hechos  

“los estudiantes, identificados en el sentimiento patriótico, fueron vistos como hérores, pues 

vengaron en parte la pérdida del Istmo. La población entera, que se batió unida con gracejos alusivos 

a la ofensa de los gringos, logró que la ciudad adquiriera el más idóneo y barato medio de transporte 

para aquellos años. Así, como resultado de las luchas conjuntas sostenidas por el pueblo bogotano y 

los universitarios, los norteamericanos se vieron forzados a irse de una ciudad hostil con sus 

pretensiones de control monopolístico del transporte” (2002, p. 69).  

 

 Llegados los años veinte, Mauricio Archila (1999) establece que había un contexto de “acelerada 

modernización, con buenos indicadores de crecimiento económico (…), pero con un sistema 

educativo aún restrictivo e influido por la ideología conservadora” (p. 160). Bajo estas condiciones 

es que el autor considera que el movimiento estudiantil empieza a surgir, pues se fortalecía a partir 

de su capacidad organizativa: “tenía una federación nacional además de clubes y asociaciones 

locales, celebraba congresos bianuales y sus opiniones eran por lo general reproducidas por los 

periódicos liberales. Algunos estudiantes incluso contribuían con editoriales. Tal fue el caso de Luis 

Tejada en El Espectador y de Germán Arciniegas en El Tiempo” (1999, p. 162). Al respecto, Ciro 
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Quiroz destaca que en este periodo la lucha estudiantil se presentaba, por lo general, durante los 

congresos nacionales e internacionales (2002, p. 73).  Allí se discutían los derechos políticos 

estudiantiles, “tema de primacía inspirado en la reforma de Córdoba” (Quiroz, 2002, p. 73).  

 

Precisamente, en concordancia con estos derechos políticos, Mauricio Archila resalta que “las 

formas de lucha en esos años fueron novedosas; abarcaban desde la negativa a contestar lista hasta 

el paro total, pasando por amenazas de huelga y movilizaciones. Los motivos fueron diversos, pero 

predominaban los académicos –eco de la reforma de Córdoba-, y en segundo lugar los políticos” 

(1999, p. 162). Respecto a las prácticas ejercidas por los estudiantes de entonces, Ciro Quiroz agrega 

que el Himno al estudiante era entonado en todos los actos de masas, incluido el debate político. 

Además, el cese de actividades adquirió en 1921 la expresión de ‘paro’: “no llamaban huelga a sus 

tropeles, palabra que indicaba ruptura entre obreros y empresarios. No pudiendo incluirse en esta 

concepción, tras dilatadas discusiones acogieron el nombre de ‘paro’ para designar las 

interrupciones de clase” (Quiroz, 2002, p. 74).  

 

Entre 1920 y 1924, Mauricio Archila (1999) logró registrar trece conflictos estudiantiles, por 

motivos académicos y políticos. “Algunos fueron resultado de las demandas de mejoramiento 

académico, depuración del profesorado o cambio de orientación curricular de carreras específicas. 

Pero también hubo otros conflictos con sabor político, y no podía ser de otra forma” (p. 161). Como 

ejemplo se expone lo ocurrido en la Universidad de Antioquia cuando, en mayo de 1921, el 

estudiantado solicita a las directivas ubicar al lado del Sagrado Corazón de Jesús el retrato del 

liberal Fidel Cano. “Ante la negativa oficial, se lanzaron a un paro que provocó gran solidaridad 

nacional” (Archila, 1999, p. 161).  Paro que sólo se solucionó hasta que la imagen de Cano fue dejada 

junto a la figura religiosa.  

 

La solidaridad y movilización con otros sectores populares también fue una constante del 

estudiantado en los años 20. De hecho, cuando corría el año de 1924, se lleva a cabo en Bogotá  el 

Segundo Congreso de Estudiantes, evento en el cual se crea la Cruz Roja Nacional de la Juventud. 

Esta organización nace con la intención de ocuparse “de la marcha de los hospitales, la antivenérea y 

de la protección a los niños anormales” (Quiroz, 2002, p. 71). En consecuencia, los estudiantes se 

ocuparon de hacer realidad y terminar la olvidada obra del Hospital San José, centro que llevaba 

veinte años en construcción (Quiroz, 2002, p. 79-80). De esta manera  

“se podía evadir la oposición a los avances de la ciencia médica que reiteradamente venía haciendo la 

Iglesia desde 1873, cuando se inauguró la clase de anatomía alrededor de cadáveres en una morgue 

paupérrima, no muy propicia para la docencia. Ésta quedaba en el convento de Santa Inés, en donde 

se diseccionaban cadáveres entre las protestas de sus familiares” (Quiroz, 2002, p. 80).  
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Mauricio Archila (1999) considera que el hecho más importante de la década del veinte ocurrió en 

junio de 1929, cuando se presentó una movilización estudiantil y ciudadana “contra un círculo de 

funcionarios corruptos en la administración de Bogotá, círculo con conexiones en el alto gobierno” 

(p. 162). Sobre esta situación, Carlos Medina comenta que dicha “rosca de dignatarios” maneja “el 

tráfico de influencias, los peculados, la malversación de fondos públicos, el nepotismo y la 

persecución de funcionarios que representan un obstáculo a la corrupción” (1974). Comenta Quiroz 

(2002) que la corrupción era tan descara que  

“una crónica registró satíricamente la decisión de los rateros que, sintiéndose hastiados de los 

perversos funcionarios del Gobierno, hicieron temporal atrición y mediante misiva enviada a la junta 

de notables, ocupada de la defensa de Bogotá, comprometieron en su honor, garantizando la 

suspensión de sus labores para que la ciudadanía tuviera tiempo de perseguir a los manzanillos. Sólo 

lograda la victoria, ellos volverían a ocuparse de lo ajeno” (p. 94).  

 

Esta situación sumada a la masacre de las bananeras,  la evasión de impuestos por parte de la United 

Fruit Company y el endeudamiento del Estado colombiano, terminó por completar la tensión para 

que estallara una inconformidad popular que se expresaría en las calles de la capital (Quiroz, 2002, 

p. 87-91). Quiroz explica que “se originó una manifestación multitudinaria como hacía mucho 

tiempo no sucedía en el país” (2002, p. 87). Manifestación que ocurre el seis de junio de 1929 en 

donde se “levantan voces de protesta por los crímenes de la rosca y por las matanzas de campesinos 

del año anterior” (Medina, 1973). La respuesta de la Policía ante la movilización cívica es detenerla 

en la esquina de la Iglesia San Francisco; sin embargo, un grupo de manifestantes logra alcanzar la 

calle octava con carrera séptima. En ese punto la Policía arremete de nuevo contra los ciudadanos: 

“un sargento arrebata la bandera nacional a un grupo universitario, la pisotea y ordena la brutal 

represión” (Medina, 1973). Esta acción conlleva a que el número de personas indignadas se 

multiplique y los universitarios decidan tomarse la dirección de la manifestación (Medina, 1973).  

 

A la víspera del siete de junio, se realiza una asamblea en la Casa del Estudiante. Allí se decide 

organizar un paro general para el día siguiente, junto con el saboteo al tranvía municipal. El 

estudiantado empieza su labor a las cinco de la mañana del siete de junio, ocupando la ciudad con 

brigadas móviles (Medina, 1973). En la brigada destinada al centro de la ciudad participará, durante 

toda la jornada, el estudiante conservador de Derecho Gonzalo Bravo Pérez, quien horas después se 

convertirá en el primer mártir del movimiento estudiantil colombiano (Quiroz, 2002, p. 96). 

Durante todo el día hay diversas manifestaciones y mítines. Sin embargo, a las cinco de la tarde la 

Plaza de Bolívar está a reventar, se presentan nuevos choques con la Policía que demuestra su 

debilidad organizativa ante la magnitud de la movilización. Ante tal situación, el Presidente Miguel 
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Abadía Méndez, para salvar su posición, termina cediendo y le pide la renuncia inmediata a los 

miembros corruptos de la ‘rosca’: se destituyeron “dos ministros, un gobernador y al jefe de la 

policía, el responsable de la masacre de obreros bananeros en diciembre del año anterior, el general 

Carlos Cortés Vargas” (Archila, 1999, p. 162). Carlos Medina comenta ante estos hechos que “Abadía 

se ha salvado, pero los estudiantes han cosechado una primera victoria. La población se vuelca 

jubilosa a las plazas y avenidas” (1973).  

 

Llegadas las diez de la noche, las brigadas estudiantiles siguen agitando la ciudad y Gonzalo Bravo 

Pérez participa en la que se encuentra a lo largo de la calle octava.  Sin embargo, a esa hora decide ir 

a cenar a Palacio, pues su tío materno y antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo 

Pérez, era íntimo amigo del Presidente Abadía. “Esta circunstancia le ha abierto al joven Bravo el 

acceso a Palacio, a donde concurre con frecuencia. Se ha hecho amigo de los hijos de Abadía, 

también universitarios, que apoyan el movimiento y toman parte activa en las manifestaciones de 

protesta” (Medina, 1973). Sin embargo, no ha llegado a la mitad de su trayecto cuando un 

destacamento de la guardia presidencial abre fuego contra todos los ciudadanos que se encontraban 

cerca al Palacio (Medina 1973). Relata Alejandro Vallejo que Bravo Pérez oye las primeras dos 

descargas y continúa su camino sin inmutarse (2010, p. 481). Sin embargo, momentos previos a la 

tercera ráfaga comienza a correr en sentido contrario al mitin, es allí cuando “una bala disparada al 

aire por un policía chocó contra uno de los alquitrabes del Teatro Municipal y en su recorrido loco 

fue a alojarse en su cuerpo” (Quiroz, 2002, p. 92). Alejandro Vallejo describe el modo en que Gonzalo 

Bravo Pérez es herido:  

“el estudiante se dobló herido en la espalda, se dobló sobre los brazos de sus mismos compañeros, 

sobre el pecho de su amigo más íntimo, don Luis Vela, que por azar de encontraba allí. Y entre ellos 

expiró. Ellos no querían creerlo; no querían creerle a la muerte; metieron el cuerpo del compañero en 

un coche, creyendo que todavía estaba ahí encerrada la vida, y se fueron presurosos con él para la 

clínica” (2010, p. 481).  

 

¿Por qué la guardia decide disparar contra la multitud? Es la pregunta que Alejandro Vallejo se 

plantea para narrar la crónica de esta muerte. Asegura que en ese interrogante reside “lo 

inexplicable, lo obscuro, lo absurdo en el móvil de esa cobardía. Se dijo que un gamín había arrojado 

un pedrusco contra un cristal de los balcones del palacio; tal vez fue una mirada de cólera o de odio, 

un desafío de puños o un gesto de desprecio; entonces tendremos una mayor razón” (2010, p. 481). 

El cuerpo de Pérez Bravo es levantado por sus compañeros y un cortejo de estudiantes, obreros y 

gamines lo acompaña hasta la aledaña Casa de Salud del Doctor Peña. Bravo Pérez llega muerto 

(Medina, 1974).  
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La muerte de Pérez Bravo impulsó a que se incrementaran las manifestaciones, ahora se exigía la 

cabeza del comandante de policía de Bogotá, el oficial Fernández. El cadáver del estudiante es 

“paseado por las calles bogotanas en un silencio impresionante” y cuando la procesión alcanza el 

palacio presidencial de la carrera quinta Miguel Abadía Méndez aparece en el balcón (Quiroz, 2002, 

p. 96). “Su semblante no era el de siempre. La huelga del banano no le pesaba tanto como esta 

muerte. Su rostro estaba visiblemente triste. El profesor de Constitucional y Economía que nunca 

había interrumpido sus clases, ni siquiera por su condición de presidente de la República, sintió un 

inmenso dolor. Bravo Pérez, precisamente, era su acudido. Eso bastó para que jamás volviera al 

claustro” (Quiroz, 2002, p. 96). Con respecto a la reacción de Miguel Abadía Méndez, Alejandro 

Vallejo añade que  

“Cuando el señor presidente, cuando el viejo profesor de derecho constitucional supo a quién se había 

asesinado, él, que había oído impasible los relatos de las bananeras, que había cargado distinciones al 

autor de la roja hecatombe, que había visto crecer y subir en torno suyo la impunidad y el cinismo, 

supo en un instante lo que era la muerte dada sin justicia. Del fondo de su alma salieron a la flor de 

sus labios estas palabras, como un mensaje que recogía su memoria de otros tiempos: ‘Si yo pudiera 

dar mi sangre para salvar la vida de ese estudiante…’” (2010, p. 482).  

 

Al otro día, el ocho de junio, Bogotá se vistió de luto para enterrar al estudiante recién asesinado. 

Toda la ciudad se solidarizó con el dolor del estudiantado y lo asumió como propio (Vallejo, 2010, p. 

482). Ciro Quiroz comenta que el entierro estuvo marcado por la solemnidad.  

“Desde la Iglesia de San Ignacio, donde se verificaron las exequias, hasta el cementerio, las calles se 

apretujaron de gentes que vieron desfilar innumerables delegaciones de los más altos cuerpos, con 

hermosas coronas y banderas. La multitud arrojaba flores sobre el féretro, de manera que éste llegó 

cubierto de pétalos al cementerio. Allí se hicieron cinco minutos de silencio” (Quiroz, 2002, p. 99-

100).  

Para el nueve de junio la Universidad Nacional mantiene una huelga que plantea como exigencia el 

retiro de las cátedras dictadas por Abadía y por algunos “amigos del régimen” (Medina, 1973). Como 

solución para detener el paro se propone llevar a cabo una investigación penal por los hechos del 

siete de junio. Los estudiantes terminan aceptando y levantan el paro, con el fin de darle vía libre a 

la investigación penal. Sin embargo, los resultados de ésta última concluyen con que “la policía no 

había gastado un sólo cartucho en las jornadas cívicas y que la escolta de Palacio tampoco había 

gastado un sólo cartucho de dotación pues ni siquiera se había asomado cuando escuchó la gritería 

en la calle, y que la muerte de Bravo era un misterio insondable” (Medina, 1973).  Así se convierte 

Gonzalo Bravo Pérez en la primera víctima del movimiento estudiantil.  

 

Los hechos ocurridos en junio de 1929 evidencian, para la investigación, que los estudiantes en ese 

momento ya se organizaban en movilizaciones políticas y que, como consecuencia, eran atacados, 

pues la fuerza pública los dispersó con ráfagas de disparos. Este hecho, evidencia dos aristas 
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presentes en la coyuntura histórica: una movilización que surge por motivos políticos y un ataque 

de violencia directa a quienes participan en la manifestación. 

 

En el año de 1935, la capital colombiana va a ver nacer una tradición propia de las luchas 

estudiantiles: los carnavales. Ciro Quiroz describe la Bogotá de la época como adormecida y 

acostumbrada a los oficios religiosos, más preocupada por ganarse el cielo que pos disfrutar las 

cosas propias de este mundo (2002, p. 144-145). Los estudiantes van a entrar a modificar las 

costumbres bogotanas dedicadas únicamente a las tradiciones católicas. Según Quiroz, “copiaron 

paso a paso las costumbres festivas de la Costa Atlántica y de las tierras cálidas” (2002, p. 145). Así, 

la vida bogotana experimentó por primera vez lo que era darle la rienda suelta a la parranda 

pública, los estudiantes metieron sus libros bajo el brazo y disfrutaron al lado de carrozas, pólvora y 

bandas, que formaron el carnaval de ese año (Quiroz, 2002, p. 145). Por este medio, el estudiantado 

rememoró sus derechos para exigirlos y “pronto se ligó el carnaval con la lucha por una 

representación irreverente y soñadora” (Quiroz, 2002, p. 146). La importancia de los carnavales 

reside en que estos fueron retomados por el movimiento estudiantil del 2011, como manera 

creativa de apelar a la sociedad para presentar y explicar su rechazo a la reforma de la Ley 30. Esta 

fue una práctica comunicativa recurrente en el Paro Nacional Universitario y una arista cultural que 

les permitió más interlocución con otros sectores sociales. Los carnavales estuvieron vigentes de 

1935 hasta 1954, año en el que fueron suspendidos por los funestos hechos ocurridos durante junio 

de ese año.  

 

Durante mayo de 1947 va a estallar una huelga en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional, a la que posteriormente se uniría Ingeniería, contra la llamada “ley de vagancia”. La crisis 

que desata este paro obliga a Gerardo Molina, rector del centro universitario, y al Consejo Directivo 

a renunciar. Por tal motivo la Universidad queda paralizada. De un momento a otro, las calles 

empiezan a llenarse de policías, algunos montados en caballos, quienes cargan consigo 

“estrambóticas armas de guerra” (Quiroz, 2002, p. 115). Los uniformados estaban esperando a los 

estudiantes que se encontraban volcados en las calles para reprimirlos. “Chorros de agua 

empezaron a inundarlo todo, y un vaho de gases lacrimógenos enrareció el aire bogotano por 

primera vez en su historia. Se escuchó una gritería atronadora de muchachos en fuga, mientras 

algunos de liaban a pescozones con la policía” (Quiroz, 2002, p. 115). La ciudadanía apoyó las 

acciones de los estudiantes, y el general Torres Durán, quien comandó la estrategia represiva, debió 

entregar los predios de la Universidad en custodia de los estudiantes, como solución al conflicto. 

Según Ciro Quiroz, estos enfrentamientos entre estudiantes y policías fueron las primeras pedreas 

que se presentaron en la historia del movimiento estudiantil. Pedreas que hasta el día de hoy no han 
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cesado, siempre motivadas por alguna coyuntura que despierta inconformidad entre el 

estudiantado. La relevancia de estos hechos radica en que presenta los orígenes de unas prácticas 

comunicativas, tanto del estudiantado como de actores institucionales –en este caso la policía–, las 

cuales siguen vigentes para el periodo por el cual se pregunta la investigación: 2011-2013.  

 

En junio de 1954, la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla estaba próxima a cumplir un año. El 

hecho de que todos los poderes estuvieran en cabeza de un militar ya le generaba cierta inquietud a 

los estudiantes universitarios. Para ese año, mediante el acuerdo 85 del 14 de junio de 1953, se  

“cambiaba el ocho de junio por el diez de abril para celebrar la fiesta del estudiante. Las directivas de 

la Universidad se propusieron con esta determinación borrar el recuerdo del ocho de junio de 1928, 

pretextando  que el diez de abril de 1738 el arzobispo y rey Caballero y Góngora había creado la 

Expedición Botánica. También se argumentó que el 10 de abril de 1936 había entrado ne vigencia la 

Ley 68 de 1935, orgánica de la Universidad” (Quiroz, 2002, p. 119).  

Sin embargo, los estudiantes no cederían ante tales pretensiones, más cuando no fueron consultados 

para tomar la decisión de tan importante fecha de celebración conmemorativa. En efecto, el primero 

de abril rindieron un homenaje, pero a Rudensindo López Lleras, quien acababa su vida de profesor. 

Además acordaron ese día que los carnavales se llevarían a cabo el seis, siete y ocho de junio, como 

era tradición (Quiroz, 2002, p. 119).  

 

El siete de junio de 1954 la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, que para entonces cumplía un cuarto de 

siglo, era conmemorada por medio de un estruendoso carnaval. Al día siguiente, como todos los 

años, los estudiantes se dirigieron al Cementerio Central, una marcha que ya había cobrado visos de 

tradición universitaria (Quiroz, 2002, p. 123). Esa mañana “los estudiantes partieron de la Ciudad 

Universitaria rumbo al Cementerio Central. De tres en fondo, caminaron silenciosamente. No se 

escuchó un solo grito. Todo era silencio, flores guirnaldas y coronas que adornarían la tumba” 

(Quiroz, 2002, p. 125). Sería sorpresa para todos los manifestantes que al aproximarse a la entrada 

del cementerio sus puertas estuvieran cerradas y custodiadas por policías. Uno de ellos les informó 

a los estudiantes que esa situación era orden del alcalde Buenaventura Guzmán. Al estar el país en 

estado de sitios las manifestaciones no eran permitidas. La reacción del estudiantado fue 

amotinarse y sentarse sobre las calles, evidenciando su inconformidad frente a las medidas oficiales 

(Quiroz, 2002, p. 125). A Gustavo Bohórquez, estudiante de medicina, se le ocurre alegar que “no se 

trataba de una manifestación, sino de una peregrinación fúnebre, de modo que la caminata no podía 

impedirse” (Quiroz, 2002, p. 125). Así las puertas terminan abriéndoles paso a los estudiantes y se 

realiza una misa en honor al aniversario de la muerte de Gonzalo Bravo Pérez. Cuando la eucaristía 

termina, los manifestantes son custodiados, a lado y lado, por la policía hasta la Ciudad 

Universitaria, a la cual llegan a eso de las doce del día. 
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El ocho de junio las clases en la Universidad Nacional habían sido canceladas. En horas de la tarde, 

quienes se encuentran en el campus universitario están realizando actividades culturales y todo 

parece estar en completo orden. Sin embargo, frente a la entrada de la calle veintiséis “se estaciona 

una patrulla de donde descendieron seis policías, comandados por un teniente de apellido Nieto. Se 

desplazaron a pie, en actitud de reto, por los predios” (Quiroz, 2002, p. 125). La reacción de los 

estudiantes es casi inmediata: silbidos y chiflidos exigiendo que la Fuerza Pública se retirara. 

Algunos minutos después el estudiantado se entera que, por órdenes superiores, dos de las entradas 

de la Universidad están clausuradas y que “la patrulla 107 de la policía, comandada por el teniente 

Mejía Lara, se había apostado sobre la vía que separa las residencias Santander y Nariño” (Quiroz, 

2002, p. 126). Las botas de los militares estaban patrullando por dentro de la Ciudad Universitaria, 

hecho que no se había presentado antes. Los agentes se movían por todo el campus y la confusión se 

apoderó de los estudiantes. No sabían qué hacer ahora que, en voz de un oficial, se había dictado una 

orden de desalojo de la Universidad y se temía un mando de fuego (Quiroz, 2002, p. 126).  

 

A las tres de la tarde “un bus repleto de policías se parqueó en las inmediaciones de la Ciudadela” 

(Quiroz, 2002, p. 126). Es Uriel Gutiérrez Restrepo, estudiante de cuarto año de medicina y segundo 

de filosofía, quien avisa la masiva presencia de uniformados. En ese momento, la ráfaga de disparos 

salió a atacar a los estudiantes, quienes se tiran al suelo. “Sin que nadie supiera cómo, una de las 

balas alcanzó a Gutiérrez. Algunos pensaron que se había tendido, pero estaba muerto. Una bala 

había destrozado su cerebro” (Quiroz, 2002, p. 126). Uriel Gutiérrez Restrepo, nacido en Aranzazu, 

Caldas y columnista semanal del periódico El Universitario, se convertía en el segundo mártir del 

movimiento estudiantil. Ante tal circunstancia, los estudiantes “en señal de dolor, untaron con su 

sangre los pañuelos y corbatas, alzándolas como banderas. Después cubrieron el cuerpo del 

compañero con el Pabellón Nacional y montaron guardia hasta la llegada del juez Permanente” 

(Quiroz, 2002, p. 126). Mientras el juez Permanente, Saúl Rodríguez Keruz, también estudiante de 

Derecho de la Nacional, realizaba el acta de levantamiento “se oyó un estruendo; rodaba por las 

escaleras el ataúd enviado por el general Rojas Pinilla. Quedó hecho trizas en el primer piso. El 

repudio fue total y la unidad estudiantil se volvió monolítica” (Quiroz, 2002, p. 128).  

 

El nueve de junio se realiza la manifestación estudiantil para sepultar a Uriel Gutiérrez. Una vez 

culminado el acto fúnebre, los estudiantes deciden agruparse en la Plaza del Bolívar ante el propio 

presidente. Sin embargo, son retenidos en la calle trece con carrera séptima y allí sucede una nueva 

masacre (Quiroz, 2002, p. 129). Al respecto, Mauricio Archila comenta que la movilización fue 

“baleada por tropas recién llegadas del conflicto de Corea” (1999, p. 166). Para Ciro Quiroz, la 
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escena de Gonzalo Bravo Pérez se repetía veinticinco años después, pero en plural. Diez estudiantes 

cayeron muertos tras la arremetida militar y los sobrevivientes quedaron inmóviles durante dos 

horas. “Aquella carga, vista con pavor por las víctimas, los redujo sin saber cómo evitar lo que les 

venía encima” (Quiroz, 2002, p. 132-133). Y, como si los hechos no fueran lo suficientemente 

violentos, las Universidad Nacional es atacada en la noche y se convierte en un campo de batalla.  

 

Para Ciro Quiroz “el suceso y sus autores se perdieron para siempre en la impunidad. Los militares, 

para justificarse dijeron que se disparó desde un balcón contra la patrulla militar” (2002, p. 129). 

Archila añade que “El gobierno culpó a los comunistas y a sus opositores, pero no convenció con sus 

explicaciones. Se frustró el aniversario de la dictadura y se dio inicio así a una creciente enemistad 

que sólo concluiría con su caída” (1999, p. 166).  Unos días después, el 17 de junio, Rojas Pinilla 

ordena censurar los periódicos El Tiempo, El Espectador y el Diario Gráfico, al prohibirles publicar 

información sobre los estudiantes muertos (Quiroz, 2002, p. 133). Carlos Medina Gallego expresa 

que pese a las muertes, “el movimiento estudiantil iniciaba entonces una nueva era de luchas y 

combates. Lo que una vez fue protesta contra camarillas corrompidas, ahora era cuestionamiento de 

todo el orden social, integración a las luchas generales del pueblo y creciente toma de conciencia 

para organizarse y participar en la transformación revolucionaria de la sociedad colombiana” 

(1974). En efecto, para Ciro Quiroz, “una de las consecuencias políticas de aquella muerte fue la 

congregación de los estudiantes en una gran federación, a partir de la cual reclamaron sus derechos” 

(2002, p. 128). En la Federación de Estudiantes de Colombia, FEC, se materializó la intención de 

enfrentar la dictadura.  

 

El estudiantado va a ser uno de los actores principales en el derrocamiento de Rojas Pinilla, tres 

años después. En mayo de 1957, aún con la herida abierta por la masacre que acababan de sufrir y 

ante la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de reelegir al militar por cuatro años más, 

los estudiantes “atizaron su odio al régimen y se lanzaron cada vez más abiertamente a las calles” 

(Archila, 1999, p. 167).  Para el mes de mayo casi todas las universidades estaban en huelga, que fue 

seguido por el paro patronal y el desbordamiento ciudadano. Archila considera que “los estudiantes 

fueron el actor definitivo en la caída de la dictadura. Tanto fue su peso que no sólo la gran prensa 

reconoció el esfuerzo universitario por rescatar la democracia, sino que la misma junta militar que 

sucedió al dictador cedió un pedazo de tierra para la construcción de residencias estudiantiles en 

Bogotá” (1999, p. 167).  
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Durante el régimen bipartidista, conocido como Frente Nacional, los estudiantes terminaron 

inscribiendo sus reivindicaciones en la lógica que planteaba este modo de gobierno. Mauricio 

Archila explica que  

“si bien los estudiantes fueron sensibles a la democracia, su lucha estuvo inscrita en el bipartidismo. 

De hecho su principal organización, la Federación Colombiana de Estudiantes (FEC), estaba dirigida 

por incipientes políticos liberales. La posterior Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (UNEC), 

más inclinada a la izquierda, inició luego una lenta ruptura con el régimen bipartidista. Lo anterior no 

demerita las valientes luchas estudiantiles, pero señala una limitación en su horizonte programático” 

(1999, p. 167).  

Aún así, los estudiantes protagonizaron paros, reivindicaciones académicas y protestas por motivos 

políticos tales como la destitución de algún profesor o el nombramiento de un rector. Además, 

fueron bastante críticos frente al retorno democrático que implicaba el bipartidismo, pues 

consideraron a muchas autoridades como meras continuaciones del dictador. (Archila, 1999, p. 

167).  

 

El primer Congreso Nacional de Estudiantes realizado en Bogotá el mes de junio de 1957, concluyó 

con la creación de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, UNEC, la cual “proclamó como 

principios la libertad de enseñanza y de investigación científica, la autonomía universitaria, la 

oposición al militarismo y a la dictadura, y la organización de actividades estudiantiles con 

prescindencia de fines políticos y religiosos” (Leal Buitrago, 1981, p. 305). Además, la UNEC se 

definió a sí misma como una organización gremial estudiantil de carácter nacional. Estos hechos 

representan dos aristas fundamentales para la investigación propuesta. Primero, que la autonomía 

universitaria ha sido una reivindicación que se reclama hace más de medio siglo. Segundo, la 

intención del estudiantado por agruparse en una organización que los represente como gremio ha 

sido siempre una constante. Constante que se manifiesta en las organizaciones unitarias que han 

terminado quebrándose y disolviéndose en muchos momentos de la historia. En este sentido, la 

Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, responde a esa intención histórica de poder organizarse 

como gremio. Después de creada la UNEC los estudiantes de otras regiones intentarán repetir el 

modelo organizativo, como fue el caso de la Federación de Universitarios de Bolívar. Sin embargo, 

estos intentos de unificación no fueron bien vistos por el mundo político nacional que terminó 

censurando sus acciones y actividades. La UNEC tampoco se salvó de ser señalada y criticada (Leal 

Buitrago, 1981, p. 305-306). Como resalta Mauricio Archila (1999)  

“Los intentos de coordinación no se tradujeron en fortalecimiento organizativo. En ese terreno 

incluso se retrocedió en relación con periodos previos. Al principio del Frente Nacional el panorama 

organizativo giraba en torno a la UNEC, cada vez más influida por la izquierda, y a su rival, la más 

tradicional Confederación de Estudiantes Universitarios Colombianos (CEUC)” (p. 169). 
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Llegaría a Colombia la década del sesenta y el movimiento estudiantil se caracterizaría por ponerle 

bastantes desafíos al régimen bipartidista. De hecho, para este periodo se van a presentar demandas 

académicas como “autonomía universitaria, libertad de cátedra, mejores planes de estudio y 

docentes idóneos; todo ello acompañado de exigencias de presupuesto adecuado y de mayor 

responsabilidad estatal en la educación” (Archila, 1999, p. 173-174). En efecto, en mayo del 1961 

estalla el primer paro universitario nacional desde las jornadas que derribaron la dictadura en 

1957. Ahora las manifestaciones se oponían al gobierno del Frente Nacional (Archila, 2003, p. 136). 

Durante esta época, los estudiantes “pasaron de ser los niños consentidos de la élite bipartidista a 

ser los ‘chicos malos’” (Archila, 1999, p. 172). La anterior cita encuentra su fundamento en que el 

sistema educativo no creció de la misma manera que las “oportunidades de ascenso económico y 

políticos de las clases medias” (Archila, 1999, p. 172). Además, frente a las protestas estudiantiles se 

empezó a usar con más frecuencia los mecanismos de represión amparados bajo los estados de 

excepción. Como explica Mauricio Archila, a mediados de los sesenta se impusieron varios estados 

de sitio como respuesta a “los grandes movimientos estudiantiles” (1999, p. 172).  

 

En 1963 se presentarían nuevos disturbios en la conmemoración del ocho y nueve de junio. La 

tradicional manifestación que se llevaba a cabo en Bogotá, fue desautorizada e impedida por medio 

de métodos violentos. La respuesta estudiantil consistió en realizar la celebración el 17 de junio y 

culminarla en el centro de la ciudad (Leal Buitrago, 1981, p. 311). Paralelamente, a este conflicto, 

“comenzó en Bogotá una nueva forma de terrorismo, causado por la explosión de bombas caseras en 

diferentes lugares. Muy pronto, la prensa nacional acusó a los estudiantes de ser los causantes. Con 

la explosión de un petardo en una estación de policía cercana a la Universidad Nacional, la fuerza 

pública penetró en sus predios, deteniendo violentamente a varios estudiantes” (Leal Buitrago, 

1981, p. 311). Dadas estas circunstancias, el estudiantado retuvo en la Ciudad Universitaria a dos 

vehículos militares, algunos agentes de la Fuerza Pública y 47 buses de servicio público. El conflicto 

concluye con la devolución de los carros, cuando hubo un anuncio de rebaja en las tarifas del 

transporte público (Leal Buitrago, 1981, p. 311).  

 

En septiembre de 1963, se reúne en Bogotá el Primer Congreso Distrital Universitario al que asisten 

delegados de las universidades Nacional, Gran Colombia, Distrital, Externado, Libre, América, 

Pedagógica Nacional  y Piltoto. Este Congreso Distrital va a apoyar la creación de la Federación de 

Estudiantes Universitarios del Distrito, FEUD, una organización que será el punto de partida base 

para la posterior Federación Universitaria Nacional, FUN. En efecto, la FUN nace con la delegación 

de 17 universidades del país, en el Congreso Nacional Universitario que se llevó a cabo durante 

noviembre (Leal Buitrago, 1981, p. 312). Afirma Leal Buitrago refiriéndose a la FUN que “por el 
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papel que cumplió en el movimiento estudiantil colombiano, representó el mayor logro en el 

proceso de su unificación” (1981, p. 312). Precisamente porque la FUN es el resultado de una 

constante búsqueda de espacios organizativos que unifiquen al estudiantado como gremio.  Como 

era de esperarse la FUN también fue criticada por las acciones que lideró y apoyó. En 1964 fue 

acusada de “entidad fantasma y comunista, por parte de las dispersas organizaciones estudiantiles 

adscritas ideológicamente a los postulados frentenacionalistas, como la Confederación Nacional de 

Estudiantes Universitarios, CEU, la Acción Universitaria Nacional, la Liga de Juventudes Liberales y 

el periódico estudiantil Autonomía” (Leal Buitrago, 1981, p. 315).  

 

En octubre de 1966 se presentó un conflicto en el presidente Carlos Lleras Restrepo y los 

estudiantes por la visita de Nelson Rockefeller a la Ciudad Universitaria con motivo de la 

inauguración de las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario (Archila, 2003, p. 139). 

Como el gobierno esperaba una acción de sabotaje por parte de los estudiantes, “el ejército invadió 

la Ciudad Universitaria, detuvo 76 estudiantes y anunció el consejo de guerra a los responsables. La 

Universidad entró en huelga” (Leal Buitrago, 1981, p. 319). La decisión del gobierno para enfrentar 

el paro estudiantil fue decretar la suspensión de la participación estudiantil de la Universidad 

Nacional, detener a varios dirigentes de la FUN, prohibir el viaje a Cuba y encarcelar a los 

“subversores” (Leal Buitrago, 1981, p. 319). Las consecuencias de estos hechos fueron adversas 

para la organización gremial, pues ante la persecución de sus dirigentes quedó fuertemente 

debilitada. Una semana después, todavía quedaban 60 estudiantes presos (Leal Buitrago, 1981, p. 

319). En el 67, el movimiento estudiantil vio morir su organización, pues la fortaleza de la FUN se 

puso en jaque y las diviones entre los diferentes sectores se multiplicaron (Leal Buitrago, 1981, p. 

319).  

 

La década de 1970 va a ver cómo resurge el movimiento estudiantil, con una organización que logró 

esgrimir un Programa Mínimo de exigencias, Programa Mínimo que va a ser fundamental para la 

unificación del estudiantado por el cual se pregunta la presente investigación, pues el que se 

presentó en 2011, hunde sus raíces en 1971. La movilización estudiantil de ese año empieza a 

gestarse por la inconformidad de los estudiantes de Ciencias Sociales y Economía de la Universidad 

del Valle, quienes desarrollaron un petitorio “a favor de una mayor participación de alumnos y 

profesores en la dirección interna de la facultad y de un aumento en la calidad académica de las 

carreras” (Cote Rodríguez, 2009, p. 418).  Los estudiantes pretendían que la elección del decano 

fuera realizada por vías democráticas. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario ignoró estas 

exigencias cuando intento poner en el cargo a Julio Mendoza. Los ánimos terminaron de caldearse y 

“el 29 de enero de 1971 se convocó en la Universidad del Valle y en todo el Departamento al primer 
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paro estudiantil de 24 horas de ese año, que el 8 de febrero se convirtió en huelga general, con el 

bloqueo de la rectoría y el resto de dependencias administrativas” (Cote Rodríguez, 2009, p. 419).  

 

En Bogotá la situación no era más alentadora. En la Universidad Nacional también se desata una 

cadena de protestas por el alto déficit presupuestal con el que se ponía en funcionamiento el centro 

educativo. Asegura Cote Rodríguez que el 15 de febrero, cuando la universidad abría sus puertas 

para el nuevo ciclo lectivo el déficit era de 270 millones de pesos (200, p. 419). Desde 1970 los 

estudiantes venían trabajando en la formación de una organización estudiantil nacional que 

retomara las tareas de la FUN, desaparecida cuatro años antes. La intención de crear una asociación 

gremial surgía de la necesidad por combatir “el déficit presupuestario, los créditos norteamericanos 

y la privatización de las universidades” (Cote Rodríguez, 2009, p. 420). El 20 y 21 de febrero se lleva 

a cabo en Cali el Encuentro Nacional Universitario, para el cual asistieron delegados de 25 

universidades. En la reunión se crea el Comité Nacional de Solidaridad Estudiantil, cuya tarea básica 

era coordinar y dirigir las acciones del movimiento estudiantil a nivel nacional, según lo acordado 

en el Encuentro (Cote Rodríguez, 2009, p. 420). El 26 de febrero se convoca a una jornada de 

solidaridad con los estudiantes de la Universidad del Valle en el Parque Belmonte. Allí es asesinado 

el estudiante Édgar Mejía Vargas por las fuerzas militares que intentaban disolver la manifestación. 

Este hecho desata una movilización todavía más masiva por las calles de Cali y deriva en fiertes 

enfrentamientos con la policía. El saldo es la captura de 114 estudiantes “acusados de ser los 

causantes de los disturbios” (Cote Rodríguez, 2009, p. 421).  

 

El gobierno nacional, en cabeza de Misael Pastrana, no tardó en imponer el estado de sitio 

argumentando que el movimiento estudiantil necesitaba un freno y que las acciones del 26 de 

febrero eran “subversivas” (Cote Rodríguez, 2009, p. 422). Esta declaración ciertamente no 

apaciguo los ánimos entre los estudiantes, quienes decidieron convocar una multitudinaria jornada 

huelguística para el cuatro de marzo. De nuevo hubo fuertes enfrentamientos con la Policía. “Según 

el reporte de algunos estudiantes, en los allanamientos a la Universidad de Antioquia y en los 

subsiguientes disturbios hubo un gran número de ‘heridos y apaleados’, la violación a varias jóvenes 

y la fractura de la columna vertebral de Amilkar Acosta, dirigente estudiantil y Presidente del 

Consejo Estudiantil” (Cote Rodríguez, 2009, p. 422). Asegura Cote Rodríguez que el gobierno 

siempre estuvo renuente a reconocer el movimiento estudiantil y a dialogar con el mismo. Sin 

embargo, un comunicado oficial, elaborado por el entonces Ministro de Educación, Luis Carlos Galán 

Sarmiento, demuestra la incidencia que paros y huelgas habían tenido en el gobierno. Lo anterior, 

debido a que allí se reconocen “así fuera de palabra, los problemas de la educación superior 
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colombiana. Infortunadamente, este minúsculo triunfo del movimiento estudiantil no fue 

reconocido por sus dirigentes” (Cote Rodríguez, 2009, p. 425).  

 

El 13 y 14 de marzo de 1971 se lleva a cabo el II Encuentro Nacional Universitario en Bogotá. Con la 

participación de representantes de 30 universidades se formula el Programa Mínimo de los 

estudiantes colombianos. Cote Rodríguez (2009) expone que  

“dicho programa estaba conformado por seis puntos: 1) abolición de los CSU y conformación de 

organismos provisionales de gobierno universitario; 2) financiamiento adecuado de la universidad; 

3)conformación inmediata de una comisión evaluadora de la ley orgánica y de la Universidad 

Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), asó como de los 

contratos celebrados con entidades extranjeras; 4) retiro de Ocampo Londoño de la Universidad del 

Valle y la ruptura definitiva con la Fundación para la Educación Superior (FES); 5) legalización del 

derecho a constituir organizaciones gremiales autónomas de los estudiantes; y 6) reapertura de la 

Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana. Según se observa, los puntos del programa 

estudiantil universitario eran de carácter reivindicativo. Aunque, como se recalcará más adelante, 

gran parte de los documentos producidos por el movimiento estudiantil durante 1971 anudaron 

siempre las reivindicaciones de tipo gremial (‘Programa Mínimo’) con cambios estructurales de la 

sociedad y del Estado colombianos” (p. 425).  

El éxito del Programa Mínimo radicó en que puso de acuerdo a un buen número de integrantes del 

movimiento estudiantil y planteó la unidad programática del estudiantado frente a sus 

reivindicaciones, necesidades y exigencias. También llama la atención el sexto punto en el que se 

incluyen a las universidades privadas, específicamente la Universidad Javeriana, las cuales por lo 

general habían sido reticentes a participar en movilizaciones (Cote Rodríguez, 2009, p. 425). Estos 

aspectos del Programa Mínimo, sumado a las proposiciones que esgrime a ser la inspiración de los 

estudiantes del 2011 para hacerle frente a la reforma de la Ley 30, pues ellos también construyen un 

Programa Mínimo que da cuenta de seis puntos, algunos de los cuales son continuación del primero, 

como es el caso de la autonomía universitaria y la financiación. 

 

Los posteriores Encuentros Universitarios empezarían a  evidenciar las rupturas y diferencias que 

crecían al interior del movimiento estudiantil, sobre todo en cuanto a posiciones ideológicas de 

cómo debía concebirse el estudiantado y la universidad en la sociedad. Por ejemplo, si bien el 

comunicado del III Encuentro Nacional Universitario resalta la fortaleza del movimiento y acusa al 

gobierno de no conocer el Programa mínimo, también es escenario de confrontación entre grupos 

con diferente ideología de izquierda. (Cote Rodríguez, 2009, p. 427). Adicionalmente, el gobierno en 

su intención de debilitar y desarticular la unión del movimiento, empieza a militarizar y cerrar las 

universidades. Tal es el caso de la ocupación militar en las instalaciones de la Universidad Nacional 

de Bogotá, la cual ya estaba cerrada. Sin embargo, la determinación del Ejecutivo crea nuevos 

choques con la Policía. Cote Rodríguez explica que  
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“como ya se había vuelto común, esa misma noche el Gobierno, en represalia contra el estudiantado, 

promulgó los Decretos 580 –que prohibía cualquier tipo de manifestación estudiantil que se llevara a 

cabo dentro o fuera de las instalaciones universitarias, so pena de cancelar contratos o matrículas a 

los participantes de ellas, y en últimas decidir el cierre del claustro– y 581 –que declaraba el cierre de 

la Universidad Nacional, sede Bogotá –. Las dos determinaciones fueron consideradas por los 

estudiantes como una coacción más a la libertad de libre reunión” (2009, p. 428).  

 

 

El grado de división del movimiento estudiantil se hace evidente al finalizar el V Encuentro Nacional 

Estudiantil. Además de no emitir un comunicado conjunto sino una constancia, ésta fue firmada 

únicamente por 16 delegaciones, menos de la mitad de las que habían avalado el Programa Mínimo. 

Dicha constancia consigna “la imposibilidad de cumplir las tareas impuestas en el V Encuentro 

debido a la dispersión de las masas estudiantiles” (Cote Rordíguez, 2009, p. 433). El estudiantado 

empezaba a debilitarse y quebrarse desde adentro por diferencias ideológicas y programáticas, pues 

las primeras determinaban el cómo se realizaban las segundas. Todo el recorrido y los triunfos de la 

acción universitaria concluyen con unas elecciones para elegir representantes estudiantiles al 

Consejo Superior Universitario. Muchos de ellos se opusieron incluso a regresar a clases, pero la 

dádiva del gobierno en estos cupos para la toma de decisiones terminó imponiéndose. La fragilidad 

que terminó disolviendo el fuerte movimiento del 71, le contribuye a la investigación propuesta 

porque da cuenta de la importancia y relevancia que tienen las teorías políticas para los 

universitarios. Tanto que pueden ser diferencias irreconciliables, cuya única solución sea, 

precisamente, la disgregación y la ruptura.  

 

Para Cote Rodríguez, uno de los logros más importante que alcanzó el movimiento estudiantil de 

1971 fue que  

“mediante sus repertorios de protesta –tomas, paros, huelgas y marchas– logró hacer visible la crisis 

que atravesaba el sistema de educación superior en Colombia. Fueron tan visibles las acciones de los 

estudiantes, que ni la prensa ni el sector institucional –rectores de universidades, ministros y 

Presidente– pudieron hacerse los ciegos ante las reivindicaciones de los estudiantes y la crisis de la 

educación superior” (Cote Rodríguez, 2002, 422).  

La manera en que el gobierno respondió a sus demandas fue por medio de la represión y las 

acciones violentas, una constante que estará presente a lo largo de la década y que terminará por 

disminuir las acciones estudiantiles. Para 1976 “a la disminución de las luchas contribuyó en gran 

medida la represión que se ejerció sobre ellas, tanta confrontación directa entre estudiantes y 

fuerza pública, tanta actitud airada contra la universidad de parte de autoridades civiles, militares y 

eclesiásticas y de medios de comunicación” (García, 2000, p. 182). Esta represión a la que se refiere 

García trajo como consecuencia que la mayoría de los estudiantes optaran por la posibilidad 

clandestina y otros tantos hayan quedado marcados por las torturas, el encarcelamiento, el 
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juzgamiento por militares y “un apreciable descenso del entusiasmo por la movilización y la 

protesta” (García, 2000, p. 182).  

 

Pronto llegaría el Paro Civil de 1977 en el que los estudiantes tendrían un papel considerable. 

Archila afirma que el paro cívico del 77 es relevante para la historia del movimiento estudiantil 

porque en esa movilización que convocaron las centrales obreras, también hubo una masiva 

participación de estudiantes (2012, 14 de septiembre). Además, se ponen de manifiesto dos 

elementos que son fundamentales y que atañen al estudiantado. La primera es que hubo alrededor 

de 3500 detenidos, entre los cuales muchos fueron universitarios, y la segunda es que el presidente 

López Michelsen emprende una estigmatización mediática en contra de quienes hicieron parte de la 

movilización tachándolos de subversivos (Archila, 2012, 14 de septiembre). Estos dos elementos 

esgrimidos por Archila evidencian unas prácticas comunicativas institucionales específicas que se 

ejercieron durante el Paro Cívico. Saber cómo actuaban los actores institucionales en la década del 

70, permite conocer un referente sobre sus prácticas comunicativas y la manera en que éstas 

respondían a las planteadas por los estudiantes (que en este caso sería apoyar el Paro Cívico). 

Elemento que, a todas luces, contribuye a la investigación porque puede ayudar a esgrimir ciertos 

patrones de conducta que se traducen en prácticas específicas y repetitivas. Las detenciones 

arbitrarias de ese momento implican una necesidad de controlar a los estudiantes y un grado de 

represión. En cuanto a la estigmatización que menciona el historiador es importante recalcar la 

aparición de dos actores: el gobierno (en cabeza del presidente) y los medios de comunicación que 

transmitieron su mensaje. Dentro de este contexto, ambos habrían sido emisores de esa 

estigmatización, pues como lo plantea Archila, durante los tres días que duró la movilización cívica 

los medios se unieron a la difusión del discurso oficial para imponerle categorías específicas al Paro 

(Archila, 2012, 14 de septiembre). 

 

María Piedad León, quien en el momento del Paro Cívico era estudiante, salió a marchar en Medellín 

y fue testigo de cómo el movimiento estudiantil apoyó las peticiones y reivindicaciones de otros 

sectores de la población, mientras exigía el propio: apertura de las universidades públicas que 

estaban cerradas (León, 2012, 14 de septiembre). Conocer el elemento anterior resulta pertinente 

porque en ese momento se estaba defendiendo y buscando proteger la institución de la Universidad 

Pública. Este antecedente histórico arroja una guía sobre las motivaciones que tuvieron los 

estudiantes en el 2011 para movilizarse y exigir el retiro del proyecto de ley que buscaba reformar 

la educación superior. Es decir, se hace un énfasis que contribuye al contexto de la investigación. 

León resalta su condición de estudiante y cómo fue víctima de la represión por parte del Estado, 

pues a ella la salva una señora desconocida que la entra a su casa, con el fin de evitar que la policía le 
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ocasione cualquier daño (2012, 14 de septiembre). De nuevo, se vuelven a plantear las prácticas 

comunicativas del estudiantado frente a la de los actores institucionales. El movimiento está en las 

calles, y los actores institucionales tratando de despejar la vía pública. Aspecto que lleva a 

preguntarse por la importancia que puede tener el espacio de la ciudad para estas prácticas, pues tal 

vez es allí donde se manifiestan y se llevan a cabo en su gran mayoría. 

 

El auge del movimiento estudiantil en la década de los ochentas coincidió con la llegada a la 

presidencia de Belisario Betancur en 1982. El 21 de septiembre de ese año, ochenta estudiantes de 

la Universidad Nacional, sede Bogotá, se toman los edificios Uriel Gutiérrez y Camilo Torres 

Restrepo (donde quedaban las residencias masculinas y femeninas, respectivamente), con la 

intención de recuperarlos para que los estudiantes de región pudieran volver a tener el servicio de 

vivienda. Servicio que había sido contemplado en el plan de Ciudadela Universitaria llevada a cabo 

por Alfonso López Pumarejo en los cuarentas (Quiroz, 2002, p.37). Una vez, se tiene el control sobre 

estos dos espacios se plantean unas peticiones “entre las que estaba que se respetara el accionar 

estudiantil en defensa de lo que ellos denominaban piedra angular del bienestar universitario, -la 

vivienda digna-. El paso seguido fue la conformación de la agencia de cooperación estudiantil que 

cumpliría la función de velar por el buen funcionamiento de las residencias y cuyos miembros 

serían los representantes de los diferentes “combos” o grupos de estudiantes que habitarían dichos 

espacios” (Memoria y Palabra, 2012). 

 

Sin embargo, las mieles de esta victoria no durarían más de dos años para el movimiento estudiantil 

en cuanto a sus procesos organizativos y reivindicativos. El 11 de mayo de 1984, las calles de Cali 

presenciarían la tortura y muerte de uno de los líderes más representativos del movimiento en la 

Universidad Nacional: Jesús Humberto León Patiño. Chucho, como era cariñosamente llamado por 

todos los que lo conocían, se preparaba para ser odontólogo mientras abanderaba la lucha por 

reformar los edificios recuperados para que volvieran a emplearse como viviendas. Según la 

denuncia que sus compañeros hacen pública en el periódico 16 de mayo “fue vilmente torturado y 

asesinado por sicarios que le propinaron dos disparos mortales en la cabeza. (…) Gozando de 

vacaciones el compañero se disponía a viajar a la ciudad de Pasto de donde era oriundo; a su paso 

por la ciudad de Cali adelantaba contactos de tipo gremial estudiantil cuando fue cegada su vida”(16 

de mayo,  1984, p. 2-3).  

 

El asesinato de Chucho removió las fibras más profundas del movimiento estudiantil que aún no 

había sanado las heridas dejadas por la muerte de Alberto Álava Montenegro, profesor de economía 

y la desaparición de Yezid González y los hermanos San Juan (Castro, 2009).  Una vez más eran 
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víctimas de una represión que buscaba frustrar las luchas que se venían adelantando. “Este hecho 

demuestra una vez más los oscuros intereses del Estado por acallar las voces de protesta que de una 

u otra forma se expresan contra el sistema vigente y luchan por su cambio. Una víctima más de da 

sangre al movimiento estudiantil y este retoma su lucha y denuncia su asesinato” (16 de mayo, 1984, 

p. 2-3). Así, cinco días después se organiza una manifestación en el campus para rechazar este tipo 

de acciones y sentar un precedente que combatiera la impunidad que ha reseñado todas las víctimas 

del estudiantado. A las diez de la mañana las pancartas empezaron a inundar la Plaza Che y con ellas 

se multiplicaba la indignación, la ira, la impotencia. Según un artículo del periódico 16 de mayo “el 

acto político de homenaje se desenvuelve entre poemas, música y recuerdos; cada estudiante se 

pregunta por qué ante estos crímenes nadie dice nada, alguien dice no saber nada, por qué la prensa 

calla” (16 de mayo, 1984, p. 4-8).  

 

Entre el medio día y la una de la tarde el acto simbólico ya había llegado a las calles de la capital del 

país. El argumento de algunos para salir de los límites de la universidad consistía en que “la gente 

supiera que sus ojos no quieren seguir viendo que corre la sangre del pueblo” (16 de mayo, 1984, p. 

4-8). Sesenta minutos después, cuando el reloj anunciaba que eran las 2pm, la protesta ya tenía un 

agravante: En la Plaza Che se había quemado un bus. El acto representaba y resumía todas las luchas 

e inconformidades del estudiantado, pero también sería un motor de la represión que se acercaba 

con el pasar de los minutos. El sonido de unos tiros precede lo que será un caos en toda la 

Universidad. Nadie sabe por qué el GOES llega disparando, ni por qué hay estudiantes encapuchados 

con armas de fuego. “Una persona con capucha dispara dentro de la universidad, cosa que nos 

sorprende a los que estamos mirando, inmediatamente después suena una explosión cerca al lugar 

donde se encuentra la policía y éstos entran automáticamente disparando con revólveres y 

ametralladoras, los estudiantes corren” (16 de mayo, 1984, p. 4-8).  

 

A muchos la velocidad de sus piernas no les alcanzaría para huir ni de la patrulla motorizada que 

entró escoltando al GOES por la 26, ni de los motorizados que se adueñaron de varios espacios de la 

universidad e impidieron la salida de muchos. Ya son las tres de la tarde y algunos estudiantes se 

paralizan al ver que la Fuerza Pública ha invadido y perpetrado su campus, su casa, su hogar. Tal es 

el caso de Elizabeth Díaz, psicóloga de la Universidad Nacional y sobreviviente de la masacre: “Yo no 

lo podía creer… Es que eso en esa época no era normal, yo nunca los había visto entrar. Y el 

sentimiento de invasión, de violación fue horrible. Es como si en cuestión de segundos nos dejaran 

huérfanos y ahí sí corra y sálvese quien pueda”4. Elizabeth añade que los heridos eran incontables, 

                                                           
4
 Entrevista hecha a Elizabeth Díaz por la autora, 16 de mayo de 2013, Universidad Nacional.  
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no se podían registrar ni ayudar, porque la Policía empieza a llevarse los cadáveres. Posteriormente, 

irrumpieron en algunas residencias y detuvieron a cantidades considerables de estudiantes que ni 

siquiera se encontraban en la protesta. “Luego de llevarse a nuestros compañeros asesinados 

empieza la persecución por toda la universidad y es en este momento donde se producen las 

detenciones, mucho después de los hechos y muy lejos del lugar donde se produjeron estos” (16 de 

mayo, 1984, p. 4-8).  

 

No hay una hora exacta para determinar el momento en que la Fuerza Pública se retira de la 

Universidad Nacional. Algunos afirman que fue entre las 4 y 5 de la tarde, otros creen que fue mucho 

más tarde. Sin embargo, el sufrimiento y los ataques no concluyen con ese acto. La zozobra se 

apodera de los que lograron escapar o esconderse porque no saben si sus conocidos cayeron 

heridos, muertos, si están detenidos… o desaparecidos. Las búsquedas y las preguntas empiezan a 

generarse y a multiplicarse, los primeros en aparecer serán los detenidos que se encuentran en 

condiciones deplorables y de trato inhumano que atenta contra sus derechos y contra su salud (16 

de mayo, 1984, p. 9-12). Sin embargo, siguen faltando compañeros. Los que están registrados en las 

cárceles no son todos los que se llevaron. Se comienza a indagar por los heridos y los muertos, pero 

el General Delgado Mallarino y Vargas Villegas niegan la masacre. Admiten la entrada del GOES al 

alma máter, mas no los disparos indiscriminados, aduciendo que si tienen muertos “que los 

muestren” (16 de mayo, 1984, p. 4-8). Y no pueden mostrarse porque los cuerpos fueron recogidos 

por los mismos efectivos que irrumpieron en el campus. Así que de ellos no se sabe nada. “Cómo es 

que se puede callar esa atroz masacre cuando todo el mundo la vio: maestros (que han sido 

amenazados para que callen), trabajadores, estudiantes” (16 de mayo, 1984, p. 4-8).  

 

De los desaparecidos no se sabe nada, ni siquiera si en efecto están desaparecidos. La falta de 

información sobre el paradero de muchos estudiantes frustra cualquier intento de búsqueda. La 

Fuerza Pública en voz de sus Generales sigue negando los hechos y sólo responde por los setenta 

que tiene detenidos. Los cuales, además, fueron falsamente sindicados por los cargos de “Violación 

del decreto 1041 de 1984, que señala como conducta punible la utilización de máscaras, capuchas, 

diferentes implementos y alterar el orden público” (16 de mayo, 1984, p. 9-12). Señalamiento y 

criminalización que se presenta cuando “el espacio público está monopolizado por un relato político 

dominante, donde ‘buenos y malos’ están claramente identificados. Era la versión de unos 

estudiantes que históricamente han sido relacionados con pertenecer a la guerrilla versus esos 

generales de la Patria que mantienen el orden.  
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El cierre de la Universidad Nacional después de los hechos fue inmediato. Al otro día ya no se podía 

entrar. Durante un año se suspendieron las clases, debilitando los tímidos procesos organizativos 

que buscaban hacerle frente a la masacre y seguirla denunciando. Esta situación impidió que se 

conociera el número exacto o aproximado de los desaparecidos y asesinados. Muchas familias 

callaron por temor y para los sobrevivientes no fue posible llegar al aula y saber quién hacía falta, 

cuál era el puesto vacío. El cierre permitió “limpiar algunos recuerdos, dejarlos en el olvido, e 

ingresar de nuevo con una serie de reformas que perjudicarían gravemente la comunidad 

universitaria y la educación pública como tal” (El Rebelde Medios Alternativos, 2012). De hecho, 

cuando vuelve a abrir sus puertas en abril de 1985 y bajo la dirección de Marco Palacios “se vio una 

U ajena, diferente. El silencio era su dueña. Muchos no volvieron pero otros lo hicieron en silencio. 

Las paredes eran totalmente blancas. La cafetería, un polideportivo. No funcionaban las residencias. 

Todo era confusión y desconcierto para quienes habían conocido una U beligerante, con propuestas 

de cambio social, político y económico en el país” (Castro, 2009).  

 

Después del 16 de mayo todos los factores conjuraron para que el movimiento estudiantil sufriera 

un reflujo en su consolidación y fuerza. A pocos les quedaron ganas de seguir alentando una lucha 

reivindicativa que había sido reprimida hasta un punto inhumano. El costo había sido en vidas y 

desapariciones. Las pocas iniciativas se dividían entre demandar la reapertura de la Universidad, 

lograr difundir los hechos ocurridos en el campus y seguir buscando a los estudiantes que se 

conocía faltaban. Por su parte, el gobierno y la Policía siguió la política asumida de negación, 

imponiendo una vez más el castigo de la impunidad. Así se facilitó un olvido y un silencio nacional 

que después de casi tres décadas sigue sólido y sin quiebres, a pesar de los intentos repetidos por la 

necesidad de relatar lo que se vio, escuchó, aprendió o heredó. La masacre del de mayo de 1984 es 

una memoria mutilada.  

 

En 1989 los estudiantes se organizan en una semana para desplegar una serie de manifestaciones 

en contra del asesinato de Luis Carlos Galán. Según Hernando Herrera Mercado, autor del ensayo La 

Séptima Papeleta: la revolución de los estudiantes (2010, p. 85), los estudiantes de la Universidad 

del Rosario toman la iniciativa de organizar una movilización con representatividad absoluta para 

movilizarse. Al hablar con otros consejos estudiantiles de universidades privadas se coincide en que 

es necesaria la presencia de las públicas y a ellas también se les convoca. La Marcha del Silencio 

tomó lugar el 25 de agosto de 1989 y se caracterizó por no tener cánticos ni arengas, pues tenía un 

doble propósito: ahogar el ruido de las balas con silencio y dejar claro que era la última ocasión en 

que el estudiantado callaría. Además, de la Marcha del Silencio surgió la intención por canalizar los 

ideales estudiantiles en una política que se denominaría la Séptima Papeleta y que conllevaría a la 
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participación del estudiantado en la construcción de la actual Constitución Política. Castillo (2008, 

cap.4) agrega que cuando los universitarios emergen para desarrollar la propuesta de la séptima 

papeleta y contribuyen a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, se demuestra la 

intención reiterada del movimiento estudiantil por crear precedentes que afecten el ámbito político 

de la nación en la que viven. Albornoz (1972, p. 16) asegura que los compromisos de los estudiantes 

se dirigen hacia el futuro, por lo que quienes participan en los movimientos se interesan en la 

marcha de una sociedad donde vivirán en un tiempo próximo. Este aspecto se relaciona con el 

contexto de la investigación porque la intención de los estudiantes era evitar que con la reforma se 

deteriorara aún más la universidad pública a futuro. 

En 1992, el gobierno de César Gaviria promueve la Ley 30 de 1992, que tenía como objetivo 

reformar la educación superior. Explica Mauricio Archila, que si bien esta Ley no era una prioridad 

del gobierno, sí estaba interesado en “adecuar los entes universitarios al nuevo contexto global y 

nacional” (2012, p. 89). La Ley consideraba a la educación como un servicio público e incluía tanto a 

universidades como a institutos técnicos y escuelas tecnológicas. “En realidad, se trata más de una 

educación postsecundaria que exclusivamente universitaria” (Archila, 2012, p. 89). Como explica el 

autor, este sistema propuso fortalecer el papel vigilante del Estado, por medio del ICFES; crear 

instancias formales de coordinación, como el Consejo Nacional para la Educación Superior, “en 

donde los estamentos propiamente universitarios son la minoría” (Archila, 2012, p. 89). Se propuso 

que para combatir la desfinanciación de las universidades públicas, el incremento de los aportes 

estatales iba a estar determinado por el índice anual de precios al consumidor. Además, para la 

autonomía y el autogobierno, proclamados en la Constitución de 1991, se “abrió la puerta a 

procesos participativos en la designación de sus autoridades, pero reservándose el Estado la última 

palabra por medio de los Consejos Superiores de las universidades” (Archila, 2012, p. 89).  

 

En torno a estas medidas giraron las manifestaciones estudiantiles de los años noventa. También 

reivindicaron la necesidad de propender los Derechos Humanos, exigencia que “venía creciendo 

desde los años ochenta, cuando estalla de nuevo la guerra interna atizada por el narcotráfico” 

(Archila, 2012, p. 90). Bajo el gobierno de Ernesto Samper, el conflicto armado también pasaría a 

formar parte de las demandas universitarias. Junto con otros sectores sociales, el estudiantado 

pediría una salida negociada al conflicto armado. Las movilizaciones para reclamar mejores 

presupuestos para las universidades estatales fueron una constante en toda la década. De hecho, 

tuvieron un auge en 1999 cuando se “se discutía el Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana (1998- 

2002), en especial por la pretensión de disminuir los aportes estatales y la intención de 

reemplazarlos por el aumento de matrículas” (Archila, 2012, p. 90).  



 

72 
 

 

Los dos gobiernos de Uribe fueron periodos de reflujo para el movimiento estudiantil, precisamente 

porque la represión estatal tuvo un auge pocas veces visto, combinado con la injerencia paramilitar 

en las universidades públicas. En 2008, la confrontación alcanza su punto máximo con el 

estudiantado cuando Uribe Vélez autoriza la entrada de la policía a las universidades en caso de 

protestas, sin necesidad de que haya una autorización previa por parte de las directivas. Mauricio 

Archila considera que con esta medida “no sólo se restringían los derechos ciudadanos sino que se 

limitaba más la autonomía universitaria. Estos reclamos iban paralelos a las denuncias de violencia 

paramilitar contra las universidades públicas, en especial las de la Costa Atlántica, Antioquia, Caldas 

y los Santanderes” (2012, p. 90).  

 

Como se puede apreciar, en la mayoría de los hechos históricos narrados el movimiento estudiantil 

puso víctimas y heridos. Estos compañeros caídos van a definir dos actuaciones del grupo: un 

motivo o intención para movilizarse y las prácticas comunicativas pertinentes para hacerlo. En otras 

palabras, la muerte de sus compañeros será una de las razones que tienen para manifestarse y la 

violencia ejercida contra ellos determinará los métodos que utilicen para hacerlo. Existe una 

necesidad y un deber de recordar al miembro participativo del movimiento –comparable con un ser 

querido–que murió asesinado –o golpeado, o fue desaparecido– por una fuerza externa a ellos que, 

además, ejerció un tipo de violencia indiscriminada. Sin embargo, la percepción que puedan tener 

otros sectores sociales de estas prácticas comunicativas va a estar mediada y configurada por lo que 

Noam Chomsky y Edward Herman denominan víctimas dignas e indignas. 

En Los guardianes de la libertad (1988), estos autores plantean que un sistema consecuente 

“presentará a las personas que han sido maltratadas en los estados enemigos como víctimas ‘dignas’ 

de atención, mientras que aquellas tratadas con igual o mayor severidad por el propio gobierno o el 

gobierno de los estados clientes serán víctimas ‘indignas’ de dicha atención. Esta diferencia de trato 

queda patente en el alcance y el carácter de la atención e indignación que reflejan las informaciones” 

(p. 81). Como es evidente, en el caso de los estudiantes no se trata de estados enemigos, sino de un 

actor que está presente en el mismo territorio nacional, pero que es considerado como opositor al 

gobierno.  

 Elemento que es fundamental para lo que el texto llama información, pues este concepto también se 

apela a las narraciones y a la manera de constituirlas. Al respecto, se agrega que “el perceptible 

modelo de indignantes campañas y supresiones, de matices y de énfasis, de selección del contexto, 

las premisas y el orden del día general, resulta altamente funcional para el poder establecido y 

sensible a las necesidades del gobierno y de los principales grupos de poder” (p. 84) . Es decir, no 
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sólo existe la víctima, sino que ella misma, dependiendo de cómo se contextualice o se enfatice va a 

desempeñar un papel en el conflicto político de los dos grupos “enfrentados”. De manera que, el 

movimiento estudiantil ya no sólo va a buscar recordar y pedir justicia para sus compañeros caídos, 

sino que va a pretender que sus víctimas sean consideradas como tales y reciban el mismo 

tratamiento de otras víctimas a las que se les dio mayor trascendencia. 

Aquí ya se plantea un conflicto generado a partir de la historia del movimiento estudiantil por el 

significado y la visibilidad en el espacio comunicativo. Es importante aclarar que por el contexto que 

atañe a la investigación (reforma a la Ley 30) se van a presentar diversas pugnas que provienen de 

otros elementos diferentes al histórico. Sin embargo, todas las disputas van a ejercerse desde 

prácticas comunicativas específicas, que incluso pueden responder a varios conflictos por el sentido. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación planteada responde a la modalidad de Monografía de Producto porque ésta exige 

“la consulta a expertos, consulta a archivos, experiencias similares, fuentes documentales y orales”  

(Carrera de Comunicación Social, p. 1). Estas técnicas especificadas en la modalidad permiten 

abordar de una manera no mediática las prácticas comunicativas entre actores institucionales y 

movimiento estudiantil por las que se pretende indagar. De manera que al “poner en práctica los 

métodos de producción de mensajes propios del Campo Profesional” (p. 1), que en este caso sería el 

periodismo, se puede identificar, explicar y narrar el fenómeno que se propuso como tema de 

investigación. Además, la revisión literaria demostró que no se ha planteado el problema de la 

violencia simbólica dentro del movimiento estudiantil en el contexto temporal en que se va a 

analizar: 2011-2013. Por lo tanto, el tema sería novedoso y tendría un impacto social.  

Como su título lo indica, la investigación se pregunta por las prácticas comunicativas no mediáticas 

presentes en la relación de unos actores institucionales con el movimiento estudiantil, dentro de un 

contexto específico que implicó un proceso social (reforma a la Ley 30). En este sentido, el proyecto 

investigativo se pueden enmarcar dentro de la línea de investigación referente a las prácticas de 

comunicación y procesos socioculturales, pues entiende “la comunicación como parte integral de 

procesos sociales y culturales complejos, marcados siempre por relaciones de poder” (Carrera de 

Comunicación Social, p. no especificada). Lo anterior implica no sólo entender la comunicación 

dentro de un Paro Nacional Universitario –como ocurrió en el 2011– o  de las múltiples 

manifestaciones que se llevaron a cabo, sino también preguntarse por cómo se manifestó, qué 

implicaciones tuvo, a quién apeló y el lugar que ocupa en ese contexto. Por consiguiente, la 

investigación indagaría por “procesos socioculturales contemporáneos en el contexto colombiano 

en el que las prácticas de comunicación (mediada o no mediada) ocupan un lugar destacado y 

constitutivo”.  

5.1 Caracterización de la investigación:  

La caracterización de la investigación permite plantear su diseño y planificación, pues por medio de 

ella el investigador se acerca a una primera toma de decisiones sobre lo que después concretará 

(Vilches, 2011, p. 86). Esta caracterización a la que hace referencia Lorenzo Vilches se configura al 

establecer la finalidad, el alcance temporal y la profundidad.  
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Vilches distingue dos tipos de finalidad, la básica y la aplicada. Al respecto, Giroux y Tremblay 

aseguran que  

“si bien en ocasiones puede haber semejanzas entre la investigación básica y la aplicada, 

ambas difieren siempre en su finalidad. La primera se realiza con el único propósito de 

mejorar el conocimiento del fenómeno estudiado, mientras que la segunda tiene como fin 

orientar la acción. Así, lo que determina si se trata de una investigación básica o de una 

aplicada no es el contenido ni el rigor desplegado en cada una de las grandes etapas del 

proceso de la investigación, sino en la intención del investigador” (2004, p. 38).   

Esta diferenciación expuesta por Giroux y Tremblay permite identificar la finalidad de la 

investigación propuesta como básica porque busca conocer y explicar la realidad sobre las prácticas 

comunicativas presentes entre actores institucionales y movimiento estudiantil, dentro del contexto 

de la reforma a la Ley 30 y el periodo comprendido entre 2011 y 2013. Además, Vilches agrega que 

el objetivo de este tipo de finalidad es “el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos 

sociales” (2011, p. 86), como el acontecido en el tiempo especificado.  

Vilches especifica dos tipos de investigación según su alcance temporal: la seccional y la 

longitudinal. A la primera la caracteriza como referida a “un momento específico a un tiempo único” 

(2011, p. 86). En este sentido, la investigación propuesta sería de corte seccional porque está 

enmarcada en un contexto único que inicia con el intento de reforma a la Ley 30 (2011) y culmina 

por la fecha de entrega de la investigación (2013).  

La profundidad de la investigación puede ser de corte exploratorio, descriptivo y explicativo. La 

descriptiva, afirma Vilches, “tiene como objetivo central describir el comportamiento de una o más 

variables dependientes en una población definida o en una muestra de una población” (2011, p. 86). 

Esta explicación permite plantear la investigación como descriptiva, debido a que parte de que 

existen unas prácticas comunicativas entre actores institucionales y movimiento estudiantil, pero se 

pregunta por el cómo de esas prácticas y el cómo de la violencia simbólica que ejercieron los actores 

institucionales frente al movimiento. De hecho, Sierra Bravo agrega que  en este tipo de profundidad 

se encuentra “todo grupo, comunidad, institución cultural, fenómeno, acontecimiento, e incluso, 

objeto de interés social, porque se analizan todos o algunos de sus principales elementos y 

caracteres” (1979, p. 57).  

Lorenzo Vilches explica que el universo se compone de todas las unidades de análisis de la 

investigación (2011, p. 87) En el caso de la investigación concerniente el universo estaría 

configurado por el movimiento estudiantil colombiano, específicamente, universitario. Lo anterior, 

contempla a todos los estudiantes que por uno u otro motivo participan en las movilizaciones que se 
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organizan en nombre de éste o apelan al mismo, así como los estudiantes pertenecientes a 

organizaciones estudiantiles (valga la redundancia), estudiantes que sólo se movilizaron en el Paro 

Nacional Universitario del 2011 y estudiantes que sólo se movilizan en algunas ocasiones. Este 

espectro de universo implica lo que Giroux y Tremblay identifican como población heterogénea, en 

dónde “la población objetiva está diversificada”, pues sus “elementos son disímiles en lo que 

respecta a la variable a o variables estudiadas” (2004, p. 116). Es decir, que el movimiento 

estudiantil universitario de Colombia tiene diferentes sujetos con distintos grados de participación 

dependientes del momento y espacio en el que se encuentren.  

El hecho de que el universo de la investigación se componga de una población heterogénea, dificulta 

su observación total, pues el número de estudiantes pertenecientes al movimiento estudiantil es 

incierto, así como las razones diversas de su participación. En este sentido, Sierra Bravo afirma que 

las “razones de tiempo, coste y complejidad de las operaciones de recogida, clasificación y análisis 

de los datos descartan en la práctica la posibilidad de que el estudio abarque individualmente a 

todas las unidades que comprende el universo” (1979, p. 126). Este panorama implica el uso de la 

muestra que para este autor se define como “una parte de un conjunto o población debidamente 

elegida, que se somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de 

obtener resultados válidos, también para el universo total investigado” (1979, p. 126). En la misma 

línea, Raúl Rojas Soriano considera a la muestra “como una parte de la población que contiene 

teóricamente las mismas características que se desean estudiar en aquélla” (1996, p. 179).  

Lorenzo Vilches expone que existen dos tipos de muestreo: los probabilísticos y los no 

probabilísticos. La decisión de escoger uno u otro depende de factores como “los objetivos y 

finalidad del estudio o investigación; el tamaño del universo o población; la relación entre coste y 

eficacia; las limitaciones de tiempo y el margen de error permitido” (2011, p. 87-88). Al retomar el 

objetivo general de esta investigación planteado como “Identificar, describir y narrar las prácticas 

comunicativas de actores institucionales y movimiento estudiantil presentes en el marco de la 

reforma a la Ley 30 (2011) e indagar si la violencia simbólica operó contra el movimiento 

estudiantil durante el periodo 2011-2013, para poder caracterizarla”, se considera que el muestreo  

adecuado para llevarlo a cabo es el no probabilístico. Lo anterior radica en dos razones 

fundamentales que determinan la diversidad y la cantidad de las prácticas comunicativas presentes 

en el movimiento estudiantil y en los actores institucionales. La primera es la dificultad que implica 

saber cuántos estudiantes hacen parte del movimiento estudiantil y participan en él pues se pueden 

movilizar por razones diferentes, con diversos grados de participación y en momentos 

determinados por algún factor (como el clima o las clases, por ejemplo). Hay manifestaciones que 

son todo un éxito y otras a las que acude un grupo muy reducido del movimiento. Aspecto que 
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dificultaría un muestreo probabilístico ya que este considera un número total de la población para 

poder “seleccionar los elementos al azar mediante un procedimiento aplicado al conjunto de la 

población de estudio” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 112). La segunda razón radica en que la 

investigación no se ve nutrida de la misma manera si se acude a un vocero de alguna organización 

estudiantil, de la MANE, o de las diferentes comisiones existentes en cada universidad, que a un 

estudiante indiferente a las actividades del movimiento, por el tipo y la calidad de información que 

puede implicar y constituir para la investigación. Lo cual haría la selección al azar bastante peligrosa 

en cuanto a que los datos suministrados por la muestra no necesariamente representan los 

diferentes niveles de participación presentes en el movimiento estudiantil (junto con sus prácticas 

comunicativas) y podría darle prelación a unos grupos sobre otros. De la misma manera sucedería 

con los actores institucionales, pues su relación con el movimiento estudiantil varía de acuerdo a las 

funciones que desempeñan. Escogerlos al azar podría implicar que ciertos actores tengan mayor 

incidencia o que, incluso, no estén presentes en la muestra.  

La muestra no probabilística es definido por Vilches como  

“no representativa estadísticamente. La elección de las unidades de análisis no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o del 

investigador/a que hace la muestra. No se rigen por reglas matemáticas de probabilidad sino por 

otros métodos y no permiten calcular el margen de error muestral y por lo tanto no son 

representativas de la población, en todo caso pueden calificarse como ilustrativas” (2011, p. 89).  

Raúl Rojas Soriano explica que el muestreo no probabilístico puede ser intencional o selectivo y de 

cuotas. Respecto al primero especifica que se utiliza cuando se requiere tener casos representativos 

de la población estudiada. La selección se lleva a cabo de acuerdo al esquema de la obtención de 

trabajo del investigador (p. 187). Vilches, por su parte discrimina cuatro categorías en este tipo de 

muestra: estratégica, voluntaria, de cuotas y de conveniencia. Esta última categoría coincida con la 

intencional de Soriano pues consiste en “un conjunto de personas o unidades de análisis de fácil 

localización y accesibilidad para el investigador/a” (2011, p. 89).  

Con el fin de definir la población o universo para poder establecer el muestreo, se hace necesario 

establecer el lugar físico y temporal. El primero es básicamente Bogotá, porque el contacto con la 

población de la metodología es mucho más fácil, dado que está en la misma ciudad. Además, viajar a 

otra ciudad requiere tiempo y un presupuesto con el cual no se cuenta. Se evalúa la probabilidad de 

asistir a las diferentes reuniones estudiantiles que se lleven a cabo en otras ciudades, si dentro del 

período para hacer el trabajo de campo sucede esto. En cuanto al lugar temporal, el periodo de la 

investigación decidió ampliarse hasta 2013 porque en el primer semestre hay fechas que son 

emblemáticas para el movimiento y pueden representar coyunturas importantes que nutran  la 
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investigación. Se propone tomar como fecha de inicio el 2011 porque ese año se presenta el auge de 

un movimiento estudiantil que va a rechazar la reforma a la Ley 30 mediante un Paro Nacional 

Universitario y se va a crear la MANE, organización que sigue vigente, convocando a movilizaciones 

y realizando un trabajo de construcción de la Ley de Educación Alternativa.  

5.2 Población de la investigación: 

La población de la investigación se ha discriminado en dos conjuntos: movimiento estudiantil y 

actores institucionales. Cada parte se divide en grupos de acuerdo a su naturaleza, participación e 

incidencia en las prácticas comunicativas.  

5.2.1. Movimiento estudiantil 

a) Voceros MANE: Representan una columna organizativa del movimiento estudiantil, además de 

unificar a las diferentes organizaciones para generar mecanismos de respuesta a la reforma de 

la Ley 30. Se plantearon a Boris Duarte, Paola Galindo y Óscar Aponte. 

b) Voceros/dirigentes organizaciones estudiantiles: Estudiantes que dentro de la organización 

tienen una labor política, pues están en constante gestión y convocatoria de proyectos que le 

den respuesta a una serie de realidades que acontecen en el país. Las organizaciones a consultar 

son: la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Asociación Colombiana de 

Estudiantes Universitarios (ACEU), la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), la 

Federación Universitaria Nacional (FUN), Proceso Nacional de Identidad Estudiantil, el Sindicato 

Estudiantil (SIES), y Rebeldía Estudiantil Organizada (REO). Específicamente, los estudiantes de 

cada organización que se busca entrevistar serían: 

FEU: Jairo Rivera y Julián Rubio. 

ACEU: Álvaro Forero 

OCE: Sergio Fernández 

FUN: Andrés Rincón 

Identidad: Lorena Romo 

SIES: Brayan Rojas 

REO: Alexandra Rincón y Sebastián Flórez 

Fue posible entrevistar a todos los estudiantes acá propuestos.  
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5.2.2. Actores Institucionales:  

a) Ministerio de educación: Institución encargada de proponer la reforma a la Ley 30 de 

Educación Superior. Proyecto que provocó el rechazo de los estudiantes, la organización de la 

MANE junto con su programa mínimo y el Paro Nacional Universitario en el 2011. Contexto en el 

cual inicia la investigación propuesta. Además, en las audiencias públicas que se hicieron al 

respecto siempre hubo una confrontación de datos, estadísticas y hechos entre el Ministerio y 

los estudiantes, pues el primero afirmaba que los segundos no tenían razones para protestar ni 

movilizarse. Se pretende entrevistar a la Viceministra de Educación Superior, Patricia Martínez 

Barrios, o en su defecto a los asesores de la ministra María Fernanda Campo en la elaboración de 

la reforma o a la oficina de prensa. 

b) Ponentes Coordinadores (Comisión Sexta de la Cámara de Representantes): Quienes iban a 

defenderla para su aprobación en el Congreso, pues es relevante conocer los motivos y marcos 

jurídicos presentes en el Proyecto de Ley y saber cuáles eran las fortalezas que podrían permitir 

la reforma. Los tres ponentes del proyecto de Ley eran: Wilson Gómez, del partido La U; Iván 

Agudelo, del Partido Liberal; y Ciro Rodríguez, del Partido Conservador. 

c) Comisión Sexta de la Cámara de Representantes: Comisión en la que se radicó el Proyecto de 

Ley a la reforma de la Educación Superior y se llevaron a cabo los debates sobre la propuesta. En 

este caso sería importante tratar de incluir a los 18 ponentes de esta Comisión, pues todos 

debían preparar una intervención para el debate sobre la reforma a la Ley 30.  

d) Defensoría del Pueblo: Encargada de acompañar a los estudiantes en las movilizaciones y velar 

porque las Fuerzas Armadas no les vulneren los derechos que, como ciudadanos, tienen. Se ha 

considerado a las personas que suelen acompañar a los estudiantes en sus movilizaciones, o en 

su defecto, a la oficina de prensa.  

e) Personería: Encargada de acompañar a los estudiantes en sus movilizaciones y velar por su 

seguridad. 

f) Policía y ESMAD: Órganos de la Policía Nacional que siempre están presentes en las 

movilizaciones y actividades realizadas por los estudiantes cuando ocurren en la vía pública. 

Son los encargados de evitar y controlar posibles disturbios que afecten el orden público. Se 

pretende incluir a los uniformados que suelen estar a cargo de las operaciones que se llevan a 

cabo en las movilizaciones, o en su defecto, a la oficina de prensa.  

Lastimosamente, las entrevistas con los actores institucionales fueron muy difíciles de conseguir. 

Tanto así que sólo se logró con el Ministerio de Educación y con la Policía, pues de los funcionarios 

de las otras tres entidades dilataron el envío de información y la programación de agenda hasta que 

fue imposible incluirlos en el trabajo investigativo, por las fechas de entrega. En el caso del 
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Ministerio de Educación, la obtención de la entrevista se logró casi un mes después de llamadas 

diarias y una carta de presentación de la Universidad radicada el 18 de septiembre de 2013 (Ver 

Anexo 2.1). Trece días después, el primero de octubre, fue posible entrevistar a la Viceministra de 

Educación Superior, Patricia Martínez Barrios. Sin embargo, el espacio para dicha conversación fue 

muy reducido, tan solo quince minutos, lo que impidió la posibilidad de contra preguntar y de 

ahondar en ciertos temas fundamentales para el presente trabajo.  

Con la Policía Nacional ocurrió algo muy parecido, en cuanto al trámite que requirió solicitar la 

entrevista con el Director de Seguridad Ciudadana y del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La 

institución exigió un Derecho de Petición que se radicó el 17 de septiembre de 2012 (Ver Anexo 

10.4.1) y que recibió respuesta tres días después. Este último documento exigía conocer el 

cuestionario que se les iba a hacer a los dos miembros policiales para gestionar la entrevista (Ver 

Anexo 10.4.2). Dicho cuestionario se radicó el 1 de octubre de 2013 (Ver Anexo 10.4.3). Diez días 

después, el 11 de octubre la autora recibió una llamada de la oficina de Seguridad Ciudadana 

pidiendo nuevamente la radicación del cuestionario, pues allí no se había especificado a cuál de los 

dos mayores se le iba a hacer cada pregunta y si la entrevista era de voz o video. De nuevo, se radicó 

el cuestionario con estas dos especificaciones en negrilla, el 8 de octubre (Ver Anexo 10.4.4).  Hasta 

el 23 de octubre la Policía Nacional dio una respuesta enviando por correo el cuestionario resuelto 

por el Comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Mayor Nelson Eduardo Zambrano Esguerra 

(Ver Anexo 10.5). Respuesta que no fue la establecida en el Derecho de Petición, pues lo que se 

pedía era una entrevista, no la solución del cuestionario. Este hecho también evitó la posibilidad de 

contra preguntar y, en últimas, de nutrir la presente investigación.  

Método principal de recolección: 

Por otro lado, como método principal de recolección de información se ha propuesto la 

etnometodología, para derivar de allí la observación y las entrevistas. María Eumelia Galeano 

describe que  

“el objeto de estudio de la etnometodología, tal como lo concibió su autor, son los 

procedimientos más comunes y prácticos adoptados genéricamente por los miembros de 

una sociedad para comprender de manera reflexiva los comportamientos cotidianos propios 

y los de los demás. Es en este sentido que a la etnometodología se la denomina como la 

sociología del sentido común o del estudio de lo obvio, de aquello que por lo general pasa 

desapercibido” (2004, p. 145).  
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Este interés por indagar en el sentido común, en la significación de lo que ocurre u no es percibido 

va de la mano con la investigación, precisamente, porque ésta se pregunta por las prácticas 

comunicativas presentes entre dos actores (prácticas que hacen parte de su cotidianidad) y la 

violencia simbólica, que como su nombre lo indica no es directa ni evidente.  

Galeano añade que la etnometodología está referida “al estudio de los métodos que, mediante un 

razonamiento práctico, las personas utilizan para vivir” (2004, p. 150). Es decir, que no se puede 

inferir un único método, sino una multiplicidad de ellos que cobran sentido común por el uso que la 

población les da en la cotidianidad (2004, p. 150). Aquí estarían inscritas las prácticas 

comunicativas, tanto de actores institucionales, como del movimiento estudiantil, pues si bien una 

movilización no hace parte de la vida cotidiana, sí lo hace la manera en que se perciben a sí mismos, 

en que consideran a ese otro, se refieren a él y cómo lo traducen a esas prácticas y comportamientos 

por las que se pregunta la investigación.  

Al respecto, Luciano Gallino concreta que la etnometodología apela a “los procedimientos más 

comunes que se pueden individualizar para dar coherencia y comprensión a los comportamientos 

propios y a los de los demás” (1978, p. 415). Esto implica, según Galeano que la etnometodología 

puede considerarse no sólo un enfoque de análisis social, sino una estrategia investigativa para 

descubrir la naturaleza de la vida social (2004, p. 151). En el caso de la investigación, las prácticas 

comunicativas presentes en esa relación entre movimiento estudiantil y actores institucionales, 

porque Galeano agrega que el énfasis está puesto en “los procedimientos, los métodos y las 

prácticas” (2004, p. 151).  

Las explicaciones de la vida cotidiana “suponen un esfuerzo de los actores sociales, e incluyen 

procesos como la descripción, la crítica y la idealización de situaciones concretas. Mediante las 

explicaciones las personas dan sentido al mundo cotidiano” (Galeano, 2004, p. 152). En la 

investigación planteada estas explicaciones darían cuenta sobre cómo los actores conciben las 

prácticas comunicativas (incluso cuando lo hagan en otros términos), cómo dan cuenta de ese 

actuar o decir y cómo le otorgan sentido a las propias de ese otro actor. Según Galeano, los 

etnometodólogos indagan por esas explicaciones ofrecidas y por su aceptación o negación (2004, p. 

152). Existe un concepto fundamental en la etnometodología que se denomina indexalidad y da 

cuenta de las diferencias en los significados de las proposiciones, en función del contexto: “Qué 

diferencia qué, a quién, en qué circunstancias, dónde, con quién” (Galeano, 2004, p. 152). Agrega la 

autora que todo produce un significado específico y único que se explica sólo por el contexto y las 

circunstancias que lo rodeaban. Este término ayuda a orientar la manera de aplicar la metodología 
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en la investigación, pues señala un elemento fundamental a tener en cuenta para el posterior 

análisis de resultados.  

La etnometodología también tiene “el propósito de descubrir los procedimientos mediante los 

cuales los recursos comunicativos, de que dispone un grupo de interlocutores, generan orden y 

controlan la circunstancias social en la cual éstos se comunican” (Galeano, 2004, p. 154-155). Estos 

recursos comunicativos pueden estar orientados a las prácticas por las que se pregunta la 

investigación, lo cual implicaría plantearse la situación desde tres posibles escenarios: intercambio 

comunicacional entre dos o más actores del mismo grupo (movimiento estudiantil o institucional), 

entre dos o más actores de distintos grupos o entre el investigador y el actor. En los primeros dos 

casos se hace indispensable incluir en los métodos de recolección de la información a la observación 

participante y en el tercero puede plantearse la posibilidad de una entrevista, siempre teniendo 

como eje de comprensión al contexto.  

Según Anthony Giddens, “en la observación participante el investigador vive con un grupo o 

comunidad y puede incluso tomar parte alguna de sus actividades” (2001, p. 683).  En el mismo 

sentido, Sierra Bravo plantea que “este tipo de observación tiene lugar cuando el investigador se 

mezcla con el grupo observado y participa en sus actividades más o menos intensamente” (1979, p. 

195). Esta participación medianamente recurrente por parte del investigador en lo concerniente a 

las actividades de movilizaciones sería el rol social que estaría desempeñando dentro de la 

comunidad que indaga y por la que se pregunta. Es decir que su participación consistiría en asistir a 

los diferentes eventos donde se congregue al movimiento estudiantil y actuar como su 

acompañante. Para la investigación a realizar se ha escogido este método de recolección de la 

información porque permite conocer y experimentar las dinámicas propias del movimiento 

estudiantil. No sólo para entender desde la vivencia cómo funcionan y operan sus prácticas 

comunicativas, sino, además, para poder otorgarle sentido a comportamientos propios de esta 

población desde su manera de entender y explicar una realidad frente a la cual deciden actuar, en 

este caso es la coyuntura de la reforma a la Ley 30 y sus consecuencias hasta el 2013.  

Por lo tanto, la intención de aplicar la observación participante se encuentra fundamentada en el 

objetivo de develar los comportamientos presentes entre actores del mismo grupo y actores de 

diferentes grupos. Comportamientos que pueden dar luces sobre las prácticas comunicativas de 

cada uno de ellos frente al otro sector por el que se pregunta la investigación. En este sentido, 

Giroux y Tremblay, citando a Quivy y Campenhoudt, explican que la observación “se ajusta 

perfectamente al análisis de lo no verbal y de lo que éste revela: las conductas instituidas y los 

códigos de comportamiento, la relación con el cuerpo, los modos de vida y los rasgos culturales, la 
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organización espacial de los grupos de la sociedad, etcétera” (2004, p. 179). De hecho, Fals Borda 

afirma que este tipo de método “puede revelar bien los imaginarios y las representaciones que 

subyacen en la lógica de los actos conflictivos, violentos y represivos” (1999, p.87). Precisamente 

porque la observación participante tiene la posibilidad de encontrar el origen de ciertos fenómenos 

presentes en la sociedad donde se inscribe la población investigada.  

Tanto Giddens como Sierra coinciden en la importancia que tiene para la observación participante el 

hecho de que el investigador se gane la confianza de la comunidad con la que pretende trabajar. “Al 

realizar un trabajo de campo el investigador no puede limitarse a estar presente en una comunidad, 

sino que debe explicar justificar su presencia a los miembros de la misma. Debe ganarse la confianza 

y cooperación de la comunidad o grupo y mantenerla durante un cierto período de tiempo si quiere 

conseguir resultados óptimos” (Giddens, 2001, p.683). Precisamente, para que la población pierda el 

miedo y obre naturalmente delante del investigador (Sierra, 1979, p. 197). Si se logra que la 

comunidad no altere su comportamiento por la presencia del investigador, este método de 

investigación permite “una comprensión más profunda de por qué determinadas personas actúan 

de una manera dada” (Giddens, 2001, p. 683). 

Otra razón para elegir este método es la flexibilidad que permite en cuanto a la adaptación frente a 

circunstancias “nuevas o inesperadas que pudieran surgir durante el estudio” (2001, p. 683). 

Característica que identifica las movilizaciones estudiantiles, pues resulta muy difícil prever su 

desarrollo, debido a que está determinado por factores como el número de estudiantes que asistan 

(nunca establecido de antemano), el comportamiento de los mismos en la actividad y las rutas 

elegidas para la manifestación. Lo que se busca observar por medio de esta metodología son los 

comportamientos específicos que adoptan tanto los actores institucionales como el movimiento 

estudiantil en tres categorías principales: cuando están en una interacción social, cuando se refieren 

el uno al otro en conversaciones o diálogos dentro del mismo grupo y cuando reaccionan frente a 

actos que cada uno realiza, sea o no en perjuicio del otro. Lo anterior porque permite caracterizar 

las prácticas comunicativas propias de cada conjunto como se establecen en los dos primeros 

objetivos específicos de la investigación (caracterizar las prácticas comunicativas propias de los 

actores institucionales en relación al movimiento estudiantil, en el marco de la reforma a la Ley 30 

durante el período 2011-2013 y caracterizar las prácticas comunicativas propias del movimiento 

estudiantil con respecto a los actores institucionales, en el marco de la reforma a la Ley 30 durante 

el período 2011-2013). Además, porque también posibilita la percepción propia de 

comportamientos y formas de la violencia simbólica, no sólo identificando si está presente, sino 

también indagando por cómo la perciben los actores en el momento específico en que se ejerce, 

respondiendo al tercer objetivo específico: Analizar si las prácticas comunicativas de actores 
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institucionales pueden comprenderse como dinámicas de violencia simbólica durante el período 

evaluado.  

Festingery Katz afirman que la entrevista puede reunir provechosamente datos con respecto a las 

actitudes, percepciones y conductas de las personas en situaciones de trabajo (1953, p. 312). Este 

planteamiento refleja por qué la entrevista se acomoda a la investigación, pues esta última se 

pregunta precisamente por las prácticas comunicativas, los comportamientos, apreciaciones y 

procederes de los actores propuestos para la muestra. Lo anterior, con el fin de esclarecer en qué 

consisten esas prácticas (tanto propias como del otro grupo), cómo se asumen, cómo se leen, cómo 

se explican y cómo se recuerdan. Aspectos a los que estarían orientadas las preguntas que 

pretenden hacerse. De hecho, con respecto a la investigación Giroux y Tremblay explican que “si es 

exploratoria conviene comenzar por la entrevista para determinar los factores que allí intervienen”, 

pues ésta le da la posibilidad al entrevistado de hacer los énfasis que necesite, las reiteraciones o 

prolongaciones que considere pertinentes y lo silencios que prefiera guardar (2004, p. 163). 

Elementos que también darían luces sobre la configuración y constitución de esas prácticas 

comunicativas y la manera en que son relatadas, ya que, como afirma Vilches, la entrevista se dirige 

hacia “la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones”.  

Giroux y Tremblay discriminan tres tipos de entrevistas según la estructuración que se plantee. Así 

se propone la entrevista dirigida o de cuestionario, la no dirigida y la semidirigida o no directiva. La 

primera se presenta cuando el orden y la formulación de las preguntas están establecidos de 

antemano. Si, por el contrario, la dirección de la entrevista y su orden dependen enteramente del 

entrevistado entonces es de corte no dirigido. Finalmente, cuando el entrevistador propone abordar 

ciertos temas, pero le permite al entrevista detenerse en aquellos que considera más relevantes y 

significativos se habla de entrevista semidirigida (2004, p. 165). De hecho, es la última la que sería 

más provechosa para la investigación pues no sólo provee información, sino que le permite a quien 

se está entrevistando que añada datos sobre las perspectivas en las que se enmarcan las prácticas 

comunicativas, lo que se lee y se percibe sobre ellas. Así, también se estaría respondiendo a los dos 

primeros objetivos específicos sobre la caracterización de las prácticas.  

Fetstinger y Katz evidencian algunas limitaciones de la entrevista como lo es “que el sujeto se siente 

implicado por los datos sobre los que informa y puede en consecuencia ser parcial” (1953, p. 313). 

Aspecto que también puede verse reflejado en la selección de la memoria, que puede impedir al 

sujeto proporcionar información precisa. Agregan como segunda limitación la incapacidad del 

entrevistado para proporcionar determinados tipos de información que se traducen en datos no 
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obtenidos (1953, p. 313). Estas parcialidades o, incluso silencios, que mencionan los dos autores no 

necesariamente han de ser datos no obtenidos, sino que pueden constituirse como insumos para la 

investigación, pues hablan de las diferentes lecturas que pueden tener los actores frente a las 

prácticas comunicativas y frente a la violencia simbólica.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La motivación del presente trabajo consiste en indagar por las prácticas comunicativas que 

surgieron entre el movimiento estudiantil y los actores institucionales en el contexto de la reforma a 

la Ley 30, durante el periodo 2011-2013. En este sentido, se trabajó con personas que por su 

actividad política, militante o laboral se inscriben en una de estas dos categorías. En el caso del 

movimiento estudiantil fue posible realizar entrevistas con estudiantes pertenecientes a la MANE y 

con voceros de siete organizaciones que tienen participación en la misma: ACEU, FEU, FUN, 

Identidad, OCE, REO y SIES. Lo que se pretende con este apartado es analizar la manera en que los 

estudiantes entrevistados conciben al movimiento estudiantil, el proceso histórico que ha 

desarrollado y las motivaciones planteadas. También se investiga por el modo en que construyen las 

movilizaciones, el análisis que tienen de las mismas y sus propias formas de organizarse. De la 

misma manera, se plantean las percepciones construidas frente a agentes del Estado y los riesgos 

principales que destacan para el movimiento estudiantil. Por su parte, en lo referente a los actores 

institucionales, la dificultad al contactarlos y poder entablar una entrevista condujo a que sólo se 

pudieran analizar dos de los planteados: Ministerio de Educación y Policía. Aspecto que derivó en 

una carencia de información, por lo que sólo fue posible categorizarlos en torno a la falta de 

comunicación con el estudiantado.  

 

6.1. Movimiento estudiantil: 

6.1.1. Caracterización 

La categoría de caracterización se refiere a los elementos que los estudiantes entrevistados 

señalaron como propios e identitarios del movimiento estudiantil actual. Precisamente, porque 

como afirma Eduardo Nivón Bolán, todo movimiento social requiere de la construcción de una 

identidad que va a integrar a los sujetos que forman parte del mismo (2001, p. 35). Además, para 

Aranda, reconocer los rasgos identitarios del movimiento estudiantil permite establecer una 

definición y un autoreconocimiento del actor, lo que también implicará delimitar su diferenciación 

(2000, p. 247). De manera que, en un esfuerzo por conocer esos lazos imaginarios de identidad se 

exponen las características destacadas por aquéllos estudiantes con los que fue posible conversar.  

 

6.1.1.1 Histórico: 

Uno de los argumentos fundamentales de los entrevistados para asegurar que el movimiento 

estudiantil existe actualmente en Colombia es su componente histórico. Es decir, los estudiantes 

asumen lo logrado en 2011 como el resultado de unas luchas precedentes que terminaron rindiendo 

sus frutos durante ese año,  para lograr el despliegue alcanzado. Por lo tanto, una de las maneras en 
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que entienden su identidad es desde el análisis de unos hechos anteriores que, de alguna manera, 

contribuyeron a consolidar las prácticas comunicativas por las cuales  se pregunta la presente 

investigación. Al respecto Brayan Rojas, vocero del SIES afirma que “el movimiento estudiantil que 

hay hoy en Colombia, que digamos tiene su significación más importante en la MANE, es producto 

también de un acumulado histórico que han venido dando estudiantes desde hace varias décadas”5. 

Añade que  no se consideran “ahistóricos, no negamos lo que ha pasado en la historia y lo 

importante que nos han dejado las generaciones que han peleado la universidad y, en general, la 

educación de este país. Nosotros y nosotras hemos recogido mucho de eso. Es decir, hemos 

adoptado consignas históricas”6. Aquí resulta pertinente la posición de la UDACE, cuando establece 

que los movimientos estudiantiles influyen en la situación del contexto nacional, con el objetivo de 

reivindicar actuaciones pasadas y presentes (2008 p. 280).  

 

Esta adopción de consignas históricas a las que se refiere Rojas conlleva a que los estudiantes 

asuman que el movimiento estudiantil en Colombia no ha dejado de existir desde que se consolidó a 

principios del siglo XX, incluso cuando ha tenido flujos y reflujos. Según Jairo Rivera,  

“actualmente e históricamente ha existido un movimiento estudiantil, con variaciones, con diferencias 

del momento histórico, pero siempre ha existido el movimiento estudiantil. Nunca ha dejado de 

existir un movimiento estudiantil. Ni siquiera en la etapa donde el movimiento estudiantil era 

instrumentalizado por los partidos tradicionales o en la etapa de la hegemonía conservadora dejó de 

existir movimiento estudiantil”7.  

 

Se aclara que en algunos periodos de la historia se ha presentado una ausencia organizativa que 

tenga la capacidad de proyectar y desplegar al movimiento. Estos momentos  se asumen como 

situaciones en las que el movimiento se debilitó, pero esa debilidad nunca implicó su desaparición 

como actor político. Esta postura teórica que plantean los estudiantes con los que se conversó, entra 

directamente a cuestionar algunas lecturas sobre los movimientos sociales en las que se reclama 

como característica fundamental su continuidad histórica.  

“La discusión teórica, por ejemplo, con personas como Archila [Mauricio] es muy fuerte. En el sentido 

en que siempre se está acostumbrado a sostener que una de las razones que dan origen o que 

sostienen un movimiento social es precisamente la continuidad. Ahora, si uno analiza detenidamente 

cualquier movimiento social en Colombia, uno se da cuenta primero de rupturas, disrupciones, faltas 

de continuidad. Una cantidad de cosas y una cantidad de elementos que no precisamente concuerdan 

con la definición clásica esa de movimiento social, pero el movimiento estudiantil ha estado presente. 

Entonces, esa discusión que plantea Archila de que como es un movimiento que solamente tiene 

personas presentes cada cuatro años, que se van retirando, que son jóvenes en efervescencia, como en 

algunas ocasiones lo llega a afirmar, pues no tiene en cuenta un serie de continuidades que 

                                                           
5
 Entrevista hecha a Brayan Rojas por la autora, 11 de septiembre de 2013, Universidad Nacional.  

6
 Ibíd.  

7
 Entrevista hecha a Jairo Rivera por la autora, 19 de septiembre de 2013, Universidad Nacional 
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precisamente están en el movimiento estudiantil. Entonces, por ejemplo, la lucha por autonomía 

universitaria”8.  

 

Desde este punto de vista, los estudiantes entienden el auge del 2011 como un renacer del 

movimiento, no como su creación:  

“lo que ha pasado desde el 2011 para acá es que hay un renacer de la lucha estudiantil que adquiere 

mucho mayor protagonismo. Sin embargo, ese renacer del movimiento estudiantil sigue concordando 

con unas bases políticas,  unas bases políticas que ha esgrimido históricamente el movimiento. El 

ejemplo de eso es el Programa Mínimo del 2011 que si tú lo comparas con el Programa Mínimo del 71 

tiene similitudes, tiene continuidades, pero también plantea cosas”9. 

 

Adicionalmente, los estudiantes resaltan que este renacer trae como consecuencia una juventud del 

movimiento en el 2011, pues los reflujos en su historia han sido muy constantes. “Hay un repunte de 

la movilización, hay bastante palpitación del estudiantado, pero después se baja esa participación, 

casi no hay movilización. Ha sido así históricamente. Este movimiento estudiantil que nos ha tocado 

en este momento creo que es relativamente joven, en la medida en que lleva dos o tres años 

desarrollándose así en su máximo esplendor”10. Sin embargo, concuerdan en que parte de las 

rupturas y discontinuidades en algunos casos se ha presentado por la represión del Estado que en 

su accionar ha terminado debilitando los pocos intentos organizativos. Julián Rubio establece que 

“¿Existe movimiento estudiantil? Existe y existe producto de eso, de que los sueños y las esperanzas 

de la gente no se han muerto, ni con bala, ni con barrote, ni con persecución, ni con nada, sino que 

cada vez han logrado vivir durante la historia”11.  

 

La relevancia de este carácter histórico, que impregna al movimiento estudiantil, se encuentra 

asentada en una identidad colectiva construida a partir de procesos continuos que le han permitido 

redefinirse conforme a la situación a la que se enfrentan en determinado momento. Todos los flujos 

y reflujos del movimiento, así como su intención de recoger los pasos anudados por generaciones 

pasadas, hace posible que la identidad esté siempre transformándose y “rompe la idea de la 

identidad colectiva como algo que permanece inalterado a lo largo del tiempo” (Nivón Bolán, 2010, 

p. 131). 

 

6.1.1.2. Propositivo: 

Las transformaciones identitarias que ha sufrido el movimiento estudiantil a lo largo de la historia, 

permitió que en el 2011 se presentara una propuesta específica del gremio. Esta propuesta fue otro 

                                                           
8
 Entrevista hecha a Andrés Rincón por la autora, 6 de septiembre de 2013, Universidad Nacional 

9
 Ibíd.  

10
 Entrevista hecha a Álvaro Forero por la autora, 24 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 

11
 Entrevista hecha a Julián Rubio por la autora, 3 de septiembre de 2013, Universidad Javeriana.  
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de los rasgos identitarios que destacaron los estudiantes entrevistados. En este sentido, es 

importante entender que el proyecto  de construir una organización unitaria, como la MANE, y de 

plantear una serie de acciones contra la reforma de la Ley 30, surge de lo que Tilly señala como el 

sentimiento de agravio que sienten las personas en algún aspecto de su vida. Agravio que asumen 

puede mejorar la situación si actúan colectivamente (2007, p. 45).  Por lo tanto, las quejas o las 

circunstancias incómodas son el generador principal de propuestas en un movimiento social, 

cuando se comprende que realizar esas ideas en colectivo puede conducir a una resolución 

favorable de la circunstancia problemática. El hecho de enmarcar las quejas dentro de las acciones 

colectivas dignifica las reivindicaciones planteadas y “ayuda a generar una identidad colectiva entre 

los reivindicadores” (Tilly, 2007, p. 45). Es decir, la propuesta del movimiento estudiantil también 

va a contribuir a su definición identitaria.  

 

La construcción y consolidación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, es un elemento que 

se resalta en las conversaciones con los estudiantes entrevistados. Algunos de ellos consideran que 

la MANE logró posicionarse como el referente organizativo actual del movimiento estudiantil. Un 

referente que también tiene su bagaje histórico. En consonancia, Óscar Aponte explica que  

“durante toda la década de los ochentas y de los noventas se intentó construir un referente, pero 

ninguna había logrado una fuerza tan importante como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. 

Precisamente, porque por su carácter de movimiento permitía que muchos estudiantes 

independientemente de lo que hicieran, de lo que estudiaran, de si estaban en una organización 

política o no estaban en una organización política, de si eran de ciencias humanas o de Ingeniería, 

pudieran tener un papel, un lugar. Entonces, eso generó también una identidad muy fuerte. ¿Quién en 

este país no ha escuchado hablar de la MANE? En las universidades públicas y privadas la MANE es ya 

un referente que está en la historia del movimiento estudiantil”12. 

El posicionamiento que logra la MANE al crearse no fue pasajero. Precisamente, desde que la MANE 

surgió como organización se ha mantenido a la fecha. Aspecto que explica por qué Aponte asegura 

que está como referente en la historia del movimiento estudiantil.  

 

Este referente, encarnado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, permite que se desarrollen 

dinámicas como la unidad en la táctica y en la acción del movimiento estudiantil. De hecho, Sergio 

Fernández subraya que “la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se constituyó como un referente que 

define la táctica del movimiento estudiantil. Antes eso no pasaba, antes cada organización definía su 

táctica en cada universidad. Eso cambió”13. En la misma línea, Andrés Rincón especifica que la MANE 

pudo condensar el elemento de la movilización, de la construcción programática y de la 

organización. Cuando se realiza la articulación de estas tres variables, el movimiento estudiantil 

                                                           
12

 Entrevista hecha a Óscar Aponte por la autora, 9 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
13

 Entrevista hecha a Sergio Fernández por la autora, 20 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
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logra impactar la opinión pública colombiana frente al tema de educación superior. Aspecto que le 

otorga contundencia al referente, es decir, a la MANE14.  

 

La propuesta que implica la MANE junto con los planteamientos y alternativas que de allí se han 

derivado, son caracterizados como una construcción desde el ejercicio democrático. Al respecto, 

Paola Galindo explica que “tal capacidad de propuesta y argumentación se ha construido además a 

partir del mecanismo democrático. Es decir, en el marco de reuniones amplias, de un diálogo abierto 

con las comunidades académicas y educativas del país. Eso no solamente cualifica su capacidad de 

propuesta, sino que lo hace un ejercicio inminentemente democrático, que hay que sobre todo 

subrayarlo”15.  Desde esta concepción amplia se van a crear, desarrollar y consolidar las propuestas 

para enfrentar la coyuntura de la reforma a la Ley 30 y, posteriormente, la necesidad de modificar 

las condiciones de la educación superior en Colombia. Este proceso también dota de identidad al 

movimiento estudiantil, pues ya no sólo va estar en contra de una acción adelantada por el gobierno, 

sino que va intentar posicionar un proyecto propio. Como ilustra Óscar Aponte,  

“al momento en que ya suspendemos el Paro en el año 2011, ya retirado el proyecto de ley del 

Congreso de la República, entonces tratamos de dar una transformación en la orientación y el 

contenido de nuestra lucha. Es decir, ya no vamos contra la reforma a la Ley 30, sino por la 

materialización de un proyecto alternativo. Eso significaba para nosotros que todo ese caudal de 

movilización, toda esa gente que se sumó en la lucha de oponernos a ese proyecto de ley de Santos, 

pues ahora tuviéramos la capacidad de brindarles escenarios para que continuaran en esa dinámica, 

para que aportaran en la construcción de ese proyecto de ley y también del proyecto organizativo que 

representa la Mesa Amplia Nacional Estudiantil”16. 

 

La afirmación de Aponte adquiere relevancia porque el movimiento estudiantil supera una actitud 

contestataria de rechazar unas agendas planteadas por su exterior, este caso el gobierno, para 

presentarle a la sociedad colombiana una propuesta propia y construida desde su base. Por lo tanto, 

este avance implica que  

“el movimiento estudiantil ha madurado, ha madurado en el sentido de que ha logrado construir una 

propuesta mucho más clara. La propuesta que se va a presentar el día miércoles de la próxima 

semana [11 de septiembre] en el espacio sancionatorio es una propuesta que no tiene ningún otro 

movimiento estudiantil colombiano en su historia, tampoco ningún otro movimiento latinoamericano. 

Entonces, es un movimiento estudiantil que ha madurado porque ha construido su propuesta 

programática y su propuesta política y la ha desarrollado. Ha entendido mejor el carácter de su 

movilización y cómo lo puede desarrollar y lo ha venido afianzando”17. 

 

                                                           
14 Entrevista hecha a Andrés Rincón por la autora, 6 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
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Este gran paso que es destacado por varios de los estudiantes entrevistados, ha necesitado que se 

den ciertos procesos al interior del movimiento estudiantil, como por ejemplo analizar cuál es la 

educación superior y el tipo de universidad que pretenden materializar. De la misma manera, como 

afirma Álvaro Forero, se debe ahondar en los modelos educativos con el fin de esgrimir “una 

caracterización mucho más rigurosa de lo que es el sistema educativo entendido como una 

mercancía y a partir de ahí sí una ruptura con el concepto de derecho. Además, hemos potenciado la 

propuesta alternativa desde esa cualificación académica y política”18. Forero añade que lo anterior 

se relaciona necesariamente con plantear opciones “al modelo neoliberal de la educación y que hoy 

está organizado básicamente en torno a la defensa de una nueva propuesta de educación superior 

para el país”19.  De hecho, esta propuesta le otorga una carga de legitimidad a la acción estudiantil, 

pues se pone en evidencia que existen alternativas diferentes a la del gobierno20.  

 

Por lo tanto, las protestas se hacen con propuesta, aspecto que para Brayan Rojas demuestra una 

cualificación alcanzada en el proceso del estudiantado. Una cualificación  en la que el movimiento 

estudiantil defiende y posiciona “un modelo de educación que él mismo construyó”21.  Lo cual, le 

quita la característica de coyuntural al movimiento, pues logró trascender del rechazo a la reforma 

de la Ley 30 y posicionar su propio trabajo. En relación, Rojas explica que una de las características 

derivadas de esta propuesta  es que “este movimiento es un movimiento que moviliza. Es decir, no 

es una cosa quieta, no es una dinámica de salón, no es una dinámica académica, porque algunos 

podrían pensar que el hecho de sentarse a escribir una ley te cierra las puertas al movimiento 

social”22.  

 

Los elementos que ha desarrollado el movimiento estudiantil en términos de la propuesta pueden 

explicarse desde la percepción de injusticia, que se materializaba en la reforma a la Ley 30 y que se 

evidencia en el modelo de educación vigente, al que los estudiantes entrevistados catalogan como 

neoliberal. Esta injusticia es explicada por Mauricio Archila como “una inequidad en relación con 

otros grupos sociales, nacionales o internacionales, o con el pasado. La gente no lucha porque tiene 

hambre, sino porque siente que no hay una distribución justa de un bien material, político o 

simbólico” (2001, p. 38). En el caso que atañe a la investigación, el bien político y simbólico sería el 

tipo de educación superior y la construcción del mismo.  
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 Entrevista hecha a Álvaro Forero por la autora, 24 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
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 Ibíd.  
20

 Ibíd.  
21

 Entrevista hecha a Brayan Rojas por la autora, 11 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
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 Ibíd. 
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6.1.1.3. Victoria: 

La propuesta alternativa que ha sido construida desde la MANE tiene un momento anterior que se 

remite a la primera victoria del movimiento estudiantil actual. En noviembre del 2011, el 

estudiantado se encontraba en el Paro Nacional Universitario. Paro que tenía como objetivo evitar 

que la reforma a la Ley 30 fuera aprobada en el Congreso de la República. Antes de la construcción y 

consolidación de cualquier propuesta opcional para el modelo educativo en Colombia, el 

estudiantado debía lograr que Juan Manuel Santos retirara el Proyecto de Ley 112  de la Comisión 

Sexta de la Cámara de Representantes. Y así ocurrió. Esta situación, en la que la movilización masiva 

estudiantil rinde sus frutos fue considerada por sus protagonistas como una victoria. Victoria que 

ahora hace parte de las características que los estudiantes entrevistados señalan como identitaria.  

 

La victoria fue el resultado tangible de unas luchas que venían adelantando los estudiantes de hacía 

décadas, pero que no se habían podido consolidar. Ese ganarle al gobierno demostró que alcanzar 

objetivos desde la organización social es una posibilidad real. Julián Rubio declara que  

“el movimiento estudiantil ahorita hoy en Colombia tiene una identidad. Esa identidad es la de que ya 

se ganó una pelea. Es decir, hay un ejemplo, ese ejemplo lo dimos en el 2011. El ejemplo de que en 

Colombia protestar, movilizarse, pero sobre todo expresarse de manera diferente y de manera 

cultural, artística, política, como se le quiera ver, es posible. Y, además de ser posible es totalmente 

válido y es totalmente imprescindible para lograr alcanzar muchas cosas”23.  

Este ejemplo al que se refiere Rubio se puede relacionar con el hecho de sentar un precedente para 

lo que implica la historia del movimiento estudiantil, pues antes no había existido un logro a nivel 

nacional tan significativo. En la misma línea, Sergio Fernández asevera que  

“la MANE logró algo muy importante que hace muchos años no lograba ningún movimiento social que 

fue reversar una política neoliberal en Colombia. En Colombia se perdieron los derechos laborales, las 

conquistas laborales, las horas extra, los dominicales, los festivos. Se perdió la salud con la Ley 100. Se 

perdió la banca pública, se privatizó toda. Se privatizó parte de Ecopetrol, se acabó el Seguro Social, 

bueno. Cada una de esas batallas se dieron, el pueblo colombiano las dio y las perdió. La MANE por 

primera vez en veinte años de neoliberalismo logró torcerle el brazo a ese modelo y derrotar la 

reforma, un intento de reforma. Eso abrió también un campo para la batalla social en Colombia”24. 

 

Sin embargo esta victoria no sólo implicó mieles para el movimiento estudiantil. Haber ganado la 

exigencia de retirar la reforma, en un momento en el que no se lo esperaban los obligó a asumir 

muchos retos. Como analiza Sebastián Flórez “apenas llega la necesidad de tomar la decisión de 

suspender el Paro, el movimiento estudiantil se enfrenta ante cosas que pocas veces le pasan y es 

que gana, porque estamos acostumbrados a perder. Como medio habíamos ganado no sabíamos que 
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 Entrevista hecha a Julián Rubio por la autora, 3 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
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hacer y cómo de alguna manera administrar la victoria”25. Este logro que fue tan relevante para el 

estudiantado se entiende desde Tilly como la realización, una de las consecuencias surgidas del 

conflicto político. Este resultado es esgrimido por el autor como el momento en el que “los 

demandantes exigen cambios específicos, negocian con éxito con los detentadores del poder y hasta 

los desplazan” (1998, p. 37-38). De acuerdo a la afirmación anterior, el desplazamiento del gobierno 

–detentadores del poder–se estaría realizando por medio de la propuesta alternativa que impulsa el 

movimiento estudiantil.  

 

6.1.1.4. Participativo: 

 Llegar al estado de realización explicado por Tilly, en el cual existe una victoria de por medio, no 

hubiera sido posible sin la amplia participación estudiantil que logró convocar y reunir el Paro 

Nacional Universitario del 2011. Los estudiantes entrevistados destacaron la característica 

participativa del movimiento para alcanzar el objetivo planteado de tumbar la reforma a la Ley 30. 

Particularidad que los hace reflexionar sobre la importancia de la participación en la definición 

identitaria del movimiento, pues en sus procesos ha logrado contar con un alto número de 

universitarios interesados. Al respecto, Julián Rubio asegura que “el movimiento estudiantil es toda 

la gente, ni siquiera son las organizaciones estudiantiles, es la gente, la gente que se moviliza”26.  

 

Esta vasta movilización que logró gestar el estudiantado, derivó en una consecuencia que refleja la 

amplitud del movimiento. Según Lorena Romo “empiezan a participar quizá algunos estudiantes 

que por lo general se hacen llamar apolíticos o se alejan de la dinámica de la política que se ejerce en 

las universidades y empiezan a tomar y a abanderar ese proceso”27.  Además, complementa la 

entrevistada, lo anterior no puede realizarse sin un movimiento estudiantil que entiende lo político, 

lo programático y la movilización desde una perspectiva democrática. En este sentido, la 

característica de participación conduce a que sus espectros sean muy amplios, pues hay espacio 

para que interlocuten y discutan personas de muy distintas posiciones, lecturas e ideologías28.  

 

En consonancia, para Jairo Rivera  

“la MANE no es una organización estudiantil, eso es una cosa importante tener en cuenta. La MANE es 

más bien un movimiento, es un movimiento de estudiantes, tú no tienes carné para asistir a la MANE, 

ni perteneces o no a la MANE. La propuesta de la MANE o la apuesta de la MANE es una apuesta en 

donde cualquier estudiante de educación superior en Colombia puede ser de la MANE. Es más, la 
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 Entrevista hecha a Sebastián Flórez por la autora, 18 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
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 Entrevista hecha a Julián Rubio por la autora, 3 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
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apuesta ojalá es que cualquier estudiante deba ser de la MANE, como sucede por ejemplo en otros 

países del continente” 

Declaración que evidencia el interés de la MANE no sólo por ser una organización gremial, sino 

también por posicionarse como un espacio en el que hay cabida para las opiniones e ideas de todos 

los estudiantes.  

 

Pese a la gran participación que tuvo el movimiento estudiantil en el 2011 y a que la MANE sigue 

realizando sus plenarios para la toma de decisiones, algunos de los estudiantes entrevistados 

consideran que actualmente el movimiento se recupera de un reflujo que ocurrió durante el 2012.  

Óscar Aponte explica el fenómeno desde las dificultades que ha implicado la construcción de una 

propuesta alternativa:  

“venimos de un referente de movilización muy fuerte, pero que sí ha disminuido la dinámica del 

movimiento estudiantil que es al segundo punto al que quiero ir. Precisamente, el movimiento 

estudiantil a nivel nacional no tiene la misma dinámica que logró tener en el año 2011, la misma 

capacidad de convocatoria, tanto hacia el interior del estudiantado como hacia el conjunto de la 

sociedad. Tal vez, porque después de derrotado el proyecto de ley del presidente Santos 

emprendimos un proceso de construcción de propuesta, que no vino acompañado de dinámicas de 

movilización, de dinámicas de comunicación, de organización que lograran soportar esa construcción 

que se venía desarrollando. Entonces es un movimiento estudiantil tiene una dinámica diferente, 

menor”29. 

Frente a la disminución participativa, Brayan Rojas la atribuye a que en la etapa de construcción 

programática ha sido muy difícil lograr articular la propuesta con la realidad cotidiana de la mayoría 

de estudiantes. Aspecto que lleva a tener una propuesta muy cualificada, con la que antes no había 

contado el movimiento estudiantil, pero que carece de “la fuerza social que se dispute ese proyecto, 

que diga nosotros vamos a ponerle el pecho a ese proyecto y nos vamos a dar esa disputa y ese 

curso político con el gobierno de Santos. Pasar de esa movilización multitudinaria en el 2011 a una 

fuerte movilización ahorita, no en contra sino ahora por nuestro proyecto de ley ha sido un reto que 

todavía no hemos podido como te digo cumplir de forma exitosa”30. Aspecto que también va ligado a 

que la cantidad de personas que suelen participar en las grandes movilizaciones no es igual o 

cercana al número de asistentes en los eventos para construir la propuesta. Sin que lo anterior 

signifique que haya una baja presencia de estudiantes trabajando para consolidar la Ley Alternativa 

de Educación Superior, es que la participación disminuye considerablemente.  

 

6.1.1.5. Heterogéneo: 

La gran participación estudiantil que se vivió en las movilizaciones y en la construcción de 

propuestas, demostró un carácter de amplitud al interior del movimiento estudiantil. Carácter que 
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se relaciona con una identidad heterogénea. Precisamente, la dinámica que tuvo el estudiantado 

evidenció que se recogen y se reconocen diversas expresiones de organización y de tácticas, así 

como de ideologías y posiciones políticas31. Al respecto Álvaro Forero comenta que el movimiento 

estudiantil “es muy heterogéneo. Es decir, no tiene como una unidad política, una unidad ideológica 

muy grande, hay muchas vertientes políticas e ideológicas dentro del movimiento estudiantil. Creo 

que es una de sus características más importantes”32.  

 

Para Julián Rubio la falta de unidad política e ideológica ha contribuido a que el movimiento haya 

tenido sus altibajos a lo largo de la historia, por todas las discusiones que ha planteado. Sin 

embargo, la heterogeneidad que se manifiesta en la afirmación anterior “no es malo, es totalmente 

válido y es muy importante que exista. Porque qué tal que existiera una sola ideología, una sola 

posición, una sola postura que fuera homogeneizante u homogeneizadora y que pasara por encima 

de los demás”33. De hecho, es esta pluralidad y diversidad de corrientes políticas, de pensamientos y 

de tácticas que le permiten al movimiento estudiantil generar unos debates que han de ser 

desarrollados. Debates que han estado presentes a lo largo de la historia, pero que en la MANE han 

tenido la posibilidad de ser dialogados34. Alexandra Rincón añade que su heterogeneidad se 

manifiesta en  

“términos evidentes tanto del sector social proveniente, sector de clase proveniente, o sea que hay un 

sector poli clasista que es una de las características fundamentales de este movimiento estudiantil. En 

segundo, de la diversidad también política, porque el movimiento estudiantil cuando fue la 

movilización de la ley del 2011 no fue digamos un movimiento ni de izquierda, ni anarquista, ni nada, 

sino que fue un movimiento contra un objetivo concreto. Entonces, como que al interior también 

existe una diversidad ideológica, diversidad política, a pesar de que el movimiento estudiantil 

permanente que somos las organizaciones en su mayoría seamos de izquierda. Sin embargo, en 

general, somos un movimiento aún no claro en una postura política y que tampoco debe serlo como 

tal”35. 

 

Esta heterogeneidad, y los debates que genera, se traducen en las diferencias internas a las que hace 

referencia Juliana Flórez para conformar la identidad colectiva, pues esta caracterización no sólo se 

configura marcando rasgos distintivos hacia afuera –Estado, multinacionales, otros movimientos 

sociales, medios masivos de comunicación– sino también reconociendo las posiciones divergentes 

en su interior. Disensos que para la autora son la clave del dinamismo que le permite a los 

movimientos sociales mantenerse activos, recrear su proceso identitario y las estrategias mediante 

las cuales se presenta la identidad (2010, p. 113). De hecho, el resultado directo que ha tenido la 
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heterogeneidad en el movimiento estudiantil se plantea en términos de su unidad, otro de los rasgos 

característicos identificados por los estudiantes entrevistados.  

 

En efecto, Julián Rubio considera que “más allá de las divergencias, más allá de las diferencias 

políticas e ideológicas [el movimiento estudiantil] trata de tener unidad de acción y unidad política 

en algunos puntos muy concretos, sobre todo en el tema de la defensa de la universidad pública, en 

el tema de la reivindicación del derecho a la educación, entre otros muchos temas”36. Esta unidad de 

acción y de política se manifiesta en la priorización de objetivos “por encima de las necesidades 

propias de diferentes sectores y se ha podido llegar a unos niveles de unidad importantes”37. Niveles 

que antes había sido muy difícil alcanzar, precisamente por los momentos políticos previos que 

vivió el movimiento. Razón por la cual, los estudiantes con los que conversamos aplauden el 

carácter unitario que han logrado consolidar. Precisamente, porque es una unidad que no ha sido 

pasajera, sino que se ha mantenido en la MANE como lo expresa Julián Rubio 

“el tema de la unidad es algo bien importante que en este momento tiene el movimiento. Es decir, ha 

logrado mantener, si se quiere, una unidad tal vez táctica o tal vez de movilización al interior de la 

MANE que es bien importante. Creo que es una cuestión histórica que muy pocas veces la hemos 

logrado. Por ahí en algunos espacios de la historia, lo que fue la FUN, lo que fue el debate de la UNEC. 

Se habían logrado algunos niveles de unidad, pero creo que la unidad que ha generado la MANE ha 

sido mucho más amplia que esas unidades anteriores. Además de eso, de que ha sido amplia, ha 

perdurado un poco más en el tiempo”38. 

 

La unidad que se expresa en el movimiento estudiantil ha contribuido a su fortalecimiento y a 

esgrimir como premisa general que su organización e identidad están bajo “los intereses de defensa 

de la educación como derecho”39. Unidad que no habría sido posible ni legítima sin la participación 

heterogénea de estudiantes que le dieron un aire de amplitud, pluralidad y diversidad. La inclusión 

que la MANE le permite a cualquier tipo de expresión política e ideológica se traduce en un ejercicio 

de autoconfiguración constante, pues la identidad va a estar definiéndose a la par de la divergencia 

en los diferentes postulados. Al respecto Aranda explica que el movimiento “se renueva 

constantemente, incorporando a distintos participantes y cambiando los actores en diversos 

momentos; lo que implica, la renovación de los integrantes y con ello la posibilidad de enriquecer 

las propuestas, la participación y la fuerza del movimiento” (2000, p. 243).  
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6.1.1.6. Articulación con otros sectores: 

El desarrollo  de la heterogeneidad como rasgo identitario en el movimiento estudiantil permite que 

la articulación con otros sectores sociales sea una de sus características fundamentales. 

Precisamente, al estar inmerso el estudiantado en una lógica plural y diversa, fue consciente de la 

necesidad explícita de ir más allá de sí mismo y lograr un diálogo con la sociedad en donde se 

pusieran en contexto sus demandas y reivindicaciones. En este sentido, Óscar Aponte comenta que 

el movimiento estudiantil  

“logró hablarle a la sociedad. Eso es algo que creo que ha marcado profundamente la dinámica, tanto 

del movimiento estudiantil como de los estudiantes y las estudiantes que están en las instituciones de 

educación superior. El ser capaces de transmitir de forma clara un mensaje a la sociedad, como lo 

logramos transmitir en el año 2011, que las manifestaciones de apoyo de todo tipo de sectores fueron 

muchísimas”40. 

 

La transmisión del mensaje, en efecto, tuvo eco, pues los estudiantes entrevistados reconocen que 

su victoria fue posible en parte por el apoyo que recibieron de la sociedad. Sebastián Flórez es 

enfático en afirmar que el apoyo de la gente fue “el punto de quiebre para que las cosas se definieran 

como se definieron. Creo que nosotros no ganamos la pelea simplemente por estar cada semana en 

la calle, ese fue el medio que nos lo permitió. La verdadera victoria estuvo en lograr la simpatía de 

millones y millones y millones de personas que implicaron una balanza para el gobierno, 

entendemos nosotros”41. Apoyo que se hizo tangible cuando el estudiantado logró poner sobre la 

mesa que el problema de la educación superior no sólo apelaba a ellos mismos por su condición de 

estudiantes, sino que era un asunto que le competía a todos los sectores sociales. Así se lograron 

niveles de interlocución, en donde fue posible que “la señora que está en el bus entienda que el 

hecho de que nosotros estemos aquí peleando significa que el hijo o la hija o ella misma, porque 

como en este país la educación para los adultos está vedada, entonces que ellos también pueden 

acceder a la educación”42.  

 

Lo anterior, tiene como punto de partida la iniciativa de la MANE, y en el general el movimiento 

estudiantil, de entender que para crear puentes con la sociedad civil era necesario ir más allá de sí 

mismos y convocar a sectores que no necesariamente estuvieran relacionados con el ámbito 

académico43. Es decir, apelar a la sociedad en general. En este sentido, se evidencia la aplicación de 

los marcos cognitivos mencionada por Juliana Flórez (2010, p. 55), en lo referente a los tres actores 

a los que apelan los movimientos sociales, pues la audiencia a la que se dirigen estaría conformada 
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por la sociedad.  Aspecto que explica la manera compleja que tiene el estudiantado de entender el 

problema de la educación superior en Colombia, en cuanto éste se relaciona con otras dinámicas 

como el acceso a la tierra, a los servicios públicos, a la salud. De manera que el planteamiento 

estudiantil radica en comprender la temática del acceso a la educación superior en consonancia con 

unas condiciones integrales y estructurales del país que generan relaciones entre las diferentes 

demandas de cada sector social44. La anterior concepción deriva en “el compromiso de otras luchas 

sociales. Eso creo que también le dota de un carácter muy político y muy transformador al 

movimiento, por eso precisamente logró convocar a otros sectores. Ahí se sumaron no sólo 

profesores de las universidades, sino distintos gremios y sectores que pues obviamente defienden la 

educación, pero también otros procesos populares y barriales”45.  

 

Esta articulación con otros sectores sociales también ha sido motivos de debates en la MANE por los 

intereses que generan las posibles relaciones. Brayan Rojas explica que  

“han sido debates muy duros porque, yo te lo digo así abiertamente, obviamente hay sectores que 

esperan que se articule más hacia ciertos sectores, valga la redundancia. Es decir, hay intereses de 

articularse con ciertos sectores. En general, la MANE ha tenido la posibilidad de articularse con otros 

sectores de la sociedad en sus peleas. Lo del movimiento campesino fue sumamente importante”46.   

Los debates que surgen con respecto al apoyo para otros sectores de la población se fundamentan 

en que el movimiento estudiantil alimenta otras luchas sociales. Por lo tanto, establecer a quién se 

va a respaldar genera discusiones y polémica. Sobre este asunto, Andrés Rincón plantea que  

“si uno quiere alimentar una lucha social en el país, evidentemente, la relaciona con el movimiento 

estudiantil. El movimiento estudiantil detona luchas. Nosotros decimos que el movimiento estudiantil 

es semillero y detonante. Es semillero porque sirve para otras luchas sociales y porque los dirigentes 

estudiantiles tarde o temprano terminan en otros escenarios de la lucha social y política, pero es 

detonante porque es un movimiento que claramente está dispuesto a ir a la calle y a luchar por los 

derechos. Entonces, es un blanco político”47. 

 

El hecho de que los dirigentes estudiantiles continúen su curso político en otros sectores sociales, 

está relacionado con que muchos de ellos realizan doble militancia: en el movimiento y en otros 

colectivos. Boris Duarte propone que esta situación se da, precisamente, porque el estudiantado está 

en esa condición transitoriamente. Por lo tanto, especifica que dentro del movimiento existen tres 

bloques principales.  

“está el bloque del Congreso de los Pueblos, yo hago parte del Congreso de los Pueblos, está el bloque 

de la Marcha Patriótica y está el bloque del Polo Democrático, el MOIR fundamentalmente. Son como 

los tres bloques más importantes. Eso habla de un movimiento estudiantil, que insisto, va más allá de 
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las reivindicaciones y trata todo el tiempo de conectarse con el movimiento social en su conjunto. Es 

decir, hace parte de una dinámica un poco más trascendental”48.  

 

6.1.2. Proceso histórico 

Este apartado se centra en resaltar los momentos históricos más significativos para el movimiento 

estudiantil, desde los elementos esgrimidos por los entrevistados. Lo anterior, debido a que, como 

ya se mencionó, el factor histórico es un rasgo identitario del estudiantado. En consecuencia, los 

hechos que plantean los estudiantes con los que se conversó permiten conocer los vínculos entre el 

movimiento y los hechos del siglo XX. Es más, Edward Hall expone que los significados de los 

acontecimientos políticos tienen su contexto en “cientos de años de historia” (1989, p. 111-112). 

Argumento que sustentaría la necesidad de buscar y exponer antecedentes de ciertos 

comportamientos universitarios a lo largo del periodo propuesto.  

 

Los recuerdos de los entrevistados se remontan a la década de 1920, por dos motivos 

fundamentales. Por un lado, en ese tiempo se empiezan a gestar las primeras movilizaciones 

estudiantiles del siglo. Por otra parte, en 1929 el movimiento va a conocer su primer mártir: 

Gonzalo Bravo Pérez. Hecho que les permite a los estudiantes configurarse como víctimas del 

Estado desde ese momento. Para Álvaro Forero “históricamente, casi desde 1929 el movimiento 

estudiantil ha sido víctima y blanco de la represión del Estado, por parte de la Fuerza Pública”49. 

Alexandra Rincón añade que en “el 29 hay un muerto. Empieza desde esa fecha a haber muertos del 

movimiento estudiantil, que es una de las formas más fuertes de desestabilización”50.  

 

Los años treinta y cuarenta pasan desapercibidos para los estudiantes con los que fue posible 

conversar. Incluso cuando en 1947 estalla una huelga de la Facultad de Medicina e Ingeniería en la 

Universidad Nacional, trayendo como consecuencia la renuncia del rector Gerardo Molina y de todo 

el Consejo Directivo. A raíz de esta situación, los estudiantes y los ciudadanos bogotanos conocen 

por primera vez la represión encarnada en los gases lacrimógenos y en los chorros de agua (Quiroz, 

2002, p. 115).  

 

El recuerdo de los años cincuenta resulta ser para los estudiantes entrevistados un poco más festivo, 

pues hacen referencia a los festivales que renacieron en la época, pese a haber sido inventados en 

1935 como estrategia del movimiento estudiantil para rememorar sus derechos y exigirlos. De 

hecho, aseguran que cuando se incluyeron como método de movilización en la MANE, lo que 
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hicieron fue retomarlos. “No es algo nuevo de la MANE, por ejemplo, los carnavales. No es una cosa 

nueva, no es algo que se invente la MANE porque ya existían desde el año 56-57. En la Universidad 

Nacional había carnaval, había reina universitaria, entonces todo eso existía ya. Existían formas 

novedosas de movilización”51. Llama la atención que en este momento no se mencionen los hechos 

de 1954 ocurridos bajo la dictadura de Rojas Pinilla, donde hubo asesinatos de estudiantes y la 

Fuerza Pública irrumpió en las instalaciones de la Universidad Nacional, asesinando a Uriel 

Gutiérrez.  

 

La década de 1960 va a representar para los estudiantes con quienes se conversó un punto de 

quiebre importante porque durante ese periodo se crea una de las organizaciones gremiales más 

importantes que ha tenido el movimiento: la Federación Universitaria Nacional, FUN. Un referente 

que, aseguran, hasta la MANE no había sido posible construir. “El mayor referente que tiene el 

movimiento estudiantil, aparte de la MANE en ese término, es la FUN de los sesentas y eso fue hace 

más de cincuenta años. O sea, nos demoramos cincuenta años en reconstruir un referente 

importante, porque hubo intentos previos pero se caían a los dos años, en fin”52. 

 

El año de 1971 será un lapso en el que el movimiento estudiantil logra construir una fortaleza y 

adelantar unas acciones enfocadas a la lucha gremial que reclamaban las condiciones internas de las 

universidades públicas, como la demanda por hospitales universitarios, por presupuesto y por 

autonomía. Aspecto que conduce a que el estudiantado constituido en esta época signifique “un hito 

para la historia del movimiento social y el movimiento estudiantil”53. Además, el estudiantado actual 

encuentra allí a las herramientas base para construir la propuesta de 2011. Óscar Aponte expone 

que  

“si tú miras en la historia del movimiento estudiantil en términos de propuesta o de la construcción 

de una propuesta articuladora también de cara a la construcción de alternativas, tenemos únicamente 

el referente del Programa Mínimo de 1971. El cual tiene unos elementos muy parecidos a los que 

desarrollamos en el año 2011, autonomía universitaria, relación universidad-sociedad, financiación 

de la educación universitaria pública”54. 

 

Sin embargo, los 365 días de 1971 concluyen con un movimiento estudiantil que cede ante las 

condiciones de negociación del gobierno. Elemento que se va a combinar con una fuerte represión 

en los años posteriores.  
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“En los años setenta el movimiento estudiantil tuvo un bajón precisamente porque se generó una 

fuerte represión y eso hizo que muchos dirigentes, líderes y gente de base del movimiento estudiantil 

a nivel nacional se fuera para la insurgencia. Eso para nadie es un secreto, todo el mundo lo sabe, todo 

el mundo lo dice, todo el mundo lo conoce. Eso pasó en los años setenta y eso hizo que el movimiento 

estudiantil se fuera en pique. Hay un libro que más o menos habla de eso, que es bonito, a mí me gusta 

mucho, se llama Al Calor del Tropel de Carlos Medina Gallego. El final es medio triste porque 

precisamente pasa eso, o sea… ¿qué es el final? El final es la represión”55.  

 

La represión al estudiantado sigue en la década de los ochentas, aspecto que deriva en generar uno 

de los reflujos más fuertes que ha vivido el movimiento. En especial, cuando durante 1984 ocurre 

una masacre en la Universidad Nacional, de la cual el país prácticamente no se enteró. La respuesta 

supremamente violenta a una manifestación convocada para rechazar el reciente asesinato de Jesús 

Humberto León Patiño, un dirigente estudiantil, terminó con la irrupción de la Fuerza Pública en el 

campus de la Universidad, llegando incluso a las residencias y agrediendo a personas que ni siquiera 

hacían parte de la movilización. La Universidad Nacional fue cerrada al día siguiente por un año, 

medida que hizo muy complicado establecer el número de estudiantes muertos y desaparecidos, 

pues el contacto directo se esfumó con el cierre. Ese hecho en particular “terminó por desmoronar 

ese intento de organización de los estudiantes”56.  

 

La década del noventa no fue radicalmente distinta a su predecesora, pues es considerada por los 

entrevistados como la época más difícil del movimiento estudiantil “en términos de reflujo”57. La 

aprobación de la Ley 30 transformó muchas dinámicas propias del estudiantado y de la universidad. 

Precisamente, los protagonistas de la época intuían la crisis que iba a desatar esa legislación en la 

educación superior y por eso intentaron generar una serie de movilizaciones para rechazar la 

medida. Esfuerzos que no tuvieron ningún eco. Boris Duarte, explica que la implementación de la 

Ley 30 evidenció “de alguna manera una desconfianza. La manera en que el mercado ha venido 

ganándole espacio a la política, las decisiones han sido de alguna manera, o los espacios de toma de 

decisión han sido cooptados por el sector privado”58.  

 

Además, en e1999 es asesinado un líder representativo para el movimiento, Gustavo Marulanda. 

Julián Rubio manifiesta que Marulanda era un estudiante carismático de la Universidad de Antioquia 

“que movía muchísima gente en la universidad, que no pertenecía a ningún partido político, no 

pertenecía a ninguna organización estudiantil. Era él, pero era él con la gente”59. De ahí que los 
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noventas sean recordados como un momento doloroso y arduo para el estudiantado. Sumado a que 

dadas las circunstancias cada vez parecía más difícil poder volver a surgir como un sector fuerte 

consolidado. En este panorama se configura el planteamiento de Juliana Flórez cuando explica las 

consecuencias que ha tenido para el movimiento social el hecho de disentir: “en la Colombia de las 

últimas cinco décadas, en un escenario dramático, algunas veces, disentir ha sido sinónimo de 

muerte. ‘Pienso, luego desaparezco’, dice un grafiti de la casi exterminada Unión Patriótica. ¿Cómo 

reparar en ese país el daño moral causado por el derecho a disentir?” (2010, p. 23). 

 

Tras casi treinta años de reflujo organizativo en el movimiento estudiantil, el nuevo milenio se 

presenta como un escenario posible para dar origen a una especie de recomposición y aumento de 

su fuerza. Aspecto que va a ser la semilla para la conformación de la MANE, once años después. En 

efecto, Jairo Rivera explica que  

“Más o menos desde el año 2000-2001 comienza a darse una reactivación y un fortalecimiento muy 

importante de escenarios organizados de movimiento estudiantil. Lo que da origen a la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil va a ser la confluencia entre dos condiciones, como decimos los politólogos, unas 

condiciones externas y unas condiciones internas. La condición externa que es a la cual todo el mundo 

le echa la culpa, que obviamente fue determinante y fue muy importante, fue la presentación por 

parte del gobierno nacional de la reforma a la Ley 30. Es decir, la afrenta por parte del gobierno hace 

emerger un gran movimiento estudiantil, pero no es ni la única ni tampoco la fundamental condición 

para la existencia de la MANE. Si no hubiera existido un proceso de formación de organizaciones 

estudiantiles, de escenarios organizados del movimiento estudiantil colombiano previo a lo que 

sucedió en el 2011  no se hubiera formado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Se hubiera dado una 

gran movilización, mucho más espontánea que conducida en términos políticos, pero seguramente no 

hubiera decantado en la formación ni de la MANE, ni del Programa Mínimo, ni de apuestas muchísimo 

más organizadas, muchísimo más conscientes en el marco de la problemática estructural de la 

educación superior, más allá de la reforma del gobierno nacional. Entonces, hubo dos condiciones. La 

externas que ya todo el mundo las conoce y las internas formación de grandes organizaciones 

estudiantiles con objetivos”60. 

 

Es en este marco de organización se empiezan a realizar unos Encuentros Nacionales de Estudiantes 

Universitarios que van a pretender lograr un ente unificado y gremial del movimiento, además de 

las reuniones de emergencia para que el estudiantado actuara específicamente en torno a 

coyunturas que rechazaban. Puntualmente,  

“cuando se iba a aprobar el Presupuesto General de la Nación pues había movilizaciones, cuando se 

iba a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo había movilizaciones. Casi que cada paro, por lo menos 

en el gobierno de Uribe, sí, cada paro era producto del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en el 

2007 hubo un paro en contra del Plan Nacional de Desarrollo y ahí fue donde surgió pues de alguna 

manera alguito del movimiento estudiantil en las universidades privadas, porque se hizo un 

acompañamiento de solidaridad a ese paro. En el 2009, otra vez.”61.  
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En los Encuentros Nacionales de Estudiantes Universitarios las organizaciones estudiantiles 

empiezan a plantear propuestas y su preponderancia es considerada como un avance en términos 

de formación. En esta perspectiva la Coordinadora Nacional Estudiantil Universitaria empieza a ser 

el proceso en el cual se encuentran las diferentes organizaciones estudiantiles, iniciativa que con el 

tiempo se va a romper por las diferentes posturas ideológicas frente a las coyunturas. Ahí el 

movimiento vuelve a quedar disperso en términos de unidad, pero el proceso de cada organización 

avanza por su cuenta y en algunos casos se da a nivel nacional62. Sin embargo, los Encuentros 

Nacionales Universitarios se siguen llevando a cabo. 

 

La experiencia anterior confirma el gran reto que el movimiento estudiantil ha tenido durante toda 

su historia y que ha sido tan difícil de consolidar: pasar de la movilización a la organización. Durante 

2010, con esta reflexión presente panorama se realiza un Encuentro Nacional de Estudiantes 

Universitarios en Manizales. Allí empieza a cultivarse la semilla de lo que, posteriormente, se 

convertirá en la MANE. Precisamente, la reunión en la capital de Caldas se convocó con la intención 

de “empezar a reactivar el movimiento, con relación a la propuesta de Ley que se estaba caldeando 

ya en el gobierno de Santos frente a la reforma a la Ley 30”63. Unos meses después, en marzo del 

2011, ocurre un nuevo Encuentro que se lleva a cabo en el auditorio Camilo Torres de la 

Universidad Nacional. Allí se configura la propuesta de crear la MANE, como respuesta a los 

acontecimientos adelantados por el gobierno nacional para la época. Coyunturas que motivan una 

amplia participación del estudiantado. 

 

En ese momento, estaba a punto de aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo de Santos, en donde se 

encontraban los temas de las locomotoras, los Tratados de Libre Comercio, la consolidación de la 

Prosperidad Democrática. Temas que para los estudiantes negaban la existencia de un conflicto. 

Según relata Julián Rubio, estas circunstancias empezaron a crear un malestar al interior del 

estudiantado. Sin embargo, el objetivo de la protesta iba a ser únicamente el Plan de Desarrollo. “O 

sea, se estaba hablando de un paro y se decía bueno vamos a parar en contra del Plan Nacional de 

Desarrollo como lo hemos hecho hace cuatro años, como lo hicimos hace dos años”64. Paro que iba a 

organizarse en el Encuentro Universitario de marzo. La respuesta del gobierno ante las intenciones 

del movimiento fue exponerle al país su propuesta de reforma, “creyendo que iban a desmovilizar y 
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a desmotivar ese encuentro. Lo que hizo fue que doblara la cantidad de gente que participara”65. La 

acción de la administración Santos terminó de consolidar la unificación del movimiento estudiantil y 

como consecuencia se creó la MANE, para hacerle a la propuesta de reforma que acaba de 

presentarse.  

 

La lectura que hace Jairo Rivera de estos hechos radica en considerar al 2011 como el punto de 

llegada de  

“un proceso que venía muchísimos años antes, desde la reactivación del movimiento estudiantil 

colombiano, después de una enorme desidia en la década de los noventas, en el gobierno de Pastrana, 

pre gobierno de Uribe, con la Ley de Transferencias del mismo gobierno Santos se comienza a 

reactivar el movimiento estudiantil colombiano. Se comienza a reactivar a partir de escenarios 

organizados del movimiento estudiantil colombiano que generan iniciativa en aras de construir una 

agenda política, una agenda política en términos de ser una agenda de lucha por el poder o de 

contrapoder o de contrahegemonía frente a las políticas educativas del gobierno nacional”. 

La importancia de este proceso es que se comienzan a articular y a unificar unas luchas dispersas 

que venían dándose en espacios locales, en universidad por universidad. La conjugación de todos 

estos elementos va a derivar en que el movimiento logre reunir en su movilización y en su iniciativa 

una participación muy amplia. “Lo que obtuvimos en el año 2011 fueron unos caudales de 

movilización realmente impresionantes, sin precedentes como te decía. Una cosa que en realidad 

ninguno de nosotros nos lo esperábamos. Generó un gran impacto en la sociedad, un gran impacto 

en las universidades”.66  

 

La siguiente gran sorpresa para el movimiento estudiantil ocurrirá ocho meses después cuando el 

gobierno Santos anuncia que retira el proyecto de ley, precisamente por el despliegue de 

movilizaciones que realizó el estudiantado en rechazo a la propuesta. Los universitarios 

entrevistados coinciden en que no se imaginaban que tal decisión podría ser posible ni mucho 

menos que fuera a ser tan rápido. Boris Duarte explica la situación en la se encontraba la MANE 

cuando se hace pública la determinación del presidente, 

“Nosotros convocamos, más o menos una semana antes del anuncio de Santos, un Comité Operativo 

de la MANE que es un comité de delegados escogidos en asambleas. En ese Comité el balance que 

teníamos era diferente. Nosotros pensábamos que Santos no iba a dar su brazo a torcer y que nos iba 

a llevar hasta diciembre. Nos iba a desgastar en diciembre y en diciembre iba a decir, ya con el 

desgaste, que no, que finalmente el país necesitaba la reforma y que la reforma iba. Estábamos ya 

digamos pensando qué vamos a hacer ante esa situación. No pensábamos…Entonces teníamos unas 

agendas de movilización, un poco de cosas. Cuando escuchamos la noticia los primeros sorprendidos 

fuimos nosotros porque estábamos en un balance diferente”67. 
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En la MANE de Comité Operativo que menciona Duarte, el movimiento estudiantil se pelearía una de 

sus más difíciles decisiones: levantar o no el Paro Nacional Universitario que ya iba a cumplir el mes 

y medio. Era cierto que se había ganado, pero ahora el estudiantado debía establecer su paso a 

seguir. En efecto, el Paro Nacional se suspende y aquí aparece la primera ruptura entre los 

estudiantes, pues no se llega a un consenso total y algunos sectores se apartan de lo decidido. La 

apreciación de Lorena Romo al respecto radica en que  

“nos olvidamos de algo que es muy importante y es que un Paro Nacional lo construyen las regiones, 

lo construyen las universidades. En efecto, eso requería que la bajada del Paro se tomara la decisión 

en una asamblea universitaria de cada universidad. Sin embargo, por la presión pública que estaba 

haciendo el gobierno, porque la Unidad Nacional su hegemonía la ejerce desde el consenso, eso 

llamaba a que si no nos bajábamos del Paro en ese mismo momento ganábamos desprestigio ante la 

opinión pública y ante el gobierno. Precisamente, porque dentro de nuestras exigencias estaba que en 

tanto se retire el proyecto se acaba el paro, pero las exigencias no solamente era la retirada del 

proyecto, sino también era una exigencia de que se respeten los Derechos Humanos de los  

estudiantes organizados y no organizados, que se retire el proyecto de ley y que se den las garantías 

para construir una propuesta alternativa democrática. Sin embargo, sólo tuvimos en cuenta el retiro 

más no los otros dos componentes”68. 

 

Para Boris Duarte el estudiantado tenía fuerza para más, una fuerza que se vio disminuida por la 

falta de experiencia, la presión de los distintos grupos de la sociedad69. Se cometieron errores en el 

método de cómo suspender el Paro, pero todos los estudiantes entrevistados coinciden en que fue la 

decisión correcta, pues de lo contrario el movimiento estudiantil hubiera sido desgastado en la 

movilización, trayendo como consecuencia un reflujo del mismo. Reflujo que se presentó 

posteriormente, pero a causa de los inconvenientes y el esfuerzo que implica construir una Ley 

Alternativa de Educación Superior. Para Óscar Aponte esta dinámica que empieza a gestarse en el 

2012 “no logró recoger toda esa movilización para canalizarla hacia la construcción de propuesta, 

sino que mucha gente se quedó en el camino. Los escenarios de discusión, de construcción y de 

movilización se fueron reduciendo. Después la MANE emprende ese proceso de construcción de ley 

que nos costó dos años”70.  

 

Actualmente, el movimiento estudiantil concluyó la construcción programática de su Ley 

Alternativa y pretende volver a convocar los caudales de movilización que tuvo en 2011, con el fin 

de lograr que se apruebe en el Congreso de la República. Los entrevistados son conscientes que 

ahora deben enfocarse en volver a desarrollar una amplia participación que respalden su proyecto. 
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Esa es la perspectiva que se ha planteado para los últimos meses del 2013, pues la propuesta 

necesita fuerza y esa fuerza se edifica desde la manifestación.  

 

6.1.3. Motivaciones 

La categoría de motivaciones se enfoca en exponer la serie de elementos que promueven la 

movilización estudiantil. Es decir, las razones por las cuales el estudiantado decide asumir ciertos 

retos y construcciones desde su organización. En este sentido, los estudiantes entrevistados señalan 

algunos argumentos principales que incentivan la acción específica en el movimiento. Argumentos 

que están relacionados con situaciones y temas concernientes a los procesos que se desarrollan en 

el país. Articulado a lo anterior se encuentra el planteamiento de la Unidad Crítica Estudiantil 

(UDACE), en el cual se asume que los movimientos sociales “se organizan y unifican bajo preceptos 

sociales y políticos coherentes que atienden a dinámicas sociales con respecto a las realidades 

vivenciales” (UDACE, 2008, julio-diciembre, p. 279).  

 

6.1.3.1. Modelo de país: 

La primera motivación del movimiento estudiantil se inscribe dentro de la categoría que para la 

investigación se ha denominado como modelo de país. Este nombre se refiere a las circunstancias 

políticas y sociales que los entrevistados identificaron en sus respuestas como incentivos para que 

la lucha estudiantil se desarrollara. Precisamente, porque, como lo señala Juliana Flórez, desde el 

momento en que los movimientos proponen “nuevos temas por dirimir, unas prácticas 

democráticas alternativas a las convencionales empiezan a cuestionar profundamente la dificultad 

de resolver los conflictos” (2010, p. 52). Estos temas se van a traducir en las condiciones que 

presenta una Colombia en donde el movimiento estudiantil busca configurarse y consolidarse para 

cambiar ese escenario considerado como problemático.  

 

El ámbito político va a ser el primer síntoma de un país que no se ajusta a las reclamaciones de los 

estudiantes. Lo anterior, debido a que se expresa radicalmente una desconfianza en el ejercicio de la 

política. Boris Duarte explica que este factor es la consecuencia de de unas “decisiones que 

constantemente son tomadas por una tecnocracia casi siempre invisibles, casi siempre desconocida 

y lo que ha venido pasando es que esas decisiones han sido equivocadas. Eso hace de alguna manera 

que haya una desconfianza en la política. Entonces, ese es el contexto en el que esto se analiza”71. 

Esta  desconfianza va a generar una disminución de participación en los escenarios tradicionales de 

la política, la cual se verá reflejada en la abstinencia de la participación electoral.  
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Consecuentemente, lograr algún tipo de modificación en situaciones catalogadas como 

problemáticas, es un proceso arduo y difícil. Las “formas tradicionales de hacer política han sido 

muy cuestionadas para ganar transformaciones, para ganar una exigencia, para ganar una disputa, 

una pelea política. Esas formas tradicionales habían llevado a que se deslegitimaran las acciones y 

las opciones y oportunidades políticas que podían representar los sectores”72.  Esta afirmación se 

corrobora cuando los estudiantes entrevistados afirman que para posicionar su propuesta de Ley 

Alternativa se necesita el respaldo de una movilización masiva. Es decir, las formas democráticas y 

tradicionales en las cuales se inscribe la política colombiana representan muchos inconvenientes 

para el movimiento estudiantil, pues sus mismas dinámicas impiden alcanzar transformaciones 

para ciertas condiciones. Característica que se relaciona con la falta de legitimidad presente en el 

sistema político a la que se refiere Juliana Flórez (2010, p. 52), del cual surge una necesidad y 

posibilidad de modificarlo desde la acción de los movimientos sociales.  

 

Las falencias en la esfera política causan otros escenarios problemáticos que también son 

identificados por el movimiento. Uno de ellos va a ser el modelo educativo en general, ampliando el 

espectro del conflicto más allá del sector universitario. En este sentido, los entrevistados afirmaron 

que la educación en general necesita evolucionar hacia una serie de garantías para que esté acorde a 

las necesidades del país, como, por ejemplo, “el hecho de que exista acceso y cobertura para todo el 

mundo en igualdad de condiciones es una consigna que se da desde que se inició la educación en 

Colombia hasta ahora”73.  Precisamente, para Lorena Romo la defensa de la educación en su 

conjunto, así como la apuesta por transformarla, “se circunscribe dentro de todas las luchas en 

contra del modelo actual que rige el país. Creo que ese es como el vínculo que hallaría el movimiento 

estudiantil con el resto de las luchas sociales en el país”74. El modo en que el país opera es para los 

estudiantes un hecho problemático porque pone en jaque a toda la educación, llevándola a atravesar 

por periodos de crisis que pueden llegar a ser determinantes para acabar con instituciones 

educativas. En esta misma línea, Aranda comenta que el movimiento estudiantil dota de nuevos 

significados a problemas nacionales que no han sido solucionados por el sistema político y que de 

allí se desprenden “manifestaciones democráticas novedosas” (2000, p. 247). Estos nuevos 

significados terminan evidenciando, una vez más, la falta de legitimidad del ámbito político y la 

necesidad explícita del estudiantado de intervenir en situaciones desfavorables para la población.  
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La manera en que se distribuye la educación en Colombia, está determinada por la manera en que 

opera un modelo de país específico. Un modelo de país que en términos de condiciones sociales “es 

insostenible, que creo que está a punto de reventarse por la inequidad, la segregación social y 

espacial que hay”75. Problemáticas como las tres anteriores, junto con algunas otras que resaltaron 

otros entrevistados, son la consecuencia directa de una distribución arbitraria en el sistema 

educativo de todos los niveles. Precisamente, porque la educación debe ser un vehículo para “los 

niveles de pobreza y de desigualdad disminuyan y para que la movilidad social sea una posibilidad 

para todo el mundo, porque en efecto la educación sirve como una herramienta para la movilidad 

social”76. Lo anterior se traduce para Boris Duarte en que sea posible generar unas condiciones de 

vida digna y que la educación sirva como medio para lograrlo, máxime cuando “el país produce la 

riqueza suficiente para  eso”77.  

 

Los planteamientos realizados por el movimiento estudiantil al respecto de las condiciones que 

genera el modelo de país en el que circunscriben su lucha, entra en diálogo con el análisis que 

realiza Jesús Galindo con respecto a la comunicación. El autor plantea que ésta es un espacio en 

donde se manifiestan problemas cotidianos de todo tipo que aún no llegan a una eficiencia óptima. 

Es decir, son problemas antiguos que se resuelven de forma parcial y se combinan con otros 

fenómenos para los cuales ni siquiera hay una aproximación inicial (Galindo, 2005, p. 16). Este 

proceso es el que se presenta en el modelo de país que esgrimen los estudiantes, pues una situación 

no resuelta deriva en otras condiciones aún más problemáticas, que terminan complejizando el 

panorama social.  

 

6.1.3.2. Reivindicaciones: 

El modelo de país, junto con sus consecuencias, va a propiciar en el movimiento estudiantil la 

necesidad de apropiarse de unas demandas con el fin defenderlas y lograr posicionarlas en la 

dinámica de la sociedad. Por estas exigencias es que se pregunta el apartado de reivindicaciones, ya 

que desde éstas se genera una lógica en las motivaciones que tiene el movimiento estudiantil para 

organizarse en torno a la MANE y para esgrimir unas posibilidades de acción. En otras palabras, las 

reivindicaciones le permiten al estudiantado construir una argumentación alrededor de principios 

que fundamentan su accionar y el por qué decidieron realizarlo. Procedimiento que se contextualiza 

dentro de los marcos de diagnóstico y motivación explicados por Juliana Flórez, pues éstos están 
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referidos a la identificación de una situación problemática y al razonamiento persuasivo que 

justifica llevar a cabo la acción colectiva para cambiar esa situación, respectivamente (2010, p.55).  

 

La reivindicación principal del movimiento estudiantil va a ser la defensa a la educación pública, 

defensa que se evidencia cuando se presenta el Proyecto de Ley 112 para reformar la Ley 30 de 

educación superior. Al respecto, Óscar Aponte analiza que “siempre ha estado presente la defensa a 

la educación pública, la participación o la inclusión de las problemáticas y los conflictos sociales al 

interior de las universidades, la existencia misma del estudiantado como sujeto social”78. Esta 

posición del estudiantado, frente a lo que defienden enfáticamente conjuga los tres tipos de 

reivindicación señalados por Tilly y Wood (2010, p. 108): programático, identitario y de posición. 

Las reivindicaciones programáticas se ciñen al apoyo o a la oposición de acciones reales o 

propuestas de los objetos del movimiento. En este caso es el rechazo categórico a una reforma que 

había sido radicada en el Congreso de la República y que iba a pasar por los debates necesarios para 

aprobarse y modificar las condiciones de la educación superior. Las del tipo identitario se refieren a 

las afirmaciones de un nosotros –movimiento estudiantil–, constituido como sujeto social, que debe 

ser tenido en cuenta por su condición de estudiantes defensores de un modelo específico de 

educación. Además, al ser los principales afectados de las decisiones tomadas en torno a las 

universidades y centros técnicos y tecnológicos debe haber participación e incidencia de las 

posiciones y argumentos que planteen. En lo relativo a las reivindicaciones de posición, éstas 

reafirman lazos y semejanzas con otros grupos sociales, aspecto que se cumpliría cuando los 

entrevistados afirman que “hay una identidad construida alrededor de eso, de una educación para el 

pueblo colombiano, para la gente, para los menos favorecidos”79.  

 

Defender la educación pública y superior contiene varias aristas que son mencionadas por los 

estudiantes con quienes fue posible conversar. Por ejemplo, Julián Rubio explica que hay una serie 

de reivindicaciones ceñidas “hacia los ejercicios de organización frente a planes curriculares, frente 

a las disciplinas, frente a las identidades artísticas y de creación. Entonces, la característica de este 

movimiento ha sido articular unas diversas expresiones organizativas en función de un propósito 

común que es la defensa de la educación superior pública”80. Esta proposición combina dos tipos de 

reivindicaciones identificados por Aranda (2000, p.246) en lo respectivo a las peticiones del 

movimiento estudiantil: las de carácter gremial y las de índole política. En efecto, cuando se habla de 

planes curriculares se está haciendo referencia a las primeras, pues se centra en la situación de los 
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estudiantes al interior del sistema universitario. Ahora, cuando se especifica la articulación de las 

demandas anteriores en relación con el propósito de una defensa específica se presenta el debate 

sobre la condición de la Universidad, aspecto que proporciona el rasgo político. Sin embargo, esta 

yuxtaposición reivindicativa no es problemática, como podría pensarse, sino que obedece a las 

lógicas propias de la manera en que operan las exigencias al interior de los movimientos sociales 

(Aranda, 2000, p.246). 

 

El rechazo a la privatización de la universidad, a la mercantilización y a la desfinanciación son otros 

componentes que se inscriben en la defensa de la educación superior. Estos elementos representan 

para los estudiantes entrevistados síntomas de un país que se ha abierto indiscriminadamente a las 

políticas neoliberales, sin considerar “las inmensas catástrofes sociales que causa”81. Aspecto que va 

a derivar en un cuestionamiento directo al modelo social, político y económico que se establece en 

Colombia, desde el ámbito de la educación. Es decir, los estudiantes rebaten las políticas de 

construcción nacional referentes a otros sectores porque no es posible construir un tipo diferente 

de educación si no se modifican las condiciones dadas del país.  Para Andrés Rincón  

“a todo modelo de país le corresponde un modelo de universidad. El movimiento estudiantil ha sido 

enfático en señalar y en evidenciar y en desnudar el modelo de país que se construye. Entonces, es un 

movimiento estudiantil que sale a reivindicar el tema de la educación como un derecho, etcétera, 

etcétera, pero de la mano de eso pone el debate en el terreno de qué tipo de país se construye y pone 

siempre ese debate”82. 

Brayan Rojas agrega que el prototipo de país derivado de las locomotoras prósperas de Santos entra 

en concordancia con “un modelo de educación precario, un modelo privatizado, un modelo que nada 

tiene que ver con las necesidades del país. Entonces, en esa lógica nosotros creemos que un nuevo 

modelo de educación tiene que servir para eso, para un país con soberanía democracia y paz”83.  

 

Precisamente, al reclamar un tipo de país diferente, el movimiento estudiantil se sumerge en unas 

prácticas que han de responder a esa demanda. En otras palabras, ya retirado el Proyecto de Ley 

112 de 2011, el estudiantado debe construir una alternativa a la Ley 30, pues ésta rige el modelo de 

país que rechazan y pretenden cambiar. Así, esta dinámica de transición ya no sólo va a incluir la 

demanda por posicionar su propuesta, sino que también debe propender por modos distintos de 

configurar y conducir a la nación. Julián Rubio explica que 

“el movimiento estudiantil se dispone a construir una propuesta en oposición al modelo que 

representa la Ley 30. Ese ha sido uno de nuestros objetivos fundamentales, porque la Ley 30 sigue 

vigente, sigue teniendo consecuencias, se sigue ahondando en la crisis de financiación, de 
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infraestructura, de bienestar de las universidades. El fin de la movilización en ese entonces y ahorita 

es justamente revertir y atacar los efectos de la Ley 30”84. 

 

El hecho de comprender que las decisiones sobre el ámbito educativo afectan a todo el territorio 

nacional, le permite al movimiento estudiantil configurarse como un “actor muy importante dentro 

de las dinámicas del país. Las dinámicas de denuncia, pero también las dinámicas de transformación 

que se vienen tejiendo alrededor de las ideas de un nuevo país que se encarnan en otros sectores y 

en otros procesos sociales y populares”85. Afirmación que se interrelaciona con el planteamiento de 

Tilly, cuando expone que las reivindicaciones consisten en establecer “determinadas preferencias 

respecto al comportamiento de otros actores” incluyendo demandas, ataques, súplicas, muestras de 

apoyo u oposición, y declaraciones de compromiso (1998, p. 30). Precisamente, las reivindicaciones 

planteadas en el apartado establecieron unas demandas específicas por parte del movimiento frente 

a sus perspectiva gremial, así como el la oposición al modelo de gobierno esbozado por el 

presidente Santos en sus decisiones. Además, el estudiantado propende por identificarse con los 

procesos de otros sectores que también estén en busca de la transformación que, según los 

estudiantes con los que se conversó, requiere Colombia como nación.  

 

6.1.3.3. Fortalecimiento del movimiento estudiantil: 

La construcción de una ley alternativa que corresponda a las reivindicaciones y demandas del 

estudiantado significó una etapa de reflujo en los dos últimos años. De ahí, que otra de las 

motivaciones señaladas por los entrevistados esté referida a la necesidad expuesta de recomponer 

la movilización lograda en el 2011 para superar esta disminución en la participación.  En palabras 

de Lorena Romo “en este año 2013, a esta fecha por lo menos, el movimiento estudiantil está 

llamado nuevamente a recomponerse, a tomar las calles, a fortalecerse y a cohesionarse, que esa 

quizá es una de las tareas más difíciles que hay, pero que no son imposibles”86. 

 

En efecto, la fuerza que tenía el movimiento estudiantil, cuando se dio la pelea por lograr el retiro de 

la reforma a la Ley 30, era indiscutible. El momento inmediatamente posterior fue, precisamente, 

plantearse la posibilidad de construir una ley alternativa acorde con las exigencias que se 

reclamaban. Sin embargo, en esta dinámica programática esa fortaleza se fue reduciendo a unos 

niveles que pueden ser considerados como un periodo de reflujo. En este sentido, la tarea pendiente 

para el movimiento estudiantil es  
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“la de avanzar en términos de esa propuesta. O sea, terminarla ya plenamente y empezar a 

socializarla, a lograr que los estudiantes la aprendan, la interioricen, para lograr en el corto, mediano 

o largo plazo, cuando toque cuando se pueda, cuando haya condiciones, salir a lucharla y ganarla. 

Entender que esa reforma que duramos dos años haciéndola no es para dejar una constancia histórica 

más del movimiento estudiantil como siempre lo hacíamos. Es para que de verdad se convierta en 

ley”87.  

La necesidad de reconstruir el caudal de movilización logrado con anterioridad, radica en que es el 

mecanismo sine qua non para que la propuesta del estudiantado sea una realidad legislativa en el 

país. No en vano, Sergio Fernández asegura que si derrotar la ley de Santos –Proyecto 112 de 2011– 

era difícil, pues conquistar el espacio para la Ley Alternativa de Educación Superior es “veinte 

veces” más complejo88. De ahí que el primer paso sea empezar a generar las condiciones para volver 

a reunir la participación estudiantil que se requiere para alcanzar el cometido esgrimido.  

En el objetivo de volver a fortalecer los niveles de movilización, la MANE empieza a desempeñar un 

papel preponderante en tanto que, como organización unitaria, debe seguir desarrollándose para 

lograr configurarse como el referente gremial. Aspecto que conduciría a la posibilidad de una 

unidad mucho más concreta. Unidad que, según Jairo Rivera,  no es “ni burocrática ni solamente 

entre corporaciones organizadas de estudiantes o entre gremios organizados de estudiantes. Tiene 

que ser una unidad que parta de las conciencia del estudiantado frente a sus problemáticas y frente 

a la necesidad de construir un modelo diferente de educación superior”89. Esta conciencia que 

menciona se menciona adquiere relevancia porque no es tan perceptible en las condiciones actuales 

del movimiento. En efecto, una de las características que permitió la gran movilización en 2011 fue 

establecer un enemigo en común y específico: la reforma propuesta por Santos. Enemigo que, según 

Aranda, provoca lazos de solidaridad y cohesiona al movimiento (2000, p. 45).  

 

En la actualidad, al haber derrotado a ese enemigo la cohesión se fue diluyendo y para el 

estudiantado ha sido mucho más complicado forjarse una imagen específica de cuál es su enemigo 

en este momento. Situación que genera una serie de consecuencias como la dificultad de establecer 

el conflicto principal al que debe enfocarse. De hecho, Rivera explica que  

“ahorita tienes el problema difuminado por todos lados. Difuminado me refiero a que la gente no 

ubica un problema central. Ahora, hoy día la universidad está mucho peor que en 2011, mucho peor, 

la universidad pública está mucho peor que en 2011. Lo que ha pasado con ICETEX es mucho peor de 

lo que pasaba en 2011, el gobierno nacional lo viene haciendo con una táctica muy diferente, pero le 

implica al movimiento estudiantil tener mayores niveles de organización, generar muchísima más 

conciencia y establecer un proceso más cualificado que en 2011. No es que en 2011haya sido sencillo, 

pero la conciencia de factores facilitaba la movilización masiva y que la gente veía que era útil. 
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Ahorita, tú sale a movilizarte y no vas a tener un resultado concreto o específico después de la 

movilización, pero es parte del proceso”90. 

En este camino por el que está transitando el estudiantado resulta fundamental no perder la 

legitimidad ganada en el 2011, pues eso implicaría obstaculizar más el desarrollo que se necesita 

para posicionar la Ley Alternativa de Educación Superior91. Tampoco puede olvidarse la realidad 

local, que sustenta la parte nacional, ni abandonar la movilización, aunque ya haya descendido en 

términos considerables92.   

 

La intención del movimiento estudiantil al pensarse todas estas reflexiones para sí mismo radica en 

que hay un interés por mantenerlo vivo y con unos niveles de participación altos. Es decir, tratar de 

conservarlo en sus mejores condiciones. De ahí que este objetivo se constituya en una motivación 

actual del estudiantado para seguir trabajando. En este sentido, Lorena Romo expresa que “en un 

país como Colombia, en el que la protesta social es criminalizada, en donde a quien piensa diferente 

o lo matan o lo mandan a callar por algún lado, este movimiento tiene que seguir andando”93. 

Avance que debe hacerse con base en dinámicas de autocrítica y de aprendizaje, pues si los errores 

no son transformados en posibilidades la fuerza estudiantil va a terminar por desgastarse y, en 

último término, agotarse94. Sin embargo, la experiencia que ha venido acumulando el movimiento 

desde su renacer en 2011, le ha permitido conocer la efectividad de unos procesos y acciones que le 

pueden volver a funcionar dado el contexto actual. De manera que, las formas de expresión se 

configuran en una de sus grandes fortalezas a la hora de transmitir el mensaje de sus motivaciones y 

así explicar por qué hace lo que hace.  

 

6.1.4. Formas de expresión: 

El presente apartado tiene como función establecer y describir las diferentes maneras en que el 

movimiento estudiantil se ha expresado desde el 2011, aspecto que respondería a las prácticas 

comunicativas por las cuales se pregunta la presente investigación. En consecuencia, el estudiantado 

no se ha manifestado de la misma manera en todas las situaciones, por lo que es importante resaltar 

que para cada momento hay un modo específico de pronunciarse. De hecho, como explica Juliana 

Flórez, estos procedimientos particulares que son definidos según la coyuntura hacen referencia al 

análisis de marcos, pues las situaciones presentes o pasadas sirven “de base para atribuir y articular 

los significados que guían la acción colectiva” (2010, p. 55).  
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Las formas de expresión implementadas por el movimiento estudiantil son motivadas y gestadas 

por el conflicto político inicial que representó la reforma a la Ley 30, lo cual derivó en una contienda 

por lograr que ese proyecto de ley fuera retirado. Esta característica se relaciona con la proposición 

de McAdam, Tarrow y Tilly en donde la contienda, como contexto, activa una serie actuaciones 

interactivas entre los actores que “se producen como improvisaciones dentro de unos guiones 

definidos de modo general y dentro de unos imperativos organizativos” (2005, p.62). Por lo tanto, 

las prácticas comunicativas aquí planteadas se circunscriben en un marco de contienda que permite 

su aparición y apelación a otros sectores.  

 

6.1.4.1. Programa Mínimo: 

Uno de los mecanismos más importantes para sentar las bases por las cuales se rechazaba el 

proyecto de la reforma a la Ley 30, fue la construcción estudiantil de un Programa Mínimo por parte 

del estudiantado. Esta manera particular de expresarse le permitió al movimiento controvertir la 

propuesta del gobierno y edificar los argumentos de su oposición. En este sentido, lo que se 

construye es una exposición de motivos de la Ley que va a derivar en la exigencia de unos puntos 

específicos por parte de los estudiantes, temas que van a guiar la posterior movilización para lograr 

el retiro del proyecto. Respecto a esta práctica comunicativa Álvaro Forero relata que la intención 

era demostrar una postura  

“en contra de la ley de educación que estaba proponiendo el gobierno. Además de eso confrontarlo de 

frente, pero también mostrarle al pueblo colombiano por qué estábamos en contra de ese modelo 

educativo. Posteriormente, la movilización se tornó más como en unas reivindicaciones puntuales: el 

tema de gratuidad y calidad si es posible, el tema de mayor autonomía para las universidades, etc., 

etc.”95. 

 Esta oposición a la reforma de la Ley 30 se enmarca, para Mauricio Archila, dentro de la categoría 

de políticas generales o de Estado, pues está totalmente elaborada para recoger “las luchas que se 

oponen a decisiones estatales en sus distintos niveles, sean ellas de orden económico, social, cultural 

o estrictamente de corte político y jurídico” (p. 485). 

 

En efecto, el Programa Mínimo construido por la MANE en tiene seis puntos fundamentales: 

financiación, democracia y autonomía, bienestar, calidad académica, libertades democráticas y 

relación universidad-sociedad. El primero exige el “aseguramiento de la Educación como un derecho 

y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como 

mercancía” (MANE, 2011). También se establece una financiación adecuada por parte del gobierno 

para las universidades estatales, junto con la responsabilidad de vigilar e inspeccionar los montos 
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de las matrículas. Además, el ICETEX debe ser financiado por recursos del estado, con el fin de 

“estructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y 

refinanciar los restantes” (MANE, 2011). En  lo respectivo al tema de democracia y autonomía, los 

estudiantes demandan que se renueve la planta docente de las universidades públicas y el aumento 

de profesores contratados por tiempo completo. Lo anterior, como la consecución de una autonomía 

en cuanto al gobierno universitario –la posibilidad de definir sus cuerpos directivos de manera 

democrática y participativa–, a la definición en sus agendas académica e investigativas y al gasto con 

base en “las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria” (MANE, 2011).  

 

Por su parte el tema de bienestar plantea la necesidad de entenderlo como un componente 

intrínseco a la formación académica, lo que lleva que deba ser ofrecido por el centro educativo y no 

por medio de concesiones. La idea del sistema de bienestar es asegurar “las elementales 

prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, 

culturales y artísticas” (MANE, 2011). En la misma línea, se exige que los recursos para implementar 

este punto provengan del presupuesto que el estado le otorga a las universidades y, por lo tanto, sea 

contemplado en el mismo. En lo referente a la calidad académica, la proposición de los estudiantes 

gira en torno a las garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar su ejercicio, 

sin intervención en sus procesos. De manera que el requerimiento se concentra en que exista 

libertad de cátedra en todas las universidades, que los docentes tengan una dedicación exclusiva al 

centro educativo y que se logre un aumento de la cobertura nacional, basado en lo que expone el 

punto de financiación. También se rechaza “la estandarización de contenidos, política desarrollada a 

través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la 

implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales” (MANE, 2011).  

 

Las libertades democrática están enfocadas a propender por el apoyo y el respeto a “las expresiones 

culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización 

estudiantil, profesoral y sindical” (MANE, 2011). De ahí que los estudiantes pidan la 

desmilitarización de las universidades, la protección a sus Derechos Humanos y la no persecución a 

miembros de la comunidad universitaria. Añaden que se oponen “a las acciones tendientes a 

estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a 

la protesta” (MANE, 2011). El último punto referido a la relación universidad-sociedad se preocupa 

por poner la actividad académica e investigativa al servicio de la población colombiana, con la 

intención de responder a sus necesidades principales. Por lo tanto, la universidad pública “debe 

discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con 

respecto a las problemáticas sociales, económicas y medioambientales que afronta el país, vincule a 
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los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana” (MANE, 2011). Además, el 

estudiantado exige una solución política y negociada del conflicto armado.  

 

La redacción de estos seis puntos plantea una práctica comunicativa del movimiento estudiantil que 

responde a lo que Tilly (2010) entiende como contienda política, pues al incluir y apelar al gobierno 

nacional desde sus temas están dotando a la reivindicación de un sentido político: “política por 

cuanto, de un modo u otro, los gobiernos, con independencia de su signo político, figuran en tales 

reivindicaciones, bien como autores, bien como objeto de la reivindicación, bien como aliados del 

objeto, bien como árbitros de la disputa” (p. 21). Además, se expresa también expresa la cohesión 

del estudiantado “en torno a unos fundamentos que guían sus acciones de tipo reivindicativo y 

político” (UDACE, 2008, julio-diciembre p. 278). Precisamente, porque a partir de ese primer paso 

que significa el Programa Mínimo se van a desarrollar otra serie de acciones que le permite al 

estudiantado acumular su fuerza, ya que hay unos temas establecidos que guían sus exigencias y 

peticiones. Con este documento le resultó mucho más fácil al movimiento organizar y poner en 

funcionamiento su rechazo a la reforma de la Ley 30, que para el 2011 era su objetivo principal. 

 

Sin embargo, los estudiantes entrevistados manifiestan que hace falta darle desarrollo al Programa 

Mínimo, pues como su nombre lo indica son unos puntos básicos. Como lo afirma Sebastián Flórez 

“el Programa Mínimo es un buen intento, pero creo que el proceso de construcción programática 

nos ha mostrado primero que a pesar de ser un buen intento necesita masificarse y echar raíces en 

las bases del movimiento estudiantil, en las facultades, en los departamentos”. Aún así la 

consecuencia directa que va a tener el programa estudiantil será lograr una movilización masiva, 

una movilización que sorprendió a todo el país, pero sobre todo, una movilización argumentada.  

 

6.1.4.2. Movilización 

La práctica comunicativa que generalmente se le atribuye al movimiento estudiantil es la 

movilización, pues a lo largo de su historia ha sido el método utilizado por excelencia. Lo anterior, 

debido a que es un medio que les permite poner de manifiesto su protesta y rechazo, así como una 

comunicación con la sociedad, en aras de que ésta última se entere de sus pretensiones y 

propuestas. En efecto, Andrés Rincón comenta que “la movilización es ese canal de protesta, de 

rechazo, pero también es un canal para decirle a la gente vea nosotros tenemos una idea de 

educación, tenemos unas apuestas políticas y salimos a las calles a defenderlas”96.  
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La conjugación del Programa Mínimo y las manifestaciones adelantadas por estudiantes se dio a 

través de un elemento conocido como consigna, es decir, el lema de cada movilización. Brayan Rojas 

explica que “nosotros y nosotras insertamos nuestras consignas de forma consciente al interior del 

movimiento estudiantil. No es espontáneo, sino que es una definición consciente de lo que 

hacemos”97. Esta conciencia en cómo exigir la garantía de los puntos expuestos en el Programa 

Mínimo marcó profundamente la movilización. De esta manera, los temas establecidos en el 

documento sirvieron de base para crear unas consignas consecuentes que dotaran de un sentido 

específico a cada manifestación. Como explica Julián Rubio la idea era “coger la exposición de 

motivos y el Programa Mínimo y sacar consignas. Consignas que muevan a la gente. No es difícil, 

pero tampoco es fácil”98. Esta particularidad es abordada por Tilly cuando asegura que la 

manifestación es una demostración que se relaciona con las reivindicaciones de programa, pues lo 

que se defiende es una elaboración programática realizada desde el movimiento social (2007, p. 

202).  

 

Aspecto que demostraría la definición de comunicar una intención clara y precisa respecto a las 

necesidades planteadas por el estudiantado desde su condición educativa. Lorena Romo asegura 

que  

“la movilización en general o la dinámica de movimiento lo que busca es precisamente poner en 

función de unas apuestas políticas, en este caso unas apuestas políticas con relación a la educación 

ponerlas en función de la dinámica de un sector. En ese sentido, el movimiento como tal busca 

posicionar ante la opinión pública e intervenir los espacios públicos desde las exigencias mismas 

políticas que tiene el sector en particular”99.  

 

Precisamente, la narración de la estudiante entrevistada entra en diálogo con la categoría que Tilly 

denomina como manifestación, pues ésta se define como un mecanismo político que radica en 

“concentrarse deliberadamente en un lugar público, preferiblemente un lugar que combine la 

visibilidad con la significación simbólica; mostrar tanto la pertenencia a una población 

políticamente significativa, como el apoyo a una postura” (2007, p. 201). En este sentido, el 

estudiantado logra una articulación particular entre lo que están demandando y cómo lo hacen, 

entre el objetivo y el método. El qué se remite a las consignas, el cómo a la movilización. 

Precisamente, porque más allá de la definición de la consigna, la manifestación va a acompañada de 

otra serie de elementos que también le aportan un carácter específico desde lo comunicativo, como 

lo cultural y lo artístico. Al respecto, Sebastián Flórez señala que  
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“se acompaña y eso ha sido una ganancia desde la MANE, de un montón de intenciones creativas, de 

formas de comunicación que han surgido, que han sido tal vez lo más importante de este movimiento 

estudiantil durante estos dos años. Subirse a los buses y hablar, de la gente que hace performances, de 

la gente que se pinta, todo eso apunta creo a ese objetivo de comunicar unas falencias y unos 

quereres, de alguna manera”100. 

 

Este tipo de prácticas renovadas –abrazatones, carnavales, besatones, marchas de antorchas, 

acciones performativas– que desplegó el movimiento fue el punto de quiebre para poder poner a la 

sociedad a su favor, pues no sólo lograron que el mensaje llegara satisfactoriamente, sino también 

que las personas del común, en su cotidianidad, se identificaran con lo que exigían. Conquista que no 

hubiera sido posible si no se enmarca en la dinámica de movilización. Paola Galindo es enfática al 

mencionar los beneficios que le trajo al estudiantado su proceso de manifestación: 

“sin movilización no hubiéramos puesto de presente o en evidencia la crisis de la educación superior, 

no hubiésemos puesto en evidencia que es un asunto no solamente de quienes estamos en las 

universidades sino en general de la sociedad colombiana. Sin la movilización simplemente tendríamos 

una ley que hubiese profundizado en los aspectos privatizadores de la Ley 30. Entonces, la 

movilización en efecto es una herramienta, pero es una herramienta fundamental para los actores 

sociales de Colombia en términos de reivindicar y poder acceder a ciertos derechos sociales, 

económicos, políticos”101. 

 

El hecho de que la movilización sea asumida como una herramienta por los estudiantes 

entrevistados no sólo le dota otra característica al modo de ejercer la práctica comunicativa, sino 

que también implica la necesidad con la que se lleva a cabo. En otras palabras, una manifestación 

nunca se realiza por el simple hecho de hacerla y su ejecución nunca está determinada en sí misma.  

“la movilización no se hace nunca porque sí. La movilización nunca es un fin en sí mismo, sino que hay 

ciertos objetivos que alcanzar con la movilización. En este caso era uno el retiro del proyecto de 

reforma 112 de la Ley 30 del Congreso de la República. También la derogatoria de la Ley 30 del 92, 

porque lo que decíamos en ese momento es en efecto hay una intención del gobierno de ahondar en 

los aspectos privatizadores de la Ley 30, pero la Ley 30 en sí misma y lo que ella ha impuesto en estos 

últimos veinte años es lo que hay que atacar, es lo que hay que revertir”102. 

 

De manera que, el objetivo es casi o más importante que la misma movilización porque ésta se ha 

configurado para los estudiantes como el modo más eficiente de lograr una atención en sus 

requisitos. Es más, para Sergio Fernández este es el único mecanismo que da resultados en términos 

de interlocución sobre las exigencias:  

“aquí no hay dádivas, ni regalos, ni se consiguen a punta de lobby político, ni nada de ese tipo de 

cosas. Todo se conquista es con movilización social. Esa es una enseñanza que aprendió la humanidad 

desde la Comuna de París, pero que en Colombia tocó de nuevo recordarla con la movilización 
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estudiantil de la MANE (…) De verdad, se necesitan cientos de miles de personas en las calles para 

lograr conquistas democráticas y eso fue lo que hizo la MANE”103. 

En consonancia, Andrés Rincón entiende la movilización como una fuerza que permite construir 

democracia, pues es la forma que tienen los movimientos sociales para  

“decirle al Estado ey, aquí hay propuesta y tiene que ser escuchada. Tiene que ser escuchada porque 

es que nosotros somos el constituyente primario, ustedes son delegatarios que están ahí, pero ustedes 

se deben a la gente que está acá, a la gente que los eligió, a la gente que paga impuestos cada año. A 

esa gente es a la que se deben. Entonces, la importancia de las marchas, de las movilizaciones radica 

en eso. Por un lado es capaz de mostrar la fuerza que tiene un movimiento social para abrir la puerta 

a patadas del Estado y construir realmente democracia”104.  

 

Todas las consideraciones anteriores sobre la movilización van configurarse en un escenario 

específico durante el 2011: el Paro Nacional Universitario. Medida que debido a su carácter y 

naturaleza logra poner en práctica los aspectos que señalaron los estudiantes entrevistados. 

Precisamente, porque se nutre de un conjunto de manifestaciones le va a permitir al estudiantado 

una diversidad en las prácticas a realizar y una fuerza cada vez más relevante en su interlocución 

con la sociedad y en contra de la propuesta del gobierno.  

 

6.1.4. 3. Paro Nacional Universitario: 

El Paro Nacional Universitario de 2011 fue el plan estratégico que construyó el movimiento 

estudiantil para confrontar la reforma a la Ley 30 y lograr su posterior retiro del Congreso de la 

República. Consecuentemente, la medida se construyó desde una jornada de movilización 

permanente –aproximadamente dos manifestaciones por semana–y desde la suspensión de clases 

en 31 de las 32 universidades públicas del país105. Aspecto que muestra una decisión concertada en 

la práctica comunicativa, pues tras una consulta nacional realizada a nivel local –en cada centro 

educativo– el Paro se lleva a cabo en todo el territorio y bajo la convocatoria de la MANE.  

 

Los estudiantes entrevistados enfatizan en que el paro, como mecanismo para llegar a la obtención 

de un propósito, debe construirse. Es decir, no basta con decretarlo, exigirlo o sugerirlo. De ahí que 

sea necesaria la consulta en cada institución para conocer las condiciones particulares que le 

permitirían al estudiantado de ese centro educativo entrar o no en la dinámica. Aspecto que deriva 

inevitablemente en la consecución de la medida y cómo se va a utilizar. En esta perspectiva, el paro 

tampoco puede considerarse como un fin en sí mismo.  Precisamente, los estudiantes con quienes se 

conversó coincidieron en que el paro, al igual que la movilización, necesita el fundamento de unos 

argumentos, de unos objetivos. Los cuales se ven reflejados desde el momento mismo en que se 
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decide cuándo debe iniciarse ese Paro. En una reunión de la MANE llevada a cabo en Cali, se 

establece que la hora cero va a ser el momento en que el Ministerio de Educación radique la reforma 

en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Hecho que ocurrió el 3 de octubre de 2011. Al 

respecto, Paola Galindo relata que “esa fue una de las motivaciones fundamentales para que mucha 

otras universidades y muchos estudiantes nos sumáramos al paro que ya se venía dando a partir de 

dinámicas locales. Ese también es uno de los ejercicios que permite articular una movilización 

masiva”106. Nueve días después, el 12 de octubre, los estudiantes llenan las calles del país y anuncian 

que su paro es indefinido 

 

En ese momento, el estudiantado exigía el cumplimiento de tres condiciones por parte del gobierno 

para suspender su movilización permanente. La primera de ellas era el retiro de la reforma a la Ley 

30, también en consonancia con la manera en que se había entrado en paro. Las otras dos se referían 

al respeto por los Derechos Humanos de los estudiantes organizados y no organizados  y a las 

garantías necesarias para construir una propuesta alternativa democrática107. A punto de cumplir 

un mes el Paro Universitario Nacional, Juan Manuel Santos anuncia que le va a pedir a la Comisión 

Sexta que retire el proyecto. Es decir, le estaba cumpliendo la primera exigencia al movimiento 

estudiantil. Declaración que para todos los estudiantes se traduce en sorpresa, nadie se lo esperaba 

y, por tanto, no tenían un panorama establecido de cómo actuar si eso ocurría108. Para esa fecha se 

había programado un Comité Operativo de la MANE en el que se iba a discutir cómo seguir 

construyendo el Paro y qué se iba a hacer cuando llegara diciembre109. Por ningún lado intuían los 

estudiantes que el gobierno iba a ceder. Aspecto que los pone en un escenario de convocar una 

reunión de emergencia y enfrentarse a la dura decisión de suspender o no el Paro.   

 

Todos los estudiantes entrevistados coincidieron en que la decisión correcta fue haber regresado a 

clases, sin embargo entre la discusión y la determinación se plantearon diversos argumentos. El 

primero de ellos fue la legitimidad ante la sociedad colombiana, pues “el movimiento estudiantil 

había presentado unos argumentos y no podía ser incoherente con los argumentos que habíamos 

presentado”110. En este sentido, se traduce un expreso compromiso del movimiento estudiantil 

contraído con los colombianos. Característica que también va a determinar esta práctica 

comunicativa, pues parte de su sentido se constituía en generar comunicación con las personas del 

común. Al respecto, Álvaro Forero explica que  
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“ya Santos nos había puesta la pelota a jugar en nuestro terreno, por decirlo así, y nosotros no 

podíamos salirle al pueblo colombiano con una cuestión que nos quitara la legitimidad que habíamos 

ganado. Es decir, el pueblo colombiano estaba esperando una respuesta positiva del movimiento 

estudiantil. El movimiento estudiantil durante toda la movilización y todo el Paro había que dicho que 

cuando se retirara el proyecto de ley íbamos a suspender o a levantar el Paro Nacional Universitario. 

Si eso no lo cumplíamos, más allá de que Santos se pusiera bravo o no, era el pueblo colombiano el 

que iba a ver con malos ojos esa cuestión. En ese momento era indispensable dar esa respuesta al 

pueblo colombiano”111.  

 

Aspecto que está íntimamente ligado con la necesidad por parte del estudiantado suspender el 

proceso en el instante preciso, pues en cualquier momento el desgaste podía arrasar con el logro en 

términos de movilización y convocatoria que habían llegado a generar. En este sentido, Jairo Rivera 

comenta que “era mejor darle una salida digna en ese momento al Paro Nacional, salir en ascenso en 

vez de desgastar el Paro hasta el punto donde se muriera el movimiento”. Además, el hecho de 

levantar un paro porque se alcanzó a ganar algo y no porque sus movilizaciones no rindieron fruto 

tenía implicaciones muy importantes para la historia del estudiantado. Para Sergio Fernández  

“era la primera vez en décadas que el movimiento estudiantil levantaba un Paro no porque hubiera 

sido derrotado, sino porque había ganado. Siempre cogíamos, parábamos por una reforma académica 

en algún lugar, la metían, la aprobaban y ya pues aprobada qué hacíamos, levantar el paro porque no 

había nada que hacer, perdimos. Esta era la primera vez en décadas que el movimiento estudiantil 

levantaba un paro porque había ganado.  Es más, es el paro más grande que ha habido en la historia 

del movimiento estudiantil: 31 de 32. La única que no entró fue la Universidad Militar por obvias 

razones”112. 

 

En esa sesión de emergencia de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, convocada para la segunda 

semana de noviembre, no hubo consenso inmediato. Sin embargo, la coyuntura hacía evidente para 

todos los estudiantes con los que fue posible conversar que era necesario cambiar la estrategia, es 

decir, la práctica comunicativa. Asumen que están enfrentados a un momento diferente de su lucha 

y, por tanto, esto requiere de una nueva táctica. Paola Galindo relata que  

“Consideramos en ese momento que hasta ahí la herramienta había cumplido su propósito y que 

debíamos hacer una reconsideración táctica. De tal manera que mantuviésemos una legitimidad ante 

la sociedad colombiana que nos permitiera seguir proyectándonos como movimiento estudiantil a un 

mediano y largo plazo. Obviamente, con capacidad de victoria. Entonces, yo hasta el momento sí 

pienso que la forma en que se tomó la decisión tal vez no fue la adecuada, que no tuvimos el tiempo 

también para ir a consultarlo en cada uno de los escenarios locales y demás como debía hacerse. Fue 

una decisión en una coyuntura, en un escenario de emergencia” 113. 

De hecho, cuando se culmina la sesión ya hay un nuevo panorama táctico que es la construcción de 

propuesta frente al tema de la educación superior, precisamente porque el objetivo del movimiento 

estudiantil no era únicamente tumbar la reforma a la Ley 30, sino también revertir los efectos que 
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ha venido trayendo para la universidad pública desde 1992114. Este nuevo momento va a ser el 

primer paso para lograr la elaboración de una Ley Alternativa de Educación Superior.  

 

6.1.4.4. Ley Alternativa de Educación Superior: 

El proceso que logra desarrollar el movimiento estudiantil en términos de sus reivindicaciones 

afecta las prácticas comunicativas que ejerce. La suspensión del Paro Nacional Universitario y la 

intención de construir una propuesta alternativa para la educación superior en Colombia marca un 

nuevo momento no sólo para los estudiantes, sino también para su movilización. Si bien en el 

periodo de construcción programática el reflujo en términos de manifestación se va a evidenciar 

fuertemente, también es cierto que lograr desarrollar una Ley construida de manera amplia es un 

gran avance. Por lo tanto, esta proposición será el eje central de las prácticas comunicativas en el 

2012. Para Álvaro Forero “hoy en día la movilización tiene el objetivo más allá de confrontar y de 

decir no estamos de acuerdo con el gobierno, de socializar y defender el modelo educativo que ha 

construido la MANE en estos últimos dos años”115. Lo cual le otorga un carácter de avanzada a las 

prácticas comunicativas pues se pasó de la oposición a la propuesta y esto se refleja en sus 

manifestaciones.  

 

En este sentido, Sergio Fernández añade que  

“hubo un salto cualitativo del movimiento estudiantil, enorme, gigantesco. Además, no lo ha dado 

ningún otro movimiento estudiantil en el mundo que es la apuesta de construir una nueva ley de 

educación superior desde el movimiento estudiantil. Uno se pone a mirar qué ha pasado en el mundo 

en esos términos y ha habido reformas concertadas entre el gobierno y los estudiantes, ha habido 

manifiesto de Córdoba, pero no ha habido una ley construida por los estudiantes, una propuesta de 

ley alternativa. La MANE sí lo logró. Que es que tiene errores, sí, por supuesto. Nosotros no creemos 

ser perfectos, pero logramos avanzar en la unidad programática a tal punto que le planteamos al país 

un nuevo modelo de educación. Una educación pública, gratuita, de alta calidad, cuánta plata se 

necesita, cómo debe funcionar el bienestar, qué es la calidad, cómo se debe evaluar, qué es la 

acreditación, cómo se debe hacer, todo ese tipo de cosas la MANE las hizo”116. 

Lo anterior, en concordancia con la decisión tomada después de levantar el Paro Nacional 

Universitario. Ha sido un proceso arduo y largo, pero en agosto de 2013 la movilización logra 

conjugarse con la propuesta de Ley Alternativa cuando se presenta  

 “un pliego de ocho puntos que tiene actualmente la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Tiene dos 

puntos centrales, el saneamiento del déficit de las universidades por un lado y una mesa de 

concertación con el gobierno nacional frente a la propuesta alternativa y el pliego de exigencias. La 

primera gran movilización fue la del 29 de agosto [2013] y logramos en esa algo muy importante. El 

29 de agosto fue una movilización convocada por la MANE, tenía un tiempo definido. Se mezclaba 

entre la entrada de la gente a las universidades, un tiempo de agitación, pero que no fuera tan tarde 
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no para poder generar el primer escenario de presión desde antes. Afortunadamente, otros sectores 

se colgaron a la movilización, por eso fue una movilización demasiado grande. Las centrales obreras, 

estábamos en medio del paro campesino. Esa movilización convocada por la MANE del 29 de agosto 

terminó siendo el pico de la movilización del Paro Agrario Nacional. El 29 de agosto fue la fecha pico 

de movilización del Paro Agrario Nacional y terminó siendo una fecha de paro en Bogotá, de colapso 

en la ciudad de Bogotá, que dicen algunos no se veía desde hace muchísimos años en la ciudad. El 

Bogotazo le llamaron algunos. Eso surge a partir de la convocatoria de la MANE, que si la MANE 

convocó todo eso o no, pues por supuesto que no, pero en efecto la convocatoria desató una 

inconformidad social muy fuerte que existía y que obviamente fue sembrada y cultivada por los 

campesinos de Colombia”117. 

 

Esta marcha le mostró al movimiento estudiantil el panorama en el que iban a desarrollar su 

propuesta alternativa. Propuesta que ya se redactó en los espacios de la MANE –locales y 

nacionales–pero a la que aún le falta encontrarse con los caudales de movilización añorados del 

2011. En otras palabras, debe ser transmitida a la sociedad y alcanzar esos canales de comprensión 

y empatía anteriores. En este sentido, Fernández agrega que  

“uno puede tener la mejor propuesta de educación superior, la MANE puede redactar la mejor ley 

técnicamente incontrovertible, políticamente correcta, lo que tú quieras, pero si no convierte esas 

razones en movilizaciones está derrotada la MANE. Como para resumirte el cuento, siempre para dar 

una pelea uno necesita razones y fuerza. Nosotros tenemos razones ya, pero si eso no lo expresamos 

en la Plaza de Bolívar llena, en carreteras llenas, en avenidas colmadas de gente, pues no va a haber 

nada que hacer”.118 

 

La fuerza a la que se refiere el estudiante también radica en unos niveles de organización y 

participación que se dan al interior de la MANE. Componentes que terminan siendo la base de la 

movilización, pues en esos espacios se ejercen una serie de prácticas comunicativas internas del 

movimiento que le han permitido crecer y consolidarse. Espacios que también vieron nacer y crecer 

a la Ley Alternativa de Educación Superior.  

 

6.1.5. Procesos de organización y participación: 

La presente categoría se enuncia desde las dinámicas internas que ha tenido la MANE para 

desplegar parte de los elementos esgrimidos en las páginas anteriores. La decisión de presentar en 

el mismo apartado a la organización y a la participación está fundamentada en que ambos factores 

se influyen mutuamente y su mutua determinación es prácticamente indisoluble. 

Consecuentemente, también se busca explicar y desarrollar esta relación. Precisamente, porque en 

estos dos escenarios el movimiento construye, desde los marcos cognitivos, la apelación a sí mismo 

como actor. De ahí que el marco de pronóstico –tácticas y estrategias para corregir el conflicto 

político–y de motivación –razonamiento que justifique la acción colectiva para modificar las 
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condiciones del conflicto político– ocurran en los espacios organizativos y participativos (Flórez 

Flórez, 2010, p.55).   

 

6.1.5.1. Mesa Amplia Nacional Estudiantil: 

Como se enunció en el apartado de caracterización, la MANE se ha consolidado como el referente 

unitario actual del movimiento estudiantil. Por consiguiente, conocer el modo en que se ha 

desarrollado, junto con sus prácticas comunicativas internas y las condiciones de participación que 

plantea es determinante para las dinámicas del movimiento estudiantil. Precisamente, el primer 

logro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil fue su misma existencia, porque en ella pudieron 

conjugarse todos los procesos locales que venían adelantándose en diferentes partes del país. 

Evidentemente, el hecho que aceleró ese proceso fue la presentación que hizo el gobierno del 

proyecto 112 de 2011, que pretendía reformar la Ley 30 de Educación Superior. En consecuencia, el 

primer momento de gestación que tiene la MANE está motivado por oponerse a la propuesta del 

gobierno. Al respecto, Sergio Fernández analiza que  

“La reforma de la Ley 30, el proyecto de ley 112 que presentó el gobierno en el año de 2011, fue lo que 

nos impulsó porque entendimos que nos iban a moler. Si esa reforma hubiera pasado la universidad 

pública se hubiera convertido en mixta, las universidades privadas tendrían ánimo de lucro, la 

desfinanciación se habría profundizado. Acá no habría cuento que contar en materia de educación 

superior. Luego, el gobierno obligó también a esa organización”119. 

 

En su composición interna la MANE cuenta con tres dimensiones de construcción: la política, la de 

trabajo organizativo y la de trabajo estratégico. La primera está referida al tema de establecer las 

reivindicaciones y las exigencias. En ese espacio se realizó el Programa Mínimo y consolidó la 

redacción de su propuesta alternativa. Al respecto, Boris Duarte describe que “en la dimensión 

política nosotros todo el tiempo estamos discutiendo, peleando, agarrándonos, bueno en fin de la 

educación que queremos y el país que queremos. Es decir, el lugar al cual queremos llegar”120.  

 

El espacio del trabajo organizativo se encarga de definir los elementos internos con los cuales debe 

contar la MANE para poder seguir incluyendo al grueso del estudiantado colombiano. En ese 

sentido, su función está en concretar una serie de características y operaciones propias de la 

organización, con el fin de que siga presentándose una unidad en el movimiento estudiantil y que, al 

mismo tiempo, se puedan recoger la heterogeneidad de la población estudiantil. De manera que se 

reflexiona “sobre cuál debe ser la organización que debe aglutinar al estudiantado. Organización que 

tiene que estar en función de convertir el movimiento estudiantil en un actor político, en un actor 
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social y político. No nos interesa ser un grupo de presión meramente, nos interesa ser un actor 

social y político con incidencia mínimamente en las definiciones que tienen que ver con la educación 

superior”121.  

 

En lo relativo al escenario de trabajo estratégico, o construcción táctica, lo que se realiza es la 

planeación de las movilizaciones dependiendo del momento por el cual atraviese el movimiento 

estudiantil. Este espacio está íntimamente ligado con el político, pues es el que hace posible y lleva a 

cabo las determinaciones emprendidas en la primera dimensión. En consecuencia, Duarte considera 

que  

“la dimensión de la movilización, que realmente también es política obviamente, tiene más digamos 

como ese sentido de permitirnos establecer puentes. Entonces, todo el tema de las consignas que se 

construyen, todo el tema de las fechas que se establecen, inclusive de las reivindicaciones que se 

hacen son los puente que construimos para generar opinión y para de alguna manera hacer que el 

país entienda que esto es necesario, que esto no es un capricho de marxistas-leninistas, que esto no es 

un capricho de comunistas locos, sino que es una realidad”122.  

 

Sin embargo, la determinación de realizar o no una movilización se toma en un espacio amplio 

creado por la MANE, al que se le conoce como Plenario. Entonces, los Plenarios de la MANE se 

consolidan como sus momentos fundamentales de decisión, pues allí todas las instituciones de 

educación superior plantean sus discusiones internas –debatidas en mesas locales–y se definen las 

acciones a seguir tanto a nivel local como nacional. Por lo tanto, es allí donde se discute qué 

movilizaciones se van a convocar y por qué, teniendo en cuenta la fecha y el carácter de la 

manifestación. Es en ese escenario donde se construyen las consignas y se establecen los objetivos 

que van a guiar cada movilización. Óscar Aponte narra que “nos damos la discusión, no solamente 

de las fechas. Definimos la agenda de movilización con objetivos en primer lugar, con una 

caracterización de la situación actual desde la educación y de la disputa con el gobierno de Santos y 

de qué medidas vamos a emprender” 123.  

 

De manera que la lógica interna de tomar decisiones en los Plenarios de la MANE se remite a una 

práctica comunicativa de carácter amplio, en la cual la discusión y la exposición de perspectivas es 

supremamente relevante. Precisamente, Paola Galindo enfatiza en que “esas decisiones las tomamos 

de manera colectiva, debatiendo, mirando cuáles son las fechas más adecuadas. Es un ejercicio de 

todos, así como en general han sido las discusiones de la MANE para cualquier tema”. Afirmación 

que corroboraría la propuesta de Aranda respecto a una organización horizontal en el movimiento 
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estudiantil, que presenta “prácticas de democracia directa” (2000, p. 244).  Además, porque en los 

Plenarios puede asistir cualquier persona, pues en aras de un debate íntegro la organización 

siempre propende por la participación de la mayor cantidad de personas. g 

 

Pese a que todos los detalles de la movilización quedan definidos en los Plenarios, muchas veces a 

nivel local las manifestaciones tienen que modificarse o crearse. Lo anterior, debido a dos motivos. 

El primero es que muchas veces lo decidido previamente debe transformarse sobre la marcha. 

Como lo explica Jairo Rivera “sobre el terreno se define si la movilización va a ser como se define o 

no. Si tú tienes una convocatoria con 50 personas no vas a poder hacer una marcha. Entonces, vas a 

hacer un pupitrazo, un plantón, un mitin, alguna otra cosa”124. El segundo está referido a que cada 

universidad tiene la autonomía para determinar las movilizaciones que crea necesarias, pues 

muchas veces las reivindicaciones y las demandas se restringen a una situación  específica local, 

como la lucha por comedores u hospitales universitarios. Precisamente, Brayan Rojas comenta que 

“la lógica en las regiones es de otro talante porque son las regiones las que definen su dinámica de 

movilización. En general, lo que te digo es que esa lógica regional-nacional está vinculada a exigir 

elementos definidos al interior de la política que desempeña la MANE”125. Este aspecto permite que 

la práctica planteada por la MANE le siga dando resultados en términos de unidad, pero también en 

atender situaciones específicas que reclama cada universidad, bajo las lógicas propias del 

funcionamiento local. De ahí que Álvaro Forero asegure que “no es como un acuerdo entre las 

alturas del movimiento estudiantil, sino más bien como con la base del movimiento estudiantil 

diciendo necesitamos tal cosa, hay que movilizarnos, entonces cómo lo hacemos. Es decir, mediante 

el método asambleario, lo más democrático que se pueda”126.  

 

Sin embargo, los estudiantes entrevistados señalan una serie de elementos que han dificultado 

algunos procesos al interior de la MANE, lo que ha derivado en una desaceleración de la 

movilización y, por ende, en la misma participación.  Andrés Rincón considera que  

“a nivel local está desacelerado, no se ha podido desarrollar con la misma contundencia. En el terreno, 

por ejemplo, de la apuesta organizativa de la MANE todavía hace falta mucho por recorrer. El espacio, 

por ejemplo, de MANE se desarrolla periódicamente, pero se había diseñado un espacio de delegados 

para poder tomar decisiones más ágiles. Ese espacio se ha desarrollado solamente en una 

oportunidad. Entonces, vos ahí identificas que hay un problema. El otro problema grave que hay 

frente a lo organizativo es que en la MANE lamentablemente en lo local, en los escenarios 

organizativos cotidianos no se ha podido rodear de una amplia masa estudiantil”127. 
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Efectivamente, se pasó de un 2011 muy activo, con una gran cantidad de estudiantes apoyando las 

movilizaciones, a un 2012-2013 con procesos de construcción programática en donde la asistencia 

estudiantil no ha sido la misma. Álvaro Forero atribuye esta situación al contexto del año pasado, 

pues era “a un 2012 con la gente tratando de salvar semestre, con la gente terminando incluso ese 

semestre del 2011 que pues producto del paro se había alargado, los otros construyendo la 

propuesta, los otros divididos, los otros generando su propia agenda. Digamos que hubo un altibajo 

en ese sentido”128.  

 

En esta lógica, los vacíos organizativos que presenta la MANE, en parte también por ser un proceso 

nuevo que no se presentaba en Colombia desde los años sesenta, los subsanan las organizaciones 

estudiantiles. La relevancia de éstas se encuentra fundamentada en que fueron las promotoras de 

crear un espacio como la MANE, en donde se pudiera incluir a todo el estudiantado y construir un 

espacio gremial. Sin embargo, también señalan los estudiantes entrevistados que muchas veces las 

organizaciones llegan con la intención de imponer sus agendas políticas sobre las agendas de la 

MANE, para lograr más capacidad de convocatoria129. En este sentido, Óscar Aponte sentencia que 

“la MANE no es y no puede ser, porque le queda muy difícil, ser la sumatoria de las agendas de todas 

las organizaciones. Además, en las organizaciones estudiantiles hay muchos matices. Las hay de 

todos los colores realmente, incluso siendo la mayoría de organizaciones de izquierda”130. Aún así, 

no puede desconocerse el protagonismo que tuvieron al proponer la creación y consolidación de la 

MANE, pues los procesos adelantados por cada una de ellas contribuyeron a que la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil dejara de ser una muy buen idea y se pusiera conjugaran todos los elementos 

necesarios para su realización.   

 

6.1.5.2. Organizaciones estudiantiles: 

Si bien la MANE es la expresión por excelencia del movimiento estudiantil, no quiere decir que sea 

su única forma de organización y participación. Al respecto, Lorena Romo explica que  

“el movimiento estudiantil también en Colombia desde su composición y su dinámica misma tiene 

distintas expresiones. Distintas expresiones que se manifiestan, por ejemplo, en organizaciones 

estudiantiles, en colectivos de trabajos, en grupos de investigación. Donde, en efecto, el estudiante y la 

estudiante están llamados a comprometerse con la defensa de algunas banderas de la educación”131.  

Afirmación que denota la relevancia que las organizaciones tienen para el estudiantado, pues en 

ellas se expresa la identificación que presentar con un proyecto político específico. Proyecto que 

difiere de una a otra organización, según su inclinación ideológica. Sin embargo, lo central del 
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presente apartado es recoger las expresiones de siete organizaciones estudiantiles –ACEU, FEU, 

FUN, Identidad Estudiantil, OCE, REO y SIES– que le han aportado a la MANE en términos de su 

construcción, pues ésta se constituye a partir de lograr una consolidación gremial que va más allá de 

los postulados políticos. Es decir, la MANE busca unas reivindicaciones específicas para los 

estudiantes en su condición misma, trascendiendo el hecho de plantear un modelo político para la 

conformación de la sociedad. De ahí que el ejercicio sea acordar “elementos comunes de trabajo y de 

proyección política que se refieran al sector estudiantil. Eso es lo que nos compete a nosotros como 

organizaciones y como MANE. El proyecto político que haya detrás de todo eso tenemos que 

aprender a que existe en convivencia con otros proyectos e incluso con gente dentro del 

movimiento estudiantil que no está organizada”132.  

 

En el caso de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, ésta es producto de un 

intento fallido por lograr una organización unitaria al final de los años noventa. Desde hace quince 

años se ha configurado como una organización estudiantil en “aras de la unidad de los estudiantes, 

en aras de avanzar hacia mayores niveles organizativos y de unidad en el movimiento 

estudiantil”133. En consecuencia, ha estado presente en todo el proceso de la MANE, desde que 

surgió la idea, aportándole su experiencia, conocimientos y estudiantes. Precisamente, porque 

según Álvaro Forero 

“la apuesta de la ACEU dentro de la MANE es constituirse o a la par que se desarrolle el movimiento 

estudiantil, la base del estudiantado, de las facultades,  de las carreras, la MANE permita ser un 

escenario de articulación de esos procesos organizativos locales, para construir una organización 

nacional de estudiantes. Organización unitaria, que sea un referente y que pueda permitir  mayores 

niveles organizativos y mayores niveles de, si se quiere, efectividad y contundencia política a la hora 

de afrontar debates”134.  

 

Aún así, la agenda política de esta organización trasciende la lucha gremial de la MANE, pues trabaja 

otros temas como referentes a los Derechos Humanos, la reivindicación de la equidad de género, el 

medio ambiente, el arte, la cultura. Precisamente, porque la manera en que los estudiantes pueden 

organizarse son muy variadas y no siempre van a girar en torno al tema de la educación superior en 

Colombia. Respecto a las diferencias con otras organizaciones se asume que el debate enriquece a la 

MANE y que de esta manera se pueden construir mejores propuestas frente a la discusión 

universitaria. “Más allá de que tengamos planteamientos divergentes y diferentes, siempre hemos 

tratado de ser muy unitarios en las decisiones, de dar las discusiones de frente pero con mucho 

respeto a la diferencia, cediendo donde tenemos que ceder o tratando de insistir en los debates en 
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los que es posible insistir”135, declaración donde se establecería el compromiso que siente la 

organización con respecto a la MANE.  

 

La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, coincide con la ACEU en la búsqueda de una 

construcción unitaria del estudiantado, pues desde que nace en el 2005 asegura que ninguna 

organización tiene la fuerza de movilización por sí sola para interpelar al gobierno nacional. Jairo 

Rivera, su vocero, explica que “desde hace muchísimos años como FEU veníamos buscándole 

caminos a la generación de una organización unitaria. Convocamos varios encuentros de 

emergencia y comenzamos a hacer convergencia con los diferentes sectores organizados”136. En este 

sentido, todos sus procesos se enfocan a fortalecer el movimiento estudiantil referenciado en la 

MANE, por lo que la articulación termina siendo directa desde sus dinámicas como organización. “La 

FEU sencillamente es la MANE, igual que las otras organizaciones. Cada organización es la MANE. 

Entonces, todos los procesos que hace la Federación están enfocados al fortalecimiento del 

movimiento estudiantil y, por ende, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y de sus conclusiones en 

los diferentes plenarios nacionales. Esa es una manera de articulación directa a través de una 

dinámica de movimiento”137. Además, porque  

 

En el caso de la Federación Universitaria Nacional, FUN, ésta se crea hace catorce años y ha estado 

presente desde que se empezó a gestar la idea de la MANE. Según su vocero, Andrés Rincón, ha 

participado en todos los Plenarios, así como en los escenarios locales y regionales. El proyecto 

político de la FUN se fundamente en lograr la transformación de Colombia por medio de la 

revolución. En este sentido, su proyecto político va más allá de lo que busca la MANE. Aún así, el 

aporte que logra se da en términos de lo programático y las reivindicaciones gremiales.  

“Nosotros intentamos siempre que nuestra lucha y la lucha que desarrolla la FUN le aporte al 

desarrollo del movimiento estudiantil en sus reivindicaciones particulares, pero nuestra lucha va más 

allá, porque nuestra lucha como FUN es por el socialismo, es por una revolución de una democracia. 

Además, nosotros entendemos que esos no son los objetivos del movimiento estudiantil por su 

composición diversa y porque además convergen diferentes posiciones políticas dentro del 

movimiento estudiantil”138.  

Lo anterior deriva en que la FUN considere que entre mayor sea su desarrollo como organización, 

mayor va a ser el aporte que le puede hacer la MANE, entendiendo que su proyecto político no 

puede determinarla ni restringirla. Razón por la cual, se ha planteado “que no se instrumentalice a 
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la MANE, para que no se la operativice, para que el proyecto político que uno posee no coja y le 

imponga el plan a la MANE del desarrollo de su lucha y que se respeten esos espacios”139.  

 

Identidad Estudiantil es una organización que tiene como principios la horizontalidad, el 

empoderamiento estudiantil y la construcción de base. En el aspecto nacional, ha estado presente 

desde que se empezó a diseñar la MANE, participando activamente en su constitución. 

Precisamente, su vocera, Lorena Romo, relata que han hecho parte de los equipos conformados y de 

las diferentes comisiones “lo que hacen las regiones o las localidades es precisamente trabajar con 

base a las definiciones nacionales, pero sobre la base de las condiciones reales en su localidad. 

Entonces, si en Pasto hay mesa local, participan en la mesa local, en las comisiones. Esa es más o 

menos como la forma o la orientación en la que nosotros estamos impulsando la construcción”140. 

En esta dinámica, la posición de la organización es desempeñar un papel de mediadores con el fin de 

ayudar a configurar un consenso dentro de la MANE. De ahí que entiendan como fundamental el 

hecho de que no todos los estudiantes deben estar organizados para poder participar en las 

decisiones del movimiento estudiantil.  

“No todos los estudiantes tienen que estar organizados en una organización estudiantil para salir a 

marchar a las calles, para defender un derecho; que no toda la gente siente empatía por la defensa de 

lo gremial, por camellarle a lo gremial. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que buscar es ser 

opción, ser opción para la gente, para que la gente llegue a los lugares y se sienta partícipe de una 

construcción”141. 

 

La Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, también ha participado en la configuración de la 

MANE, desde que la idea fue planteada en el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios en 

Manizales. Según Sergio Fernández, estudiante perteneciente a esta organización, la intención de la 

OCE siempre ha sido fortalecer a la MANE como un espacio gremial unitario que propenda por las 

garantías de los estudiantes. Consecuentemente, se enfocan en  

“hacer tareas que nutran los espacios de la MANE o que fortalezcan la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil. Esto se puede hacer de dos formas. Una es convocando desde la MANE, como MANE, 

tareas y nutriéndolas con la gente de la OCE, con todo lo que la OCE puede hacer. La otra es hacer 

tareas como OCE que le sirvan a la MANE. Entonces, una exposición, un foro sobre la nueva ley de 

educación de la MANE convocado por la OCE. Es poner la misma organización, la corriente política al 

servicio de la organización gremial”142. 

 Bajo esta lógica se afirma que la organización ha aportado en términos de la construcción del 

Programa Mínimo y en la defensa por una movilización que sea creativa y civilista. Además, se ha 

pretendido “elevar el nivel de comprensión del problema de las universidades entre los estudiantes. 
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Es decir, el estudio riguroso de las cosas, escribir, exponer, bueno todo este tipo de cosas. Creemos 

que ha sido supremamente importante lo que ha hecho la OCE”143. 

 

Por su parte, Rebeldía Estudiantil Organizada, REO, es una organización estudiantil muy joven con 

apenas cinco años, que ha ido creciendo junto a la MANE. De hecho, es a partir de la conformación 

de ésta última que en el 2011 le fue posible a REO iniciar un proceso de articulación en otras 

ciudades. “Es realmente posterior a la MANE donde nosotros empezamos a aportar, de alguna u otra 

manera, en la construcción de los escenarios locales en otras ciudades”144, explica el vocero de REO, 

Sebastián Flórez. Cuando la organización se crea, nace como un proceso que recoge algunas 

experiencias previas que no funcionaron en otros espacios organizados. En este sentido, aún se 

encuentra en un desarrollo activo de consolidación, pues no ha logrado generar el mismo ritmo de 

trabajo en todos los espacios locales en los que hace presencia. De manera que “como organización, 

hemos desarrollado un trabajo dispar. Sobre todo porque, creo que como le pasa a todas las 

organizaciones, uno no tiene la misma fuerza, ni la misma gente en todas las universidades, ni la 

misma disposición para hacer el trabajo. A su vez, no en todas las universidades el contexto para 

desarrollar el trabajo es el mismo”145. El aporte que le hace a la MANE está enfocado en una 

participación a nivel local, para construir las necesidades de cada contexto universitario. También 

hubo un esfuerzo por complementar el Programa Mínimo, incluso cuando consideraban que la 

opción más idónea era la redacción de un pliego petitorio146.  

 

En lo referente al Sindicato Estudiantil, SIES, ésta es la organización más joven que participa en el 

movimiento estudiantil y en la MANE. Con sólo tres años tiene presencia en nueve regiones del país 

y articula cuatro procesos principales en cuanto a su participación: secundaria, SENA, estudiantes 

de universidades públicas y privadas y jóvenes trabajadores. En consecuencia, lo que pretende es 

poder generar puentes de enlace entre el movimiento estudiantil y los sectores a los que representa, 

para cooperar en el fortalecimiento de la MANE. Lo anterior, debido a que entre los estudiantes 

universitarios y los otros tres sectores hay unos niveles de desarticulación bastante altos. Frente al 

tema de la movilización en el Paro Nacional Universitario, también se desempeñó un papel 

preponderante, pues  

“había que utilizar mecanismos radicales para enfrentar la radicalidad del gobierno, porque es que 

Santos es un radical del neoliberalismo. Si él nos dice que somos radicales es porque él no se ha visto 

en un espejo. Este tipo planteó universidades con ánimo de lucro, es que ni Uribe se había atrevido a 
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eso. Este tipo es un radical del neoliberalismo. Entonces, nosotros también planteamos la radicalidad 

desde la movilización, desde la discusión con la sociedad, desde la utilización de mecanismos 

culturales para poder llegar con un mensaje más directo a la sociedad, que fue finalmente la que nos 

dio la victoria”147. 

En este sentido, todas las movilizaciones definidas en la agenda de la MANE, encuentran eco en la 

organización estudiantil. Sin embargo, ésta última también plantea otras posibilidades de acción, 

“otros escenarios que hacen parte de lógicas específicas donde la MANE también ha tenido 

problemas para llegar”148. Características que para Brayan Rojas, vocero del SIES, derivarían en una 

agenda combinada.  

 

La manera en que el movimiento estudiantil se organiza define los espacios en los que participará. 

Sin embargo, los niveles de participación que presente el estudiantado respecto a esas formas 

establecidas también van a determinar las dimensiones de su efectividad. Motivo por el cual, tanto 

los espacios de organización como de participación son prácticas comunicativas que están influidas 

mutuamente y que no pueden entenderse por separado, debido a la misma complejidad 

característica del estudiantado. Complejidad que Melucci ubica en las redes y los significados de la 

acción social. Elementos que según el autor componen a los movimientos sociales, pues la identidad 

de éstos “no es un dato o una esencia, sino el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y 

conflictos entre diversos actores. Además, el campo de oportunidad y limitaciones está dado por la 

relación con sus aliados y contrincantes, en especial el sistema político y el aparato de control 

social” (1969, p.12). Es decir, la relación presente entre las diversas organizaciones estudiantiles, 

dentro o fuera de la MANE, va a influir en que los estudiantes participen y decidan organizarse o no. 

Junto con las maneras propias en la configuración de cada una de ellas que  determinarán el modo 

en que sus miembros puedan participar o no. Además, la referencia a los contrincantes y el sistema 

político que menciona Melucci va a establecer otro ámbito de tensión relacional: el Estado. De 

manera que, las dos prácticas comunicativas del presente apartado no sólo se influirán entre ellas, 

sino que además deberán entrar en interacción con las percepciones que tienen sus sujetos respecto 

a agentes del Estado.  

 

6.1.6. Percepciones del movimiento estudiantil frente a agentes del Estado: 

El presente apartado busca describir el modo en que el movimiento estudiantil entiende e 

interpreta las acciones de los agentes del Estado. Agentes que no van a estar muy diferenciados en la 

respuesta de los estudiantes, pues las consideraciones se suelen generalizar bajo el término 

“gobierno”, ya sea el de Santos, el de Uribe o los anteriores. Incluso cuando la intención de esta parte 
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era conocer los razonamientos del movimiento respecto a los diferentes estamentos y funcionarios 

que componen al Estado, no sólo los referidos al Ejecutivo. Las relaciones problemáticas que se 

mantienen con la Fuerza Pública serán analizadas en la siguiente categoría, como consecuencia de la 

frecuencia y la diversidad que se presenta en las confrontaciones. Por lo tanto, resultó pertinente 

tratar el tema aparte, aun cuando esté estrechamente relacionado con las percepciones frente al 

Estado.  

 

6.1.6.1. Ejercicio de la democracia: 

Para referirse a las actuaciones del Estado, en general, los estudiantes entrevistados suelen hablar 

de unas fallas en el ejercicio democrático. Algunos, como Óscar Aponte, son enfáticos al señalar que 

en el país no existe democracia, pues los canales que provee este modelo no atienden de manera 

directa sus necesidades como sector ni las de otros grupos sociales. Aponte explica que  

“Más allá de que haya elecciones cada cuatro años, de que se elija a cierta persona o a cierta otra, más 

allá de todos escándalos que ha habido en el Congreso de la República, como el caso de la reforma a la 

justicia, que fueron escándalos con un gran impacto en el conjunto de la sociedad, no existen canales 

claros de participación de la sociedad al interior del Estado. Si el movimiento estudiantil, para ponerte 

un ejemplo, tiene una propuesta y quiere que sea escuchada ¿qué puede hacer? ¿Llevarla al Congreso 

y que ellos la discutan? Esa es la alternativa democrática, de participación democrática que le ofrecen 

a la sociedad”149. 

Afirmación que pone de manifiesto un malestar y una inconformidad por los escenarios de 

participación que se gestan desde el Estado y que parecen insuficientes para el estudiantado. De 

hecho, resaltan que este modelo con fuertes problemas participativos ha permitido que los 

gobernantes suelan ser los mismos. Al respecto, Boris Duarte comenta que 

“quienes nos gobiernan, son las mismas cuatro familias de siempre, las mismas cuatro familias. 

Entonces, nosotros qué es lo que le estamos diciendo al país olé miremos otras alternativas, miremos 

que otra gente nos gobierne, porque creo que los mismos con los mismos han entregado el país, han 

tomado muy malas decisiones y siempre para no perder el privilegio de apropiarse de la riqueza que 

todos producimos. Que nos es solamente riqueza económica, es también una riqueza cultural, es una 

riqueza política también”150. 

 

En este sentido, el estudiantado considera que sus prácticas comunicativas, fundadas en las 

reivindicaciones que exigen, le plantean un problema al régimen político, porque “el movimiento 

estudiantil es uno de los procesos más peligrosos para quienes quieren mantener las cosas tal cual 

están y han venido estando”151. Hecho que se deriva, para los estudiantes entrevistados, de la 

necesidad por mantener unos privilegios que siempre han existido. Entonces, cuando hay un interés 
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porque algunos elementos sigan tal cual están, la universidad pública se configura como un 

problema para lograr tal cometido. En este sentido, Jairo Rivera explica que  

“Para nadie es un secreto que la universidades es uno de los epicentros de la resistencia, de la 

oposición política a los regímenes políticos en Colombia. Regímenes que usualmente han sido en 

términos políticos surgidos del bipartidismo o representantes de las élites políticas en el país y de las 

élites económicas por demás. Entonces, la universidad ha sido un nicho de resistencia tan importante 

que ni siquiera en los grandes momentos de genocidio se ha apagado la llama de la universidad y de la 

protestas universitaria, así no haya organización estudiantil (…) Entonces, la universidad se termina 

convirtiendo una piedra en el zapato, no sólo de los estudiantes, sino los profesores, la universidad en 

sí se termina convirtiendo en una piedra en el zapato para estos regímenes”152. 

 

Consecuentemente, el movimiento estudiantil asegura que la propuesta forjada desde la MANE 

también se configura como una amenaza para el modelo de país actual. Precisamente, porque “un 

movimiento estudiantil que lucha por educación gratuita y de calidad como un derecho 

fundamental, raya con un proyecto de país que busca es los no derechos y el mercado dentro de los 

procesos”153. Además, la educación se constituye es una condición imprescindible para lograr la 

transformación de las sociedades. Sergio Fernández es enfático en analizar que  

“ninguna sociedad puede solucionar sus problemas en medio de la ignorancia. Nosotros decimos si 

conquistamos educación pública, gratuita y de alta calidad pues seguramente no habremos 

transformado todo el país, que aún falta el problema de la minería, del agro y demás, pero sí 

habremos puesto una condición imprescindible para la transformación del país. Habremos avanzado 

un montón. Eso les preocupa mucho, les preocupa mucho a los Santos, a los Uribes, que en últimas son 

la misma vaina, a todos esos sectores”. 

En consecuencia, aseguran que no les sorprende el marco restringido en el que se ha construido una 

nueva política de educación superior por parte del Ministerio de Educación. Las reuniones en las 

que se desarrolla esta iniciativa, han contado con la participación de muchos representantes de 

universidades. Sin embargo, Julián Rubio señala que “vuelve y juega, ¿cuál es realmente la noción de 

democracia que nosotros estamos viendo? Si es la de las masas grandotas, o sea la cantidad de gente 

que sale a movilizarse, o si es la de un representante que quedó elegido con un porcentaje de votos 

de los estudiantes, pero que de alguna manera se representa a sí mismo”154.  

 

Dentro de esta lógica, los estudiantes entrevistados ponen de manifiesto que la universidad ha sido 

la escuela crítica del país, en la cual se han formado grandes líderes sociales. Personas que por su 

ejercicio político terminan incomodando a las élites en otros ámbitos más allá del educativo, como la 

tierra. De manera que “a un Estado represor y neoliberal como este, que hemos vivido en la historia, 
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no le convienen ese tipo de perfiles”155. Allí, el estudiantado encuentra el argumento para explicar 

por qué es uno de los sectores tan violentamente reprimido y atacado.  

 

6.1.6.2. Gobierno Santos: 

El presidente Juan Manuel Santos va a ser el agente estatal por excelencia al que se van a referir los 

estudiantes con los que fue posible conversar. Práctica comunicativa fundamentada en que el 

movimiento lo concibió como el principal responsable de haber buscado e insistido en la aprobación 

de la reforma a la Ley 30. De manera que, las interpretaciones estudiantiles señalan constantemente 

una serie de acciones que realiza este gobierno y que ellos asumen como perjudiciales para el 

desarrollo del movimiento y del país en general. En otras palabras, el mandatario se constituye en el 

actor institucional primordial sobre el cual se erigen la mayoría de percepciones estudiantiles.  

 

El primer elemento que van a destacar los estudiantes entrevistados, es el interés del gobierno por 

deslegitimar su movilización y su rechazo frente al Proyecto de Ley 112 de 2011. Lo cual se efectúa 

a través de mecanismos de estigmatización que permiten restarle fuerza a un “un ejercicio de 

accesibilidad de derechos, que ha mostrado una capacidad de propuesta”156. Precisamente, Boris 

Duarte explica que lo anterior es posible debido a construcción de un imaginario sobre de lo que es 

ser joven y ser estudiante:  

“En nuestro país la juventud y el ser estudiante se asimila al tema es del vandalismo, del desorden, del 

caos, de la rebeldía. No se ve en el joven el tema de la potencialidad, las posibilidades de futuro 

diferentes. Ese imaginario es un imaginario bastante interiorizado en las familias y en el pueblo 

colombiano. Con ese imaginario el gobierno nacional construye las orientaciones para todo el tema 

del manejo”157.  

En la misma línea, Jairo Rivera señala que la estigmatización se edifica utilizando una simbología 

alrededor de lo que significa hacer oposición, pues esto termina alojando en un imaginario social la 

necesidad de suprimir al otro. En sus palabras, “es una relación amigo-enemigo donde el enemigo 

somos los universitarios y donde obviamente se gestan dinámicas de confrontación a partir de eso. 

El estudiante ya no termina siendo un diferente, ni siquiera un diferente, sino un antagónico de la 

sociedad. Es decir, termina siendo casi que el anti social de la sociedad”. La relación que plantea 

Rivera entra en diálogo con el concepto de autoridades y retadores concebido por Gadi Woldsfeld, 

para explicar los actores de un conflicto político. Como la reforma a la Ley 30 derivó precisamente 

en ello, pues los estudiantes se van a concebir como los retadores, en tanto están involucrados sobre 

una cuestión política pero no se encuentran en igualdad de condiciones con las autoridades, en este 

caso el gobierno Santos, que tiene más recursos y poder para enfrentar el conflicto (1997, p.81).  
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La opinión pública se configura como uno de los recursos determinantes en el pulso político., 

porque define la posición de la sociedad respecto a la contienda. Precisamente “gran parte de las 

peleas se ganan en la opinión pública”158, elemento que para los estudiantes entrevistados es un 

mecanismo que el gobierno suele usar para debilitarlos, con el fin de polarizar a la sociedad civil en 

su contra. En este marco, Brayan Rojas puntualiza que “la opinión pública la construyen, ellos 

construyen la opinión pública. Ahí hay una política de Estado, hay una definición del gobierno de 

criminalizar al movimiento de cara a que la sociedad en general le dé la espalda. Como en 2011 

logramos lo contario, la sociedad en general se puso de nuestro lado” 159. Esta victoria parcial del 

movimiento demostró para Álvaro Forero que 

“la universidad y el movimiento estudiantil son como factores de opinión importantes a la hora de 

genera un cambio en el país, porque la gente más allá de la estigmatización y eso aún le cree al 

movimiento estudiantil, aún ve a un estudiante universitario como una persona que sabe de qué está 

hablando,  sabe por qué lo habla y que tiene argumentos para defender lo que habla. En esa medida el 

movimiento estudiantil siempre ha sido muy irreverente, siempre ha sido muy crítico a los gobiernos, 

muy crítico a las políticas y siempre ha tratado de decir esas cosas que nadie puede decir y que todo el 

mundo tiene miedo de decir. Entonces, yo creo que por eso es la estigmatización, el tratar de callar y 

deslegitimar al movimiento estudiantil, porque saben que estamos diciendo la verdad y saben que si 

seguimos diciendo la verdad hay mucha gente que nos va a escuchar y que posiblemente esté en 

peligro su poder”160. 

 

La fuerza del movimiento fue tal en la opinión pública que, como señaló una de las estudiantes con 

las que fue posible conversar, logró evidenciar las falencias en el modelo de desarrollo que Santos le 

había presentado al país. Esta posibilidad se convierte en realidad cuando el estudiantado logra 

mantenerse en el espectro de la opinión pública gracias a su capacidad de propuesta  de 

movilización161. Hecho que aplica las estrategias de legitimación inmersas en las prácticas 

comunicativas que menciona Múnera. Precisamente, la opinión pública puede considerarse como 

una táctica estratégica en cuanto busca obtener un reconocimiento de los actores sobre los cuales es 

ejercida, con base en una justificación interior que permite considerar como propios los intereses 

ajenos (p. 116-117). En otras palabras, lo que se estaban disputando en la opinión pública 

estudiantes y gobierno era el reconocimiento social de que los objetivos defendidos por cada uno 

eran válidos.  
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La favorabilidad de la opinión pública en los estudiantes derivó en que el gobierno empezara a 

atacar la reivindicación principal que tenía el movimiento: la defensa de la educación pública. Jairo 

Rivera explica que la estrategia institucional fue “quedarse quieto, no ha presentado reforma, le bajó 

el tono toda reforma de la educación superior, comenzó a modificar por debajo, es decir, comenzó a 

ser reformas minúsculas ninguna de ellas mediática”162. Aspecto que, para el estudiantado, 

inevitablemente va de la mano con el modelo de país que se ha gestado desde el gobierno, pues la 

reforma a la Ley 30 no fue un simple accidente, sino que correspondía a toda una dinámica de 

modificaciones que Santos pretendía hacer. Para Sergio Fernández  

“Santos acordó la entrada de multinacionales de la educación superior con ánimo de lucro a Colombia, 

la posibilidad de que las universidades públicas se conviertan  en mixtas y todo ese tipo de cosas. Eso 

no lo hizo por ignorante, sino porque tiene un proyecto de país claro. No lo hizo porque tenía buena 

intención y se equivocó, no, es que su proyecto de país claramente contrario al de los intereses de la 

mayoría de la nación colombiana”163. 

Esta diferencia entre los modelos de educación y de país que se disputan el movimiento estudiantil y 

el gobierno de Santos evidenciaría el planteamiento de Goffman sobre la interacción, pues la 

distancia entre ambos postulados es insalvable, así como la relación que mantienen (2001, p.27).  

 

Los estudiantes consideran que el gobierno no ha escatimado ni en discursos ni en mecanismos para 

generar una dinámica de persecución en su contra. Persecución que los lleva a asumirse como 

blancos posibles por tener una postura diferente a la del gobierno: “como dice una pared de la 

Universidad [Nacional], por ahí por la salida de la 26, dice es peligroso tener la razón cuando el 

gobierno está equivocado”164. El movimiento argumenta que han sido criminalizados desde el tema 

de la protesta, porque la exposición del Ejecutivo siempre ha sido que con las marchas se vulneran 

otro tipo de derechos, como el de la movilidad165.  Al respecto, Brayan Rojas analiza que  

“el gobierno de Santos lo que evalúa son las consecuencias de los paros, no las causas, no va a las 

causas que es lo fundamental. En la enfermedad lo que hay que revisar son las causas, en esa lógica 

pues el gobierno estigmatiza al movimiento. En realidad es que Santos cree que a nosotros no nos 

gusta estudiar, por el contrario a nosotros nos encanta estudiar, porque finalmente mañana vamos a 

ser profesionales que le puedan garantizar realmente un buen vivir al conjunto de la sociedad 

colombiana. No es que a uno le guste madrugar a las cuatro de la mañana para ir a cerrar una vía”166. 

 

En hechos concretos el estudiantado señala que el principal generador de violencia es el Estado, lo 

que reflejaría una política clara y concisa de evitar que la oposición se construya al interior del 

movimiento. No en vano, aducen, se está impulsando “una ley para criminalizar a los estudiantes 
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que salgan encapuchados, cuando los mismos del ESMAD salen encapuchados a las calles. Es decir, 

son paradojas que sólo se permiten a partir de que se construya una simbología de criminalización y 

de estigma sobre los estudiantes de Colombia”167. Los estudiantes son enfáticos en establecer que la 

expresión del movimiento social y la propuesta del movimiento estudiantil representan el foco 

principal de la represión estatal. Incluso, cuando quien la ejerce no es el presidente sino las Fuerzas 

Armadas. Precisamente, porque cuando las herramientas de estigmatización y deslegitimación 

dejan de surtir sus efectos la represión se torna en el mecanismo por excelencia. Como afirma, 

Sergio Fernández “cuando no se puede ni cooptar ni deslegitimar pues arreciar con la represión. Esa 

siempre será una herramienta que usan los regímenes, eso está ahí”168. Esta situación evidenciaría el 

planteamiento de Benjamín Tejerina cuando explica que la respuesta estatal a las demandas sociales 

de los movimientos puede configurarse de dos maneras: flexible o cerrada. Cuando ocurre la última 

los agentes del Estado optan por herramientas de contención y represión. (1998, p. 116).  

 

Las percepciones de los estudiantes frente a los agentes del Estado se unifican en un solo actor al 

que apelan: el gobierno de Juan Manuel Santos. A partir de allí se esgrimen una serie de hechos y 

situaciones en las que se han visto afectados y que les permiten construir unas prácticas 

comunicativas en las que se culpa al gobierno en general. Cuando se habla de la estigmatización y de 

las acusaciones no se establecen quiénes fueron los actores en particular que declararon tales 

asuntos. Aspecto que puede leerse como la clara conformación de un enemigo específico por parte 

del movimiento estudiantil: el gobierno. Configuración que cobra sentido a partir del planteamiento 

que hace Harry Pross sobre el tema, pues en la figura del enemigo se concentra toda la oscuridad y 

bajeza, lo que le posibilita al orden interno fortalecerse (1983, p. 63). La única distinción que van a 

establecer los estudiantes entrevistados será con la Policía porque la confrontación con ésta suele 

ser directa. Aún así, no dejan de relacionarla con las intenciones del gobierno nacional.  

 

6.1.7. Relaciones con la Fuerza Pública: 

Las Policía Nacional va a ser la institución con la que más interacción va a tener el movimiento 

estudiantil durante sus jornadas de protesta, porque en ellas la presencia de la Fuerza Pública es 

permanente. Este apartado pretende dar cuenta de los rasgos relacionales que los estudiantes 

entrevistados destacaron con respecto a este cuerpo del Estado. Precisamente, porque entienden 

que muchas de las acciones que emprende la Policía están íntimamente ligadas a decisiones y 

políticas del gobierno.  

 

                                                           
167

 Entrevista hecha a Jairo Rivera por la autora, 19 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 
168

 Entrevista hecha a Sergio Fernández por la autora, 20 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 



 

139 
 

6.1.7.1. Acusaciones: 

El continuo señalamiento por parte de la Policía hacia los estudiantes es el primer tema que se 

comenta en las entrevistas sobre la relación existente con la Fuerza Pública. Así como sucede con el 

gobierno, los estudiantes identifican que hay una intención clara de la institución por 

criminalizarlos y fortalecer el imaginario de que “o son de la insurgencias, o todos son 

encapuchados o el estudiante es violento. Lo que se genera en el sentido común de la sociedad. 

Entonces, no es Pedagógica sino Piedragógica, la Nacional también es el del tira piedra. Todas esas 

cosas son construcciones que se hacen a partir del sentido común que implica que la universidad 

pública siempre va el violento”169. Y como los estudiantes tras de ser violentos son guerrilleros 

entonces deben recibir todo el peso de la autoridad nacional, de ahí que Jairo Rivera comente que el 

estudiantado sea tal vez el sector social más criminalizado del país: “salen a marchar los estudiantes 

y la gente empieza otra vez estos terroristas”170.  

 

El estudiantado considera que estos señalamientos ejecutados por la Fuerza Pública se traducen en 

un gran peligro para el movimiento porque lo convierten en un blanco militar. Precisamente, al ser 

acusados de pertenecer a la guerrilla o a grupos subversivos se les transforma automáticamente en 

criminales que son merecedores de la acción estatal, sin mencionar que los grupos paraestatales 

también pueden emprender una actividad decidida para acabarlos. Al respecto, Andrés Rincón 

expone que  

“ese tema de convertirlo en objetivo político señalándolo como miembro o como infiltrado por la 

guerrilla tiene otro elemento que lo hace todavía más grave y es que lo convirtió en un blanco del 

accionar paramilitar. Cuando vos señalas al movimiento estudiantil como infiltrado o como miembro 

de la guerrilla lo que haces es que lo conviertes en un blanco contrainsurgente de parte de las fuerzas 

paraestatales”171. 

 

En este sentido, Sergio Fernández añade que 

“ese tipo de señalamientos de que la movilización está infiltrada, de que la MANE tiene que responder 

por lo que hagan los infiltrados, ese tipo de cosas son señalamientos que ponen en riesgo, además, a 

los estudiantes. Por  señalamientos de ese tipo han pasado cosas terribles en este país. Además, 

cuando el gobierno intenta presentar la protesta social como idiotas útiles, es que todo está bien, pero 

resulta que ellos responden a intereses oscuros y por eso pelean. No es cierto, no es que respondamos 

a intereses oscuros, es que la realidad es inobjetable y en este país la educación está vuelta nada y por 

eso es que la gente pelea. No pelean porque sí. A veces, le echan a uno el cuento, es que ustedes son 

unos manipuladores que logran que la gente salga a pelear. Ni que uno fuera Tony Kamo como para 

andar hipnotizando gente. Esos son señalamientos que ponen en riesgo al movimiento estudiantil y a 

sus dirigentes”172.  
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Este riesgo que menciona Fernández, también se va a presentar en otras acciones decididas de la 

Policía hacia los estudiantes, como es el caso de las capturas que se realizan dentro de las 

movilizaciones. Para Alexandra Rincón “que en una marcha detengan veinte o treinta personas es 

un proceso de criminalización así no sean judicializadas, como los procesos de detención selectivas 

que intentan desestabilizar la base organizativa”173. Ahora, cuando el estudiante termina siendo 

judicializado por la Policía la situación cambia radicalmente para quien es acusado, pues, como 

afirma Julián Rubio, los motivos por los cuales se argumenta la necesidad de enviarlo a la cárcel, 

suelen ser montajes judiciales que vinculan al detenido con la insurgencia. Para ellos, el caso 

emblemático, que demuestra las condiciones mencionadas, es el de Omar Marín, Carlos Lugo y Jorge 

Eliécer Gaitán. Así explica Óscar Aponte lo sucedido: 

“En el año 2011 capturaron a tres estudiantes acusados de estar articulados con yo no sé qué más 

frentes de las FARC, un montón de cosas  y los súper poderosos computadores de Raúl Reyes. Botan 

siete toneladas de bomba, se muere toda la gente y no se dañan los computadores. Vieras las fotos, 

quedan intactos. Incluso, la misma INTERPOL dijo que esos computadores no eran válidos para 

cualquier proceso judicial. Sin embargo, los abrieron. Son tres estudiantes que llevan dos años presos 

y no han tenido juicio todavía. No solamente no tienen pruebas sino que no los sueltan. No ha habido 

condena”174. 

Además, los cargos bajo los cuales están sindicados son terrorismo y rebelión. Lo cual representa 

para Boris Duarte que existe un interés del gobierno y de la Fuerza Pública por instaurar y 

mantener la idea de que el movimiento estudiantil es comandado por la guerrilla y en pro de sus 

intereses insurgentes175. Acusación que va en contra de lo que realmente busca el movimiento 

estudiantil actual con sus protestas y su propuesta. Este mecanismo practicado por la Policía podría 

enmarcarse dentro del concepto de manipulación que identifica Claudia Girón. El cual, según la 

autora, agrava la situación de las víctimas –en este caso los estudiantes sindicados–porque cuando 

se manipula la verdad con respecto a los hechos se “ubica en el lugar de los victimarios al presentar 

de forma soslayada o directa, a quienes han sido objeto del daño como merecedores de lo ocurrido 

en tanto que personas culpables de algo” (Girón, 2005, p. 203). 

 

6.1.7.2 Actitudes de la Fuerza Pública: 

Los estudiantes entrevistados aseguran que perciben odio en la manera cómo se relacionan con la 

Fuerza Pública, pues creen que en ellos se encarna la visión del enemigo estatal. Por lo tanto, para 

Álvaro Forero  

“la doctrina de las Fuerza Pública en Colombia es una doctrina que ve como enemigo , esté armado o 

esté desarmado, a quien protesta, a quien habló mal del Estado, a quien habló mal del Presidente, a 
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quien habló mal de la Policía, a quien habló mal de todo el mundo, a quien critica, a quien pinta una 

pared. Lo ve como enemigo y es necesario exterminarlo, o por lo menos perseguirlo, acorralarlo, 

dejarlo solo”176. 

Odio que para el estudiantado está ligado con los entrenamientos que reciben quienes hacen parte 

de la Policía. Boris Duarte señala que este tipo de instrucciones son supremamente ideologizantes y 

evitan que los miembros de la Fuerza Pública se comprendan a sí mismos como funcionarios 

públicos: “Ellos, me imagino, que se identificarán como los salvaguardas de una posición 

ideologizante del orden y la normalidad. Orden y normalidad que ha beneficiado a los mismos de 

siempre ¿cierto?”177. Afirmación que podría ser la aplicación de lo que Barrero plantea como un tipo 

de guerra psicológica en la cual existe una instalación de dispositivos de manipulación mental al 

interior de los sujetos para “la aceptación pasiva de la realidad, previamente designada y codificada 

con el apoyo de mecanismos simbólicos ideologizados, trayendo como resultado la naturalización 

de hechos y discursos excluyentes y marginalizado res, en cualquier ámbito de la interacción social” 

(2008, p. 59). 

 

Estos dispositivos derivan, según los entrevistados, en que la Fuerza Pública busque asustar y 

opacar el ánimo de los estudiantes, porque hay una justificación para esta acción represiva desde el 

mismo entrenamiento. “Es coger a un estudiante y darle bolillo, es matarle, es reprimir para ver si la 

gente se asusta”178. En este sentido, Jairo Rivera asume que como consecuencia muchas veces se 

vulnera el derecho a la protesta.  

“¿Cuál es el sentido de algo como el ESMAD? Impedir la protesta social. Es decir, se dice en Colombia 

que hay un derecho constitucional a la protesta, que parte del poder constituyente del país y que en 

toda democracia es muy importante. Inclusive, si tú lo miras a veces es hasta más importante en 

momentos de excepción y de alternativa social que el derecho a la movilidad, que otro tipo de 

derechos. Sin embargo, en Colombia hay un irrespeto permanente a las libertades democráticas, a las 

libertades de expresión, a las libertades de protesta”179. 

Todos los planteamientos expresados por el estudiantado frente a las actitudes que asume la Fuerza 

Pública con respecto a ellos, se van a exponer en el comportamiento que tienen los miembros de la 

Policía durante las movilizaciones estudiantiles. 

 

6.1.7.3. Comportamiento en movilizaciones: 

La primera conducta durante las manifestaciones que se destaca entre los estudiantes con los que 

fue posible conversar es la provocación por parte de la Policía, pues con su misma presencia ya 

modifican los ánimos de la práctica comunicativa. Para Andrés Rincón es evidente que “que quien 
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arremete contra la movilización social es la Policía y que el principal generador de violencia son los 

agentes del Estado”180. Consecuentemente, la intención de su presencia no sólo está motivada para 

evitar disturbios, sino que también asume una postura retadora ante el estudiantado. Álvaro Forero 

enfatiza en que 

“los policías no están ahí callados y quieticos. Siempre van a estar ofendiendo a los estudiantes, 

retándolos, calentando el ambiente para que haya la confrontación y deslegitimar la movilización. Yo 

creo que ese el papel político que cumple la Fuerza Pública en estos escenarios, más allá de que en 

teoría garanticen los derechos fundamentales de las personas. Lo que hacen es violentarlos y hacer 

deslegitimar políticamente la protesta social”181.  

 

Por eso se hace evidente una agresión hacia quienes se movilizan que empieza con un ejercicio de 

provocación. Jairo Rivera ejemplifica la situación aduciendo que  

“la pasada marcha de antorchas [11 de septiembre de 2013] el ESMAD estableció un esquema, rodeó 

completamente la marcha. Había ESMAD  a la izquierda de la marcha, a la derecha de la marcha. El 

ESMAD constreñía la marcha porque tú no podías pasar al otro carril, los tipos si pasabas al otro carril 

te gaseaban de una vez. Entonces, el ESMAD suprimió el derecho a la protesta, generó confrontación 

para garantizar un carril y atrás venía arriando la marcha para que la marcha fuera rápida. Entonces, 

¿qué derecho a la protesta existe ahí? Y obviamente que la gente se molesta. Se caldean los ánimos y 

se generan confrontaciones182”. 

 

Respecto a este ejercicio de confrontación, los entrevistados reiteran que suele comenzar por 

iniciativa de la Fuerza Pública. Sebastián Flórez asegura que en esa dinámica se presentan ataques 

de la Policía en la que les lanzan piedras a los estudiantes, cuando no utilizan sus armas 

“supuestamente no letales, pero que si impactan en un ojo o si tienen algo de mala suerte al hacerlo 

pueden dejar compañeros lisiados de por vida o incluso muertos, es terrible”183.  Aspecto que 

argumenta la posición de Boris Duarte cuando asegura que el objetivo del ESMAD es salir a 

perseguir y tratar de generar caos, porque “para ellos es una victoria capturar un estudiante, o que 

en las imágenes salgan heridos o que se muestre lo que pasó la última vez [29 de agosto de 

2013]”184. Estos ataques hacen referencia a lo que Hernández (2011, p. 68) explica como la situación 

en la que la violencia simbólica deja de surtir efecto y se vuelve imprescindible “el reino de la 

violencia física y la fuerza bruta; de los golpes militares y las armas de fuego; de los muros de 

concreto y las torturas; del alambre de púas y las masacres”.  
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Bajo esta lógica, algunos de los estudiantes con los que se conversó denunciaron que la Policía 

infiltra a algunos de sus miembros en la movilización para generar disturbios. En este sentido, 

Lorena Romo asegura que  

“en su mayoría las movilizaciones cuando terminan en gaseada no es porque los estudiantes hayan 

tirado una papa bomba o que le hayan tirado una piedra a un tombo, sino porque la Policía nos 

infiltra. La Policía infiltra las movilizaciones y eso obviamente genera el disturbio y el caos y hace 

pues que eso intervenga sobre la movilización. Por eso, a veces, o la gente deja de salir, la gente se 

indispone, no llega a la Plaza que es el objetivo”185.  

 

Ante la represión expresa de la Fuerza Pública el movimiento estudiantil decidió emplear unas 

dinámicas de movilización diferentes para evitar la agresión. Es decir, por medio de las prácticas 

comunicativas que se denominan abrazatones y besatones, el estudiantado logró neutralizar 

simbólicamente la violencia directa de la Policía, porque pusieron sobre el escenario lo pacífico de 

sus actos y la no necesidad de una intervención estatal armada. Precisamente, en el caso específico 

de una besatón realizada en la Universidad Nacional, Sergio Fernández describe que  

“estaba en la Universidad Nacional, en la calle 45, nos tomamos la calle y la Policía se nos vino encima. 

Cuando la gente comenzó a besarse unos con otros, los medios de comunicación empezaron a grabar 

la gente y la Policía no tuvo otra que retroceder. No solamente eran muchos, sino que era una cosa 

impresentable haber cogido a la gente a bolillo cuando era una tarea de masas, civilista, creativa”186. 

Por lo cual, la Fuerza Pública se abstuvo de iniciar un proceso de confrontación con el estudiantado, 

pues en ese momento los métodos alternativos del movimiento los dejaron sin argumentos para 

desplegar su accionar.  

 

Brayan Rojas señala un carácter problemático en el discurso que presenta la Policía cuando se va a 

referir sobre los disturbios de una marcha, pues en el escenario en que las víctimas son los 

estudiantes la respuesta oficial es que hubo desmanes de algunos miembros del ESMAD y que el 

caso debe ser investiga e individualizado. Sin embargo, cuando quién agrede son ciertos 

participantes de la movilización estudiantil, “todo el estudiantado es terrorista, todo el estudiantado 

es insurgente. Mira la paradoja: cuando es el ESMAD son algunos, pero cuando es el estudiantado 

son todos. Entonces efectivamente, hay una campaña en varios sentidos de acabar con este 

movimiento estudiantil”187. A este respecto se refiere la afirmación de Bourdieu y Passeron  cuando 

plantean la legitimidad que requiere la imposición de la violencia simbólica: “poder que logra 

imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se 

funda su propia fuerza, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza” (2004, p.18). La 

lógica del asunto considera legítimo que quien detenta el monopolio de la fuerza pueda llegar a 
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excederse en sus funciones y en casos muy específicos. Lo que no es válido es que el estudiantado en 

general ande por las calles perturbando el orden público. Lo cual, también entra en consonancia con 

los metalenguajes presentes en las pugnas políticas que establece Hernández: “surge entonces la 

sospecha de que lo dicho y lo expresado por medio de los lenguajes y las simbolizaciones, no dicen 

lo que creemos que dicen y que expresan algo distinto, más allá de su denotación expresa” (2011, 

p.62). Sospecha que para los estudiantes se funda en las declaraciones de la Fuerza Pública para 

narrar cualquier hecho o disturbio que los ataña, pues las significaciones empiezan a operar como 

complementarias a las afirmaciones.  

 

6.1.7.4. Asesinatos: 

Los metalenguajes y la legitimidad de la violencia simbólica mencionados por los autores se va 

exponer de manera mucho más evidente en los asesinatos de estudiantes por parte del Fuerza 

Pública dentro de las diversas manifestaciones. Óscar Aponte, comenta que al movimiento en su 

conjunto le pesan la cantidad de muertos que ha perdido en manos de los cuerpos policiales,  

“porque pues además de que ha habido asesinatos no hay investigaciones claras. No hay 

investigaciones claras. Te pongo un ejemplo, el primero de mayo de 2005 fue asesinado un pelado de 

quince años, Nicolás Neira, a patadas por el ESMAD. La declaración tres años después del Comandante 

del ESMAD a nivel nacional fue que el agente que hizo eso es un agente con muchas perspectivas al 

interior de la institución y no lo podemos judicializar”188. 

De hecho, Aponte agrega que durante las pacíficas movilizaciones del 2011 el estudiantado puso 

otra víctima más: Jan Farid Cheng Lugo. Este estudiante de la Universidad Santiago de Cali no sólo 

falleció a raíz de una explosión, sino que la Policía lo acusó de portar papas bombas, las cuales le 

habrían explotado causando su muerte. Al respecto, se narra que  

“Los medios de comunicación salieron a decir que fue porque portaba papas bomba, se las quería tirar 

a la Policía y se le explotaron los explosivos. Entonces, por revoltoso y terrorista se murió dice que la 

causa de muerte fue homicidio, que las marcas de pólvora que quedaron en su cuerpo no fueron 

resultado de artefactos explosivos que estuviera manipulando, sino que se le fueron lanzados. Hay 

videos de un Policía desde un puente lanzando un artefacto explosivo encima de ese compañero 

cuando falleció. Sin embargo, no ha habido ni investigación contra ese agente, ni tampoco por parte de 

los medios oficiales una clarificación de la causa de muerte del pelado, porque quedó como que estaba 

manipulando explosivos cuando en realidad fue asesinado por la Policía”189. 

La interpretación social que señala el estudiante entrevistado, referente a que Jan Farid muere por 

revoltoso y no por un acto policial, se remite a la caracterización que realiza Barrero sobre la 

justificación de la violencia en Colombia: “a cada asesinato violento se cree que el muerto o el 

secuestro ‘se lo buscó’. Así se justifican delitos y asesinatos, porque siempre hay una razón: el líder 

sindical por reclamar sus derechos; el profesor universitario, por asumir una posición crítica; el 

estudiante por su capacidad de movilización” (2008, p. 72). 
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Caso como el de Jan Farid Cheng Lugo son la constante repetición de la historia del movimiento 

estudiantil y el abordaje que se le da por parte de las autoridades no es muy diferente. De ahí que  

la preocupación del estudiantado vaya más allá de un caso específico y un deceso del estudiante, 

pues siempre queda la inquietud sobre la manera en que se narran los sucesos. Es decir, ya no 

pueden hacer nada para revivir a sus muertos, pero sí pueden modificar los discursos sobre los 

cuales giró su deceso.  En este sentido, con base en Claudia Girón, se puede afirmar que hay una 

victimización selectiva e intencional que “presentan una manipulación de la verdad porque 

descontextualizan y sesgan la información presentada”, como sucedió en el caso de Cheng Lugo.  

 

6.1.7.5. No presencia de la Fuerza Pública: 

El carácter creativo y pacífico que definió muchas de las movilizaciones llevadas a cabo en 2011, 

logró que la Alcaldía de ese momento, en cabeza de Clara López les aprobara la iniciativa de que no 

hubiera presencia de la Fuerza Pública por los corredores viales en los que se desarrollaría la 

manifestación. Aspecto que derivó en que no existió ningún escenario de confrontación ni 

disturbios. En palabras de Óscar Aponte “en el año 2011 acá en Bogotá, logramos un acuerdo 

interesante con la administración que era la no presencia de Policía en las movilizaciones y no 

tuvimos un solo escenario de confrontación. Ninguno, ninguno, porque es que la misma presencia 

del Escuadrón Móvil Anti Disturbios en las manifestaciones es ya de por sí violenta en las 

movilizaciones”190. 

 

La primera vez que los estudiantes se movilizaron sin el acompañamiento del ESMAD y la Policía fue 

el tres de noviembre del 2011, en el marco de una marcha de antorchas. El hecho de que la 

manifestación fuera nocturna le generaba cierto resquemor a la Alcaldesa, la cual decidió poner a 

los uniformados sobre la quinta y en sitios cercanos a donde iba a desarrollarse el ejercicio 

estudiantil, pero nunca sobre la misma vía. Según Julián Rubio  

“no sonó una sola papa, no sonó una sola aturdidora, no sonó un solo gas, precisamente porque no 

había ESMAD. Eso fue lo que se le demostró a la gente y se le dijo vea, a la alcaldesa encargada en ese 

momento Clara López se le dijo vea no puso ESMAD y no pasó nada. En las otras que había ESMAD 

había intentos de confrontación. Esas fueron los recuerdos más significativos de la movilización”191. 

Esta situación demuestra, para Sergio Fernández, que el ESMAD y los miembros policiales son 

provocativos e intervienen de manera directa las prácticas de manifestación, pues “el día que 
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llegaba el ESMAD ese día pasaba algo malo. Son provocadores, cuando no había Policía no pasaba 

nada, absolutamente nada”192. 

 

6.1.8. Riesgos y amenazas: 

A partir de la relación problemática con el Estado y con la Fuerza Pública, los entrevistados 

comentaron que para el movimiento estudiantil existen una serie de peligros que atentan contra su 

existencia y sus lógicas participativas, reivindicativas y organizativas. Peligros que están fundados 

en la noción del miedo, pues ésta atraviesa todo el entramado relacional de la movilización social. 

Para Julián Rubio la consecuencia directa que tiene esta presencia de miedo radica en que la gente 

“muchas veces no se manifiesta, no se expresa, precisamente por el tema del miedo, que es como 

parte de la cultura que hoy se le quiere imponer a la sociedad en general. Una cultura del miedo, de 

que si protestas te meten a la cárcel, que si protestas te pegan, que si protestas te acusan de vándalo 

o que si protestas te acusan de terrorista”193. Agrega que el factor que alimenta al miedo es la 

incertidumbre de no saber qué va a pasar en la movilización: “nosotros mismos llevamos tiempo en 

la movilización y todavía salimos a una movilización con miedo a que algo nos pueda pasar, desde 

una detención hasta que nos boten una aturdidora o nos pase algo similar a lo que le pasó al 

compañero de La Salle. El miedo está hoy metido de por medio en esto”194.  El miedo derivado en 

una baja acción participativa de estudiantes podría analizarse como una estrategia de presión de la 

que es víctima el movimiento estudiantil, pues como analiza Múnera hay intrínseca una amenaza 

que se haría efectiva en el caso de que se realice o no cierto acto. Es decir,  es imponerles a los 

actores “una sanción que los privaría de un recurso necesario para la satisfacción de sus intereses o 

que les impediría alcanzar los objetivos buscados. La amenaza sólo es efectiva si el actor la recibe la 

valora como real y juzga su cumplimiento como más nocivo para sus intereses que la realización (o 

no realización) del comportamiento sobre la que ella recae; si considera que el castigo resultante de 

su ejecución es más perjudicial para él, desde la perspectiva de su universo de sentido, que las 

transformaciones de su praxis ocasionadas por la acción o inacción encaminadas a evitar la 

transformación de la amenaza en acto. La ley o los reglamentos cuando son eficaces y regulan las 

relaciones de actores que no los reconocen como legítimos, son percibidos por éstos como una 

amenaza real y permanente” (Múnera, 1998, p. 116)” 

 

La incertidumbre también se fundamenta, precisamente, en toda la cantidad de muertes que ha 

tenido el movimiento estudiantil por demandar sus reivindicaciones. En este sentido, Sebastián 
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Flórez  añade que “la cantidad de muertos es una cosa que a uno aún hoy le duele. De hecho, 

pensaba que en el 2011 a uno se le venía la cabeza también la gente que ha muerto por lograr 

conquistas. Haber conquistado cosas en el 2011, de alguna manera, era también una reconciliación 

con esas víctimas de la represión contra el movimiento estudiantil. Significaba para la memoria 

colectiva que lo que habían hecho ellos y las razones por las cuales habían dado su vida habían 

valido la pena”195.  

 

Este análisis de resultados pretendió dar cuenta de las diferentes complejidades que conforman al 

movimiento estudiantil y que fueron resaltadas en las entrevistas realizadas. Razón por la cual, 

también se quiso poner de manifiesto las lecturas e interpretaciones que han elaborado los 

estudiantes con quienes se conversó, pues comprender la manera en que analizan a su propio 

movimiento generó dinámicas que contribuyeron a poder caracterizar y especificar las prácticas 

comunicativas expuestas en el capítulo. 

 

2. ACTORES INSTITUCIONALES: 

La poca información disponible para caracterizar a este grupo de la población propuesta en la 

investigación, trajo como consecuencia el hecho de que sólo se pudiera analizar las prácticas en 

referencias al estudiantado de dos actores: Ministerio de Educación, Comisión Sexta de la Cámara de 

Representantes y Policía. Al obtener únicamente una entrevista con la Viceministra de Educación 

Superior Patricia Martínez Barrios y la respuesta escrita del Comandante del Escuadró Móvil 

Antidisturbios Mayor Nelson Eduardo Zambrano Esguerra –cuestionario que fue enviado como 

solicitud de la Policía Nacional para conseguir una entrevista con este Mayor y con el Director de 

Seguridad Ciudadana, pero que terminó siendo resuelto y enviado por escrito, eliminando la 

posibilidad de contrapregunta para el presente trabajo– se evidencia una falta de comunicación y 

entendimiento entre los actores institucionales y el movimiento estudiantil. 

 

El primer argumento para  fundamentar la ruptura comunicativa entre los dos grupos estudiados es 

que en ninguna de sus intervenciones los actores institucionales se refieren al Programa Mínimo de 

los estudiantes para rebatir la protesta de los mismos. Es decir, la invalidez que estos actores le 

otorgan al movimiento para sus movilizaciones está basada en percepciones personales sobre el 

estudiantado. La importancia de mirar el Programa Mínimo como factor para evaluar las prácticas 

comunicativas de los actores institucionales es que allí estaban esgrimidas las razones que los 

estudiantes establecían como válidas para rechazar el proyecto del ley en 2011. Entonces, se 
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 Entrevista hecha a Sebastián Flórez por la autora, 18 de septiembre de 2013, Universidad Nacional. 



 

148 
 

esperaba que los actores institucionales lo usaran, a su vez, como un documento que les permitiera 

señalar por qué los estudiantes no están en lo correcto o por qué difieren de sus argumentos. Por 

ejemplo, en este Programa Mínimo nunca se menciona el ánimo de lucro en las universidades. Aún 

así, para la Viceministra de Educación Superior Patricia Martínez Barrios:  

“El tema del ánimo de lucro nunca entró en el proyecto que se radicó en el Congreso de la República y 

tú puedes ir a la fuente documental del mismo. Sin embargo, hoy dos años después la bandera de 

ciertos grupos de interés sigue siendo el tema del ánimo de lucro, cuando nunca fue incluido en el 

proyecto de reforma radicado al Congreso. Entonces, pareciera que la capacidad de escucha va por un 

lado, mientras la realidad fáctica y el desarrollo o evolución del tema va por otro. ¿Sí? Allí hay 

ciertamente una dificultad, o sea, realmente no hay peor sordo, dicen en mi tierra, que el que no 

quiere escuchar”196. 

 

Además, para Martínez Barrios, la MANE no representa al grueso del movimiento estudiantil, pues 

considera que 

“la única manifestación estudiantil no ha sido la de  ellos, ni la única voz que tiene una posición frente 

a la construcción de una política pública no puede ser la de un pequeño grupo de interés, sino 

realmente la de todos. Acabo de recibir los resultados de la mesa inclusiva donde están participando 

los indígenas, los afro, los discapacitados, donde están participando también los representantes de las 

víctimas de la violencia. O sea, hay muchos grupos en un país de tantas voces y de una diversidad tan 

compleja”197. 

En esta misma línea, opera la consideración del Mayor Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, 

Comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios, pues en su respuesta afirma que  

“es importante señalar que no se puede hablar de un movimiento estudiantil como un todo, puesto 

que es una mínima parte de este sector quienes de una u otra manera han manifestado su punto de 

vista frente a la reforma planteada por el Estado; ahora bien, esta aclaración es importante, teniendo 

en cuenta que no se puede tomar la vocería de un grupo de la sociedad, ni mucho menos asumirá la 

representación del mismo en su totalidad”198.  

Ambas afirmaciones cobran sentido, pues se evidencia que para los actores institucionales la 

importancia de la MANE no es igual a la que tiene el estudiantado frente a la misma. Es decir, para 

los primeros esta organización no se consolida como una unidad del sector estudiantil, sino como 

una de sus muchas expresiones.   

 

Esta característica va a derivar en que consideren a las manifestaciones de este grupo como 

acciones que, aduciendo el derecho a la protesta, pueden terminar vulnerando otra serie de 

derechos. Al respecto, Zambrano Esguerra afirma que  
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 Entrevista hecha a Patricia Martínez Barrios por la autora, 1 de octubre de 2013, Ministerio de Educación 
Superior. 
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 Cuestionario hecho a Nelson Eduardo Zambrano Esguerra por la autora, 23 de octubre de 2013, Policía 
Nacional. 
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“el deber de la Policía Nacional es garantizar el derecho a la protesta social, para lo cual se desarrolla 

una acción preventiva a fin de proteger de agentes externos e internos que puedan llegar a generar 

lesiones graves a las personas que intervienen de manera pacífica en la manifestación; de igual 

manera, este proceder busca resguardar el derecho a la tranquilidad pública de los demás ciudadanos 

que pueden verse afectados, al desembocar una manifestación en disturbios generadores de 

conductas delictivas”199.  

Posición que en el Ministerio de Educación no es muy diferente, pues como comenta la Viceministra 

de Educación Superior: 

“en muchos casos generalmente lo que hemos visto en virtud de una manifestación para avanzar en 

exigencias de un grupo particular terminan vulnerándose también el derecho de la mayoría. Entonces, 

es el caso nuestro de las universidades, entonces se suspenden clases, entonces quince días, tres 

semanas, bloqueos. O sea, de ninguna manera este tipo de actuaciones nosotros las justificamos”200. 

 

Como se puede apreciar la información disponible de actores institucionales para la presente 

investigación es muy reducida. Aún cuando se había planteado la posibilidad de entrevistar a cinco 

instituciones, sólo se obtuvo respuesta de dos. Hecho que no sólo afectó el desarrollo del trabajo, 

pues fue imposible llevar a cabo el tercer objetivo de caracterizar la violencia simbólica por parte de 

los actores institucionales, sino que también denota un impedimento en el acceso a la información 

para los estudiantes que realizan sus trabajos de grados y requieren conocer las posiciones de estos 

actores.  
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7. REPORTAJE 

 

Este reportaje es un esfuerzo periodístico por narrar la investigación realizada durante año y medio 

acerca del movimiento estudiantil que renació en 2011 y del proceso que ha llevado hasta 2013. 

Cada capítulo fue escogido buscando los momentos más significativos que permitieran relatar, en 

hechos, este caminar que ha ido construyendo el estudiantado colombiano, en aras de pensarse su 

modelo de educación superior para el país. La esencia del reportaje está en todas las contribuciones 

que los estudiantes entrevistados aportaron. Sin sus experiencias, lecturas, críticas y aprendizajes 

compartidos, este camino de escritura  hubiera sido mucho más difícil. La intención con la que 

empezó el trabajo investigativo, y que al día de hoy se mantiene, fue lograr una descripción que 

sobrepasara lo coyuntural del movimiento estudiantil y pudiera concebirlo en términos 

periodísticos como un proceso. Esta fue la apuesta que se hizo partiendo de todas las enseñanzas 

aprendidas en la universidad para aplicarlas en un ejercicio que sólo se construye escribiendo: el 

periodismo.   

7.1 La Victoria: 

– ¡Ganamos, ganamos! 

– ¿A quién? ¿Hoy había partido de fútbol? ¿De qué habla? 

– ¡Qué fútbol! Ganamos el Paro. Tumbamos la reforma. 

– ¿Qué? ¿Ganamos el Paro? No entiendo ¿Qué? 

 

Nadie lo esperaba. No había cómo saberlo. El 9 de noviembre de 2011 todo era incredulidad. En el 

ambiente navegaba una incapacidad expresa para procesar la información. Desde hacía cuarenta 

años los estudiantes colombianos no ganaban nada con un Paro Nacional y asumieron que esta vez 

no sería diferente. Una suerte de pasmo y confusión los aturdía cuando comprendieron las 

declaraciones que había hecho el Presidente Juan Manuel Santos acerca de retirar la reforma a la 

Ley 30. Ese proyecto radicado en el Congreso que, desde hacía un mes, los tenía en movilización 

permanente, con el objetivo de tumbarlo. Lucía Ramírez, estudiante de Ciencia Política de la 

Universidad Nacional, describe su reacción en ese momento, “¿Ganamos el Paro? No identifico la 

oración. No tengo ni idea qué es ganar un paro, los estudiantes en Colombia no ganaban un paro 

nacional desde los setentas. No sé qué es ganar un paro”. Ni ella ni sus compañeros sabían lo que eso 

significaba. Es más, la asimilación de la noticia sólo fue posible cuando las palabras del mandatario 

se repitieron como eco en los medios de comunicación. Esa era la noticia del día. Esa era la 

confirmación de los gritos que atravesaban en ese momento a la Universidad Nacional. En pocas 
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palabras, el movimiento estudiantil del 2011 acababa de apuntarse su primera victoria: estudiantes 

1 – gobierno 0.  

Este marcador era el reflejo de una contienda que se remontaba tres meses atrás, cuando la 

administración de Santos decidió presentar su reforma a la Ley 30 en agosto. El polémico proyecto 

de Ley 112/11 por el cual “se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del 

servicio público de la educación superior”, se convirtió desde ese momento en el coco de los 

estudiantes, el enemigo al que no podía permitírsele prosperar. Para Julián Rubio, estudiante de 

Sociología de la Universidad Externado, la iniciativa del gobierno “era una propuesta completa de 

ley, no era ni siquiera una reforma, sino una propuesta de ley”. Hecho que despertó inicialmente en 

los estudiantes una inquietud que se agravó cuando leyeron las pretensiones de dicho proyecto. 

Parte de lo que ahí se consignaba, como el ánimo de lucro en las universidades, les resultaba 

inconcebible. Una especie de mercantilización de la educación que debía evitarse a toda costa y con 

organización.  

La disputa, entonces, se complicó, pues ni el gobierno ni el estudiantado mostraban intenciones de 

ceder. Mientras Santos recalcaba su voluntad empeñada en lograr la aprobación de la reforma, los 

estudiantes volcados en un Paro Nacional invadían las calles pidiendo su retiro. El tiempo 

transcurría en una rivalidad que parecía dilatarse. Nunca se imaginaron los universitarios que ese 

Santos, del que se habían declarado ateos hacía algunos meses, fuera el que les diera una victoria tan 

contundente. Nunca pudieron predecir que las consignas gritadas en las calles surtieran su efecto. El 

gobierno cambia de opinión de un momento a otro y los deja boquiabiertos, literal. De hecho, Laura 

Espinosa, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, comenta que en un principio 

“uno veía en las noticias que pueden salir, pueden pararse en las pestañas los estudiantes que la 

reforma va porque va, dice Santos, dice esta María Fernanda Campo, dicen todos. Que no, que no, no, 

no, no, no, no, que no se retira. Hasta que un buen día salió Santos a decir que van a retirar la 

reforma. Primero dijeron si lo bajan la retiramos. No, ni a bala. Luego dijeron bueno la vamos a 

retirar, pero esperamos que los estudiantes cumplan su palabra y bajen el Paro”. 

La confusión de los universitarios crecía a la par de la difusión de la noticia en los medios de 

comunicación. Si bien esperaban alcanzar algún tipo de garantías con su movilización permanente, 

entre sus planes a corto plazo no estaba ni señalada la posibilidad de torcerle el brazo a Santos y 

ganarle el pulso. Por el contrario, Boris Duarte, estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la 

Universidad Nacional, explica que en ese momento la gran preocupación del movimiento era definir 

la acción a seguir para diciembre, pues  pensaban “que Santos no iba a dar su brazo a torcer y que 

nos iba a llevar hasta diciembre. Nos iba a desgastar en diciembre y en diciembre iba a decir, ya con 
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el desgaste, que no, que finalmente el país necesitaba la reforma y que la reforma iba. Estábamos ya 

digamos pensando qué vamos a hacer ante esa situación”.  

¿Ahora qué? Era la pregunta que empezaba a surgir en las conversaciones victoriosas de los 

estudiantes, cuando la emoción se había disipado un poco y las sonrisas aún adornaban su espíritu 

triunfante. Ahora, que su principal enemigo se disponía a salir por la puerta de atrás del Congreso, 

era necesario asumir una posición y responder ante el condicionamiento principal del presidente 

Juan Manuel Santos: suspender el Paro. Las palabras del gobernante eran concretas y enfáticas 

“entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo 

constructivo, un diálogo democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase, que el cese 

de actividades no opere más”.   

Esta determinación fue para el país una gran sorpresa, empezando porque prácticamente dejó sola a 

María Fernanda Campo, después de haberla apoyado enfáticamente en los últimos meses. Para la 

actual Viceministra de Educación Superior, Patricia Martínez Barrios, la decisión del presidente se 

basó en su buena voluntad para generar el diálogo con los estudiantes. Agregó que “la misma acción 

del gobierno de retirar el proyecto de ley ante realmente un grupo totalmente sordo frente al 

proceso mismo y ante las conveniencias que para el país tenía el que se diera el debate en el centro 

de la democracia, como es el Congreso de la República, porque es que el Congreso de la República es 

el escenario de la democracia. Bueno, realmente no había ambiente para ello, es digamos por la vía 

de la razón muy difícilmente se podía lograr un resultado distinto”. Para Martínez Barrios más que 

una victoria del estudiantado fue el propósito de “aclimatar un nuevo ambiente de constitución 

colectiva, que ciertamente a finales del 2011 no estaban dadas las condiciones para ello y era muy 

difícil entonces integrar las distintas posiciones de los grupos de interés”. Palabras más, palabras 

menos, para ella los estudiantes no ganaron nada. Ganó el país porque se iba a abrir la posibilidad 

de construir una nueva reforma.  

El mandatario ya había destapado su juego y ahora requería conocer el del estudiantado. Ese 9 de 

noviembre ellos eran el foco de atención, no sólo por lo que habían logrado, sino por su posible 

reacción. Además, la sociedad colombiana que en los últimos momentos se había mostrado tan 

solidaria con su causa también merecía una respuesta. Es más, Sebastián Flórez, estudiante de 

Sociología de la Universidad Nacional, explica que no se ganó “la pelea simplemente por estar cada 

semana en la calle, ese fue el medio que nos lo permitió. La verdadera victoria estuvo en lograr la 

simpatía de millones y millones y millones de personas que implicaron una balanza para el 

gobierno”.  Este apoyo era otro de los factores que el movimiento debía entrar a evaluar, más aún 

cuando estaban a la víspera de una movilización que prometía ser la cumbre de todo su esfuerzo.  
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Para el 10 de noviembre estaba programada la Toma a Bogotá, una marcha para la que venían 

personas de otras regiones del país y de otras naciones de Latinoamérica. La intención de ese día 

era parar a Bogotá en todo el sentido de la palabra, lograr que la capital colombiana sintiera la 

necesidad y exigencias de los estudiantes. Sólo que ahora la reforma había sido retirada, es decir, su 

motivación principal se había disipado en las declaraciones de Santos. Juan Esteban Lewin, redactor 

de La Silla Vacía, comentó en su artículo Con el retiro de la reforma a la educación los estudiantes 

ganan y Santos no pierde que “con el anuncio del Presidente Santos de que retirará del Congreso el 

proyecto de reforma a la educación si los estudiantes levantan el paro en las universidades, el 

movimiento estudiantil se anota su primera victoria. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos 

le quita fuerza a la movilización de mañana, que promete ser multitudinaria, le salva (por lo menos 

temporalmente) el pellejo a su Ministra de Educación María Fernanda Campo y mantiene 

cohesionada a la Unidad Nacional en la recta final para que aprueben varios proyectos de ley 

claves”.  

El problema era que los estudiantes no estaban dispuestos a suspender el Paro de forma inmediata, 

empezando porque así como el Congreso debía tramitar el proceso de retiro de la reforma, el 

movimiento debía realizar sus consultas y reuniones para tomar tal decisión. Además, en ese 

momento esa no era su principal preocupación. Si ya se había convocado a la movilización de la 

Toma de Bogotá, ésta iba a hacerse y con más ahínco, pues habían ganado. Había que salir a las 

calles de nuevo y esta vez a celebrar.  

7.2. Entre la lluvia y las sonrisas, la Toma de Bogotá:  

“El que escampe no quiere a la U, el que escampe no quiere a la U” era la consigna que aturdía todos 

los vidrios de las calles por las que pasaban los casi 120.000 estudiantes que se manifestaban bajo 

una lluvia torrencial. Sus pies, sonrisas, gritos y energía eran la gasolina de esa gran marcha que 

habían convocado y denominado Toma de Bogotá. Una movilización caracterizada por ser 

multitudinaria y no dejarse amilanar del granizo que golpeaba la ropa sobre la piel empapada. La 

cantidad de sombrillas demostraba el compromiso y empeño de cada participante por contribuir a 

celebrar una victoria histórica que tanto trabajo había costado. A las calles las inundaban todas las 

gotas que no cesaron de caer sino hasta las cuatro de la tarde y unos pasos que desafiaban lo mojado 

del pavimento. Brayan Rojas, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, recuerda 

que “ese día estaba lloviendo a cántaros, ese día llovió muchísimo, pero era increíble ver a los 

estudiantes en la calle. De hecho, parecía una marcha de esas que convocaron los chilenos, la marcha 

de sombrillas. Todo el mundo ensombrillado pues en la Plaza”.  
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La ciudad sufría un infarto y todas sus vías veían con asombro cómo los carros eran reemplazados 

por los tenis y las botas de los estudiantes. Ese era el resultado de haber planeado 12 recorridos 

diferentes con las universidades de la capital y haber programado la entrada de los universitarios 

provenientes de Tunja, Medellín, Eje Cafetero, Huila, Tolima y Llanos Orientales por la calle 170, 

calle 80, Soacha y Usme.  Para Alexandra Rincón, estudiante de Ciencia Política de la Universidad 

Nacional, esa marcha fue “de las últimas movilizaciones, no sólo del movimiento estudiantil sino del 

movimiento social, que colapsaron totalmente a la ciudad porque venía entrando gente de todas las 

partes del país y de todas las entradas. Sur, norte, oriente, occidente desde el principio estaban 

colapsados, desde temprano. Fue una movilización en la cual, a pesar de los intentos de la Policía 

por romperla, se logró llegar a la Plaza de Bolívar con el triunfo anticipado porque ya sabíamos que 

el gobierno había retirado la reforma a la Ley 30”.  

De hecho, no todo el estudiantado que marchó pudo llegar a la Plaza de Bolívar, como lo manifiesta 

Rincón. Hubo un punto en que las personas dejaron de caminar porque era físicamente imposible 

moverse. Calles representativas de la ciudad como la carrera séptima y la trece se trancaron por la 

cantidad de gente que estaba participando. Todo estaba a reventar y el espacio no permitía seguir 

andando. De ahí que para Jairo Rivera, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, 

“fue la movilización más masiva de todas. Es decir, la del 10 de noviembre fue de todas las 

movilizaciones que se hicieron en el año 2011 fue la más masiva. Fue entonces un mensaje muy 

contundente al gobierno nacional y es que los estudiantes pasaron a la ofensiva, tienen al gobierno 

nacional del cuello.  Fue una movilización victoriosa”. Tan así que, según él, se propuso desde la 

Mesa Amplia Nacional Estudiantil que el 10 de noviembre fuera declarado como el día de la 

dignidad educativa, porque en esa fecha Bogotá respiró y conoció el clamor de unos estudiantes 

abanderados por la defensa de la educación pública. Los cuales, no se iban a conformar con una 

respuesta parcial del gobierno. Ese día se le demostró al Presidente de la República y a la Ministra 

María Fernanda Campo con qué fuerza les habían ganado la disputa de la reforma. Ese día el 

movimiento estudiantil declaró que el Paro aún podía mantenerse.  

A pesar de la cantidad tan gigante de personas convocadas y de todas las vías invadidas,  la Toma a 

Bogotá tuvo un factor diferencial que terminó por confirmar su rotundo éxito: la ausencia de 

disturbios. Lo único que se pudo registrar como “alteración del orden público” fueron las bolas de 

pinturas estrelladas contra los vidrios, edificios públicos y diversos establecimientos. Daños que 

pudieron evaluarse gracias a los colores carnavalescos que delataban la acción estudiantil. “El 

mismo movimiento estudiantil logró encausar y desarrollar la marcha. Nosotros, ese día le pedimos 

a la Alcaldía que no pusiera Policía, entonces no había Policía. Como no había Policía no hubo 

problemas de violencia, ni de seguridad dentro de la movilización. No tuvimos ese inconveniente”, 
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recuerda Andrés Rincón, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Cuando Rincón 

menciona la no presencia de la Policía se refiere a que los agentes no se encontraban sobre los 

mismos corredores viales por los iban los estudiantes. Aclaración que es importante hacer porque 

según información de El Espectador se reforzó el pie de fuerza de la capital con 2.500 uniformados 

ubicados cerca a los puntos estratégicos de los recorridos, se dispusieron  unidades de helicópteros 

que acompañaron la movilización y se situaron ambulancias y motos medicalizadas para acompañar 

a los manifestantes.  

Llegar a la Plaza de Bolívar significa para los estudiantes el símbolo que el objetivo de cualquier 

movilización se cumplió. Ese espacio siempre es el final de cualquier marcha y verse todos allí 

comprueba que pudieron hacerlo, que esta vez no lograron detenerlos. La Toma de Bogotá no fue la 

excepción y allí, los que alcanzaron a llegar antes de que su capacidad fuera copada, volvieron a 

decorar la base del árbol navideño situada cerca al Bolívar. Esas vigas que componían el adorno 

fueron durante los meses de octubre y noviembre el estandarte predilecto del estudiantado para 

situar sus pancartas y banderas. Verlo de nuevo copado de ellas, sin espacio para una más, fue la 

confirmación de que su manifestación por la victoria había sido todo un éxito. No en vano, Álvaro 

Forero, estudiante de  Derecho de la Universidad Libre, menciona que “el recuerdo que yo tengo, y el 

recuerdo que va a marcar o es como el ícono del movimiento estudiantil del 2011, fue el árbol de 

navidad que estaba en la Plaza de Bolívar lleno de banderas y la gente arriba colgando sus banderas, 

todo eso fue muy bonito”. Una memoria atiborrada de sentimientos y fuerza, una imagen que unifica 

los frutos y el esfuerzo de unos estudiantes que se negaron a quedarse quietos mientras veían cómo 

se terminaba de debilitar la educación pública. Los mismos que meses antes decidieron unirse y 

redactar el primer Programa Mínimo en cuarenta años del estudiantado colombiano. Ellos, que con 

la fortaleza que había demostrado la recién constituida Mesa Amplia Nacional Estudiantil se sentían 

invencibles.  

7.3. Fundando la MANE y creando el Programa Mínimo:  

El caudal de movilización que atestó las calles en Bogotá por la victoria recién alcanzada es el pico 

de un proceso que los estudiantes venían adelantando desde marzo de 2011. Durante ese mes 

estaban a punto de entrar en Paro por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de Santos, 

decisión que iba a concretarse en un Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios. Además, 

confirmaron el murmullo del gobierno para preparar una reforma de la educación superior. Certeza 

que fue suministrada por el mismo Presidente Santos, quien ante el inminente Encuentro y posible 

Paro estudiantil decidió jugarse esa carta como respuesta. Un error, a consideración de Julián Rubio, 

pues el  Ejecutivo lo comunicó “creyendo que iban a desmovilizar y a desmotivar ese encuentro. Lo 
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que hizo fue que doblara la cantidad de gente que participara. De ese encuentro que fue, si no estoy 

mal, 19, 20 y 21 de marzo del 2011 surge la propuesta de la MANE. Entonces, la discusión se nos 

metió, nosotros no metimos la discusión. El gobierno nos puso la discusión y a lo mejor fue una 

jugada torpe del gobierno queriendo desmovilizar, pero lo que hizo fue movilizar a todo el mundo”. 

Esta combinación de hechos terminó por moldear la idea que venía vagando entre las cabezas del 

estudiantado: conformar una organización unitaria en la que hubiera espacio para todos. Si 

lograban establecerla eso les iba a permitir acumular fuerza y entrar en un pulso con el gobierno, 

donde había posibilidades de ganar. El auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional fue el 

recinto madre en el que los universitarios de diferentes organizaciones estudiantiles le ponen cara, 

brazos, pies y corazón a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, mejor conocida como la MANE.  

Construida desde el esfuerzo por la unidad, con pizcas de todas las diferencias posibles que siempre 

han caracterizado al estudiantado, la MANE es para Boris Duarte, estudiante de la Maestría en 

Estudios Políticos de la Universidad Nacional, la unificación “en un espacio una serie de luchas y 

reivindicaciones que se venían dando de manera dispersa, es decir, universidad por universidad. 

Después de la Ley 30 el sistema de educación superior ha tenido que enfrentar muchísimas crisis. 

Logramos primero unificar en un escenario nacional todas estas peleas y logramos ponernos de 

acuerdo en unos elementos mínimos”.  

La MANE empezó a generar un eco progresivo en la sociedad colombiana y una creciente 

recordación conforme pasan los meses. Gobierno y estudiantes avanzan cada uno aparte en el 

desarrollo de sus apuestas sin apelarse directamente. Hasta agosto se mantiene una especie de 

disputa tensa en la que ninguno de los dos ha lanzado su primera ofensiva. En el octavo mes del año, 

el gobierno hace público el proyecto de Ley 112 de 2011 y da una estocada afirmando que está a 

punto de presentarlo al Congreso de la República. Momento para el cual, la MANE ya no era un 

embrión, sino un niño consciente de sus acciones y capaz de identificar un desafío. Precisamente, 

como una provocación sintieron los estudiantes el anuncio del gobierno. Era hora de poner en 

práctica todo lo que se venía discutiendo en las reuniones nacionales que ocurrieron de agosto a 

marzo. La decisión es sacar un Programa Mínimo en el que se van a establecer y a explicar las seis 

exigencias básicas que como estudiantado tenían frente a la situación de la educación superior en 

Colombia: financiación, democracia y autonomía, bienestar, calidad académica, libertades 

democráticas y relación universidad-sociedad. Ese Programa Mínimo, creado el 20 y 21 de agosto, 

es el primer alcance la de MANE como organización y la primera herramienta con la que se va a 

enfrentar al gobierno. Para Laura Espinosa este documento es histórico porque la idea precisamente 

de que se llamara Programa Mínimo es que eran las mínimas bases sobre las que iban a trabajar en 

términos de construcción programática. Lo que quiere decir que nosotros nos estábamos trazando 
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un camino de propuesta. O sea, no vamos a pedir financiación, sino que nos vamos a sentar a pensar 

qué es para nosotros la financiación. A lo que Lucía Ramírez agrega que además era “pensar la 

educación de una manera integral. Entonces, el Programa Mínimo tiene varios puntos precisamente 

porque lo que necesita la educación en Colombia no es exclusivamente financiación”.  

Un paso que en términos de la disputa ya inaugurada con el gobierno era un avance, pues se estaban 

pensando y planeando otros elementos. En los otros cinco puntos se exponía la necesidad de unas 

garantías para el ejercicio de su actividad educativa y se manifestaba explícitamente la defensa a la 

educación pública. Entonces, ya no sólo se rechaza la fórmula de la reforma, sino también sus 

posibles consecuencias una vez se implementara, además de las realidades ya experimentadas con 

la Ley 30 de 1992. El Programa Mínimo será entonces, el motor principal de la MANE para darse la 

carrera con un gobierno que busca aprobar el Proyecto de Ley 112 de 2011 en el Congreso de la 

República. 

La reforma estaba, ya existía y eso era un hecho. Es decir, para el estudiantado no quedaban muchas 

oportunidades de revertirla. Cuando crean su Programa Mínimo son muy conscientes de que la 

pelea es peleando y lo que se viene no es nada fácil. El gobierno había construido el proyecto de ley 

con la intención de aprobarlo. Entonces, el estudiantado debía ahora fortalecer ese Programa 

Mínimo e idearse una manera más concreta de hacerle frente a la propuesta de Santos. La clave 

maestra será conocida como el Paro Nacional Universitario y permitiría “más que nada generar una 

empatía por parte de la sociedad colombiana y de la opinión pública hacia las acciones del 

movimiento estudiantil, pero también un respaldo hacia las universidades colombianas que están en 

una crisis cada vez mayor”, comenta Paola Galindo, estudiante de Filosofía de la Universidad 

Nacional. El Paro durará casi un mes. Un mes en el que la sociedad colombiana asistió como público 

expectante a la competencia librada entre Santos y la MANE, un mes donde el país pudo conocer los 

términos en los que se pensaba la educación pública de parte y parte, un mes que le enseñó a las 

personas la importancia que tiene para una nación el acceso a la educación superior.  

7.4. Juntos, caminemos juntos, Paro Nacional Universitario: 

Hay fechas particulares en la historia que suelen convertirse en emblemáticas para ciertos sectores 

de la población. El 12 de octubre representa para el movimiento estudiantil, más que el día en que 

Colón descubrió América, la fecha en que se inició la aniquilación de unos ancestros por parte de los 

españoles. Cada año explican que no se debe celebrar ningún triunfo, sino lamentar y recordar a 

quienes murieron en el proceso de la Conquista y la Colonia. Esa fecha sería la escogida por los 

estudiantes para inaugurar su Paro Nacional Universitario. “¿Por qué el 12 de octubre? Porque el 12 

de octubre es una fecha de movilización histórica para el movimiento social y popular colombiano”, 
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explica Lucía Ramírez refiriéndose a la carga simbólica que implica este día. La gestación de 

programar este paro empezó a concebirse desde que inició el mes de las brujas.  

El primero de octubre la Sucursal del Cielo recibía a todos los estudiantes que se reunían allí para 

llevar a cabo el Comité Operativo de la MANE y decidir cuándo iban a entrar en movilización 

permanente, así como la manera de hacerlo. Laura Espinosa relata que esta segunda reunión de la 

MANE “fue una discusión muy dura. Entonces, había universidades que decían vamos a entrar al 

Paro ya y hay que entrar al Paro ya y había universidades que ya estaban en paro como la 

Pedagógica, como el Tecnológico de Pereira. Y había quienes decíamos no, nosotros no podemos 

entrar a un paro ya porque no hay motivos ni han radicado la ley, si no han radicado la ley nos 

vamos a degastar en un paro. Ese Comité Operativo toma la decisión de decir bueno entramos a 

paro apenas radiquen la ley. O sea, el día que radiquen la ley las universidades todas se van a paro”. 

Menos de 24 horas pasarían antes de que el Ministerio de Educación en cabeza de la María Fernanda 

Campo radicara el proyecto de ley 112 en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El país 

veía cómo a las 2:30 de la tarde Campo le daba la señal de partida a los estudiantes. Menos de media 

hora después, la MANE saca su comunicado rechazando tal acción y estableciendo que el Plazo 

máximo de cada universidad para entrar en paro era el 12 de octubre. Ese día, en las calles de las 

ciudades colombianas se realizó la Gran Jornada Nacional de Protesta para rechazar el Proyecto de 

la Nueva Ley de Educación Superior.  

Después del 12 de octubre y hasta el 16 de noviembre, día en que el Paro es suspendido, se 

realizarían dos o tres movilizaciones por semana. Es decir, alrededor de 10 o 12 en total, en donde 

había participación nacional, pues como explica Sergio Fernández, estudiante de Filosofía de la 

Javeriana y de Ciencia Política de la Nacional, “es el paro más grande que ha habido en la historia del 

movimiento estudiantil: 31 de 32. La única que no entró fue la Universidad Militar por obvias 

razones”. Este mecanismo le permitió al movimiento estudiantil instalarse en la memoria de la 

sociedad y poder explicarle los motivos que tenían para suspender sus clases, incluso cuando 

estaban reclamando mejores garantías en la educación superior. En lo referente al 2011, Álvaro 

Forero, estudiante de Derecho en la Universidad Libre, explica que “fue por ejemplo demostrar que 

estábamos en contra de la ley de educación que estaba proponiendo el gobierno. Además de eso 

confrontarlo de frente, pero también mostrarle al pueblo colombiano por qué estábamos en contra 

de ese modelo educativo. Posteriormente, la movilización se tornó más como en unas 

reivindicaciones puntuales: el tema de gratuidad y calidad si es posible, el tema de mayor autonomía 

para las universidades, etc., etc.”.  



 

159 
 

Fue la creatividad con la que asumieron sus procesos de movilización, lo que le permitió al 

estudiantado forjarse la simpatía del pueblo colombiano. Desde las besatones hasta las marchas de 

antorchas, pasando por los carnavales, le permitieron dotarle a las marchas una carga cultural que, 

en vez de molestar a la ciudadanía, lograba sacarles una sonrisa. “Recrear las formas de acción, 

recrear los repertorios. Hacer un llamado y ser más convocantes desde la movilización misma. 

Entonces, por ejemplo, una de las prácticas renovadas que tuvimos fue el tema de los abrazatones, el 

besatón que fue un hit así profundo”, un hit que le permite a Lorena Romo, estudiante de Ciencia 

Política de la Universidad Nacional, exponer cómo el movimiento estudiantil logró utilizar el arte y 

la creatividad en función de sus postulados y demandas políticas.  

Precisamente, Brayan Rojas, estudiante de Ciencia Política de la Nacional, explica emocionado que 

una vez alcanzada la articulación entre lo que se pide y cómo se hace las calles se llenan de dignidad 

en 2011. Prueba de ello es “cuando se hizo la besatón aquí en la Universidad Nacional afuera se puso 

un cartel grande, gigantesco que decía ‘la educación debe ser como los besos, gratuita de calidad y 

para todo el mundo’”. Estas prácticas se reforzaron por la cantidad de gente a la que lograron 

convocar, pues para esta época el movimiento estudiantil contaba con una afluencia importantísima 

de estudiantes. Óscar Aponte comenta que lo que tenían eran caudales de movilización, caudales 

que les permitieron parar las ciudades en donde se manifestaban casi que día de por medio, durante 

un mes. Y pararlas era en sus vías principales y en sus medios centrales de transporte. Tal era la 

fuerza que tenía el estudiantado en las calles colombianas que Jairo Rivera, estudiante de Ciencia 

Política de la Universidad Nacional, llegó a afirmar en una nota para El Tiempo, que no se movía un 

carro si los estudiantes no querían.  

Para Patricia Martínez Barrios, Viceministra de Educación Superior, el tema de las marchas debe ser 

abordado con lupa, pues muchas veces se vulneran otro tipo de derechos, como el no poder asistir a 

clases en el marco del Paro Nacional Universitario. “En muchos casos generalmente lo que hemos 

visto en virtud de una manifestación para avanzar en exigencias de un grupo particular terminan 

vulnerándose también el derecho de la mayoría. Entonces, es el caso nuestro de las universidades, 

entonces se suspenden clases, entonces quince días, tres semanas, bloqueos. O sea, de ninguna 

manera este tipo de actuaciones nosotros las justificamos. Además, porque en el caso del gobierno 

han tenido siempre un gobierno dispuesto a escuchar, dispuesto a sentarse, dispuesto a hablar y 

cuando esas situaciones se dan es mucho más difícil inclusive sentarse y comenzar a retomar ese 

diálogo”, comenta. Además, Martínez Barrios añade que en el 2011 llegó un punto en el que no se 

sabía quiénes eran estudiantes y quiénes no.  
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De ahí que Brayan Rojas sea enfático al afirmar que “el gobierno de Santos lo que evalúa son las 

consecuencias de los paros, no las causas, no va a las causas que es lo fundamental. En la 

enfermedad lo que hay que revisar son las causas, en esa lógica pues el gobierno estigmatiza al 

movimiento. En realidad es que Santos cree que a nosotros no nos gusta estudiar, por el contrario a 

nosotros nos encanta estudiar, porque finalmente mañana vamos a ser profesionales que le puedan 

garantizar realmente un buen vivir al conjunto de la sociedad colombiana. No es que a uno le guste 

madrugar a las cuatro de la mañana para ir a cerrar una vía”. Esta falta de interlocución entre el 

gobierno y el estudiantado es una de las características que funda el Paro Nacional Universitario, ya 

que este mecanismo fue el único que el movimiento estudiantil vislumbró como tal para lograr 

hacerle contrapeso a la reforma que se venía desarrollando y que el gobierno dejara de ignorarlos. 

Entonces, Sergio Fernández explica que “aquí no hay dádivas, ni regalos, ni se consiguen a punta de 

lobby político, ni nada de ese tipo de cosas. Todo se conquista es con movilización social. Esa es una 

enseñanza que aprendió la humanidad desde la Comuna de París, pero que en Colombia tocó de 

nuevo recordarla con la movilización estudiantil de la MANE”. Recordación que se cimenta cuando 

Santos anuncia que  va a retirar la reforma del Congreso y que los estudiantes celebran como su 

primera victoria en cuarenta años. 

7.5. La difícil decisión: 

Era cierto, el movimiento estudiantil acaba de ganar un Paro Nacional. La alegría inicial opacó en un 

primer momento la grave decisión que se les venía encima y debían tomar: suspender o no el Paro y 

de qué manera. Como ningún estudiante esperaba que el retiro del proyecto de Ley se diera tan 

pronto no se había esbozado un plan al respecto. Es decir, volvían a estar en ceros. Santos da la 

noticia un miércoles, el jueves 10 de noviembre es la Toma de Bogotá y ese fin de semana del 12 y el 

13, por cosas de la vida, la MANE había convocado a otro Comité Operativo para decidir qué curso se 

le iba a dar al paro. Ni por las curvas se asomaba la posibilidad de suspenderlo por una victoria. 

Llenos de ánimo, esperanzados, empoderados y con la ilusión de seguir cambiando el país los 

estudiantes llegaron a ese Comité en la Universidad Nacional, sin saber que ahí vivirían sus 

primeras disputas y rupturas.  

Había que tomar una decisión: suspender o no el Paro. Santos lo estaba exigiendo y la sociedad 

colombiana también. Álvaro Forero describe la situación en términos del compromiso que tenía el 

estudiantado con los sectores de la población que los habían apoyado: “en la medida pues que ya 

Santos nos había puesta la pelota a jugar en nuestro terreno, por decirlo así, y nosotros no podíamos 

salirle al pueblo colombiano con una cuestión que nos quitara la legitimidad que habíamos ganado. 

Es decir, el pueblo colombiano estaba esperando una respuesta positiva del movimiento 



 

161 
 

estudiantil”. Si bien ganaron tiempo con el argumento de volver a clases sólo hasta que la reforma a 

la Ley 30 quedara totalmente archivada en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el 

reloj seguía corriendo. Estaban a cuatro días de que eso ocurriera y era necesario decidir lo que se 

iba a hacer. El movimiento estudiantil se debatía entre levantar el Paro que estaba próximo a 

cumplir un mes o continuarlo para lograr más garantías. La victoria se analizaba entra el miedo de 

no lograr nada más o la puerta que abriría más posibilidades.  

Para Boris Duarte esta disyuntiva se lee en términos de las radicalidades que definen al movimiento 

estudiantil “estábamos entre dos posiciones o paro hasta el socialismo o suspender con unos 

mínimos que teníamos ahí. El problema del paro hasta el socialismo es que eso hay que discutir 

muchas cosas. Hay que ver qué es eso del socialismo, en fin. Entonces, tocó irnos un poco por lo que 

más consenso generaba y era que bueno habíamos ganado el favor de la opinión pública, de las 

familias. Queríamos demostrar que éramos personas racionales, que podíamos convocar un paro, 

pero que perfectamente podíamos también cuando se dieran las condiciones podíamos dejarlo”. La 

decisión final a la que se llega después de chiflidos, gritos, aplausos y lágrimas es que el Paro debía 

suspenderse. Una determinación que le costó al movimiento estudiantil parte de su unidad y que 

aún hoy trae consecuencias, pues se decidió en un escenario de emergencia que obvió unos 

procesos de consulta necesarios. Lorena Romo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad 

Nacional, se “requería de que la bajada del Paro se tomara la decisión en una asamblea universitaria 

de cada universidad. Sin embargo, por la presión pública que estaba haciendo el gobierno, porque la 

Unidad Nacional su hegemonía la ejerce desde el consenso, eso llamaba a que si no nos bajábamos 

del Paro en ese mismo momento ganábamos desprestigio ante la opinión pública y ante el 

gobierno”.  

El movimiento estudiantil se debatía entre emitir la decisión que el gobierno y los colombianas 

pedían a gritos y las garantías que habían especificado al momento de entrar al Paro. Es decir, ellos 

se habían planteado no sólo la necesidad del retiro de la reforma, sino también la construcción 

conjunta de una nueva política pública de educación superior para subsanar la crisis por la que 

pasan las universidades y las garantías políticas y civiles para el desarrollo de la protesta, 

movilización y organización estudiantil. El marcador indicaba que sólo se había cumplido la primera 

de las demandas. Los términos de la discusión polarizaron al auditorio y se optó por “escoger tres 

personas de cada posición para que la argumentaran y pudiéramos votarlas. Al final, en medio de un 

debate que duró hasta las tres-cuatro de la mañana la decisión que se tomó fue la de la suspensión 

del Paro Nacional Universitario”, indica Paola Galindo, vocera de la MANE. 
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Esta decisión se funda en parte, en una lectura que hacen la mayoría de los estudiantes allí 

presentes y es que “era mejor darle una salida digna en ese momento al Paro Nacional, salir en 

ascenso en vez de desgastar el Paro hasta el punto donde se muriera el movimiento”, explica Jairo 

Rivera. Es decir, el Paro ya había rendido sus frutos y le había proporcionado al estudiantado una 

victoria así fuera parcial. La tarea se concentraba ahora en buscar otro mecanismo que permitiera 

continuar el fortalecimiento del movimiento y encausarlo a la construcción de esa política pública 

que tanto exigían. En otras palabras, no desaprovechar ese auge alcanzado en 2011 y ponerlo en 

función de edificar un proyecto de ley que se acogiera a sus necesidades, esas mismas que los 

habían hecho salir a rechazar la reforma del gobierno. Eso “significaría una continuidad del proceso 

y una victoria para el mismo. Lo que nos exigiría también un momento importante, que era el 

momento de construcción de propuesta en un sentido democrático, que nos permitiera también 

abrir un diálogo nacional por la educación superior” recuerda Galindo.  

7.6. Por la educación de nuestros sueños, dos años construyendo la Ley Alternativa de 

Educación Superior: 

Durante el año 2012 el movimiento estudiantil logra girar la tuerca hacia un espacio inexplorado en 

momentos anteriores: pensarse y construir su Ley Alternativa de Educación Superior. Es decir, 

asumir la tarea del Congreso o del gobierno y sentarse en los Plenarios de la MANE a redactar un 

articulado que correspondiera a las necesidades que como estudiantes tenían, junto con la manera 

en que soñaban ver a sus universidades. “En 2011, cuando suspendimos el Paro, le dijimos al país 

bueno ahora nos vamos a poner a hacer la tarea, vamos a construir una propuesta alternativa ya que 

los tomadores de decisiones de política pública lo han hecho mal hasta el momento, si es que lo han 

hecho. Entonces, dijimos ahora vamos a todo el mundo a convocar a espacios de reflexión académica 

para construir”, narra Boris Duarte. Este proceso de construcción le implicó un esfuerzo mayor al 

estudiantado debido a que debía combinarse con las responsabilidades académicas y también un 

reflujo en términos participativos.  

El estudiantado vivió en carne propia la dificultad de convocar ya no para una marcha que rechaza 

una acción del gobierno, sino para reuniones de discusión en las que se debatían las características 

de ese modelo educativo que se quiere. En esa construcción los sorprendió el primer aniversario de 

la victoria y ante sus ojos se expuso que los caudales de movilización ya no eran los mismos. 

Precisamente, se esperaba que esa celebración fuera emblemática, incluso más que la misma Toma 

de Bogotá, pero al cierre de un semestre la fecha pasó inadvertida para muchos estudiantes que 

decidieron no manifestarse. El movimiento estudiantil sufría su primera debilidad, pese a que con la 

Ley Alternativa que estaba preparando se pensaba un poco más fuerte que el año pasado. Sentía 
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dolencia en las piernas, mientras su mente y corazón gritaban su vigor.  La situación se resume para 

Andrés Rincón, estudiante de Ciencia Política de la Nacional, en una madurez contradictoria, pues 

“es un movimiento estudiantil que ha madurado porque ha construido su propuesta programática y 

su propuesta política y la ha desarrollado. Ha entendido mejor el carácter de su movilización y cómo 

lo puede desarrollar y lo ha venido afianzando. Sin embargo, tiene un inconveniente muy grave y es 

que no ha podido consolidar el proceso organizativo. Entonces, por un lado ha avanzado, ha logrado 

desarrollarse, pero en otros sentidos no ha logrado la misma contundencia”.  

Esta situación le presenta al movimiento estudiantil una dificultad con la que no contaba y es que si 

bien propone, sus postulados no logran el mismo eco en la movilización. Los Plenarios de la MANE 

han aprobado amplia y democráticamente los artículos de la Ley Alternativa, pero cuando hay una 

manifestación de nota la ausencia de la fuerza. El proyecto les permite salir a las calles ya no a 

protestar, sino a proponer. Y ahí está el problema porque son muy pocos los que asistan a las 

manifestaciones. Entonces, se desata la situación que Óscar Aponte, estudiante de Sociología de la 

Universidad Nacional, describe “en este momento, ya llegando al día de hoy, tenemos la situación en 

que tenemos la propuesta muy, muy cualificada que no teníamos, que antes no había tenido el 

movimiento estudiantil y no sólo el colombiano sino el latinoamericano, pero no hemos todavía 

construido la fuerza social que se dispute ese proyecto, que diga nosotros vamos a ponerle el pecho 

a ese proyecto y nos vamos a dar esa disputa y ese curso político con el gobierno de Santos”. 

Precisamente, porque los estudiantes apelan a su historia reciente y ésta les dice que la primera 

victoria se ganó en las calles, así que la segunda no debe ser diferente.  

Además, porque en la ironía que trae consigo lo cíclico de la historia, el estudiantado vuelve a estar 

en una disputa con el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta vez, de índole constructiva, pues una vez 

solucionado el conflicto del 2011, el Ejecutivo también se dedicó a planear una nueva reforma para 

la educación superior. Mientras el estudiantado termina de redactar su Ley, de la cual ya presentó el 

articulado principal en agosto, el gobierno planea tenerla lista para diciembre de 2013.  Son dos 

propuestas que se dieron paralelamente, pues el diálogo entre sus gestores nunca se llevó a cabo. 

Como quien dice, juntos pero no revueltos. La Viceministra de Educación Superior comenta que 

conoce los documentos producidos por la MANE, pues la considera como una de las múltiples voces 

que han de ser evaluadas en lo referente a la nueva política pública de educación superior. Sin 

embargo, considera que si su intención es “no moverse de su línea en la pretensión de que este 

diálogo para la construcción de la política pública sea un diálogo gobierno-MANE. Eso el Consejo 

Nacional de Educación Superior de ninguna manera lo puede aceptar a estas alturas del paseo, 

porque realmente la única manifestación estudiantil no ha sido la de  ellos, ni la única voz que tiene 

una posición frente a la construcción de una política pública no puede ser la de un pequeño grupo 
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de interés, sino realmente la de todos”. Esta posición del Ministerio de Educación se presenta para 

Jairo Rivera como un factor que incide en la baja movilización de los estudiantes, pues “el gobierno 

nacional decidió quedarse quieto, no ha presentado reforma, le bajó el tono toda reforma de la 

educación superior, comenzó a modificar por debajo, es decir, comenzó a ser reformas minúsculas 

ninguna de ellas mediática. Por ende, hacer conciencia frente al problema es mucho más difícil que 

en 2011. En 2011 tú tenías el problema ahí de frente, ahorita tienes el problema difuminado por 

todos lados”.  

Esta situación le complica aún más el panorama al movimiento estudiantil. Sin embargo, no se cree 

derrotado, porque así como el Programa Mínimo le dio la fuerza para tumbar la reforma de Santos, 

la Ley Alternativa de Educación Superior puede darle las herramientas para construir la educación 

de sus sueños. “Que es muy difícil, pues sí, todo es difícil en la vida, pero el propósito de esa 

propuesta es convertirla en ley. Para eso necesitamos de nuevo lograr convocar, por lo menos, a los 

mismos que convocamos para derrotar a Santos en 2011. Es decir, derrotar la ley de Santos era 

difícil, conquistar la ley nuestra sí es que es veinte veces más difícil. Necesitamos enormes 

movilizaciones. En esto es necesario no aventurarse de pronto a una derrota segura, sino empezar a 

generar condiciones”. Y con condiciones se refieren a la posibilidad de un nuevo paro que les 

permita poner sobre el imaginario nacional esa propuesta que duraron dos años construyendo.  

Ese mecanismo de movilización permanente con el que puedan volver a conformar los caudales de 

movilización del 2011, que las carreteras se vuelvan a llenar, que la Plaza de Bolívar esté a reventar, 

que sus carnavales vuelvan a abrir las emisiones de los noticieros y que sea posible volver a ganarse 

la simpatía de la sociedad, esta vez por su propia Ley. Para Álvaro Forero esta “es la única forma en 

que podemos ganar algo en esta pelea. Es la movilización la única que nos va a poder dar una 

correlación de fuerzas con el establecimiento. El gobierno nacional tiene la mayoría en el Congreso, 

tiene un nivel de popularidad bueno y solamente la movilización y la comunicación constante con la 

sociedad nos permitirá tener una opinión favorable para poder, si se quiere, imponer alguna de las 

cosas que estamos construyendo. Creo que esa es la visión que tenemos en este momento, es crítica 

del proceso, además porque nos hemos dado muchas largas en este proceso”. La apuesta, entonces, 

del estudiantado retornar al lugar que les dio su primera victoria: las calles. Dos años después, con 

una Ley Alternativa bajo el brazo y la sonrisa de que aún pueden lograr algo se disponen a enfrentar 

el final de un 2013 ajetreado con el Paro Agrario y el inicio de un 2014, que pueda cambiar la 

política pública de la educación superior en Colombia desde sus esfuerzos. Allí se encuentran, aún 

debatiendo, construyendo, gritando, peleando y soñando.  

7.7. A iluminar la educación, marcha de antorchas septiembre 11, 2013: 
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La llama del fuego encandelilla los ojos, huele a quemado y permite vislumbrar los caminos 

ensombrecidos por la noche. El 11 de septiembre del 2013, Bogotá volvió a sentir su poder cuando 

los pasos estudiantiles recorrieron algunas calles de Bogotá, iluminados por antorchas que en su 

andar desprendían una estela simbólica. Estaban caminando por la educación, la estaban 

alumbrando con sus ganas de volver a verse unidos, en medio de esa oscuridad que representa para 

ellos el reflujo. La intención de esta marcha fue empezar a generar, de nuevo, una serie de 

movilizaciones para transmitir la Ley Alternativa de Educación Superior que ya tienen preparada. 

Salir a ganársela en la calle y a que la gente la conozca, la comparta. El frio inicial de cualquier noche 

fue desplazado por la cantidad de antorchas que iban en brazo de los estudiantes. De hecho, a siete 

cuadras de la movilización el calor empezó a hacerse insoportable. El humo ahogaba y ya pesaba 

seguir cargando las llamas. Una a una las antorchas fueron quedando apagadas en el camino, 

mientras los gritos del estudiantado se oían más fuerte, ya no se estaba respirando humo y aclarar la 

voz resultaba más fácil.  

La intención de la marcha era clave: el movimiento estudiantil no se ha apagado, el intento por 

lograr el sueño de una nueva educación superior no se ha disipado. Para Julián Rubio, estudiante de 

Sociología del Externado, el objetivo actual del movimiento estudiantil se traduce en “la esperanza 

de cambiar el modelo educativo y de cambiar en sí mismo también el modelo de país. No se ha 

perdido y es algo que se mantiene históricamente en nuestro país. El hecho de que exista acceso y 

cobertura para todo el mundo en igualdad de condiciones es una consigna que se da desde que se 

inició la educación en Colombia hasta ahora. Entonces, identidad la tenemos y la que queramos. Es 

el mismo sueño”. Con estas motivaciones salieron los estudiantes a marchar, dispuestos a llegar a la 

Plaza de Bolívar desde sus respectivas universidades. No pesaba el trajín del día, ni el cansancio de 

cargar maletas, las piernas debían ser capaces de llegar, costara lo que costara. Esa fue la decisión.  

Aún así, apenas siete minutos después de iniciada, la movilización que salía de la Universidad 

Nacional, junto con los del SENA, fue rodeada totalmente por el ESMAD. Los ánimos también 

empezaron a desafiar el frio de la noche y la incertidumbre se personificaba en cada uno de esos 

agentes vestidos de negro. Jairo Rivera comenta con algo de molestia que ese acto les restringió su 

derecho a la protesta, pues “el ESMAD estableció un esquema, rodeó completamente la marcha. 

Había ESMAD  a la izquierda de la marcha, a la derecha de la marcha. El ESMAD constreñía la 

marcha porque tú no podías pasar al otro carril, los tipos si pasabas al otro carril te gaseaban de una 

vez. Entonces, el ESMAD suprimió el derecho a la protesta, generó confrontación para garantizar un 

carril y atrás venía arriando la marcha para que la marcha fuera rápida. Entonces, ¿qué derecho a la 

protesta existe ahí? Y obviamente que la gente se molesta. Se caldean los ánimos”. Sin embargo, para 

el Mayor Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, Comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios, 
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este esquema no vulnera el derecho de la protesta, porque “se desarrolla una acción preventiva a fin 

de proteger de agentes externos e internos que puedan llegar a generar lesiones graves a las 

personas que intervienen de manera pacífica en la manifestación; de igual manera, este proceder 

busca resguardar el derecho a la tranquilidad pública de los demás ciudadanos que pueden verse 

afectados, al desembocar una manifestación en disturbios generadores de conductas delictivas”. 

Prevención que a todas las luces de las antorchas resultó innecesaria, pues durante la hora y 

cuarenta que duró la movilización no se presentó ningún enfrentamiento ni disturbio. Sólo 

consignas que los estudiantes tradicionalmente le dedican a los agentes policiales como “Van a 

volver... las balas que disparaste van a volver, la sangre que derramaste la pagarás, los hombres que 

asesinaste no morirán ¡No morirán!”. La marcha se desarrolló rodeada por el ESMAD y seguida de 

dos tanquetas que iban escoltando las voces de los estudiantes. La Plaza de  Bolívar estaba cada vez 

más cerca y el ánimo volvía a ponerse en estado de nervios. Los estudiantes no sabían si el ESMAD y 

la Policía los iban a dejar entrar, no sabían si tenían orden de disolver la marcha. Tan así que en 

algunos grupos empezaron a hacer apuestas sobre los sitios en donde era probable que se lanzaran 

gases lacrimógenos para terminar la manifestación. Con los pasos se aceleraba el ritmo cardíaco, 

hasta que quienes iban adelante pudieron entrar y ahí  todos supieron que esta vez lo habían 

logrado. Era la primera marcha de antorchas del semestre y reunió una buena porción del 

estudiantado. De pronto, pese al reflujo no todo estaba perdido, de pronto, sí era factible proponer 

un paro o empezar a convocar movilizaciones más seguidas. No lo sabían ni lo saben. Siguen en 

proceso de construcción que no culmina con el 2013, ni con los años venideros, sino que puede 

seguir desarrollándose en esos periodos, porque como dice Julián Rubio, el movimiento estudiantil 

“existe y existe producto de eso, de que los sueños y las esperanzas de la gente no se han muerto, ni 

con bala, ni con barrote, ni con persecución, ni con nada, sino que cada vez han logrado vivir durante 

la historia. Entonces, ahí estamos. El movimiento estudiantil es toda la gente, ni siquiera son las 

organizaciones estudiantiles, es la gente, la gente que se moviliza”.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La revisión teórica que se desarrolló en torno al movimiento estudiantil, junto con su marco 

histórico, le permitieron a la investigación esgrimir una serie de preguntas pertinentes para 

realizarle a los protagonistas del periodo exploratorio que se planteó: 2011-2013.  Una vez 

realizadas las entrevistas, y en diálogo con los apartados teóricos propuestos, fue posible 

caracterizar y narrar las prácticas comunicativas del estudiantado que rechazó la reforma a la Ley 

30. De ahí que las conclusiones presentadas se inscriban dentro de la lógica bajo la cual se realizó el 

documento, pues cada etapa está encadenada con la siguiente, logrando un engranaje a lo largo de la 

investigación.  

 

El movimiento estudiantil es un actor político y social que ha estado presente en la historia 

colombiana del siglo XX, interviniendo y apelando las diferentes realidades nacionales. En este 

sentido, su accionar en diferentes periodos cobra relevancia para comprender las dinámicas 

coyunturales en el país. De manera que el estudiantado protagonista del 2011 refleja una evolución 

del proceso histórico que ha recorrido el movimiento. Precisamente, porque el auge de hace dos 

años se considera como un renacer del movimiento y no como su creación. Aspecto que permite 

comprender a la MANE como la consolidación de un proceso anterior que venía buscando una 

opción de asociación gremial. 

 

Este mismo proceso histórico deriva y se evidencia en las formas de expresión adoptadas por el 

movimiento estudiantil actual. La historia recorrida por el movimiento le dejó una serie de prácticas 

comunicativas creativas que en el pasado rindieron sus frutos, en cuanto a configurarse como 

mecanismos que le permitió presentar de manera diferente sus reivindicaciones. En esta lógica, 

retomarlas implica responder a una enseñanza histórica y lograr una explicación efectiva de sus 

exigencias. En otras palabras, la creatividad en sus prácticas posibilita una manera específica de 

plantear los argumentos del estudiantado y generar un eco en la sociedad civil. 

 

Al hundirse estas prácticas en un desarrollo histórico, también denotan un elemento identitario, 

pues demuestran la manera en que el movimiento estudiantil se comprende a sí mismo, a los 

actores institucionales y a la sociedad. Precisamente, los modos en que deciden manifestarse 

presentan las diferentes consideraciones que surgen al interior del movimiento, pues las prácticas 

se sujetan a objetivos específicos que se pretenden alcanzar. Objetivos que se definen a partir de 

una discusión interna, en donde intervienen las consideraciones sobre cómo delinearse a sí mismos 

desde la diferenciación con los actores institucionales y con la sociedad, así como la necesidad de 
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emplear ciertas dinámicas que puedan poner de manifiesto estas particularidades. La conjugación 

de estos tres aspectos, sumada al proceso histórico, configura la identidad del movimiento en el 

contexto de las prácticas comunicativas que genera. 

 

La caracterización que el estudiantado se atribuye a sí mismo está atravesada por los rasgos propios 

que resalta, la evolución histórica y las circunstancias que el país le presenta. De manera que su 

identidad principal no se limitará a la condición del ser estudiantes, sino que propenderá por la 

concepción de una defensa para la educación superior pública.  Defensa que, para el periodo 

planteado por la investigación, implicará configurar y enfrentar a un enemigo común que atenta 

contra el modelo educativo que se piensa desde el movimiento. De esta manera, se empieza a 

concretar la imagen de un actor opuesta para apelar y contra quién dirigir sus reivindicaciones, que 

en este caso será el gobierno Santos.  

 

La clara definición de un enemigo a derrotar confluirá en fortalecer al estudiantado, pues genera 

una fuerte participación, precisamente, por la comprensión concreta del problema, su amenaza y los 

posibles alcances que pueda tener. Además, la organización gremial representada en la MANE será 

un factor decisivo para los caudales de movilización que permitieron establecer el pulso de un 

conflicto político con el gobierno. Conflicto político que se solucionará con el retiro de la reforma y 

la decisión expresa del movimiento de irse a construir la Ley Alternativa de Educación Superior. 

Está determinación concluirá en un fuerte reflujo de la participación durante el 2012 y 2013. Lo cual 

puede interpretarse como una lección histórica no aprendida por el movimiento, pues siempre se 

queda corto para enfrentar estos momentos de baja participación. El movimiento ya ha tenido 

momentos previos de reflujo y, sin embargo, aún no sabe cómo asumirlos y evitarlos.  

 

La relación del movimiento estudiantil y los actores institucionales parte de una incomprensión 

mutua, en cuantos a los argumentos planteados por cada uno de los grupos. El Programa Mínimo del 

estudiantado no es considerado ni tomado en cuenta por los actores institucionales para generar las 

modificaciones pertinentes en el proyecto de reforma a la Ley 30. Así como las razones 

institucionales no encuentran eco los estudiantes, pues éstos aseguran que no hubo una consulta 

amplia como asegura la Ministra de Educación, María Fernanda Campo. Lo anterior trae como 

consecuencia una distancia insalvable respecto al tema que los enfrenta: la educación superior. Por 

lo tanto, va a existir una dificultad en las prácticas comunicativas generadas entre unos y otros que 

no van a encontrar un curso de interacción, pues se niegan desde sus misma enunciación. 

Característica que también define y explícita el conflicto político.  
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Realizar el estudio exploratorio del primer semestre de 2012 resultó beneficioso para la 

investigación porque posibilitó un conocimiento en campo del tema y la elección de un Marco 

Teórico que se ajustara a la realidad que se estaba viviendo. Razón por la cual la construcción 

teórica permitió comprender y caracterizar las diversas prácticas comunicativas del movimiento 

estudiantil y de los actores institucionales. Sin embargo, se quedó un poco corto en cuanto a la 

particularidad colombiana y el momento histórico que se estaba viviendo, en tanto no hay 

desarrollos académicos frente a estas dos particularidades.  

 

La metodología planteada terminó siendo insuficiente debido a que no se lograron las entrevistas 

con la mayoría de los actores institucionales. De hecho, sólo fue posible la interlocución con la 

Viceministra de Educación Superior, Patricia Marínez Barrios, y con el Director del ESMAD, Nelson 

Eduardo Zambrano Esguerra. En este sentido, se debió haber considerado, desde el principio de la 

investigación, la posibilidad de recurrir a todas las figuras jurídicas que permiten el acceso a la 

información con respecto a todos los actores institucionales propuestos. Lo anterior, debido a que la 

respuesta en el caso de la Personería, la Defensoría y el Congreso se dilató en el tiempo, impidiendo 

su inclusión en el presente trabajo investigativo. Inconvenientes que también exponen una posible 

política de los funcionarios públicos al no tener claro su deber en lo respectivo al acceso de 

información. Es decir, el hecho de que suministren una información requerida no debe ser 

considerado como una dádiva de su buen corazón, sino como el deber que tienen al servirles a los 

ciudadanos. En esta línea, ninguno de los actores institucionales entendió su función para el 

presente trabajo y lo que se logró implicó muchos pasos burocráticos, además de su 

correspondiente demora. Caso contrario ocurrió con los estudiantes, cuyo contacto fue mucho más 

fácil y personal, posibilitando la inclusión de once entrevistas en total.  

 

Esta complicación en la obtención de entrevistas por parte de los actores institucionales derivó en 

que no fue posible saber de qué modo operó la violencia simbólica contra el movimiento estudiantil. 

Precisamente, porque para hacer cualquier tipo de afirmación referente a esta categoría se 

necesitaba, por lo menos, el testimonio de los funcionarios públicos que eran señalados por el 

movimiento. Entonces, al sólo contar con las declaraciones del estudiantado sin la posibilidad de la 

contra argumentación, es muy difícil establecer la manera en que se ejerció violencia simbólica. En 

parte también, debido a que cuando a los estudiantes se les preguntaba por la estigmatización, 

criminalización o señalamientos, no solían diferenciar cada una de las prácticas, sino que las unían 

todas como manifestaciones de un ataque por parte de los actores institucionales. Es decir, como si 

cada práctica de violencia simbólica tuviera las mismas dinámicas e implicaciones.  
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Esta investigación aporta al trabajo académico para posteriores estudios sobre el tema del 

movimiento estudiantil durante el 2011-2013, con respecto a sus prácticas comunicativas en 

relación con los actores institucionales. El esfuerzo por lograr una caracterización del estudiantado, 

en palabras de sus protagonistas permite delinear un primer perfil del movimiento que logró 

tumbar la reforma a la Ley 30. Como afirman varios de los entrevistados, este es un logro nunca 

antes alcanzado por los estudiantes, por lo cual se configura como un hito histórico para este actor. 

Hito histórico que ha sido abordado por el presente trabajo desde sus motivaciones, organización, 

participación, percepciones del Estado en cuanto a modelo de país y sus relaciones con la Fuerza 

Pública. 

 

Finalmente, la investigación le permitió a su autora adquirir herramientas periodísticas para el 

cubrimiento en la reportería de las manifestaciones realizadas por el movimiento estudiantil, sin 

poner en riesgo su seguridad. Además, pudo entender las dinámicas propias del movimiento, así 

como las tensiones y procesos que se manejan en el espacio público. Aspecto que para su vida 

profesional va a ser muy provechoso, pues ya conoce las particularidades de los escenarios que 

estos hechos implican. Adicionalmente, la actividad constante de realizar entrevistas le enseñó a 

desarrollar la habilidad para preguntar e indagar en hechos que no habían sido previamente 

considerados, sino que surgen por el curso mismo de la entrevista. En este sentido, fortaleció la 

facilidad para priorizar información y poder organizarla de acuerdo a unos objetivos específicos, 

con el fin de redactar posteriores conclusiones respecto al tema planteado.  
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo 1: Entrevista a estudiantes: 

10.1.1. Julián Rubio: 

¿Cómo fue el proceso que tuvieron las universidades privadas cuando se planteó la reforma a la Ley 

30?  

Hay que empezar como por el tema del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil digamos 

que en la última década, si se quiere, o por lo menos en lo que lleva este siglo ha tenido como una 

especie de recomposición y de aumento de su fuerza. Tan así que ha logrado digamos posicionarse 

también en el escenario de las universidades privadas. No es nuevo, es algo que ya había sucedido 

anteriormente. Tenían cierta participación los estudiantes en los años setentas, en los años 

ochentas. También en momentos de coyuntura muy importantes, por ejemplo en los años sesentas y 

setentas las movilizaciones que hubo en contra del plan ATCON y del Plan Básico de Educación; que 

pues uno tenía que ver con la implementación de lo que quería la reforma a la Ley 30 de 1992 que se 

presentó en el 2011, que era básicamente el ingreso del capital privado extranjero a la educación 

superior. El otro, el Plan Básico, tenía que ver principalmente con que las universidades públicas 

tenían que autosostenerse, autofinanciarse. Era una reforma del gobierno nacional. Las 

universidades privadas pues se movilizaron en ese sentido. Hubo una importante participación por 

ejemplo de la Universidad Javeriana, de la Universidad Tadeo Lozano, de la Universidad Externado, 

de .la Universidad Libre, que de alguna manera han sido universidades que siempre han estado 

presentes, no solamente en la coyuntura del movimiento estudiantil, sino en la coyuntura también 

del movimiento social y popular. Es decir, no han sido ajenas nunca a ningún tipo de coyuntura, sea 

de izquierda pero también sea de derecha. Eso hay que dejarlo claro. Digamos la Universidad de los 

Andes surge después de algunos debates que se daban en torno a la educación, pero también en los 

años setenta la Universidad de los Andes jugó un papel importante, pero no estuvo articulada al 

movimiento estudiantil en general. En ese sentido, digamos que la última década ha sido 

importante, sobre todo para reactivar ese movimiento estudiantil que a veces se considera que es 

un poco alejado de la realidad, digamos de las universidades, pero que termina siendo todo lo 

contrario. Es decir, los estudiantes colombianos tenemos un papel fundamental en toda la discusión 

de la educación y del país.  

En ese sentido, pues siendo estudiantes de privadas no quiere decir que no tengamos opinión y no 

tengamos participación de esos debates, sino todo lo contrario. A nosotros nos afecta muchísimo 

pues la privatización de la educación superior en Colombia. O sea, de hecho, pese a que de pronto 

haya un porcentaje, creo yo que es mínimo, de gente que quiere estudiar en universidad privada, el 
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resto de estudiantes de universidades privadas nos ha tocado digamos por obligación 

prácticamente. Uno por las carreras que no ofrecen las universidades públicas, dos por el tema de 

los cupos que son muy reducidos en las universidades públicas y tres por un tema de calidad que 

desafortunadamente se ve como en la competencia. Por ejemplo, hay universidades que les han 

invertido mucho dinero y que han logrado obtener muchísima calidad. Entonces, esa gran cantidad 

de estudiantes de universidad privada que no quieren estudiar allí o que les ha tocado estudiar allí, 

muchos de ellos tienen que acceder a créditos financieros o préstamos o lo que sea para poder 

estudiar en estas universidades. Además de todo, tenemos que vivir en un total aislamiento de la 

discusión como tal de la universidad. Es decir, por un lado está el tema de financiación en el que a 

todos nos afecta el costo de la matrícula, a todos nos afecta el costo de que para cualquier certificado 

tengamos que pagar, a todos no afecta que para poder acceder a cualquier servicio o beneficio en la 

universidad también sea plata y que no es barato, sino que es totalmente lo contrario, son costos 

demasiado altos. Obviamente, no hay que meter en un solo costal como si fueran igual todas las 

universidades privadas. Las universidades privadas son muy variadas entre sí. Hay universidades 

que se llaman y se consideran en algunos momentos de élite, como el caso de La Sabana, El 

Externado, Los Andes, La Javeriana. Otras universidades que son más bien, no tan de élite, pero que 

de todas maneras tienen cierta incidencia en la política como El Rosario. Y otras universidades 

privadas que ya son de término medio, es decir, estudian en ellas ya sobre todo estudiantes de clase 

media, media baja. Aunque en todas las universidades privadas estudia gente desde estrato uno 

hasta el estrato siete, e incluso en las universidades públicas. Eso implica todo el problema que hay 

alrededor de la educación superior en Colombia. Universidades como La Autónoma, La Libre, La 

Cooperativa, La Gran Colombia. Obviamente, los costos no son los mismos pero afectan.  

El otro tema es precisamente la discusión que hay alrededor de la educación. No existen 

mecanismos concretos para la participación de la gente ni en la toma de decisiones en la 

universidad, ni siquiera de su propio programa o facultad. En muchos casos, por ejemplo, se niega la 

participación o se reduce a un simple escenario de Consejo Estudiantil o de representación 

estudiantil que muchas veces no acompaña los procesos de organización, que ni siquiera es política 

sino organización cultural, artística de los estudiantes. Son las formas más variadas en las que se 

expresan los estudiantes en el país. En ese sentido, la participación de las universidades privadas es 

un cuento medio largo, tiene muchos matices y tiene muchos altibajos. En el 2011 pese a que ya 

habíamos tenido algunos escenarios de construcción, de articulación, de coordinación entre 

universidades privadas principalmente de Bogotá, en el 2011 pues por la coyuntura de la reforma a 

la Ley 30 se sumó mucho sector. Mucha gente que ni siquiera estaba en las organizaciones 

estudiantiles, pues que hoy hacen presencia en las universidades, que son organizaciones 
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estudiantiles nacionales, otras de tipo regional y otras que son solamente de la universidad. Se sumó 

mucha gente, se organizó mucha gente, se movilizó mucha gente y eso, creemos nosotros, no lo 

decimos solamente los de privadas sino también lo dicen los de las públicas, sirvió muchísimo para 

que la pelea se ganara en el 2011. O sea, para que lográramos nosotros tumbar esa propuesta de ley. 

Porque además era una propuesta completa de ley, no era ni siquiera una reforma, sino una 

propuesta de ley del gobierno nacional y se sentara la base sobre la necesidad de construir una 

propuesta alternativa en la MANE. Además de nutrir una base importante al movimiento estudiantil 

que lo necesitaba, que además de ser… pues que venía digamos en una etapa el movimiento 

estudiantil de una fuerte persecución política y represiva. Es decir, criminalización de la protesta 

estudiantil por todo lado, asesinatos, encarcelamientos aunque aún se presenta. Pero también 

veníamos de ese gobierno, por ejemplo de Uribe en el que todo eso, cualquier medio bloqueo que se 

hacía en la universidad se prestaba o para amedrentamientos o para amenazas o para cualquier 

cosa. Sin decir que en el gobierno de Santos eso no se haga. Ahora, se hace todo de manera más 

pequeña, pero se hace.  

También a partir del 2011 se suma no solamente en Bogotá sino gente en las principales ciudades 

del país. Gente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la gente de la Luis Amigó en 

Medellín, de la Universidad de Medellín, de la San Buenaventura, de la Autónoma en Medellín, gente 

de la USACA [Universidad Santiago de Cali] en Cali, también de la San Buenaventura, de la Javeriana 

de Cali, de la Libre, lo mismo la Libre en Pereira, lo mismo la Autónoma en Bucaramanga… Bueno, 

en todas las ciudades… en Barranquilla también la Libre, la Simón Bolívar, la del Norte. Todo eso 

digamos producto de esa coyuntura. Entonces, gracias a eso pues es que hoy ya sea casi que natural 

que las universidades privadas se movilicen, pero con una cuestión de fondo y es que todavía se 

invisibiliza. Todavía se tiene como en el imaginario de la opinión pública que quienes se movilizan 

en las protestas estudiantiles son solamente los estudiantes de universidades públicas; que quienes 

participan entre comillas de actos vandálicos o de actos de violencia son estudiantes de 

universidades públicas; o los heridos, o los detenidos, o los muertos los ponen solamente los de 

universidad pública y eso es totalmente falso. Ahí está el caso, por ejemplo, que en el 2011 pues a 

nosotros nos mataron un compañero en Cali, de la Universidad Santiago de Cali, en la movilización 

del 12 de octubre que era una movilización impulsada por la MANE. De manera muy extraña explotó 

algo al lado del compañero y lo terminó matando, al compañero Jan Farid Cheng Lugo. Incluso 

ahorita mismo, en la movilización del jueves [29 de agosto de 2013], un compañero de la Salle que 

fue herido por la Policía también, le dispararon con la pistola esa de los gases y le pegaron en la boca 

y le desfiguraron totalmente el rostro. Entonces, es para poner sobre la mesa que el tema de la 

movilización es invisibilizado en las universidades privadas, pero que de todas maneras se da. Cada 
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vez es más creciente el número de participantes y el número, sobre todo, de gente organizada que es 

lo más importante. O sea, la gente a veces como que surge mucho el discurso de no a la organización, 

hagamos solamente actividades, pero la organización es básicamente el camino que la gente ha 

venido tomando para precisamente manifestar su inconformidad.  

Respecto a la invisibilización que menciona de las universidades privadas ¿se ha hecho algo para 

que el imaginario cambie? 

Lo que hemos impulsado, y eso es la gente en la MANE y la gente no está en la MANE, es esa 

estrategia de contra información que es bien importante. O sea, es muy difícil competir con Caracol, 

con RCN, pero también competir con Salud Hernández en El Tiempo y en Hora 20 y competir con 

todos esos manipuladores de la información porque no son más. Suena un poco fuerte ese término, 

pero es que es cierto. O sea, desafortunadamente hoy en Colombia existe un monopolio de la 

información y ese monopolio lo aprovechan para manipular y para desinformar a la población y 

para construir opinión pública. Entonces, esa opinión pública no conoce qué es lo que está 

sucediendo en las universidades privadas, no conoce que los estudiantes de universidades privadas 

nos estamos movilizando y nos estamos organizando, no conoce que al interior de las universidades 

privadas existen infinidad de problemas, incluso peores que en las universidades públicas. Yo 

siempre pongo este ejemplo y es que lo que le está pasando ahorita a la Nacho, nosotros ya lo 

vivimos en muchas universidades, o sea, el tema de pagar cualquier cosa, el tema de no tener 

servicio de salud, no tener bienestar, no tener absolutamente ninguna garantía de sostenimiento 

para que los estudiantes puedan permanecer en la universidad, sobre todo los estudiantes de 

región. Uno ve las universidades privadas y están llenas de gente de todas las regiones del país y 

pues claro hay unos que pueden sostenerse y otros que no. Pero eso no se ve. Incluso, a veces se 

presta para que en algunos momentos algunos representantes sean utilizados por el gobierno 

nacional para sus intereses. Por ejemplo, el caso de esas reuniones que ha hecho la Ministra de 

Educación donde se ha construido una supuesta política de educación después de lo del 2011. Es 

decir, 2012-2013 donde han asistido muchos representantes de universidades privadas. Vuelve y 

juega, cuál es realmente la noción de democracia que nosotros estamos viendo. Si es la de las masas 

grandotas, o sea la cantidad de gente que sale a movilizarse, o si es la de un representante que 

quedó elegido con un porcentaje de votos de los estudiantes, pero que de alguna manera se 

representa a sí mismo.  

Entonces, las estrategias han sido esas. La de la contra información, la de tratar de visibilizar con 

cosas más allá del salón. Por ejemplo, ha sido muy importante lo que en la última semana ha hecho 

la Universidad Javeriana con el tema del apoyo al Paro Nacional Agrario y Popular, que es, por 
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ejemplo, los mítines en la séptima. O sea, ¿quién está bloqueando la séptima? No es la Distrital ni 

siquiera, es la Javeriana. Eso de alguna manera va generando cierto respaldo y cierto apoyo por 

parte de mucha gente que de alguna manera no conoce o desconoce muchísimo la situación, pero es 

difícil obviamente, no es nada fácil. El manejo de redes sociales también ha servido mucho, pero 

tampoco es quedarse ahí.  

¿El tema de las redes sociales hace parte de la contra información? ¿O qué medios utilizan para 

ejercerla? 

Las redes sociales han ayudado muchísimo a sobre todo tratar de concientizar en alguna manera a 

mucha gente que antes era apática, pero a concientizarla por algunas cosas no por todo. La 

concientización no puede hacerse solamente, única y exclusivamente por internet, sino que tiene 

que darse en la práctica. Es decir, en la reunión, en hablar con la gente directamente, en explicarle, 

en mostrarle a la gente, en discutir con la gente. A veces, desafortunadamente las redes se han 

quedado solamente en el tema de la discusión por internet.  Es decir, han permitido una especie de 

pereza en la gente de yo discuto en mi casa, pero no discuto en la universidad. También por el tema 

del miedo que es algo que está allí transversal a todo el tema de la movilización social. La gente 

muchas veces no se manifiesta, no se expresa, precisamente por el tema del miedo, que es como 

parte de la cultura que hoy se le quiere imponer a la sociedad en general. Una cultura del miedo, de 

que si protestas te meten a la cárcel, que si protestas te pegan, que si protestas te acusan de vándalo 

o que si protestas te acusan de terrorista. Esas cosas impiden también el desarrollo, entonces hacen 

que la gente opine más en Facebook que en la universidad, o que incluso manejen más el Twitter 

que una conferencia o cualquier cosa. Claro, las redes sirven muchísimo. El tema del video es 

fundamental para mostrar cosas. Ahí sí es cierto lo que dicen que una imagen vale más que mil 

palabras y en esa medida obviamente sirve, pero no es lo único.  

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué? 

Hay muchas cosas. Incluso cuando empecé con el tema de la tesis yo iba a hacerla sobre el tema del 

movimiento estudiantil y un profesor me decía pero cuál movimiento estudiantil si el movimiento 

estudiantil en Colombia no existe, lo que existen son organizaciones y esas organizaciones de alguna 

manera hacen paros, hacen protestas y marchas, pero el movimiento no existe. Y eso pues él me lo 

decía antes de la coyuntura del 2011. Luego de la coyuntura del 2011 nos lo dijo una vez en clase: el 

movimiento estudiantil sí existe. O sea, revivió. ¿Por qué? Porque hay alguna gente que se queda con 

el tema de los setentas, con los sesentas y setentas, con lo de la FUN que alcanzó a ser casi que una 

organización unitaria en Colombia. Ahorita con lo de la MANE volvió a aparecer para mucha gente el 

movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil ha existido siempre y ha tenido sus altibajos 
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como todo movimiento social en Colombia, producto de muchísimas cosas. Entre ellas la división 

que hay al interior del movimiento estudiantil producto de discusiones e ideologías y de posiciones 

o posturas políticas que no es malo, es totalmente válido y es muy importante que exista. Porque 

qué tal que existiera una sola ideología, una sola posición, una sola postura que fuera 

homogeneizante u homogeneizadora y que pasara por encima de los demás. Lo que nosotros 

consideramos, por ejemplo desde la FEU, es que es la unidad un principio rector de todo. Sin unidad 

no podemos hacer nada. Lo que demostró la MANE es que la unidad pese a muchas diferencias es 

posible. Logramos unidad en la acción y eso revivió al movimiento estudiantil. 

Antes no se daba tan bien precisamente por el problema de persecución. El problema de 

criminalización de la protesta en todo sentido. Además, también por una especie de desgaste de 

mucho tiempo atrás y también producto de los momentos políticos que se vivieron. Por ejemplo, en 

los años setenta el movimiento estudiantil tuvo un bajón precisamente porque se generó una fuerte 

represión y eso hizo que muchos dirigentes, líderes y gente de base del movimiento estudiantil a 

nivel nacional se fuera para la insurgencia. Eso para nadie es un secreto, todo el mundo lo sabe, todo 

el mundo lo dice, todo el mundo lo conoce. Eso pasó en los años setenta y eso hizo que el 

movimiento estudiantil se fuera en pique. Hay un libro que más o menos habla de eso, que es bonito, 

a mí me gusta mucho, se llama Al Calor del Tropel de Carlos Medina Gallego. El final es medio triste 

porque precisamente pasa eso, o sea… ¿qué es el final? El final es la represión. Claro, la represión… 

es como un círculo vicioso. Viene el auge de la movilización, viene la represión, corta y eso hace que 

la gente se empute, se indigne, se vaya para la insurgencia o deje el movimiento estudiantil o lo que 

sea, o se dedique a la política formal de votos, de elecciones. Vuelve uno otra vez como a un intento 

de subir y otra vez la represión. Cada vez la represión es más fuerte. Por ejemplo, en los años 

ochentas precisamente con todo el tema de lo que pasó con A Luchar y lo que pasó con la Unión 

Patriótica, pues eso terminó por desmoronar ese intento de organización de los estudiantes. De 

hecho, en el año 84 hubo un encuentro estudiantil que intentó como reavivar esas esperanzas, luego 

de que asesinaran a Chucho Peña, que creo que si no estoy mal no era dirigente estudiantil, sino un 

líder carismático en Bucaramanga, si no estoy mal. Y se hizo un encuentro, pero pues eso digamos 

no…Claro se avivaron muchas cosas, pero con la caída del Muro de Berlín terminó de… Si había 

gente que tenía una esperanza en esa época pues se le terminó de desmoronar. Por ejemplo, ahí de 

eso se aprovechó, por decirlo así, la derecha en las universidades para impulsar lo que se llamó la 

Séptima Papeleta y lo que conduciría hacia la Asamblea Nacional Constituyente en la que muchos 

sectores que hacen parte hoy del movimiento estudiantil, que hicieron parte del movimiento juvenil 

de esa época quedaron separados, aislados de esa discusión. 
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Los años noventa fue una época muy dura, dolorosa también para el movimiento estudiantil. Tanto 

así que en el 99 empezaron nuevamente con el tema del asesinato sistemático. Con el asesinato por 

ejemplo de Gustavo Marulanda en la Universidad de Antioquia, un líder carismático que movía 

muchísima gente en la universidad, que no pertenecía a ningún partido político, no pertenecía a 

ninguna organización estudiantil. Era él, pero era él con la gente. Eso es como el inicio de todo el 

tema de la paramilitarización de las universidades. Entonces, en esa medida, surgir después de todo 

eso es algo de valientes. De hombres y de mujeres valientes que le hemos dado todo a esto. 

Entonces, ¿existe movimiento estudiantil? Existe y existe producto de eso, de que los sueños y las 

esperanzas de la gente no se han muerto, ni con bala, ni con barrote, ni con persecución, ni con nada, 

sino que cada vez han logrado vivir durante la historia. Entonces, ahí estamos. El movimiento 

estudiantil es toda la gente, ni siquiera son las organizaciones estudiantiles, es la gente, la gente que 

se moviliza.  

¿Se podría afirmar que la coyuntura de la reforma a la Ley 30 en el 2011 ayudó a acelerar ese 

proceso o a hacerlo más visible? 

Las dos cosas. Se estaban empezando a generar unos encuentros de estudiantes universitarios 

nacionales, luego de algunas rupturas que hubo. Por ejemplo, en el año 2003 hubo una CNEU 

[Coordinación Nacional de Estudiantes Universitarios]que era de la Coordinación Nacional de 

Estudiantes Universitarios, de allí surgió la propuesta de crear la FEU, pues un sector de la CNEU 

pues propuso crear una FEU, una Federación de Estudiantes Universitarios. Hubo gente que no 

estuvo de acuerdo, en fin, se creó la FEU. Y ahí el movimiento estudiantil quedó otra vez disperso.  

Luego de eso, pues empezaron nuevamente a generarse los encuentros de emergencia, que eran 

encuentros que se generaban producto de las coyunturas. Es decir, cuando se iba a aprobar el 

Presupuesto General de la Nación pues había movilizaciones, cuando se iba a aprobar el Plan 

Nacional de Desarrollo había movilizaciones. Casi que cada paro, por lo menos en el gobierno de 

Uribe, sí, cada paro era producto del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en el 2007 hubo un 

paro en contra del Plan Nacional de Desarrollo y ahí fue donde surgió pues de alguna manera alguito 

del movimiento estudiantil en las universidades privadas, porque se hizo un acompañamiento de 

solidaridad a ese paro. En el 2009, otra vez. Eso terminó conduciendo a que era necesario, 

urgentísimo, generar un encuentro nacional de estudiantes universitarios. En el 2011, en marzo del 

2011, hubo como una tensión. Se iba a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de Santos que tiene 

pues todo lo que todos sabemos: el tema de las locomotoras, lo de los TLC’s, lo de la consolidación 

de la Seguridad Democrática a pasar a la Prosperidad Democrática. O sea, una vaina digamos que 

negaba totalmente el conflicto, bueno en fin. Esto empezó a avivar la gente, pero era únicamente 
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contra el Plan de Desarrollo. O sea, se estaba hablando de un paro y se decía bueno vamos a parar en 

contra del Plan Nacional de Desarrollo como lo hemos hecho hace cuatro años, como lo hicimos hace 

dos años, etc. Eso generó que una semana antes el gobierno nacional sacara la propuesta de la 

reforma, antes de ese encuentro, creyendo que iban a desmovilizar y a desmotivar ese encuentro. Lo 

que hizo fue que doblara la cantidad de gente que participara. De ese encuentro que fue, si no estoy 

mal, 19, 20 y 21 de marzo del 2011 surge la propuesta de la MANE. Entonces, la discusión se nos 

metió, nosotros no metimos la discusión. El gobierno nos puso la discusión y a lo mejor fue una 

jugada torpe del gobierno queriendo desmovilizar, pero lo que hizo fue movilizar a todo el mundo.  

Entonces, en ese encuentro surge la MANE y ya después de eso es que se desarrollan todos esos 

encuentros plenarios de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Donde había sectores que proponían 

que se hiciera un pliego, otros que proponían que se hiciera un programa, otros que se hiciera una 

plataforma y lo que terminó confluyendo fue la necesidad de crear un Programa Mínimo que diera el 

primer paso para construir una propuesta alternativa de educación superior. Que no solamente se 

queda en la Ley porque el problema es ese. O sea, a veces mucha gente cree que es que el tema es la 

ley, la ley, la ley, o sea, es decir los artículos de un articulado, valga la redundancia, pero realmente la 

propuesta de la MANE va más allá de una ley. La propuesta de la MANE para ser viable totalmente, 

cien por ciento, tienen que modificarse muchas cosas en nuestro país, por eso es “por una educación 

para un país con soberanía democracia y paz”. O sea, a cada universidad, a cada educación le 

corresponde un modelo de país y viceversa. En ese sentido, nosotros no estamos proponiendo ni el 

comunismo, ni el socialismo, ni el anarquismo… Claro hay muchos que queremos eso pero pues 

sabemos que ahorita no se puede. Además que eso no se decreta mediante una ley, eso se hace es 

con la movilización, como se está haciendo, con el apoyo total de la gente. En esa medida es 

precisamente que la propuesta de reforma a la Ley 30 avivó la discusión entre la gente. Ahora, ahí 

está el tema de universidades privadas que es algo que todavía está medio quedado y es qué papel 

juegan las universidades privadas en todo esto, en la discusión. Es decir, claro nosotros defendemos 

la educación como derecho fundamental, estamos totalmente de acuerdo, que sea bien común 

totalmente de acuerdo, pero lo que se discute alrededor del articulado en su mayoría es para 

públicas. Está bien, está muy bien, pero para las universidades privadas todavía falta mucha 

discusión. Porque por ejemplo eso que te mencionaba ahorita al principio, con lo que empezaba, 

todo ese tema de la financiación, todo ese tema de la democracia, todo el tema de bienestar, de la 

misma calidad de las universidades privadas, pues dónde está quedando. O sea, queda mencionado 

en términos generales, pero está…Y en esa medida pues es donde se hace el llamado siempre a los 

estudiantes de las universidades privadas a que participen y que hagan parte de esa discusión.  

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 
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Para cada momento hay formas de hacer las cosas de manera distinta. O sea, no se puede repetir lo 

mismo y no puede ser lo mismo porque o si no, no cambiaría. El movimiento estudiantil ahorita hoy 

en Colombia tiene una identidad. Esa identidad es la de que ya se ganó una pelea. Es decir, hay un 

ejemplo, ese ejemplo lo dimos en el 2011. El ejemplo de que en Colombia protestar, movilizarse, 

pero sobre todo expresarse de manera diferente y de manera cultural, artística, política, como se le 

quiera ver, es posible. Y, además de ser posible es totalmente válido y es totalmente imprescindible 

para lograr alcanzar muchas cosas. Entonces, hoy qué identidad tenemos como movimiento 

estudiantil, es que la unidad nos hace fuertes. De que en la calle podemos lograr muchas cosas, pero 

también en los salones de clase, pero también con los profesores, pero también con los trabajadores 

de las universidades, pero también con los padres de familia, pero además también con los 

campesinos, con los indígenas, los trabajadores en general, con las madres, las amas de casa. Todo 

es eso la muestra de que eso nos une y que eso es lo que precisamente hoy como movimiento 

estudiantil tenemos. Que sí obviamente es diferente a los años setenta, es diferente a los años 

ochenta, a los noventa, pero creo yo que hay muchas de esas cosas que no se han perdido. Es decir, 

la esperanza de cambiar el modelo educativo y de cambiar en sí mismo también el modelo de país 

no se ha perdido y es algo que se mantiene históricamente en nuestro país. El hecho de que exista 

acceso y cobertura para todo el mundo en igualdad de condiciones es una consigna que se da desde 

que se inició la educación en Colombia hasta ahora. Entonces, identidad la tenemos y la que 

queramos. Es el mismo sueño.  

Las reivindicaciones actuales del movimiento estudiantil se encuentran planteadas en el Programa 

Mínimo de la MANE ¿Cree que haría falta alguna otra? 

El Programa Mínimo, en mi opinión, se desarrolló en la exposición de motivos de la Ley. Uno lo ve y 

es así. Digamos cuando tú hablas de financiación ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, te estás 

refiriendo a lo que, por ejemplo, se plantea en la exposición de motivos de la MANE. Lo mismo con el 

tema de calidad, de bienestar, de democracia, que falta desarrollar más esos puntos. Están 

desarrollados sí, pero falta desarrollarlos muchísimo más. Hay muchas cosas, como te digo, el tema 

de privadas es algo que todavía queda. Porque tú puedes entender diferente democracia en la 

Javeriana a lo que yo puedo entender por democracia en la Javeriana o en el Externado, no es lo 

mismo. Y eso hace falta desarrollarlo. Que hagan falta cosas no creo que hagan falta cosas, lo que sí 

falta es darle desarrollo y darle desarrollo sobre la base de consensos, pero también de realidades y 

de cosas que son necesarias. Por ejemplo, con el tema de universidad y sociedad es importante que 

como está la coyuntura, por ejemplo hoy, tiene que mantenerse y reivindicarse el tema del 

desmonte del ESMAD, que es una cosa que salió hace un año, precisamente en esa discusión. 

Además de eso, que tiene que darse la participación y el desarrollo de una solución política al 
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conflicto social y armado que vive Colombia. Claro, eso está plasmado, pero está plasmado como si 

fueran cosas secundarias y no cosas principales. Es principal en la medida en que eso afecta 

directamente a la educación en Colombia. El Programa Mínimo es mínimo, ahí faltan cosas para 

desarrollar y para seguir en el marco del debate sacando a colación. 

¿Cómo se insertan las reivindicaciones en las movilizaciones o protestas? 

Ha habido discusiones en la MANE, por ejemplo, para generar movilización sobre todo. Luego de 

que el 2012 para nosotros pues fuera un momento de baja participación. Sobre todo porque nos 

fuimos a construir la propuesta alternativa. ¿Qué es lo que se ha dicho? Cojamos la exposición de 

motivos y el Programa Mínimo y saquemos consignas. Consignas que muevan a la gente. No es 

difícil, pero tampoco es fácil. Se dice bueno saquemos una movilización en defensa de la educación, 

pues sí todo el mundo se reconoce en eso pero y qué. O, por ejemplo, saquemos una movilización 

como la de ahorita de educación gratuita y de calidad, eso pues se saca de los acumulados históricos 

del movimiento estudiantil. Y son consignas, son banderas que la gente misma se apropia, pero 

sobre todo tienen que darse en el marco de que eso se apropie en lo local. Si la gente no lo apropia 

en lo local nunca se va a lograr nada más allá de una simple movilización. Es decir, si tú hablas de 

democracia, o por ejemplo, si tú hablas de garantías para estudiar tienes que mostrarlo con lo que 

sucede por ejemplo en la Universidad Nacional con el tema de que los edificios se están cayendo. 

Hay un montón de edificios que tú entras a la Nacho y ya no es lo mismo de antes y hay gente que le 

toca estudiar en el piso. No lo digo de manera peyorativa, sino todo lo contario, de manera 

indignada. Tú entras a la Universidad Pedagógica y da mucha tristeza ver a esa universidad 

cayéndose a pedacitos. Lo mismo la sede de la Macarena de la Universidad Distrital, incluso esta 

misma universidad, la de la sede de la 40 de la Distrital. Entonces, tú dices qué garantías tiene la 

gente realmente para estudiar, pero si la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Necesitas una 

consigna, claro, que se genere a nivel nacional, pero que sea una consigna que la misma gente 

apropie o si no, no vamos a lograr alcanzar objetivos que nos hemos trazado ya. Por ejemplo, ahorita 

se viene una situación que puede conducir hacía un paro nacional universitario. Se habló en la 

MANE de Medellín que se iban a generar las condiciones, pero las condiciones en Colombia están 

generadas hace muchísimo tiempo para que la gente si quiere ponga este país patas arriba. Ese paro 

nacional universitario busca, sobre todo, que el gobierno se siente a dialogar con los estudiantes y 

que hablemos sobre el tema de educación. Sin llamarle negociación, porque no es una negociación 

de ninguna manera, pero sí es por lo menos para que se resuelvan muchas de las cosas que están 

generando la crisis hoy en día de la educación superior en Colombia. Entonces, se viene una 

coyuntura de paro, de hecho ya hay universidades que ya entraron a Paro como los trabajadores de 

la Universidad Nacional y la UIS en Santander.  
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¿Entonces cuál sería el objetivo de las movilizaciones con respecto a lo que se reclama? ¿Visibilizar? 

¿Atraer personas? 

Esos son objetivos específicos, como estrategias más bien de los objetivos. Es decir, pues los 

objetivos son digamos impulsar claro la movilización, pero sobre la base de cosas claras. Por 

ejemplo, tenemos una propuesta alternativa de ley, sabemos que eso no lo va a aprobar un Congreso 

como está constituido hoy. Ni menos un Congreso que se vaya a constituir el otro año. Como son las 

reglas de juego de la política en Colombia, desafortunadamente las cosas son así. Siempre la mayoría 

va a ser el sector que no va a estar obviamente con los estudiantes. El objetivo de la movilización, 

aparte de atraer gente que obviamente es una de las cosas que vienen por sí solas en el marco del 

objetivo, es lograr por lo menos acumular fuerza para poder dar la pelea. ¿Acumular fuerza en qué 

sentido? Pues acumular la gente en las universidades, acumular experiencia, acumular ideas, 

acumular propuestas. Y que la gente en el momento en que se logre un diálogo con el gobierno 

nacional de cara al país se logre ganar.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

Eso ya depende, hay coordinaciones, hay cosas. Lo que lo decide o no es una cuestión de voluntades, 

teniendo en cuenta pues la situación que estamos viviendo hoy en día en nuestra universidades. Las 

propuestas de movilización existen en cada MANE y cada MANE dice movilicémonos tal día por no 

sé qué y se decide si se está o no de acuerdo. Pero realmente esas cosas no se decretan porque ahí 

está que, por ejemplo, se planteó una propuesta de un paro nacional universitario en junio para 

octubre, es decir, para que en octubre se entrara en paro y en medio de eso lapso de tiempo se metió 

el Paro Nacional Agrario y Popular y los estudiantes universitario qué. Es decir, los campesinos 

peleando en las veredas, peleando en las carreteras, peleando en todo lado. La gente de la salud 

peleando, los camioneros peleando, todo el mundo saliendo a respaldar con los cacerolazos y los 

estudiantes no pueden salir a movilizarse porque ya se decidió que se moviliza hasta otra fecha. 

¿Dónde queda el papel del estudiante? Se amarra a unas fechas o simplemente atiende a las 

circunstancias. Pueden ser las dos cosas. Una, la planeación no es mala, sino todo lo contrario es 

importante, se pueden planear movilizaciones. Pero el tema es que hay a veces coyunturas que 

exigen la movilización, que la exigen, no es de si quiere o no. Si usted no se moviliza siendo parte del 

movimiento estudiantil está totalmente aislado de realidad. En esa medida, se proponen 

movilizaciones, pero hay otras veces que sin proponérselo la gente sale.  
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¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

La del 10 de noviembre del 2011. Es la movilización más grande que nosotros hayamos podido ver, 

porque de hecho vino gente de muchas regiones del país ese día y nos cayó un aguacero tenaz. Aún a 

pesar del aguacero esa plaza estaba inundada de gente. Lo más bonito de todo era que cogíamos 

nosotros de parche ese árbol, la estructura del árbol, que incluso hasta José Obdulio Gaviria o uno de 

los amigos de ese man que dijo que era una estructura montada por las FARC porque habíamos 

puesto una bandera de la JUCO. Pusieron una bandera ahí roja y decían que toda esa estructura la 

habían montado las FARC. Sí, se cogía de parche ese árbol y lo llenábamos de las pancartas, de 

banderas, de todo. Ese es uno de los momentos más significativos porque esa movilización fue la 

que tumbó la reforma. Esa. Sobre todo, ver tanta gente de privadas en las calles. Y la de antorchas, 

eso fue el 3 de noviembre, ocho días antes. El 3 de noviembre que fue de antorchas, fue también muy 

significativa sobre todo por el apoyo tan importante de la gente como se iba sumando. Nosotros 

íbamos con las antorchas y se iba metiendo la gente a la marcha. No sonó una sola papa, no sonó una 

sola aturdidora, no sonó un solo gas, precisamente porque no había ESMAD. Eso fue lo que se le 

demostró a la gente y se le dijo vea, a la alcaldesa encargada en ese momento Clara López se le dijo 

vea no puso ESMAD y no pasó nada. En las otras que había ESMAD había intentos de confrontación. 

Esas fueron los recuerdos más significativos de la movilización.  

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

Ha sido de altibajos. Pese a que haya sido un lapso de tiempo corto. Altibajos porque logramos coger 

el acumulado histórico del movimiento estudiantil que se expresó en la MANE. Todo el mundo salió 

con la MANE, todo el mundo se movilizó. Había encuentros casi que cada mes, nacionales. 

Movilizaciones cada semana, las universidades bloqueadas, etc. Bloqueadas pero con la gente 

adentro, o sea, la gente iba a la universidad. A pasar a un 2012 con la gente tratando de salvar 

semestre, con la gente terminando incluso ese semestre del 2011 que pues producto del paro se 

había alargado, los otros construyendo la propuesta, los otros divididos, los otros generando su 

propia agenda. Digamos que hubo un altibajo en ese sentido. Hoy nuevamente está la gente saliendo 

a las calles, pero hay una cuestión de por medio que preocupa y es el tema del miedo. Nuevamente 

aparece, casi que es un híbrido en lo que sucedió en el 2011 con lo que sucedió en el gobierno de 

Uribe. Es mucha gente movilizada en las calles, pero la gente con miedo, con la incertidumbre de qué 

pueda pasar. Por ejemplo, nosotros mismos llevamos tiempo en la movilización y todavía salimos a 

una movilización con miedo a que algo nos pueda pasar, desde una detención hasta que nos boten 
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una aturdidora o nos pase algo similar a lo que le pasó al compañero de La Salle. El miedo está hoy 

metido de por medio en esto, pero de todas maneras la gente está. Es algo particular. Uno pensaría 

que con miedo no hay movilización y todo lo contrario, la gente está saliendo. Aún a pesar del miedo 

está la gente.  

¿Ese miedo tiene que ver directamente con la presencia de la Fuerza Pública? ¿O son simplemente 

los riesgos que implica una movilización? 

No, es precisamente con el aumento de la represión en Colombia. La gente ahorita está 

indignadísima, está emputada, mejor dicho con la Fuerza Pública. Eso se demostró con todo lo que le 

hicieron a los campesinos, la gente se emputó y salió a la calle a protestar. Pero como son tan ágiles 

con el tema de la información lo que hicieron fue voltear la torta. Y voltear la torta ¿en qué sentido? 

En que pues cogen y claro la gente emputada en el sur de la ciudad y se aprovechan de eso, 

contratan a unos pelados para que hagan actos de vandalismo, se roban cajeros, cogen y rompen los 

vidrios de las casas. Claro, uno dice si fuera únicamente el descontento popular eso no sería así, pero 

es extraño que por ejemplo además de eso haya muertos, además de eso haya muchos heridos, 

gente cogida. Un cartel que parece la imagen esa de Mortal Kombat con un poco de fotos de gente. 

Esas cosas, generan miedo, generan pánico. Cuando yo digo tenemos un poco de miedo, es esa, es la 

incertidumbre de lo que nos pueda pasar. No es salir a movilizarse como en el 2011 que salíamos y 

no pasaba nada, no sonaba nada, no pasaba nada. Todo el mundo caminaba normal y bien. A salir a 

la calle y no saber qué esperar uno de la Policía porque cada vez aumentan su forma de reprimir de 

la manera más paila posible. Por ejemplo, eso del pelado de la Salle es una vaina que uno no 

entiende. Es el odio con el que nos ven que es desafortunado y, por supuesto, la forma también como 

la Fuerza Pública sigue infiltrando la movilización para generar precisamente choques con la Policía 

donde se arriesga totalmente a la gente.  

¿Cree que el movimiento estudiantil ha sufrido señalamientos? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Siempre, siempre. Por lo menos en la última década un montón de gente detenida. Incluso, hoy 

tenemos detenidos a tres compañeros de la FEU en el sur del país, están en La Heliconias, están 

sindicados de rebelión. Lo que te contaba de lo del compañero de Cali, después Medicina Legal dijo 

sí le explotaron un artefacto, pero lo que primero salió a decir la Policía es que era un encapuchado 

que quería matarlos. Después, el dictamen de Medicina Legal fue que efectivamente fue un artefacto 

que le botaron. Lo que sale permanentemente. Claro, no se atreven ahorita a decir es que tal persona 

es, o tales personas son, o tal organización es, como lo hicieron en el 2008 con la FEU de decir tal 

organización es brazo político de las FARC o de la insurgencia en las universidades, o son terroristas 

o no sé qué. Sino que ahorita lo que hacen es eso, un cartel para decir es que son unos pocos. Es 
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decir, la protesta es válida pero son unos poquitos los que la quieren dañar. Entonces, cogen a un 

poco de chinos que creo yo estaban incluso hasta pasando por ahí seguramente, y los cogen es de 

incautos. La represión, la criminalización de la protesta sigue, es latente en Colombia. Han cambiado 

las formas, pero está.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido víctima de estigmatización? ¿Cómo? 

Mucho. Mucho, sobre todo con el tema de la violencia. Hay una cosa con eso, a veces casi que entre el 

mismo movimiento estudiantil la gente se estigmatiza una a otra. Sobre todo frente a esas cosas. 

Porque precisamente hay quienes están a favor de la violencia, que se considera que la violencia es 

una expresión de la política y es legítima; como de quienes rechazan totalmente la violencia aunque 

les den en la mula. Entonces, quienes rechazan la violencia señalan a los que la aprueban, o a los que 

la comparten, sin que sea su única forma de manifestarse porque también hay que tener en cuenta 

eso. Las manifestaciones son pacíficas, pero no pacifistas. El problema del pacifismo es 

precisamente el problema del silencio y el problema del miedo. Es decir, el pacifismo lo que genera 

es una cuestión de permitir, e incluso de señalar, e incluso de estigmatizar a quienes de alguna 

manera pelean en determinados lugares. Es decir, como la misma manera de decir hay unos que 

estamos como en función de hacer las cosas bien porque somos colombianos de bien y otros que las 

hacen mal porque son terroristas y son vándalos. Entonces, eso pasa. Ya no es ni siquiera solo la 

Policía, sino es también las mismas organizaciones. El mero hecho de bloquear una avenida que no 

es peatonal es un acto de señalamiento. Por ejemplo, eso nos pasó el otro día en El Externado que 

queríamos salir bloquear intermitentemente la circunvalar y la gente nos estaba acusando que 

queríamos generar confrontación con la Policía. ¿Cómo es esa vaina? ¿Cómo es eso? El señalamiento 

y la estigmatización provienen de todo lado.  

¿Podría explicar más a fondo el planteamiento de que las manifestaciones son pacíficas pero no 

pacifistas? 

Es como un decir, es una especie de analogía. El pacifismo es eso, el pacifismo es señalar, el 

pacifismo es inconsciente o conscientemente, el pacifismo implica como permitir la violencia, 

permitir la represión. La movilización es pacífica porque la gente sale a expresarse de manera 

heterogénea, no todo el mundo sale a hacer lo mismo. La gente va porque busca la paz. Yo creo que a 

nadie, e incluso los que pelean con la Policía y eso yo creo que no les gustará. Habrá unos locos por 

ahí que solo viven para eso, pero incluso la misma gente que tropelea y eso es gente que ve eso 

como una obligación y no como una opción. Precisamente, ¿una obligación por qué? Porque se 

generan una serie de circunstancias en las cuales la gente sale a movilizarse de manera pacífica pero 

existe choque con la Fuerza Pública. ¿Por qué? Porque en Colombia existe una doctrina que es 
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totalmente anti movilización, es totalmente anti movimiento, es totalmente anti organización 

popular. Es una doctrina que no es solamente de las Fuerzas Militares, es también de la Fuerza 

Pública, de la Policía porque incluso la misma Fuerza Pública ha venido teniendo labores militares 

en términos de inteligencia y en términos de confrontación militar, de confrontación bélica. En esa 

medida, la doctrina de las Fuerza Pública en Colombia es una doctrina que ve como enemigo , esté 

armado o esté desarmado, a quien protesta, a quien habló mal del Estado, a quien habló mal del 

Presidente, a quien habló mal de la Policía, a quien habló mal de todo el mundo, a quien critica, a 

quien pinta una pared. Lo ve como enemigo y es necesario exterminarlo, o por lo menos perseguirlo, 

acorralarlo, dejarlo solo. Eso es lo que hoy debe discutirse en Colombia: si queremos una Fuerza 

Pública que defienda nuestro país, que defienda nuestro territorio o una Fuerza Pública que nos esté 

reprimiendo porque pensamos diferente. Entonces, la protesta es pacífica, pero no puede ser 

pacifista. El pacifismo es silencio, es auto estigmatización. Lo pacífico tiene que ver ya 

concretamente con lo que se hace, con la cultura, el arte, la imaginación. 

10.1.2. Boris Duarte: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué? 

Sí claro. Bueno primero porque ¿qué es lo que logramos en 2011? En 2011 logramos, de alguna 

manera, unificar en un espacio una serie de luchas y reivindicaciones que se venían dando de 

manera dispersa, es decir, universidad por universidad. Después de la Ley 30 el sistema de 

educación superior ha tenido que enfrentar muchísimas crisis. En cada universidad se habían 

construido espacios y se había construido movimiento para enfrentar esa crisis. En 2010, porque la 

MANE se construye en 2010 a finales de 2010, es un proceso que viene desde antes, pero en 2010 

digamos que aparece públicamente. Logramos primero unificar en un escenario nacional todas estas 

peleas y logramos ponernos de acuerdo en unos elementos mínimos, que están recogidos en el 

Programa Mínimo. De ese Programa Mínimo vale resaltar que es una propuesta que en términos de 

su contenido no es muy diferente al Programa Mínimo del 71, está todo el tema del co-gobierno, de 

la gratuidad, del fortalecimiento de la autonomía universitaria, de la democratización, del ejercicio 

de gobierno de la universidad al interior de las universidades, en fin. Esa es una razón importante 

para decir hay un movimiento estudiantil.  

 

Además de eso, es un movimiento que se ha mantenido. Es decir, La Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil con todas sus falencias, con muchas cosas que hacen falta por ajustar, se mantiene del 

2011 a hoy. ¿Qué teníamos antes del 2011? Peleas coyunturales. Que contra tal reforma académica o 

contra el tema del pasivo pensional, pero eran digamos peleas para una coyuntura determinada y 

después no quedaba nada frente a eso. Entonces la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es un espacio 
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que se mantiene, que como cualquier movimiento social tiene sus flujos y reflujos , pero es un 

espacio que se mantiene, mantiene una legitimidad dentro del bloque popular, o dentro del conjunto 

pues de organizaciones sociales y populares, pero también mantiene una legitimidad en la opinión 

pública. A pesar pues de que los medios masivos de comunicación un poco con el mismo mensaje y 

el mismo discurso del gobierno han tratado de macartizar, de estigmatizar. Eso le permite a uno 

hablar de un movimiento estudiantil que existe.  

 

En ese [MANE] espacio hay tres dimensiones de la construcción. Una dimensión política, donde 

construimos todo el tema del Programa Mínimo, donde recientemente construimos y aprobamos 

unas reivindicaciones que fueron radicadas el 29 de agosto, yo mismo las radiqué. Hay otra que es 

una dimensión de trabajo organizativo, ahí también estamos reflexionando sobre cuál debe ser la 

organización que debe aglutinar al estudiantado. Organización que tiene que estar en función de 

convertir el movimiento estudiantil en un actor político, en un actor social y político. No nos interesa 

ser un grupo de presión meramente, nos interesa ser un actor social y político con incidencia 

mínimamente en las definiciones que tienen que ver con la educación superior. Y, además de eso, 

hay un escenario, otra dimensión de trabajo y es todo esto de la planeación de las jornadas de 

protesta y movilización. Este semestre la primera que convocamos fue la del 29 de agosto, la que 

quedó un poco en los medios de comunicación que era una cosa como en apoyo y solidaridad al Paro 

Agrario. Sí, en efecto. Yo en algunas ruedas de prensa que estuve, en algunas entrevistas, dije sí claro 

es eso, pero también es una movilización que tenemos para radicar este pliego de exigencias. 

Entonces son unos elementos que le permiten a uno decir en efecto existe un movimiento 

estudiantil. No es una cosa espontánea, no es una cosa coyuntural.  

 

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

Desde la década del sesenta, setenta, los ochentas empezó a emerger digamos que nuevos sujetos 

políticos. Y este movimiento estudiantil reconoce esa pluralidad. Entonces, sí, el tema de las 

mujeres, aunque en el tema de la vocería no haya muchas mujeres voceras, hay solamente dos. Sí 

hay una incidencia fuerte de las mujeres dentro del movimiento estudiantil. Las organizaciones 

estudiantiles, porque creo yo que ese análisis hay que hacerlo es no tanto en el movimiento 

estudiantil como una cosa genérica, sino mirar organización por organización cómo ha venido 

madurando. La mayoría de organizaciones estudiantiles han incorporado la lucha de género. Hay 

colectivos de mujeres. Yo hago parte de una organización que aquí en Bogotá tiene como cuatro o 

cinco colectivos de mujeres. Entonces, están que las insurrectas, que las gafas violetas, bueno hay un 

jurgo. Digamos que este movimiento estudiantil reconoce esa pluralidad, pero pues su elemento 

unificador es el hecho de ser estudiante. A diferencia, y esto es una impresión muy personal, del 71 
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creo yo que hoy hay unas prácticas de reconocimiento que tienen más que ver con el hecho de ser 

joven que con el hecho de ser estudiante. No quiere decir que el hecho de ser estudiantes no nos 

sirva como elemento de reconocimiento y tal. Ante la emergencia de estos nuevos sujetos hay una 

serie de prácticas, la mayoría anticapitalistas, que desbordan el hecho de ser estudiante y que puede 

uno hallarlas como prácticas de reconocimiento de otros grupos juveniles, todo el tema de las mal 

llamadas culturas urbanas, todo el tema de la música. Bueno, hay una gran cantidad de prácticas. Y 

obviamente el tema de las redes sociales que hace que la diversidad y la pluralidad sean muchísimo 

mayores. Digamos que las cosas que tienen que expresarse sean más y se expresen a partir de otros 

canales. Entonces yo creo que en términos de identidad sí claro nos reconoce el hecho de ser 

estudiantes, el Programa Mínimo es un programa mínimo estudiantil, pero hay muchos elementos 

del ser joven que nos identifican. Ahora, el tema del Programa Mínimo si uno mira ese programa 

mínimo no es una reivindicación meramente gremial. Es una reivindicación política, o sea, la lucha 

de la MANE es una lucha política para la transformación social. Y eso también es un elemento 

unificador.  

 

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

Lo primero que hay que mirar es esa evolución en un contexto. Un contexto que más o menos desde 

principios de la década del noventa ha venido marcado la política, no sólo en Colombia sino en 

América Latina y uno diría en el mundo.  Tiene que ver con la crisis de la democracia liberal y con la 

crisis de los partidos. Hay de alguna manera una desconfianza. La manera en que el mercado ha 

venido ganándole espacio a la política, las decisiones han sido de alguna manera, o los espacios de 

toma de decisión han sido cooptados por el sector privado. Las decisiones de política pública pues 

son decisiones que constantemente son tomadas por una tecnocracia casi siempre invisibles, casi 

siempre desconocida y lo que ha venido pasando es que esas decisiones han sido equivocadas. Eso 

hace de alguna manera que haya una desconfianza en la política. Entonces, ese es el contexto en el 

que esto se analiza. Esa desconfianza en la política hace que los niveles de participación en los 

escenarios de la política tradicional sean mínimos. Es decir, si uno mira el tema de la abstención 

electoral en Colombia, para ponerte solamente un ejemplo, se da cuenta que en efecto eso es así, que 

es cierto, que hay una desconfianza en el escenario de la política, una desconfianza en los partidos. 

Yo le digo desconfianza, otros podrían decir una apatía. Realmente es una desconfianza, a mi juicio, 

de la democracia liberal como hoy la conocemos. 

Ahora, el movimiento estudiantil en ese sentido y en ese contexto de esa cultura política de nuestro 

país tiene sus problemas. Nosotros en 2011 convocamos unas movilizaciones contra una reforma 

que venía en curso en el Congreso de la República. Esas movilizaciones se convocaron a partir de 
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elementos culturales, a partir de elementos artísticos y la convocatoria fue ampliamente recibida. Lo 

vimos, lo vimos en las calles, con movilizaciones cada semana masivas. En 2011, cuando 

suspendimos el Paro, le dijimos al país bueno ahora nos vamos a poner a hacer la tarea, vamos a 

construir una propuesta alternativa ya que los tomadores de decisiones de política pública lo han 

hecho mal hasta el momento, si es que lo han hecho. Entonces, dijimos ahora vamos a todo el mundo 

a convocar a espacios de reflexión académica para construir. Y ahí es donde hemos tenido de pronto 

digamos alguna dificultad porque no todo el mundo está para eso. Es decir, un estudiante que sale a 

un carnaval, que sale a una marcha, que sale a un mitin, que sale a un bloqueo, que participa de uno 

o dos foros probablemente no tenga la misma disposición de estar dos o tres días a la semana en un 

espacio discutiendo la fórmula de financiación de la educación superior. Es decir, todavía hay de 

alguna manera una falta de conciencia de que no podemos seguir delegando en terceros las 

decisiones que van a afectar nuestra vida. Sin embargo, en eso se ha venido ganando. Antes del 

2011, en el 2005 o 2008, después de la coyuntura quedábamos cuatro gatos haciendo las cosas. Hoy 

hay una Comisión Académica. Creo yo que lo que hicimos en el 2011 hizo que todo el mundo 

empezara a reflexionar y a producir documentos frente al tema de la educación y eso ha sido 

sumamente positivo. Ahora, eso es digamos un factor que uno podría decir es necesario superarlo. 

Que la gente digamos entre en otras dinámicas, que el movimiento estudiantil no es solamente 

marchas. Claro, las marchas son muy importantes, pero no solamente.  

 

Aparte de eso está todo el tema de cómo mantener un debate en la agenda pública y en eso juegan 

un papel importante los medios de comunicación. En el 2011 fueron muy favorables a la coyuntura, 

abrieron sus micrófonos y pusieron el tema de debate. Después del 2011, cuando se suspende el 

Paro Nacional, los mass media por orientación obviamente del gobierno nacional, aquí hay una línea 

editorial a la que los medios tienen que ceñirse, enterraron el debate. Enterraron el debate. Sin  

embargo, yo creo que la movilización del 29 [agosto de 2013] lo que demuestra es que existen unos 

niveles de politización importantes, a pesar del ejercicio de desprestigio y de invisibilización de los 

medios de comunicación que nos permite tener un potencial de movilización importante. Eso es lo 

que yo diría frente al tema de los flujos y los reflujos como cualquier movimiento social. Ahora, el 

movimiento estudiantil tiene… nosotros somos  conscientes que hay unas diferencias con respecto 

de otras formas de organización social y política en las que las personas se juegan la vida. Una 

organización sindical, una organización de trabajadores que está peleando es por la papita, genera 

lógicas de relacionamiento completamente diferentes. Los estudiantes somos estudiantes 

transitoriamente. Yo creo que en eso hemos madurado también. La mayoría de militantes de la 

MANE militan de una u otra manera en otros colectivos. Hay tres bloques importantes ahí, está el 

bloque del Congreso de los Pueblos, yo hago parte del Congreso de los Pueblos, está el bloque de la 
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Marcha Patriótica y está el bloque del Polo Democrático, el MOIR fundamentalmente. Son como los 

tres bloques más importantes. Eso habla de un movimiento estudiantil, que insisto, va más allá de 

las reivindicaciones y trata todo el tiempo de conectarse con el movimiento social en su conjunto. Es 

decir, hace parte de una dinámica un poco más trascendental.  

 

¿Cómo se insertan las reivindicaciones en las movilizaciones o protestas? ¿Con qué 

intención/objetivo se llevan a cabo las movilizaciones o protestas? 

La dimensión política, yo le digo así, de pronto tú le preguntas a otro vocero y lo entiende de otra 

manera. En la dimensión política nosotros todo el tiempo estamos discutiendo, peleando, 

agarrándonos, bueno en fin de la educación que queremos y el país que queremos. Es decir, el lugar 

al cual queremos llegar. La dimensión de la movilización es la manera de construir puentes hacia ese 

lugar. Esa es digamos la manera de entender. Tiene una importancia táctica, por decirlo de alguna 

manera, el tema de la movilización. Entonces, hay por ejemplo con estas reivindicaciones que te 

decía nosotros ya tenemos una ley. Y aquí ya está recogida la ley ¿cierto? Pero, estas 

reivindicaciones mínimas son un puente hacia allá. Por ejemplo, una de ellas plantea una mesa de 

concertación con el gobierno directamente, para mirar entonces cuáles son las propuestas que hay y 

cómo vamos materializando la cosa. La dimensión de la movilización, que realmente también es 

política obviamente, tiene más digamos como ese sentido de permitirnos establecer puentes. 

Entonces, todo el tema de las consignas que se construyen, todo el tema de las fechas que se 

establecen, inclusive de las reivindicaciones que se hacen son los puente que construimos para 

generar opinión y para de alguna manera hacer que el país entienda que esto es necesario, que esto 

no es un capricho de marxistas-leninistas, que esto no es un capricho de comunistas locos, sino que 

es una realidad. Lo que queremos en cada movilización es eso, transmitir ese mensaje. Hay una 

propuesta, el país puede ser diferente, tiene que ser diferente y por lo tanto nos movilizamos.  

 

¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011 

¿Por qué? 

Yo creo que cuando Santos dijo que retiraba el proyecto de ley porque el movimiento estudiantil y el 

movimiento social no habían tenido una victoria tan contundente como eso. Entonces fue cuando 

Santos dijo… y eso fue en el contexto de la movilización del 10 [noviembre del 2011], si no estoy 

mal, que fue continental. Que Santos anuncia bueno está bien retiro el proyecto de ley y ya listo. 

Dimos nosotros un poco el pacto de victoria y empezamos a plantear en las asambleas que 

suspendieran el Paro pues cuando consideraran. Ahora, después de hecho el balance, teníamos 

fuerza para más. Teníamos fuerza para más, pero un poco la falta de experiencia, la presión de los 

medios de comunicación, la presión pues de la gente nos llevó a tomar la definición de suspender el 



 

199 
 

Paro en ese momento, pero teníamos fuerza para más. Yo creo que cometimos errores, pura falta de 

experiencia. Por ejemplo, la mesa que estábamos pidiendo debió quedar instalada en ese momento 

y tuvimos una reunión.  

 

Lo que pasa es que mira hay un problema dentro del movimiento estudiantil, bueno yo no sé si es un 

problema, es una situación que se presenta y es el tema de que en ocasiones pues somos como muy 

radicales. Entonces, estábamos entre dos posiciones o paro hasta el socialismo o suspender con 

unos mínimos que teníamos ahí. El problema del paro hasta el socialismo es que eso hay que 

discutir muchas cosas. Hay que ver qué es eso del socialismo, en fin. Entonces, tocó irnos un poco 

por lo que más consenso generaba y era que bueno habíamos ganado el favor de la opinión pública, 

de las familias que siempre habían creído que los estudiantes, por el discurso y el imaginario que se 

había construido del movimiento social, son unos tira piedra, unos reaccionarios, unos locos 

vándalos, otra vez ha aparecido el discurso del vandalismo. Queríamos demostrar que éramos 

personas racionales, que podíamos convocar un paro, pero que perfectamente podíamos también 

cuando se dieran las condiciones podíamos dejarlo. Entonces, tuvimos una reunión con el gobierno 

que no nos fue muy bien. El gobierno ahí sí muy bien, muy bien su propuesta y todo lo que quieren 

hacer, pero nada claro. La idea nuestra era tomar la iniciativa en todo el tema de la construcción de 

una política, convocar alrededor de la MANE a todo el mundo y diferencias ideológicas no 

permitieron que eso fuera así. Es decir, había una desconfianza, es completamente comprensible por 

lo mismo que te digo, una desconfianza del sistema en su conjunto en que un grupo de compañeros 

fueran los que negociaran o concertaran con el gobierno.  

 

Ahora, claro todo el tema de la negociación ahoritica de las FARC y del ELN, mejor dicho todo el 

tema de paz, ha abierto, creo yo, nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de ver la política en el 

país y obviamente en la juventud. Entonces, uno dice si la guerrilla, una guerrilla histórica que no 

creo yo que se vaya a desmovilizar, estoy completamente seguro que no, está negociando, el 

movimiento estudiantil que tiene dos años por qué no va a negociar. Sin embargo, ese es el recuerdo 

entonces que yo tengo, cuando Santos reconoce la derrota. Pudimos haber pedido la cabeza de la 

Ministra, sabes, por ejemplo. Eso nos generó problemas, porque la gente, mucha gente dijo bueno 

pero cómo así que ustedes van a levantar esta vaina ya, sobre la base de qué, qué tenemos. Entonces, 

era que simplemente hundimos el proyecto de ley y que el gobierno se comprometía, lo que pasa es 

que ha incumplido, a no reformar parcial ni totalmente la ley, pero teníamos fuerza para más.  

 

¿Qué otros elementos quisiera resaltar de esa discusión que se dio internamente cuando Santos 

anuncia que retira el proyecto de ley? 
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Nosotros convocamos, más o menos una semana antes del anuncio de Santos, un Comité Operativo 

de la MANE que es un comité de delegados escogidos en asambleas. En ese Comité el balance que 

teníamos era diferente. Nosotros pensábamos que Santos no iba a dar su brazo a torcer y que nos 

iba a llevar hasta diciembre. Nos iba a desgastar en diciembre y en diciembre iba a decir, ya con el 

desgaste, que no, que finalmente el país necesitaba la reforma y que la reforma iba. Estábamos ya 

digamos pensando qué vamos a hacer ante esa situación. No pensábamos…Entonces teníamos unas 

agendas de movilización, un poco de cosas. Cuando escuchamos la noticia los primeros 

sorprendidos fuimos nosotros porque estábamos en un balance diferente. O sea, yo creo que el 

gobierno fue hábil en eso y nosotros caímos realmente en su trampa. Hay que reconocerlo porque 

claro ese anuncio fue un anuncio desmovilizador. Ese anuncio fue un anuncio desmovilizador 

porque ¿cuál fue la noticia al otro día? Santos retira el proyecto de ley y los estudiantes ya no tienen 

razones. Sí claro. Entonces, claro todos quedamos como que sí, no, sí, no. Realmente, fue una victoria 

parcial, pero en un contexto en el que el pueblito colombiano digamos que siempre ha perdido, pues 

eso era importante, eso era importante. La MANE se mantiene, tiene un reconocimiento 

internacional, tiene un reconocimiento… eso es importante. Creo yo que esta vez no vamos a 

cometer el mismo error. Ahora, construir un paro no es fácil, estamos en esa tarea y no es fácil. ¿Por 

qué un paro? ¿Por qué no otra cosa? Bueno, porque no tenemos más mecanismos de presión, no 

vamos a llamar aquí a la insurrección popular, no vamos a llamar aquí al alzamiento en armas. 

Entonces, toca el paro.  

 

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Yo creo que los ataques no son injustificados. El gobierno nacional tiene claridad en que la protesta 

tiene que ser deslegitimada a toda costa. Entonces, no solamente hay una construcción del 

imaginario, de lo que es ser joven y de lo que es ser estudiante, que es perverso. En nuestro país la 

juventuid y el ser estudiante se asimila al tema es del vandalismo, del desorden, del caos, de la 

rebeldía. No se ve en el joven el tema de la potencialidad, las posibilidades de futuro diferentes. Ese 

imaginario es un imaginario bastante interiorizado en las familias y en el pueblo colombiano. Con 

ese imaginario el gobierno nacional construye las orientaciones para todo el tema del manejo. Hay 

aquí un protocolo, el otro día lo estaba mirando en internet, el protocolo para el manejo de 

movilizaciones y de masas. Digamos que a lo que apuntan esas orientaciones a ese estado a indesear 

la organización y la movilización social. Hay múltiples mecanismos.  

 

Además de eso, el entrenamiento de los órganos represivos son entrenamientos sumamente 

ideologizantes. Es decir, los agentes del ESMAD no se reconocen funcionarios públicos. Ellos, me 
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imagino, que se identificaran como los salvaguardas de una posición ideologizante del orden y la 

normalidad. Orden y normalidad que ha beneficiado a los mismos de siempre ¿cierto? Entonces, 

claro cuando uno está en la marcha y tal eso se siente, lo que se grita de un lado y del otro, eso es 

evidente. Claro, el ESMAD sí sale a perseguir y sale a tratar de generar caos. Para ellos es una 

victoria capturar un estudiante, o que en las imágenes salgan heridos o que se muestre lo que pasó 

la última vez [29 de agosto de 2013]. A propósito, hay que decir lo siguiente: además de que el 

Estado, eso está probado yo por ahí tengo unos videos, infiltra policías de civil, pues también hay 

que decir que sí hay una indignación en la juventud. Sin embargo, ni las paredes ni los bancos 

sangran. Esto no es para justificar digamos que la violencia desmedida, pero no se puede medir con 

el mismo rasero eso que los asesinatos de campesinos o de estudiantes. Ahí dijeron que cien policías 

heridos, no los he visto, no los he visto. Uno, dos tres, seguramente, pues claro imagínese la gente 

apenas le tiran cuatro o cinco granadas de aturdimiento ¿qué va a hacer? Pues defenderse ¿no? No 

se va a quedar quieta, pero no he visto a los tales cien policías heridos. Cien o ciento cincuenta 

hablaban ayer en un reporte en prensa ¿dónde están a ver que no los veo? 

 

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 

Sí, claro, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que ver a estos personajes de negro infunde miedo, 

infunde temor y es un acto provocativo. Es decir, eso ya predispone la situación para la 

confrontación. Yo creo que cambia, cambia muchísimo.  

 

¿Cree que el movimiento estudiantil ha sufrido señalamientos? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Sí, claro. Hay por lo menos una decena de estudiantes detenidos. Los cargos bajo los cuales son 

sindicados son terrorismo fundamentalmente y rebelión. Hay evidentemente un interés del 

gobierno por instalar la idea de que la conducción del movimiento estudiantil es una conducción al 

servicio de la insurgencia. Eso cuando el discurso es más o menos benévolo, cuando no que eso es al 

servicio de intereses políticos oscuros. Y claro, yo no me imagino una abuelita de ochenta años o un 

trabajador cuando escucha esa vaina dice no, pues sí terrible. Además, piensan que sí los jóvenes 

son influenciables, bueno en fin. Entonces, sí claro, hay un discurso señalador y macartizador, por 

utilizar el término político adecuado, del movimiento estudiantil. Sin duda. 

 

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido víctima de estigmatización? ¿Cómo? 

Sí, claro. El otro día salió un artículo, el otro día estoy hablando hace como un año, en un periódico 

que hacía un mapeo de las organizaciones clandestinas influencia del ELN y de las FARC en las 

universidades, que ya los tienen a todos identificados. Y yo digo bueno, pues primero no solamente 



 

202 
 

hay influencia de las FARC  y del ELN, el paramilitarismo también tiene un control importante en la 

universidad. Además, hay otras opciones políticas que por la situación del país terminan 

refugiándose en la clandestinidad y son estudiantes. Aquí que el gobierno no venga a decir o que las 

administraciones no vengan a decir que es gente de afuera que viene. No, son estudiantes, somos 

estudiantes.  

 

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Simple y sencillamente a que en el país se viene desatando una lucha de clases que no se ha resuelto. 

Esa lucha de clases está marcada por intereses antagónicos. Los intereses antagónicos pues hacen 

que un bando y otro en una lógica de lucha, de conflicto, pues trate de acabar con el otro. Entonces, 

pues quiénes son los que tienen las armas, quiénes son los que tienen los medios, quiénes son los 

que tienen el dinero, pues son quienes en últimas determinan el discurso y la caracterización del 

otro. Es decir, mira eso de la lucha de clases puede sonar muy ideologizante. Te lo voy a decir más 

concretamente, más humanamente. Aquí hay un régimen político que permite que la producción 

social de la riqueza sea apropiada por unos pocos. Ese es el gran problema. En la medida en que 

unos pocos se apropian de la riqueza socialmente producida pues vienen los problemas de pobreza, 

de exclusión, de desigualdad y con esos problemas vienen otros problemas de violencia… Estos 

personajes, estas pocas familias no están dispuesta a perder esa posibilidad de apropiarse de la 

riqueza de todos. Como no están dispuestos a eso, pues harán lo que sea para evitar que 

alternativas, que propuestas diferentes que quieran cambiar el estado de cosas prosperen y se 

materialicen.  

 

Camilo Torres ¿tú sabes quién es Camilo Torres? El cura, el del Frente Unido, que no solamente es 

guerrillero, también fue muchas otras cosas. Él decía lo siguiente, para explicarte por qué pasa eso 

también: el pueblo que es la mayoría tiene derecho al poder y lo va a tomar tarde o temprano, pero 

la manera cómo el pueblo tome el poder no depende del pueblo, sino de quienes tienen el poder, si 

quienes tienen el poder insisten en tenerlo amarrado violentamente, el pueblo tomará el poder 

violentamente; si por el contrario, quienes tienen el poder acceden a las demandas, toman 

conciencia de la necesidad de democratizar y de redistribuir esa riqueza que todos producimos pues 

el pueblo tomará el poder pacíficamente. Entonces, ese es un mensaje contundente que da Camilo, 

un mensaje, creo yo, que indiscutible. Ese es digamos el punto. En eso estamos, en que la educación 

sirva para que de alguna manera los niveles de pobreza y de desigualdad disminuyan y para que la 

movilidad social sea una posibilidad para todo el mundo, porque en efecto la educación sirve como 

una herramienta para la movilidad social. Es que nuestro país es un país, yo a veces lo ubico como 
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en la Edad Media donde pareciera que uno nace pobre y pobre se tiene que quedar toda la vida. O 

sea, como en la Edad Media, el que nacía vasallo era vasallo toda la vida y el que nacía noble era 

noble toda la vida. Pareciera que eso es así en nuestro país. Miremos quiénes nos gobiernan, son las 

mismas cuatro familias de siempre, las mismas cuatro familias. Entonces, nosotros qué es lo que le 

estamos diciendo al país olé miremos otras alternativas, miremos que otra gente nos gobierne, 

porque creo que los mismos con los mismos han entregado el país, han tomado muy malas 

decisiones y siempre para no perder el privilegio de apropiarse de la riqueza que todos producimos. 

Que nos es solamente riqueza económica, es también una riqueza cultural, es una riqueza política 

también.  

 

No es el tema aquí de socializar miseria ni del igualitarismo ramplón de la Rusia Soviética. No, no se 

trata de esa vaina. Se trata es de que todos tengamos condiciones de vida digna. Mira yo donde estoy 

viviendo en una caja de fósforos. Es decir, yo digo bueno cómo podrá sentir y entender la realidad el 

presidente, por hablar de un personaje, que come tres veces al día, que debe tener agua caliente 

todos los días, que, estoy seguro, si ha cogido un bus tres veces en su vida es mucho. ¿Cómo podrá él 

sentir la realidad en comparación con una persona que tiene que montarse a ese TransMilenio de 

mierda? Porque eso es indigno, que tiene que perder… Yo hice el otro día el cálculo, uno pierde más 

o menos como un año de vida por cada cinco en el transporte público. Entonces, yo digo creo que de 

lo que se trata es de vivir más dignamente. Además el país produce la riqueza suficiente para  eso, 

no se explica uno por qué... Eso es digamos lo que yo pienso y por eso es que estoy en esta vaina, 

porque me parece muy jodido… Además, mi familia es campesina y siempre ha tenido que padecer 

las malas decisiones de este gobierno. Mi familia es productora de panela y el tema de la panela lo 

tienen en este país sumamente abandonado. Además, de que la tienen sumamente abandonada todo 

el tema de la política de concentración de tierras, que hay que denunciarla, obliga a los campesinos, 

supuestamente a partir de unas normas de salubridad, a implementar unos trapiches de x o y 

manera, a moler la caña… Yo digo, bueno llevamos no sé cuántos cientos de años trabajando panela 

y nadie se ha muerto por eso. Entonces ahora vienen a decir que claro… ¿eso para qué? Para 

endeudar a los campesinos y quitarles la tierra, ya ha pasado. Uno dice eso no, no hay derecho a esa 

vaina. 

 

10.1.3. Andrés Rincón: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué? 

Yo creo que movimiento estudiantil ha existido en Colombia desde el cincuenta, desde la década del 

cincuenta. Eso se ve reflejado en varias cosas. Entonces, se ve reflejado en escenarios de 
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movilización uno, se ve reflejado en espacios organizativos dos y se ve reflejado en la construcción 

de apuestas programáticas y políticas. Entonces, esas tres cosas reflejan la existencia de un 

movimiento estudiantil. La discusión teórica, por ejemplo, con personas como Archila [Mauricio] es 

muy fuerte. En el sentido en que siempre se está acostumbrado a sostener que una de las razones 

que dan origen o que sostienen un movimiento social es precisamente la continuidad. Ahora, si uno 

analiza detenidamente cualquier movimiento social en Colombia, uno se da cuenta primero de 

rupturas, disrupciones, faltas de continuidad. Una cantidad de cosas y una cantidad de elementos 

que no precisamente concuerdan con la definición clásica esa de movimiento social, pero el 

movimiento estudiantil ha estado presente. Entonces, esa discusión que plantea Archila de que 

como es un movimiento que solamente tiene personas presentes cada cuatro años, que se van 

retirando, que son jóvenes en efervescencia, como en algunas ocasiones lo llega a afirmar, pues no 

tiene en cuenta un serie de continuidades que precisamente están en el movimiento estudiantil. 

Entonces, por ejemplo, la lucha por autonomía universitaria. Cuando vos analizas desde ya incluso, 

desde la FUN de los sesenta la lucha por autonomía se convierte en uno de los elementos referentes. 

Eso vos lo puedes analizar en el movimiento del 71, lo puedes analizar en el Chucho Peña del 84, lo 

puedes analizar en todo el movimiento que se generó a partir de la Ley 30 de la puesta en marcha de 

la Ley 30, a finales de los noventa. Entonces, ahí hay una serie de continuidades que no 

necesariamente están marcadas pues porque las personas sean las mismas. Entonces, yo creo que 

efectivamente hay movimiento estudiantil. Lo que ha pasado desde el 2011 para acá es que hay un 

renacer de la lucha estudiantil que adquiere mucho mayor protagonismo. Sin embargo, ese renacer 

del movimiento estudiantil sigue concordando con unas bases políticas,  unas bases políticas que ha 

esgrimido históricamente el movimiento. El ejemplo de eso es el Programa Mínimo del 2011 que si 

tú lo comparas con el Programa Mínimo del 71 tiene similitudes, tiene continuidades, pero también 

plantea cosas nuevas.  

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

Es que el movimiento del 2011 condensa, o más bien la MANE logra condensar esos tres elementos 

de la movilización, la construcción programática y la organización, los logra condensar. Creo yo que 

lo particular del movimiento del 2011 es que como ningún otro movimiento estudiantil colombiano 

logra articular esos tres elementos, logra impulsarlos y logra impactar la conciencia pública del país 

frente al tema de educación superior. Entonces, ningún otro movimiento había logrado tal 

contundencia. Incluso, ni siquiera el movimiento estudiantil del 71. Entonces, cuando vos miras la 

articulación de esos tres elementos lo novedoso de la movilización, que si tú miras la historiografía 

del movimiento estudiantil colombiano, el movimiento siempre ha tenido ese tipo de cosas. No es 
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algo nuevo de la MANE, por ejemplo, los carnavales. No es una cosa nueva, no es algo que se invente 

la MANE porque ya existían desde el año 56-57. En la Universidad Nacional había carnaval, había 

reina universitaria, entonces todo eso existía ya. Existían formas novedosas de movilización, en el 

2004, por ejemplo, las luchas de la Nacional eran un ejemplo de eso. Entonces, eso novedoso lo 

vuelve a retomar el movimiento estudiantil, pero no es algo que se invente la MANE. Entonces, por 

ejemplo la ida a los barrios, que también se convirtió en algo muy cotidiano y en ese carácter 

popular que siempre ha rescatado el movimiento. El movimiento lo que intenta hacer con su 

carácter popular de ir a los barrios, de generar movilización en otros escenarios, pues de hecho ya lo 

había hecho el movimiento. Lo que pasa es que como en ningún otro momento esos tres elementos 

se logran articular, logran condensarse y logran generar una movilización estudiantil masiva 

contundente muy fuerte.  

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

Yo creo que la identidad del movimiento estudiantil colombiano está fundamentada hoy en día en 

un sentimiento popular. Es que para explicar, el movimiento estudiantil colombiano históricamente 

había cifrado su lucha en una consigna que era “por una educación al servicio del pueblo”, pero 

históricamente el movimiento estudiantil estaba conformado por sectores sociales populares. Me 

explico, entonces eran estratos uno y dos, gente venida de las regiones de condiciones populares 

muy difíciles. Pero, a partir de las modificaciones de la Ley 30, de todo el tema de cómo se han 

convertido las universidades públicas que tú encuentras mucho estrato 4, 5, 6 en las universidades 

públicas. Además de eso, este movimiento estudiantil logra recoger a las universidades privadas que 

no habían tenido desde el año 80 no tenían la misma importancia. Entonces, cuando vos identificas 

eso hay un sentimiento popular de defensa de la educación para todos, de defensa de la educación 

para el pueblo colombiano que incluso lo enarbolan las universidades privadas, lo enarbolan los 

estratos 4, 5. Entonces, vos lo que identificas es que hay una identidad construida alrededor de eso, 

de una educación para el pueblo colombiano, para la gente, para los menos favorecidos, 

independientemente de que yo ocupe un sector o un lugar de clase privilegiado dentro de la 

sociedad colombiana. Entonces, por ejemplo, el tema de que universidades como Los Andes, la 

misma Javeriana, la Santo Tomás, incluso la Universidad Militar marchó aunque es pública, pero es 

una élite brutal. Cuando el movimiento entiende eso, ancla su identidad es en eso, en la defensa de la 

educación pública y eso es lo que le da identidad, lo que lo particulariza. Ya otra cosa es eso que te 

decía ahoritica de las movilizaciones creativas y eso. Eso construye identidad, pero eso lo que hace 

es reflejar esa otra parte. Ese compromiso del estudiante colombiano y de todas las regiones en 

defensa de la universidad y en defensa de la educación pública.  
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¿Con qué intención/objetivo se llevan a cabo las movilizaciones o protestas? 

La intención primera en el 2011 era echar atrás la reforma propuesta por Santos. Entonces, en el 

movimiento estudiantil ha habido conciencia de que la única manera de ganarse la pelea y de 

ganarse la lucha que se está desarrollando es en la calle. Es por medio de la movilización. Se sale a la 

calle a rechazar el proyecto de ley y era como el elemento fundamental. Este movimiento estudiantil 

logra como anudar y amarrar una cosa que había sido muy difícil en el último periodo, a los últimos 

veinte treinta años, y es salir a las calles también a proponer. El movimiento estudiantil sale a las 

calles no solamente a protestar, sino como hemos venido sosteniendo pues sale también a plasmar 

una propuesta, a decirle al pueblo colombiano que tiene una propuesta. La movilización es ese canal 

de protesta, de rechazo, pero también es un canal para decirle a la gente vea nosotros tenemos una 

idea de educación, tenemos unas apuestas políticas y salimos a las calles a defenderlas. La 

movilización del 10 de noviembre de 2011 es ejemplo de eso. Diría yo que en el último periodo es el 

ejemplo más claro de eso, porque Santos retira cuatro o cinco días antes la propuesta de reforma y a 

pesar de eso el 10 de noviembre la movilización fue contundente, fue una cosa impresionante que 

no se había vivido en los últimos años en Colombia. Acá en Bogotá nosotros calculamos que hubo 

alrededor de 150.000 personas movilizándose, cuando no había que salir a rechazar una ley porque 

ya la habíamos tumbado. Salimos es a decirle al pueblo colombiano nuestra propuesta es de más 

largo aliento y vamos a hacer una propuesta alternativa de educación superior. Tiene esos dos 

sentidos.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

Las movilizaciones se acuerdan en el Plenario de la MANE. En el plenario de la Mesa Amplia es 

donde se acuerdan las jornadas de movilización y donde se acuerdan las fechas, el carácter y los 

objetivos de esas movilizaciones. Vos podés mirar en las relatorías y en las conclusiones de todos los 

plenarios de la MANE que ahí están consignadas todas las jornadas de movilizaciones. Ese es el 

acuerdo. Hay una relatoría que a vos te podría servir mucho, que es la relatoría de Neiva del 2011, 

porque esa relatoría del 2011 y las conclusiones del 2011 tenían claramente cuál era el carácter de 

movilización de la MANE. Entonces, ahí se afirma que es una movilización creativa, propositiva, 

están todos los elementos de caracterización que ha tenido la movilización.  

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

Yo creo que está envuelto en una contradicción, que es lo principal. Porque el movimiento 

estudiantil ha madurado, ha madurado en el sentido de que ha logrado construir una propuesta 
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mucho más clara. La propuesta que se va a presentar el día miércoles de la próxima semana [11 de 

septiembre] en el espacio sancionatorio es una propuesta que no tiene ningún otro movimiento 

estudiantil colombiano en su historia, tampoco ningún otro movimiento latinoamericano. Entonces, 

es un movimiento estudiantil que ha madurado porque ha construido su propuesta programática y 

su propuesta política y la ha desarrollado. Ha entendido mejor el carácter de su movilización y cómo 

lo puede desarrollar y lo ha venido afianzando. Sin embargo, tiene un inconveniente muy grave y es 

que no ha podido consolidar el proceso organizativo. Entonces, por un lado ha avanzado, ha logrado 

desarrollarse, pero en otros sentidos no ha logrado la misma contundencia. Vos identificas que el 

proceso de MANE a nivel local está desacelerado, no se ha podido desarrollar con la misma 

contundencia. En el terreno, por ejemplo, de la apuesta organizativa de la MANE todavía hace falta 

mucho por recorrer. El espacio, por ejemplo, de MANE se desarrolla periódicamente, pero se había 

diseñado un espacio de delegados para poder tomar decisiones más ágiles. Ese espacio se ha 

desarrollado solamente en una oportunidad. Entonces, vos ahí identificas que hay un problema. El 

otro problema grave que hay frente a lo organizativo es que en la MANE lamentablemente en lo 

local, en los escenarios organizativos cotidianos no se ha podido rodear de una amplia masa 

estudiantil. Entonces, vos lo que identificas es que a las movilizaciones la gente se te mueve, por 

ejemplo la marcha del 29 de agosto [2013], pero en el espacio organizativo de construcción 

programática, más cotidiano en cada una de las universidades no asisten la misma cantidad de 

personas. Ese es un problema que nosotros tenemos, que la MANE se rodee en lo cotidiano de gente 

ha sido un lío. No hemos podido impulsar MANES por carrera, MANES por facultades, MANES por 

universidades. Entonces, vos lo que identificas es una contradicción muy tremenda, por un lado hay 

mucho avance, pero por otro lado lo organizativo sigue siendo un dolor de cabeza. Ahí, creo yo, en 

ese sentido las organizaciones políticas que hacen parte del movimiento estudiantil tienen una tarea 

muy importante, porque todavía las organizaciones políticas nos hace falta mayor madurez para 

poder hacer coincidir nuestras agendas políticas con las del movimiento estudiantil y que eso se 

armonice, para desarrollar el conjunto del movimiento. 

¿Qué participación tuvo su organización en la creación de la MANE? ¿Cómo se articulan los procesos 

de su organización en relación con la MANE? 

La FUN es una organización que tiene en este momento trece años de existencia, catorce, perdón. Es 

una organización que además tiene una historia dentro del movimiento estudiantil de más de veinte 

años. Nosotros estuvimos desde el inicio de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, allá cuando se 

empezó a cocinar la idea en Manizales en 2011, que fue cuando empezó a caminar esa idea de 

generar un proceso organizativo desde el movimiento estudiantil. Hemos estado presentes en todos 

los Plenarios, en todo el proceso a nivel local, a nivel nacional. Ahí hemos estado. La relación entre la 
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lucha que desarrolla la FUN y desarrolla la MANE tiene como dos características. Primero, nosotros 

tenemos un programa político para la educación en Colombia y nuestro programa político hace 

parte de un programa de una organización política que busca la transformación por medio de la vía 

de la revolución en Colombia. Entonces, ese primer punto lo que nos dice a nosotros es que nuestro 

programa va más allá del programa de la MANE. Entendemos que nuestra aporte a la construcción 

de la MANE está en el terreno de lo programático y de la lucha reivindicativa gremial. Nosotros 

intentamos siempre que nuestra lucha y la lucha que desarrolla la FUN le aporte al desarrollo del 

movimiento estudiantil en sus reivindicaciones particulares, pero nuestra lucha va más allá, porque 

nuestra lucha como FUN es por el socialismo, es por una revolución de una democracia. Además, 

nosotros entendemos que esos no son los objetivos del movimiento estudiantil por su composición 

diversa y porque además convergen diferentes posiciones políticas dentro del movimiento 

estudiantil. Lo segundo de eso es que nosotros entendemos que en la medida en que la FUN se 

construye y se desarrolla aporta al desarrollo de la construcción y al desarrollo del movimiento 

estudiantil. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una pelea así súper fuerte con otros espacios 

organizativos para que no se instrumentalice a la MANE, para que no se la operativice, para que el 

proyecto político que uno posee no coja y le imponga el plan a la MANE del desarrollo de su lucha y 

que se respeten esos espacios. Entonces, nosotros entendemos que nuestro programa va por un 

lado, se relaciona con la MANE, pero no la limita, pero también el hecho de que en la medida en que 

nosotros nos construimos aportamos al desarrollo de la MANE sin instrumentalizarla y sin 

operativizarla.  

Cuando hacen discusiones en los Plenarios ¿las diferentes organizaciones tienen claro lo que me 

acaba de explicar? ¿O es una posición personal de la FUN? 

No. El movimiento estudiantil y parte de lo que te decía ahoritica de ese proceso organizativo tan 

difícil que tiene y que necesita desarrollar, parte de ese proceso de maduración que le hace falta 

recorrer a la MANE es que las organizaciones políticas entendamos todas que se necesita respetar el 

proceso de construcción gremial, pero además de eso que se necesita no instrumentalizar. Es que 

eso es muy importante, porque algunas organizaciones lo que llegan es a hacer es a intentar 

imponer el plan de su proyecto político en la MANE. Vos lo puedes evidenciar en muchas cosas. Un 

ejemplo de eso es que algunas organizaciones tienen un plan de movilización nacional y entonces lo 

que necesitan es que el movimiento estudiantil se una a ese plan de movilización nacional para 

generar un ambiente político. Entonces, nosotros lo que decimos es ustedes no pueden venir a 

imponernos su plan como organización política. Si vos haces una lectura del momento actual, de la 

condición actual, hay organizaciones interesadas en que el movimiento estudiantil entre en paro ya. 

Eso de entrar en paro ya significa ponerla a tono con la condición política nacional, para generar un 
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ambiente político. Nosotros como FUN nos hemos opuesto a decir paro ya porque entendemos que 

no están las condiciones organizativas y de movilización en lo local, para generar ese paro. Hay 

organizaciones que llegan a imponer su plan a la brava y a la mala. El otro debate ahí evidente es por 

ejemplo  lo de la paz. Ha habido todo un interés para que el movimiento estudiantil claramente 

apoye las discusiones de La Habana y se case con las definiciones de La Habana, con una serie de 

definiciones. Nosotros hemos dicho no porque eso es parte de un proyecto político, parte de una 

posición política que no necesariamente le corresponde a la MANE. Esos son apenas dos ejemplos 

de lo que algunas organizaciones todavía no han entendido y es respetar el proceso gremial y no 

imponerle  su agenda política al movimiento.  

9. ¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

La del 10 de noviembre [2011]. Es que la del 10 de noviembre del 2011 fue… Nosotros sabíamos 

que la movilización iba a ser grande, iba a ser masiva, pero nosotros nunca esperamos que la 

movilización fuera a ser tan contundente. Es que, para ponerte un ejemplo, de la Nacional ese día se 

movilizaron más o menos, nosotros hicimos el cálculo, unas 18.000 personas, 20.000 personas. De la 

Universidad Distrital se movilizaron más o menos unas 15.000, de la Pedagógica salieron más o 

menos unas 8.000 personas, de las universidades privadas era impresionante ver la cantidad de 

gente. Yo me acuerdo que de la Javeriana se movilizaron, nosotros calculamos, unas 3.000-4.000 

personas ese día, de Los Andes se movilizaron como 3.000 personas. O sea, el número era 

impresionante. Entonces, esa movilización tuvo dos connotaciones que eran muy importantes. 

Primero que la Ley ya la habíamos tumbado y con todo y eso la gente se movilizó. Además, tuvo algo 

muy importante y fue que el mismo movimiento estudiantil logró encausar y desarrollar la marcha. 

Nosotros, ese día le pedimos a la Alcaldía que no pusiera Policía, entonces no había Policía. Como no 

había Policía no hubo problemas de violencia, ni de seguridad dentro de la movilización. No tuvimos 

ese inconveniente. Cayó un palo de agua brutal y la movilización se mantuvo. Ese día yo me acuerdo 

que terminamos con un concierto en la Plaza. Entonces, esa movilización tuvo mucho impacto. 

Además, porque ese día la ciudad, Bogotá estuvo bloqueada, porque salió movilización de todo lado, 

pero también en otras regiones las marchas fueron impresionantes. En la Universidad de Nariño se 

movilizaron más o menos 15.000 personas, en Medellín se movilizaron casi 40.000. O sea, fue una 

movilización que tuvo mucha recordación y que impactó la movilización social. Yo me acuerdo que 

después de eso los otros sindicatos, por ejemplo la CUT, sindicatos de trabajadores, de maestros, de 

campesinos nos preguntaban que qué era lo que nosotros habíamos hecho para lograr esa 

movilización tan grande y tan masiva. Eso impactó y no solamente al movimiento estudiantil, sino al 

movimiento social y popular colombiano. 
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¿Cuál fue la posición de la FUN con respecto a la discusión que se dio internamente en la MANE 

cuando Santos anuncia que retira el proyecto de ley? 

Nuestra posición era levantar el paro, nuestra posición era la suspensión del paro. Nosotros 

entendíamos que cuando se lanzó el paro, el paro tenía un objetivo principal, un objetivo principal y 

el objetivo principal de ese paro era el retiro de la ley. Ese era el objetivo principal, cuando nosotros 

lo lanzamos. Si vos miras la MANE o las conclusiones de la MANE de la Universidad Distrital, que eso 

fue más o menos en el mes de agosto [2011], y miras después el espacio operativo que hubo en Cali 

después de ese proceso, el objetivo claramente era irse a un Paro Nacional Universitario para 

derrotar la ley. Ese era el objetivo principal. Nosotros entendíamos que cuando Santos levanta la ley 

se había cumplido el objetivo de la movilización y que había un compromiso por parte de la MANE 

de levantar el paro. Cuando uno se lanza a un paro nacional el compromiso no es solamente con lo 

universitario, sino que uno tiene un compromiso con el país y uno tiene un compromiso con la 

gente. Para nosotros no es ideal tener la universidad parada, para nosotros lo ideal es tener la 

universidad moviéndose, produciendo y cumpliendo su función en el país. Entonces, nuestra 

posición era la suspensión del paro.  

Nosotros no estábamos de acuerdo con las posiciones que sostenían mantener el paro por dos 

razones. Porque entonces había gente que decía mantener el paro hasta conseguir gratuidad, 

nosotros decíamos no es viable ni era uno de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado. 

Segundo, teníamos universidades paradas casi dos meses, como la Universidad Tecnológica de 

Pereira y la condición estaba en términos de seguridad, en términos políticos, de Derechos 

Humanos, era una condición muy difícil. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 

Tunja, llevaba mucho tiempo parada y la condición de seguridad y de movilización era muy difícil. 

Nosotros entendíamos que era el momento oportuno para suspender el Paro y para mostrar la 

victoria que efectivamente fue esa suspensión. Nosotros seguimos sosteniendo hasta hoy que fue la 

decisión correcta, que la decisión correcta era suspender el paro y creemos que fue lo más 

adecuado. Nosotros decíamos, había posiciones dentro del movimiento que querían paro hasta el 

socialismo y entonces hasta que no transformemos la estructura económica del país no nos 

levantamos. Entonces, nosotros decíamos no tiene sentido. No tiene sentido. Fuimos siempre de esa 

posición. Es más, yo me acuerdo que esa MANE caótica yo era el moderador de esa Mesa, entonces 

fue una condición muy difícil porque eso hubo golpes, de todo. De todo pasó en esa MANE y 

moderarla fue un camello. 

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 
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Sí, definitivamente. La primera movilización que nosotros solicitamos la no presencia de la Fuerza 

Pública fue una marcha de antorchas que se sacó en… a mí ahí la memoria me falla tremendamente, 

pero creo que fue como a comienzos del mes de octubre, yo no tengo bien la fecha de esa 

movilización. Nosotros hicimos una reunión en ese momento con Clara López y nosotros le pedimos 

a la Alcaldía que no hubiera presencia de Fuerza Pública. Entonces, la Alcaldía tenía mucho miedo de 

no tener Fuerza Pública en una movilización nocturna, porque la movilización salía como alrededor 

de las cuatro o cinco de la tarde, una cosa así, y llegaba al centro por ahí sobre las ocho o nueve de la 

noche. Entonces, nosotros les decíamos que nosotros les exigíamos que no hubiera Fuerza Pública 

en el corredor donde nos íbamos a movilizar. Obviamente, había ESMAD sobre la quinta y en otros 

lados lo tenían, pero no estaba presente. Ese día la movilización no tuvo ningún problema. No hubo 

un solo vidrio roto, no hubo un vidrio roto. Obviamente hubo muchos pin pones contra los bancos y 

las multinacionales, pero no hubo violencia. Para nosotros, el principal generador de violencia es el 

Estado y eso es clarísimo en todas las movilizaciones. En todas las movilizaciones es absolutamente 

claro que quien provoca es la Policía, que quien arremete contra la movilización social es la Policía y 

que el principal generador de violencia son los agentes del Estado. Eso para nosotros es evidente. La 

posición nuestra como FUN, no es la posición de la MANE, es que la violencia desde el pueblo y la 

violencia revolucionaria es un elemento legítimo. Es un elemento legítimo y nosotros lo hemos 

reivindicado y lo hemos defendido, que como defensa es un elemento válido desde el movimiento 

estudiantil. Nosotros hemos sido supremamente claros con eso, que cuando se trata de responderle 

a la Policía y cuando se trata de reivindicar los derechos es un elemento válido.  

¿Recuerda algún ataque por parte de la Fuerza Pública, ESMAD, durante alguna movilización? 

¿Cómo fue? ¿Hubo detenidos? 

No, muchos. No, la historia es… Vea, la historia es larga, la historia es larga. Yo te cuento así como 

cosas claras. El asesinato de Carlos Giovanni Blanco en el 2011, un balazo de la Policía impune, hasta 

el momento no hay ningún trámite judicial, ni policial, ni nada y ya se van a cumplir 12 años y no ha 

pasado nada. Óscar Salas en el 2005-2006, ya no recuerdo bien, asesinado en el puente de la 45 

también por un artefacto de la Policía y nada, no ha pasado absolutamente nada. La muerte de 

Nicolás Neira y también lo mismo, impune, todo callado, no hay ningún proceso judicial y ese tipo de 

cosas a nosotros nos parecen absurdas. En Cali en el 2011 muere un estudiante también, nosotros 

hemos venido denunciando que fue un asesinato, que eso fue un montaje y tampoco ha pasado nada 

ni ha sucedido nada con eso. Así,  vos podés hacer una lista enorme de los abusos policiales y del 

Estado y nunca sucede nada. En el 2011 sucedía lo mismo, la Policía levantaba las marchas y el 

Estado simplemente guardaba silencio con todos esos atropellos. Muchos estudiantes detenidos, 

estudiantes golpeados y nada ha pasado. La historia de eso es… Yo te cuento, yo he vivido la mayoría 
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de esas cosas y nada, no ha pasado nada. El silencio es absoluto, la impunidad es absoluta. En todo 

lado sucede lo mismo, en todas las ciudades sucede lo mismo. Hay muchos estudiantes detenidos y 

el Estado no dice nada frente a eso. 

¿Cree que el movimiento estudiantil ha sufrido señalamientos? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Sí. Es que el movimiento estudiantil, fíjate vos, tiene la particularidad de que atravesó por un 

periodo muy difícil, que fue el periodo de Uribe. El periodo de criminalización de la protesta 

estudiantil con Uribe se agudiza. Durante el periodo Uribe la entrada del ESMAD y la militarización 

de los campus se vuelven la nota predominante en el país. Entonces, por ejemplo en la Universidad 

Nacional, en la Pedagógica, en la Distrital el ESMAD entraba cuando quería y como se le diera la 

gana. Entraban, por ejemplo, con perros asustando a la gente, encerrándola en la universidad. 

Entonces, viene un periodo muy difícil y Santos retoma y desarrolla ese planteamiento que venía 

implementando Uribe. Nosotros hemos dicho que el tema de estigmatización y de señalamiento 

desde el gobierno hacia el movimiento estudiantil ha sido la nota predominante. Además, con un 

agravante y es que se lo convierte en un blanco militar y en un objetivo político. Vos evidencias eso 

en señalamientos, por ejemplo, que desarrollaba Uribe y que retoma Santos, como el hecho de decir 

que el movimiento estudiantil está infiltrado por la guerrilla. Cuando vos dices que el movimiento 

está infiltrado por la guerrilla, vos inmediatamente conviertes a cualquier movimiento social en un 

objetivo político y en un blanco militar, porque ¿cómo se soluciona el problema de la insurgencia? A 

punta de bala y de represión. Es exactamente lo que ha venido sucediendo.  

Además, ese tema de convertirlo en objetivo político señalándolo como miembro o como infiltrado 

por la guerrilla tiene otro elemento que lo hace todavía más grave y es que lo convirtió en un blanco 

del accionar paramilitar. Cuando vos señalas al movimiento estudiantil como infiltrado o como 

miembro de la guerrilla lo que haces es que lo conviertes en un blanco contrainsurgente de parte de 

las fuerzas paraestatales. Eso ha sido súper evidente en muchas regiones del país. Yo te puedo 

contar varios casos, la Universidad de Nariño es un blanco en donde los paramilitares han asediado, 

han acosado, por esa misma relación que desde el gobierno se teje del movimiento. La Universidad 

Sur Colombiana, en la UPTC el movimiento estudiantil fue prácticamente arrasado durante el 2004 y 

el 2006, la Universidad del Atlántico que es una universidad histórica en donde el movimiento 

estudiantil ha tenido un referente muy importante fue acabado por el paramilitarismo, arrasado el 

movimiento estudiantil. La Universidad de Córdoba, la Universidad de Sucre, la Industrial de 

Santander. Mejor dicho, en todo lado, en todo lado ha sucedido lo mismo. La Universidad 

Pedagógica… Entonces, cuando el Estado hace esa relación lo convirtió en un blanco. Además, los 
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casos de desplazamiento de los estudiantes, de amenazas, de panfletos son una historia larguísima. 

Y de los abusos impresionantes que han ocurrido en este país con el movimiento estudiantil.  

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Yo creo que obedece al mismo carácter beligerante del movimiento. Es que el movimiento 

estudiantil colombiano tiene una particularidad y es que ha luchado por educación, pero además ha 

puesto el debate en el país frente al modelo de país que se construye. Nosotros, como FUN, tenemos 

una consigna como desde el año 99 que dice que a todo modelo de país le corresponde un modelo 

de universidad. El movimiento estudiantil ha sido enfático en señalar y en evidenciar y en desnudar 

el modelo de país que se construye. Entonces, es un movimiento estudiantil que sale a reivindicar el 

tema de la educación como un derecho, etcétera, etcétera, pero de la mano de eso pone el debate en 

el terreno de qué tipo de país se construye y pone siempre ese debate. El otro elemento, aparte de 

ese carácter político muy marcado que tiene el movimiento, es que el movimiento estudiantil 

alimenta a otras luchas sociales. Vos lo evidenciaste en el Paro Agrario en muchas regiones. Boyacá 

es un ejemplo de eso. El movimiento estudiantil alimenta otras luchas sociales. Entonces, el 

gobierno y, ahí sí como nosotros decimos, las clases dominantes evidencian claramente que a ese 

movimiento estudiantil hay que pegarle, hay que diezmarlo, hay que aislarlo de la condición social. 

Yo no sé si vos viste que en Semana, a propósito que vos estudias periodismo y comunicación y toda 

esta vuelta, Semana sacó una portada que decía “La ruana es válida la capucha no”. Si hay un 

elemento simbólico de identidad del movimiento estudiantil es la capucha. Cuando vos aíslas al 

movimiento, eso es un ejemplo clarísimo de coger y aislar una forma de lucha. Entonces, decir la 

capucha no es válida pero la ruana sí, es decirle al movimiento estudiantil o usted se comporta 

dentro del marco de lo legal, de los canales institucionales, etcétera, etcétera, pero no lo puede hacer 

a través de sus reivindicaciones de movilización y como lo ha hecho. Entonces, el movimiento 

estudiantil ha sido estigmatizado desde siempre por esa conexión que tiene tan fuerte. Si uno quiere 

alimentar una lucha social en el país, evidentemente, la relaciona con el movimiento estudiantil. El 

movimiento estudiantil detona luchas. Nosotros decimos que el movimiento estudiantil es semillero 

y detonante. Es semillero porque sirve para otras luchas sociales y porque los dirigentes 

estudiantiles tarde o temprano terminan en otros escenarios de la lucha social y política, pero es 

detonante porque es un movimiento que claramente está dispuesto a ir a la calle y a luchar por los 

derechos. Entonces, es un blanco político.   
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10.1.4. Óscar Aponte: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué? 

Claramente, depende de lo que uno entienda por movimiento estudiantil. Yo considero que 

movimiento estudiantil existe en Colombia desde hace muchísimos, muchísimos años. Desde que 

uno nombra las movilizaciones estudiantiles en la década del treinta, las movilizaciones 

estudiantiles en contra tanto del General Rojas Pinilla en su momento en la década del cincuenta, 

como contra el Frente Nacional, que fueron bastante importantes. El movimiento estudiantil del año 

71 que significó un hito para la historia del movimiento social y el movimiento estudiantil. 

Obviamente, lo que hicimos en el año del 2011. Movimiento estudiantil, en ese sentido, se presenta 

como una serie de reivindicaciones, procesos, proyectos organizativos, sujetos, iniciativas que se 

articulan a lo largo de la historia con unos elementos comunes. En primer lugar que siempre ha 

estado presente la defensa a la educación pública, la participación o la inclusión de las 

problemáticas y los conflictos sociales al interior de las universidades, la existencia misma del 

estudiantado como sujeto social pues desde hace ya más de 140 años que existe aquí en el caso de la 

Universidad Nacional de Colombia. Otra cosa es la movilización estudiantil. La movilización 

estudiantil sí se ha presentado de forma más espontánea, más alejada en el tiempo, más coyuntural, 

con grandes explosiones dependiendo de los contextos específicos en los que se presente. Entonces, 

yo digo sí, hoy hay el movimiento estudiantil. 

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

En primer lugar es un movimiento estudiantil que cuenta con un referente programático muy 

importante con el que no había contado antes. Si tú miras en la historia del movimiento estudiantil 

en términos de propuesta o de la construcción de una propuesta articuladora también de cara a la 

construcción de alternativas, tenemos únicamente el referente del Programa Mínimo de 1971. El 

cual tiene unos elementos muy parecidos a los que desarrollamos en el año 2011, autonomía 

universitaria, relación universidad-sociedad, financiación de la educación universitaria pública. El 

gran aporte, el gran elemento, y creo yo la principal característica que tiene el movimiento 

estudiantil ahorita, es que ha tratado de dar el paso de la resistencia a la alternativa. Es decir, 

estamos en contra de esto, estamos en contra de esto, de la Ley 30, de la reforma a la Ley 30, del 

Plan Nacional de Desarrollo, del Tratado de Libre Comercio y ha intentado por primera vez de forma 

tan exitosa y tan profunda pensarse entonces cuál es la educación superior, la universidad que se 

está pensando. Ha tratado de dar un paso de avanzada en cómo podemos materializar y qué 

proyecto de educación vamos a materializar. Creo que es de las principales características. 
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En segundo lugar, es un movimiento estudiantil que viene de una movilización sin precedentes, que 

fue la del año 2011. Si tú me preguntas más o menos con cuál se podría llegar a comparar esa 

movilización del año 2011 sería hasta el año 71. En realidad fueron cuarenta años, en los cuales no 

hubo una movilización tan fuerte que articulara distintas universidades a nivel nacional, que 

articulara instituciones de educación superior, que articulara las universidades privadas, que 

articulara a profesores, a trabajadores con un objetivo claro, concreto y común. Entonces, venimos 

de un referente de movilización muy fuerte, pero que sí ha disminuido la dinámica del movimiento 

estudiantil que es al segundo punto al que quiero ir. Precisamente, el movimiento estudiantil a nivel 

nacional no tiene la misma dinámica que logró tener en el año 2011, la misma capacidad de 

convocatoria, tanto hacia el interior del estudiantado como hacia el conjunto de la sociedad. Tal vez, 

porque después de derrotado el proyecto de ley del presidente Santos emprendimos un proceso de 

construcción de propuesta, que no vino acompañado de dinámicas de movilización, de dinámicas de 

comunicación, de organización que lograran soportar esa construcción que se venía desarrollando. 

Entonces es un movimiento estudiantil tiene una dinámica diferente, menor, pero pues que estamos 

precisamente proyectando y preguntándonos cómo vamos a al calor de esa ley, que el jueves [12 de 

septiembre de 2013] ya terminamos y damos el conocimiento público, a impulsar nuevamente la 

movilización estudiantil.  

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

El movimiento estudiantil en toda su historia siempre ha tenido un gran reto, que no lo ha logrado 

cumplir de forma exitosa, que es la pregunta de cómo pasamos de la movilización a la organización. 

Lo que obtuvimos en el año 2011 fueron unos caudales de movilización realmente impresionantes, 

sin precedentes como te decía. Una cosa que en realidad ninguno de nosotros nos lo esperábamos. 

Generó un gran impacto en la sociedad, un gran impacto en las universidades, pero fue eso, fueron 

caudales de movilización. Precisamente, al momento en que ya suspendemos el Paro en el año 2011, 

ya retirado el proyecto de ley del Congreso de la República, entonces tratamos de dar una 

transformación en la orientación y el contenido de nuestra lucha. Es decir, ya no vamos contra la 

reforma a la Ley 30, sino por la materialización de un proyecto alternativo. Eso significaba para 

nosotros que todo ese caudal de movilización, toda esa gente que se sumó en la lucha de oponernos 

a ese proyecto de ley de Santos, pues ahora tuviéramos la capacidad de brindarles escenarios para 

que continuaran en esa dinámica, para que aportaran en la construcción de ese proyecto de ley y 

también del proyecto organizativo que representa la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Esa fue una 

transición muy difícil tanto para la MANE como para, en general, el movimiento estudiantil. Lo que 

vino sucediendo es que ya cuando empezamos  el año 2012… Además que el Paro Nacional 
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Universitario duró un mes, había universidades que habían entrado a paro hacía casi dos meses, 

llevaban más de dos meses de paro. Entramos en una dinámica, por las mismas características de la 

academia, pues un poco más restringida, apretados académicamente, tratando de finalizar 

semestres en muy poco tiempo porque desafortunadamente no vimos bien la necesidad de exigir la 

terminación adecuada de los semestres, que no nos fueran a ajustar a todos.  

Entonces, en el año 2012 emprendimos una dinámica que no logró recoger toda esa movilización 

para canalizarla hacia la construcción de propuesta, sino que mucha gente se quedó en el camino. 

Los escenarios de discusión, de construcción y de movilización se fueron reduciendo. Después la 

MANE emprende ese proceso de construcción de ley que nos costó dos años. Ya vamos para dos 

años de llevar ese proyecto. No hemos podido todavía establecer una relación clara con el 

estudiante, con el que está en la universidad, el que está en el SENA, el que está en la institución 

privada, de cómo ese proyecto que hemos venido construyendo se relaciona con su realidad diaria. 

Con el hecho de que no hayan salones, con el hecho de que las matrículas sean muy costosas, con el 

hecho de que los proyectos de investigación estén al servicio de las multinacionales y no de la 

solución de los miles, miles, miles de conflictos que tiene este país. Entonces, sí hemos perdido esa 

dinámica y todo ese acumulado se ha concentrado más en la construcción del proyecto. En este 

momento, ya llegando al día de hoy, tenemos la situación en que tenemos la propuesta muy, muy 

cualificada que no teníamos, como te digo, que antes no había tenido el movimiento estudiantil y no 

sólo el colombiano sino el latinoamericano, pero no hemos todavía construido la fuerza social que se 

dispute ese proyecto, que diga nosotros vamos a ponerle el pecho a ese proyecto y nos vamos a dar 

esa disputa y ese curso político con el gobierno de Santos. Pasar de esa movilización multitudinaria 

en el 2011 a una fuerte movilización ahorita, no en contra sino ahora por nuestro proyecto de ley ha 

sido un reto que todavía no hemos podido como te digo cumplir de forma exitosa.  

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

Sí, yo te diría tres cosas. En primer lugar que es un movimiento estudiantil que logró construir un 

referente. Un referente que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que digamos no se tenía en el 71. 

Durante toda la década de los ochentas y de los noventas se intentó construir un referente, pero 

ninguna había logrado una fuerza tan importante como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. 

Precisamente, porque por su carácter de movimiento permitía que muchos estudiantes 

independientemente de lo que hicieran, de lo que estudiaran, de si estaban en una organización 

política o no estaban en una organización política, de si eran de ciencias humanas o de Ingeniería, 

pudieran tener un papel, un lugar. Entonces, eso generó también una identidad muy fuerte. ¿Quién 

en este país no ha escuchado hablar de la MANE? En las universidades públicas y privadas la MANE 
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es ya un referente que está en la historia del movimiento estudiantil. En segundo lugar que es un 

movimiento estudiantil que logró hablarle a la sociedad. Eso es algo que creo que ha marcado 

profundamente la dinámica, tanto del movimiento estudiantil como de los estudiantes y las 

estudiantes que están en las instituciones de educación superior. El ser capaces de transmitir de 

forma clara un mensaje a la sociedad, como lo logramos transmitir en el año 2011, que las 

manifestaciones de apoyo de todo tipo de sectores fueron muchísimas. En tercer lugar que es un 

movimiento estudiantil, sobre todo en el año 2011, que creo que eso también construyó mucha 

identidad es la creatividad a la hora de asumir las movilizaciones. O sea, ¿cuándo se había hecho una 

besatón, una abrazatón? Bueno, muchísimas cosas. Yo en realidad ahorita no me acuerdo, miles de 

carnavales. O sea, la creatividad, la iniciativa, la capacidad de invención fue una cosa presente sobre 

todo en el tema de las movilizaciones. Creo que eso todavía pervive en el movimiento estudiantil 

porque siempre que se va a hacer una movilización se intenta que no sea solamente una marcha que 

sale de la universidad a la Plaza de Bolívar, sino que tenga un contenido político, que tenga un 

contenido cultural claro, pues que también nos facilite llevarle ese mensaje a la sociedad 

colombiana.  

¿Con qué intención/objetivo se llevan a cabo las movilizaciones o protestas? ¿Cuál es la importancia 

de las movilizaciones o protestas? 

Yo parto de una realidad, creo yo, bastante contundente y es que en este país no hay democracia. No 

hay democracia. Más allá de que haya elecciones cada cuatro años, de que se elija a cierta persona o 

a cierta otra, más allá de todos escándalos que ha habido en el Congreso de la República, como el 

caso de la reforma a la justicia, que fueron escándalos con un gran impacto en el conjunto de la 

sociedad, no existen canales claros de participación de la sociedad al interior del Estado. Si el 

movimiento estudiantil, para ponerte un ejemplo, tiene una propuesta y quiere que sea escuchada 

¿qué puede hacer? ¿Llevarla al Congreso y que ellos la discutan? Esa es la alternativa democrática, 

de participación democrática que le ofrecen a la sociedad. Eso no solamente ha pasado. Mira el tema 

de los campesinos, tuvieron que estar 19 días en paro, en el paro más fuerte que ha habido en este 

país desde hace muchísimas décadas, para que aceptaran la instalación de una Mesa Nacional que la 

instalaron afortunadamente el día de ayer [8 de septiembre de 2013]. Entonces, los escenarios para 

la participación para el conjunto de la sociedad cuando tiene iniciativas, cuando se supone que 

somos el constituyente primario, pues están realmente cerradas.  

Todos los espacios que se ha ganado el movimiento social no solamente en estos escenarios por 

medio de la participación en curules electorales, sino por medio de la construcción de propuestas 

que sean tenidas en cuentas para la construcción de políticas públicas de este país se han logrado 
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por medio de la fuerza. ¿Por medio de la fuerza de qué? De la movilización. Es decir, la movilización 

se constituye, desde mi punto de vista, para el movimiento social en su forma de construir 

democracia, en su forma de decirle al Estado ey, aquí hay propuesta y tiene que ser escuchada. Tiene 

que ser escuchada porque es que nosotros somos el constituyente primario, ustedes son 

delegatarios que están ahí, pero ustedes se deben a la gente que está acá, a la gente que los eligió, a 

la gente que paga impuestos cada año. A esa gente es a la que se deben. Entonces, la importancia de 

las marchas, de las movilizaciones radica en eso. Por un lado es capaz de mostrar la fuerza que tiene 

un movimiento social para abrir la puerta a patadas del Estado y construir realmente democracia. 

Además, de llegarle a la sociedad con un mensaje. De que tú vayas pasando por una marcha y una 

persona cualquiera que está en su casa escriba un mensaje de apoyo a los estudiantes y lo muestre 

en la ventana. Ese tipo de cosas lo permite la movilización. No hay otro tipo de dinámica que 

permita esa construcción democrática, que no existe desafortunadamente en este país.  

¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

Yo soy vocero de la MANE desde hace rato, desde antesitos del Paro, desde antesitos que empezara 

el Paro del 2011. Curiosamente, era el vocero más joven de ese tiempo, pues todavía. Una cosa que a 

mí me parece muy, muy bacana fue que con tres compañeros tuvimos la posibilidad de hablar en 

medio del concierto de Calle 13 en Bogotá. Fue muy bacano porque llegamos allá, habíamos hablado 

con Clara López para que se nos permitiera el espacio de dar un mensaje muy corto porque 

sabíamos que iba a haber mucho, mucho estudiante ahí. Tuvimos que pelearnos, casi nos toca subir 

a las malas porque el productor de Calle 13 no nos quería dejar subir. Finalmente, logramos hacerlo 

y fue un muy bacano porque había muchísima gente, fue en el Parque Simón Bolívar, había 

muchísima, muchísima, muchísima gente y realmente casi todos eran estudiantes. Fue como 

realmente sentir que todo ese proceso venía con mucha fuerza en distintos escenarios, hasta en 

conciertos. Había estudiantes con camisetas de la MANE, en apoyo al movimiento estudiantil. Que tú 

pudieras hacer una intervención realmente corta, QUE FUERA pues entendida, compartida por la 

gente que está ahí, que te canten la consigna fue una cosa  bien especial. 

¿Qué dijeron? ¿Cuál fue el mensaje? 

¿Tú crees que me acuerdo? No, no recuerdo. Estábamos en el Paro, supongo que dijimos… Eso fue 

antesitos de la Toma de Bogotá, que después de eso fue que se cayó la reforma. Supongo que 

invitamos a la movilización, que hablamos de la importancia de la lucha latinoamericana. Además, 

porque René, el cantante de Calle 13, pues siempre ha sido una persona que ha apoyado la lucha de 

los estudiantes por la defensa de la educación. Lo ha hecho en muchos países. Entonces, fue como 
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decir vea aquí estamos los estudiantes colombianos poniendo nuestro granito de arena en la 

construcción de una educación diferente en nuestro país.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

Mira, los escenarios fundamentales de decisión de la MANE son los Plenarios a nivel nacional, que se 

ven alimentados a partir de las discusiones que se desarrollan en cada institución de educación 

superior. Los Plenarios a nivel nacional, por lo general, tienen tres ejes principales de discusión que 

son: el eje de táctica y movilización, el eje organizativo y el eje programático. Se viene construyendo 

así desde el año 2011, como los tres ejes principales de trabajo de la MANE. En las mesas de 

movilización es en la que nos damos la discusión, no solamente de las fechas. Definimos la agenda 

de movilización con objetivos en primer lugar, con una caracterización de la situación actual desde 

la educación y de la disputa con el gobierno de Santos y de qué medidas vamos a emprender. 

Entonces, en el año 2011 definimos que íbamos a emprender la medida principal, que iba a ser paro 

universitario. Después de eso, movilización permanente a medida que se iba haciendo la 

construcción programática con unos escenarios de debate público. Ya en el último Plenario de la 

MANE que fue en junio decidimos emprender nuevamente la iniciativa de paro nacional 

universitario alrededor de unas exigencias completas que ya presentamos al ejecutivo la semana 

pasada [29 de agosto de 2013]. Los escenarios fundamentales de decisión son esos, los Plenarios de 

la MANE. Ahí nos damos la pela duro, cuadramos agendas, cuadramos objetivos y sale. Con eso 

digamos se garantiza la participación de todas las universidades del país. A partir de eso se 

desarrollan las agendas de movilización en cada una de las instituciones.  

¿Qué participación tuvo su organización en la creación de la MANE? 

Yo hago parte de la ACEU, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. La MANE 

surge como un proceso impulsado fundamentalmente por organizaciones estudiantiles nacionales. 

Se venía trabajando desde el año 2010 porque han sido distintos… Ha habido distintos intentos de 

construcción unitaria. La ACEU es producto de uno de esos intentos, que se desarrolló a finales de 

los años noventa, que existía una organización que se llamaba la ANEU, la Asamblea Nacional de 

Estudiantes Universitarios. Era como una MANE. Ahí hubo un debate fuerte acerca de la necesidad 

de construir una organización unitaria o no. Unos optaron en su momento porque sí y otros porque 

no. La gente que optó porque sí construyó la ACEU. Después se construyó la CNEU hacia el año 2005, 

pues que desafortunadamente también desapareció.  

El papel de las organizaciones para la creación de la MANE es muy similar al que se ve nía 

presentando sobre todo desde la CNEU. ¿Qué es qué? Impulsar escenarios de construcción y de 
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participación del estudiantado. Las organizaciones estudiantiles son las que te permiten en este 

momento, dadas las condiciones actuales del movimiento estudiantil, hacer la convocatoria en un 

escenario de carácter nacional para fundar un escenario como la MANE. ¿Quién más puede 

convocar? Si tienen una articulación a nivel nacional de las distintas universidades e instituciones de 

educación superior para convocar un escenario de construcción unitaria. Entonces, el papel de las 

organizaciones fue eso, coger su acumulado, llamar al estudiantado y poner el escenario y decir vea 

construyamos. Creo que ese es el gran aporte.  

¿Cómo se articulan los procesos de su organización en relación con la MANE? 

Idealmente, se supone que cada una de las organizaciones estudiantiles a partir de sus expresiones 

locales participa en las mesas de la MANE locales. Cada mesa local lleva su propuesta al escenario 

nacional. Esa es la primera ruta de participación. Las organizaciones también participan desde su 

postura en los escenarios nacionales, desde sus apuestas políticas porque son apuestas políticas 

también las que tienen las organizaciones, de movilización, de iniciativa. Fundamentalmente, es 

alrededor de esos mecanismos, tanto en los escenarios nacionales como en los escenarios locales.  

Pero ¿cómo se conectan los procesos de la ACEU con los de la MANE? De acuerdo a como está 

fundada la organización política ¿de qué manera se acoplan las agendas?  

La MANE no es y no puede ser, porque le queda muy difícil, ser la sumatoria de las agendas de todas 

las organizaciones. Además, en las organizaciones estudiantiles hay muchos matices. Las hay de 

todos los colores realmente, incluso siendo la mayoría de organizaciones de izquierda. Hay muchos, 

muchos matices, diferentes lecturas, diferentes perspectivas, apuestas política y demás. 

Precisamente, lo que se trata de cara a la MANE es que todas las organizaciones ponen sus 

iniciativas en la mesa, las discutimos y tratamos de llegar a consensos. El mecanismo fundamental 

de decisión de la MANE es el consenso. Asimismo al interior de las organizaciones, como en este 

caso la ACEU, la agenda de la MANE para nosotros es fundamental. Habla de construcción, planes de 

trabajo, a la hora de construir planes de trabajo nacionales y locales es uno de los elementos que 

primero se tiene en cuenta. Como organización estamos comprometidos en el impulso de la agenda 

de la MANE. Asimismo, se tiene apuestas que no hacen parte de la MANE. Por ejemplo, el martes y 

miércoles de esta semana [10 y 11 de septiembre de 2013] como ACEU vamos a desarrollar el 

Quinto Foro de Estudiantes Universitarios frente al Conflicto Social y Armado, que es agenda de la 

ACEU. Precisamente, se busca que no intervenga con ninguno de los escenarios, propuestas e 

iniciativas de la MANE, porque pues hace parte, y creo que es en la ACEU y es en todas las 

organizaciones, hace parte de la agenda de las organizaciones, una parte fundamental. 
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¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Es un debate complejo. Sí, sí. Es una discusión con muchos matices porque en la universidad se 

mueven muchísimas cosas. En la universidad hay todo tipo de organizaciones. Aquí, por ejemplo en 

la Universidad Nacional, hay organizaciones estudiantiles públicas, como el caso de la ACEU, hay 

organizaciones clandestinas. Hay distintas formas en las que los estudiantes buscan visibilizar sus 

objetivos, perspectivas, iniciativas, desde el mural hasta el tropel. Yo no voy a entrar a hacer mi 

valoración personal sobre ninguno de los dos, porque es un debate difícil. Creo que es fruto de la 

dinámica misma del país, del conflicto armado perpetuado por muchísimas décadas. Es una 

dinámica real existente en el país. Lo que sí te puedo decir es que el movimiento estudiantil ha sido 

objeto de, por un lado, de la estigmatización, la criminalización por parte de la Fuerza Pública y del 

gobierno. Te pongo un ejemplo, en este gobierno y es la política del Ministerio de Defensa todo está 

infiltrado por las FARC. Todo, todo, todo, todo. O sea, dicen por un lado que los tienen derrotados, 

pero por el otro lado están infiltrados en todo. Esa es la postura oficial que han tenido. Yo te cuento, 

a mí me han hecho entrevistas en medios oficiales de comunicación en las que a uno le preguntan 

realmente eso, es que usted es de las FARC. Uno dice pero hombre, qué tipo de pregunta es esta. 

Entonces, todo está infiltrado.  

Si tú te das cuenta, pues ha habido una dinámica de criminalización muy fuerte. En el año 2011 

capturaron a tres estudiantes acusados de estar articulados con yo no sé qué más frentes de las 

FARC, un montón de cosas  y los súper poderosos computadores de Raúl Reyes. Botan siete 

toneladas de bomba, se muere toda la gente y no se dañan los computadores. Vieras las fotos, 

quedan intactos. Incluso, la misma INTERPOL dijo que esos computadores no eran válidos para 

cualquier proceso judicial. Sin embargo, los abrieron. Son tres estudiantes que llevan dos años 

presos y no han tenido juicio todavía. No solamente no tienen pruebas sino que no los sueltan. No ha 

habido condena. Ahorita están en La Picota. Entonces, uno dice cuál es la política del movimiento 

estudiantil. Es una cosa que se genera con el movimiento social. Entonces, por ejemplo, hace dos 

semanas capturaron a Huber Ballesteros, que es de la mesa de interlocución y acuerdo de acuerdo 

del Paro Agrario Nacional, que también es de las FARC. ¿Si me entiendes? Ha habido una primera 

dinámica de criminalización del movimiento estudiantil sin pruebas reales que lo sustenten. Si tú 

miras los procesos judiciales y no han logrado probarles nada a los estudiantes. Sin embargo, no han 

sido liberados.  

En segundo lugar, el movimiento estudiantil siempre ha sido un blanco fundamental del Escuadrón 

Móvil Anti Disturbios. Si tú miras las entrevistas del General Palomino de la Policía él dice que es 
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que al ESMAD lo atacan. Esa es su posición, pero por ejemplo en el marco de la movilización del 

2011 un estudiante de la Universidad Santiago de Cali, Jan Farid Cheng Lugo, falleció. Los medios de 

comunicación salieron a decir que fue porque portaba papas bomba, se las quería tirar a la Policía y 

se le explotaron los explosivos. Entonces, por revoltoso y terrorista se murió. El acta de defunción 

de Medicina Legal dice que la causa de muerte fue homicidio, que las marcas de pólvora que 

quedaron en su cuerpo no fueron resultado de artefactos explosivos que estuviera manipulando, 

sino que se le fueron lanzados. Hay videos de un Policía desde un puente lanzando un artefacto 

explosivo encima de ese compañero cuando falleció. Sin embargo, no ha habido ni investigación 

contra ese agente, ni tampoco por parte de los medios oficiales una clarificación de la causa de 

muerte del pelado, porque quedó como que estaba manipulando explosivos cuando en realidad fue 

asesinado por la Policía. Así hemos tenido muchísimas situaciones.  

En el año 2011 acá en Bogotá, logramos un acuerdo interesante con la administración que era la no 

presencia de Policía en las movilizaciones y no tuvimos un solo escenario de confrontación. 

Ninguno, ninguno, porque es que la misma presencia del Escuadrón Móvil Anti Disturbios en las 

manifestaciones es ya de por sí violenta en las movilizaciones. Sobre todo, con el Paro Agrario creo 

yo que una de las grandes virtudes de esa movilización campesina fue demostrar la brutalidad del 

ESMAD. La poca humanidad con la que asumen su tarea. Sencillamente, cuántos muertos, heridos, 

mutilados, golpeados. Cuántos videos, que yo creo hay que reconocer el trabajo de Canal Capital, el 

gran papel que ha tenido en la visibilización de esas dinámicas. Precisamente, la represión ha sido 

inmensa, inmensa, inmensa. Mira, el jueves 29 de agosto [2013], la semana pasada, una movilización 

grandísima. No había habido confrontación, estábamos bien en la Plaza, estábamos escuchando las 

intervenciones de todos los compañeros que estaban hablando porque había mineros, había 

campesinos, había madres comunitarias, sindicalistas, estudiantes, había de todo. Dispersaron la 

marcha porque sí, fue así. Les salió el tiro por la culata porque toda la gente se fue a bloquear por 

todo lado y la Policía no tenía la capacidad para atender todo eso. Es una de las muestras de que hay 

una provocación directa por parte de la Fuerza Pública.  

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 

Claro, porque es que los murales de esta universidad [Nacional] están llenos de gente asesinada. Por 

ejemplo ahí, ahí hay dos plaquitas parecidas a las de los cementerios. ¿Qué tienen esas dos 

plaquitas? Tienen en honor a compañeros asesinados por la Fuerza Pública al interior del campus. 

La plaquita roja tiene los nombres de muchísimos estudiantes desde el 29, como unos cuarenta 

estudiantes. La de allá de un compañero que se llamaba Chucho León Patiño que fue torturado por 
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la Policía. Entonces, tú vas y vas en la movilización y ves al policía y a todo el mundo lo que le pesa 

son la cantidad de muertos que ha habido por acción directa de la Fuerza Pública al interior y al 

exterior de las universidades. Obviamente que va a calentar los ánimos, porque pues además de que 

ha habido asesinatos no hay investigaciones claras. No hay investigaciones claras. Te pongo un 

ejemplo, el primero de mayo de 2005 fue asesinado un pelado de quince años, Nicolás Neira, a 

patadas por el ESMAD. La declaración tres años después del Comandante del ESMAD a nivel 

nacional fue que el agente que hizo eso es un agente con muchas perspectivas al interior de la 

institución y no lo podemos judicializar. Al tú escuchar ese tipo de cosas, o a la aprobación de un 

fuero penal militar es que cualquiera es blanco legítimo. Entonces, el Ejército puede matar, torturar, 

mutilar, torturar y no importa porque es un blanco legítimo. Entonces, ¿a qué le estamos jugando? 

¿A qué le estamos jugando? ¿Qué concepción de Fuerza Pública se está construyendo en este 

gobierno? Es la del ataque a la sociedad, es lo que ha estado pasando.  

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

 Yo creo que son dos cosas. En primer lugar que las banderas de lucha del movimiento estudiantil 

siempre han sido unas banderas por la defensa de la educación pública. Contra la privatización de la 

educación, la desfinanciación, la mercantilización. Es decir, contra la apertura indiscriminada de las 

universidades a un modelo económico neoliberal, que ha demostrado las inmensas catástrofes 

sociales que causa. Entonces, ahí sí como dice una pared de la Universidad [Nacional], por ahí por la 

salida de la 26, dice es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. Cuando tú 

tienes una postura diferente a la del gobierno con respecto a cualquier cosa ya eres blanco. Eso lo ha 

demostrado el gobierno con el sector campesino, con los obreros, con los estudiantes, con los 

indígenas. Los que han puesto la fuerza de la movilización y de la protesta diciendo no estamos de 

acuerdo con su propuesta de país y tenemos otro, blancos del gobierno. En segundo lugar, creo que 

en la dinámica del conflicto social y armado del país, sobre todo desde los años de la Seguridad 

Democrática por no ir a los estatutos de Seguridad Nacional durante el gobierno Turbay, se ha 

construido la imagen por parte del gobierno del enemigo interno. Entonces, todo luchador social, 

toda protesta social, toda movilización social es ahora terrorista. Todo es terrorismo ahora, todo, 

todo, todo, todo, todo, todo es terrorismo. Es una concepción ya digamos profundamente enraizada 

en la cultura política de las clases dominantes de este país. Eso es lo que han venido construyendo 

desde el exterminio de la Unión Patriótica hasta lo que tenemos ahorita. Entonces, ahí es pues por 

ejemplo cuando de parte del movimiento estudiantil toma tanta contundencia la consigna de la 

necesidad de construir paz. La paz tiene que garantizar precisamente que no haya una respuesta 
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militar a la movilización social, que en últimas creo yo es la construcción de democracia. Entonces, sí 

hay una cosa sistemática al interior del gobierno para atentar contra el movimiento estudiantil. 

10.1.5. Lorena Romo: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué? 

En efecto yo sí considero que en este momento existe un movimiento estudiantil. El movimiento 

estudiantil en Colombia ha tenido una dinámica permanente, desde 1929 que se empiezan a gestar 

las movilizaciones en este país. El movimiento estudiantil ha tenido una permanencia en la historia 

y se ha manifestado de distintas formas. En este mismo instante, el movimiento estudiantil está 

pasando por un proceso de recomposición, de recomposición en tanto busca nuevamente intervenir 

la opinión pública desde la disputa por la defensa de la propuesta de educación alternativa superior, 

que se ha venido construyendo desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. El movimiento 

estudiantil también en Colombia desde su composición y su dinámica misma tiene distintas 

expresiones. Distintas expresiones que se manifiestan, por ejemplo, en organizaciones estudiantiles, 

en colectivos de trabajos, en grupos de investigación. Donde, en efecto, el estudiante y la estudiante 

están llamados a comprometerse con la defensa de algunas banderas de la educación. En ese 

sentido, ha venido siendo o posicionándose como un actor político muy importante.  

Sólo como para hacer una radiografía muy breve, desde 1971 cuando se hizo un gran paro nacional 

en las universidades públicas hasta el 2011, que es casi cuarenta años después, no se había visto un 

movimiento con tanta potencia. Es decir, durante el tiempo que va transcurriendo el movimiento 

estudiantil tiene unos momentos de altos picos y hay momentos obviamente en los que hay un 

reflujo. En efecto, por la represión, por la dinámica misma de la academia y de las universidades en 

su conjunto, en esos cuarenta años el movimiento estudiantil tiene unas manifestaciones pero muy 

reducidas. Hasta tal punto que llega el 2011 en el que logra nuevamente cohesionarse 

nacionalmente y desde unas apuestas artísticas, culturales, académicas e investigativas. Logra, en 

efecto, tumbar el proyecto de ley que se estaba presentando para reformar a la Ley 30.  

Ahorita, en estos dos últimos años, del 2011 al 2013, el movimiento estudiantil en efecto ha tenido 

una baja, ha pasado un periodo de reflujo. En tanto algunos elementos políticos que no se 

tramitaron bien cuando se levantó el Paro Nacional en el 2011 llevaron a que en distintas 

universidades del país se vaya bajando un poco la dinámica nacional, pero obviamente dándole 

prioridad a la dinámica más local reivindicativa desde el movimiento. En ese sentido, en este año 

2013, a esta fecha por lo menos, el movimiento estudiantil está llamado nuevamente a 

recomponerse, a tomar las calles, a fortalecerse y a cohesionarse, que esa quizá es una de las tareas 

más difíciles que hay, pero que no son imposibles. Cosa tal es, por ejemplo, acciones que se están 
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dando en distintas universidades del país por las dificultades que tienen frente al tema de 

presupuesto. Hay muchas universidades que están en quiebra, en general la universidad pública 

superior está en una crisis que si no se arregla ya va a condenar a la privatización ya inminente de la 

educación. En ese sentido, es cómo se está recomponiendo el movimiento estudiantil. La idea es que 

este año nuevamente volvamos a ser protagonistas y le demostremos al país, a la sociedad y al 

gobierno que este movimiento existe. Precisamente, porque esa es la lógica para que se hagan 

preguntas como esta, que si existe o no, porque los medios de comunicación y el gobierno han hecho 

una campaña de desprestigio frente a este sector. Ha hecho ver como si no existiera, como si hubiese 

borrado de la historia, pero el movimiento estudiantil está ahí. Está ahí como propuesta y 

obviamente desde la dinámica más local, regional hacia lo nacional tiene el compromiso de volver a 

manifestarse este año.  

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

Yo identificaría por lo menos unos cuatro rasgos que le dieron viveza. El primero, el carácter de 

amplitud que tuvo el movimiento, la dinámica. Ese carácter permitió ver que el movimiento no 

solamente son organizaciones estudiantiles, que esa es una de las características que a veces se le 

han dado siempre. Es un movimiento amplio, plural, diverso. Yo creo que esos rasgos le empiezan a 

dotar un aire nuevo al movimiento. Un segundo elemento que me parece muy importante y 

característico de ese movimiento del 2011 es que se planteó la construcción de la política, lo 

programático y la movilización de una manera participativa y democrática. Desde el ejercicio de una 

democracia directa, de una democracia desde las bases, una democracia que permitía hablar desde 

el que estuviera más dedicado en la academia hasta quienes obviamente tengan un perfil más 

reconocido en el movimiento. Eso también es muy importante.  

  

El tercer elemento es que es un movimiento que toma la cultura y la creatividad no como 

instrumentos para visibilizar una problemática, sino que los asume como una posibilidad real de 

política. Los llena de un alto contenido político, porque por lo general se tiende a ver medios y fines 

alejados. Yo creo que desde lo cultural el movimiento estudiantil, en lo creativo, logró ganar 

cohesión. Logró llamar no solamente a los artistas, sino que exploró otros escenarios que hay en la 

academia para hacer arte, para hacer cultura y manifestar la indignación que sentíamos por el 

atropello que se estaba cometiendo contra la educación. El cuarto rasgo o característica del 

movimiento estudiantil del 2011, que hasta ahora lo vemos, es que es un movimiento 

comprometido, no solamente con la defensa de la educación pública superior y con la exigencia 
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obviamente de los distintos puntos que componen el Programa Mínimo del movimiento estudiantil 

que lanzamos en el 2011, sino también con el compromiso de otras luchas sociales. Eso creo que 

también le dota de un carácter muy político y muy transformador al movimiento, por eso 

precisamente logró convocar a otros sectores. Ahí se sumaron no sólo profesores de las 

universidades, sino distintos gremios y sectores que pues obviamente defienden la educación, pero 

también otros procesos populares y barriales. Por ejemplo, el Congreso de los Pueblos, la Marcha 

Patriótica, otras expresiones que vieron en el movimiento estudiantil una posibilidad real también 

para hacer la denuncia de que el problema de la educación no está aislado al problema del acceso a 

la tierra, a los servicios públicos, de la salud, sino que se corresponde a un problema integral y 

estructural del país. Yo creo que con esos cuatro rasgos el movimiento estudiantil logra 

posicionarse, logra tumbar la ley y hoy presenta propuesta. Eso es bien importante.  

¿Cómo se insertan las reivindicaciones en las movilizaciones o protestas? 

En efecto, la movilización en general o la dinámica de movimiento lo que busca es precisamente 

poner en función de unas apuestas políticas, en este caso unas apuestas políticas con relación a la 

educación ponerlas en función de la dinámica de un sector. En ese sentido, el movimiento como tal 

busca posicionar ante la opinión pública e intervenir los espacios públicos desde las exigencias 

mismas políticas que tiene el sector en particular. En ese sentido, ¿cómo se va confluyendo en ese 

año esas apuestas desde la construcción política con la manifestación pública y la movilización 

social y movilización estudiantil? Se da fundamentalmente bajo dos planteamientos que yo 

identificaría. El primero que hay unas formas tradicionales de hacer política que han sido muy 

cuestionadas para ganar transformaciones, para ganar una exigencia, para ganar una disputa, una 

pelea política. Esas formas tradicionales habían llevado a que se deslegitimaran las acciones y las 

opciones y oportunidades políticas que podían representar los sectores. Por ejemplo, que al 

movimiento estudiantil siempre lo equiparen a un vándalo o a un joven, que eso hace parte de la 

criminalización de la juventud, que solamente sale a echar piedra. Eso, obviamente, nos hace el 

llamado a que no. Hay distintas formas de ejercer la política, esa quizá puede ser una válida, pero en 

este momento en el que necesitamos que la gente esté defendiendo un derecho tenemos que 

recrear. Recrear las formas de acción, recrear los repertorios. Hacer un llamado y ser más 

convocantes desde la movilización misma. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas renovadas 

que tuvimos fue el tema de los abrazatones, las marchas de antorchas, acciones performativas que 

se hicieron en diversas marchas, en las universidades. El besatón que fue un hit así profundo. Eso 

llamó a la gente más allá de la que tradicionalmente sale a marchar. Eso creo que es una de las cosas 

con las que se empieza a confluir la política con la dinámica de movilización. 
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El segundo es cómo se refleja la amplitud del movimiento, porque empiezan a participar quizá 

algunos estudiantes que por lo general se hacen llamar apolíticos o se alejan de la dinámica de la 

política que se ejerce en las universidades y empiezan a tomar y a abanderar ese proceso. Entonces, 

salen canciones, en ese tiempo salieron por lo menos unas tres canciones del Paro Nacional. 

Invitaban a más gente a participar en la creación de sus performances. Se hicieron como carrozas. 

Una vez hicieron… le llamaban el pene de Santos, haciendo la equiparación con el Plan Nacional de 

Desarrollo. Esas cosas creativas, la participación de otros actores y sujetos de la academia, de la vida 

académica, se fueron sumando y eso también obviamente hizo que sea un movimiento llamativo. 

Además, logró, en efecto, comunicar de manera efectiva las demandas del movimiento estudiantil. 

Eso creo que fue muy importante. Algo que se me pasaba que ahorita lo recuerdo, es que ese 

momento hizo un llamado muy importante a intensificar las horas de estudio. Aquí en La Nacho uno 

pasaba y había lugares en los que estaban estudiando la Ley, estaban llenándose de argumentos 

para salir a hacer unas denuncias más claras, para que a cualquier persona que la cogieran y le 

dijeran por qué están marchando, qué están reclamando. Eso generó que sea un movimiento 

legítimo. Así es como creo que se van confluyendo los medios y los fines en función de una apuesta 

real como la del movimiento.  

¿Con qué intención/objetivo se llevan a cabo las movilizaciones o protestas? 

Las movilizaciones del 2011 y las que se quieren seguir haciendo tienen un objetivo fundamental y 

es denunciar la privatización de un derecho fundamental que es el de la educación pública superior. 

Denunciar también la crisis en la que se encuentra no solo en términos presupuestales, sino también 

en términos de calidad académica la educación pública. En efecto, eso hace ver que el movimiento 

estudiantil desde la historia siga manteniendo el mismo objetivo, porque la crisis de la educación 

pública es algo que no se ha solucionado, que antes se ha profundizado. La Ley 30 de 1992 vino a 

profundizarla mucho más. Ahorita nos sigue rigiendo la Ley 30 del 92 y sobre la base de esa 

profundización de la crisis es como los estudiantes seguimos saliendo a denunciar la privatización 

de ese derecho. Eso quizá está más vinculado también a un problema ya más general y es la 

educación en su conjunto en el país. Desde la educación básica hasta la educación más superior, la 

técnica que en efecto pasa por una inminente crisis que está atravesada por el modelo de país que se 

tiene. Este es un país que es insostenible, que creo que está a punto de reventarse por la inequidad, 

la segregación social y espacial que hay. Yo creo que la defensa de la educación en su conjunto y la 

apuesta por transformarla se circunscribe dentro de todas las luchas en contra del modelo actual 

que rige el país. Creo que ese es como el vínculo que hallaría el movimiento estudiantil con el resto 

de las luchas sociales en el país. 
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¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

El más significativo. Yo hago parte de mi organización estudiantil desde el 2009. Y desde el 2010-2 

que fue cuando se empezó a calentar como nuevamente la dinámica y la efervescencia estudiantil, 

creo que desde ahí hasta acá han sido momentos muy intensos y muy buenos, de mucho 

aprendizaje. Referencio los más importantes para mí. El ENEU, el Encuentro Nacional de 

Estudiantes Universitarios, que se hizo aquí en el auditorio Camilo Torres en marzo del 2011, que 

fue donde se lanzó la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Recuerdo mucho también el 

lanzamiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que fue en el auditorio de los Hermanos 

Bautista, creo que son, el de la Universidad Distrital. Era mucha gente, mucha gente. Yo estuve en 

una moderación, moderé y fui relatora de la mesa programática, que fue donde se redactó el 

Programa Mínimo y pues yo lo presenté. Eso es muy bonito hay un video y todo. Ese es un recuerdo 

también muy importante. Después ya cuando se entra al Paro, que se hicieron muchos encuentros 

de mesas, lo que construimos aquí en la Nacional, la mesa de la Universidad, la mesa en la Facultad. 

Fue como un tiempo de estarle echando cabeza a esto mucho y metiéndole el corazón, eso también 

fue muy bonito. De las marchas, particularmente, recuerdo la besatón, fue muy buena. Me parece 

que es algo muy creativo y genera otra lógica en la opinión pública y entre el mismo estudiante. 

Como que llama a mucha gente que se aleja a veces, la llama a volver, la cohesiona. Recuerdo mucho 

la Toma a Bogotá, que se hizo no recuerdo si el 7 o el 11 de noviembre, no lo recuerdo bien, me 

acuerdo que nos mojamos mucho. Llovió un montón, un montón, pero fue muy bonito. Identidad 

Estudiantil hace parte del Congreso de los Pueblos y salió el Congreso de los Pueblos que existe aquí 

en Bogotá, desde el Hospital de Kennedy hasta allá y fue muy bonito. Eso también lo recuerdo 

mucho. Recuerdo también, ese no es con gratitud ya de pronto un poquito de tristeza y alegría a la 

vez, fue cuando iba en el bus y anunciaron que retiraron el proyecto de ley. Sucedido a eso se venía 

un encuentro de la MANE y hubo como un agarrón fuerte ahí por la forma en la que se decidió bajar 

el Paro y es como el punto ahí en que se abre un nuevo momento para el movimiento estudiantil y 

esto requiere que le metamos mucho más. Esos son mis recuerdos más importantes del 2011.  

¿Cuál fue la posición de Identidad Estudiantil con respecto a la discusión que se dio internamente en 

la MANE cuando Santos anuncia que retira el proyecto de ley? 

 Voy a hacer un poquito de radiografía frente a Identidad y la MANE. Mi organización estudiantil fue 

quien propuso la dinámica organizativa de mesas en las universidades desde el 2010. Esa idea 

empezó como a calcinar en la gente. En efecto, la apuesta metodológica y política que teníamos con 

relación con las mesas de una u otra forma logra coger vida en lo que conocemos como la Mesa 
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Amplia Nacional Estudiantil. Eso para nosotros es una referencia muy importante y nos hace sentir 

orgullosos y orgullosas de haberlo hecho. Asimismo, también aportándole en las características 

mismas de lo que debía ser la Mesa: un movimiento amplio, plural, democrático, etc. Ahí hemos 

estado y obviamente hemos ido junto a otras organizaciones nacionales muy protagonistas en la 

dinámica de construcción programática ahorita, actualmente, de la propuesta alternativa de ley.  

Nosotros no creíamos que fuera tan pronto, porque no lo creíamos imposible. Sabíamos que 

estábamos generando un poco de caos en Santos. Además, porque Santos es un presidente que entra 

con la imagen alta, pero en el acto le cae al suelo, al piso, en 2010. Incluso, él no es que sea el 

presidente más aceptado política y socialmente. Considerábamos que sí era posible que la 

tumbáramos y que ejerciéramos presión para que se retirara ese proyecto de ley, pero no 

esperábamos que fuera tan pronto. O sea, el Paro duró prácticamente un mes y medio. Un mes y 

medio en el que hubo tantas audiencias públicas como tantas marchas se hicieron. ¿Cuál era la 

valoración cuando nos enteramos?  Bueno, creo que la noticia salió di tú un jueves, creo que salió un 

jueves. Ese fin de semana se había convocado a una sesión de la MANE táctica y programática, para 

evaluar cómo seguíamos, cómo estábamos actuando, cómo estaban las universidades, cómo estaba 

la dinámica en otros lados. No contemplábamos que se iba a tocar ya el tema de la bajada del paro. 

Eso obviamente requirió que hiciéramos un llamado a las distintas localidades, averiguar sobre el 

panorama para tomar buenas decisiones, porque pues la política es en esencia de decisiones, es 

tomar decisiones. En ese sentido, Identidad hizo su valoración y creo que es un poco autocrítica que 

debemos hacernos. No sólo nosotros, sino las otras organizaciones. Fue una decisión muy 

apresurada con relación a bajar el Paro.  

Nos olvidamos de algo que es muy importante y es que un Paro Nacional lo construyen las regiones, 

lo construyen las universidades. En efecto, eso requería de que la bajada del Paro se tomara la 

decisión en una asamblea universitaria de cada universidad. Sin embargo, por la presión pública que 

estaba haciendo el gobierno, porque la Unidad Nacional su hegemonía la ejerce desde el consenso, 

eso llamaba a que si no nos bajábamos del Paro en ese mismo momento ganábamos desprestigio 

ante la opinión pública y ante el gobierno. Precisamente, porque dentro de nuestras exigencias 

estaba que en tanto se retire el proyecto se acaba el paro, pero las exigencias no solamente era la 

retirada del proyecto, sino también era una exigencia de que se respeten los Derechos Humanos de 

los  estudiantes organizados y no organizados, que se retire el proyecto de ley y que se den las 

garantías para construir una propuesta alternativa democrática. Sin embargo, sólo tuvimos en 

cuenta el retiro más no los otros dos componentes. Ya a esa fecha había muerto un compañero en 

las movilizaciones y eso obviamente le dio mucha rabia a la gente que vino. Fue una de las MANES 

más concurridas, que vino gente hasta marchando, vino gente desde muy lejos para hacer parte de 
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la historia. Sin embargo, se toma una decisión apresurada pero no incorrecta. Esa creo que es una 

autocrítica que nosotros hacemos.  

Como Identidad nosotros siempre hemos querido ser mediadores, de ayudar a construir de la mejor 

manera el consenso. Sin embargo, el eco y el llamado no es lo suficientemente escuchado y se toma 

la decisión y se posiciona por encima de otras exigencias que tenían otras universidades. A veces, 

somos un poco Nacho centristas, bueno tenemos la visión de centralismo. Nos olvidamos que en 

otras ciudades y en otros departamentos las universidades públicas tienen exigencias particulares y 

lo que manifestaban era que en ese momento se podía dar una pelea, para que ellos ganen el tema 

presupuestal en otras universidades que ya están quebrándose para ese tiempo y garantizar que el 

Paro fuera un poco más largo. Las otras universidades decían es que este es el momento, esta es la 

oportunidad política para ganar, para que gane todo el movimiento, todas las universidades. Sin 

embargo, no se tuvo en cuenta eso. Eso obviamente trae consecuencias graves para las 

organizaciones, para todas las organizaciones, porque se dice que queríamos imponer nuestras 

cosas y para el movimiento en su conjunto. Es lo que te digo que se vive un proceso de reflujo. 

Ahorita, nosotros sí como Identidad Estudiantil consideramos que hay que retomar los errores del 

pasado para transformarlos, para convertirlos en potencia y que nos permitan ahorita salir 

nuevamente a las calles, desde las exigencias de las universidades, desde la crisis que vive cada 

universidad. Todo eso juntarlo a la disputa nacional que yo creo que eso sí nos garantizaría que el 

movimiento sea cohesionado y fuerte. Esa fue como la historia de ese día. Yo lo recuerdo mucho 

porque estuve también en la moderación y era muy tenso. Era muy tenso porque había gente que 

estaba llorando, otros alegando. Está como entre la posición ética y la política, como qué se hace 

aquí. Creo que fue una mala decisión, una mala decisión, pero yo creo que si hubiéramos dado una 

semana para consultar hubiera sido menos nefasto porque el Paro, y esa era la lectura y la posición 

de Identidad Estudiantil, el paro no podía durar más de ese tiempo.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

En ese tema de las movilizaciones juegan un papel muy importante las organizaciones estudiantiles, 

porque de una u otra forma la mayoría hacen parte de plataformas políticas nacionales más 

intersectoriales como el Congreso de los Pueblos, el mismo Polo, la Marcha Patriótica. Eso hace una 

lectura de repente un poco de cómo se están moviendo los sectores. Por ejemplo, FECODE, que se 

moviliza mucho nacionalmente, convoca a sus paros al movimiento estudiantil y la vía del trámite es 

por medio de las organizaciones. La labor política que nosotros asumimos es socializarla a la 

comunidad, presentarla en las universidades, en asambleas y decidir cómo se sale. Por lo general, 

ahí sí indistintamente de si son organizaciones o no, las universidades se mueves por compromisos, 



 

231 
 

por ética, porque ven que hay un problema que se está convocando. Por ejemplo, lo del Paro Agrario 

eso salió muchísima gente de aquí de La Nacho. Eso es como una labor entre lo que se sabe desde las 

organizaciones, lo que pasa nacionalmente y la capacidad de difusión y comunicación que tengamos 

hacia la gente. Así es cómo empezamos a movilizarnos. Por ejemplo, las marchas del 2011, recuerdo 

que había una movilización de FECODE el siete de marzo o el once de marzo, era una movilización 

de todo FECODE. Ahí se vio la oportunidad política para salir a las calles porque la educación 

superior se está manifestando este problema del presupuesto. El presupuesto es uno de los temas 

más agitados por el movimiento estudiantil, el detrimento del gasto público en educación versus el 

gasto público en la guerra. Entonces, nosotros dijimos bueno vamos a salir a las calles. Así es cómo 

las organizaciones van cogiendo permanencia. Obviamente, acá en la dinámica que nos encontramos 

ahorita en la Universidad [Nacional] sí ya es muchas apuestas desde la gente, no que hacer una 

marchita de antorchas, no que hacer un campamento, ocupar la universidad. Es como una mezcla 

entre lo que se sabe que pasa nacionalmente con las ideas de la gente, así nos movilizamos.  

¿Podría explicar un poco más a fondo la idea de las mesas que surgió en Identidad Estudiantil? ¿Qué 

es una mesa? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la intención? 

En el 2010 se realizó en Manizales un Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios. En el 2011 

hubo otro que fue el que precedió a la MANE. Antes, se hizo ese que se convocaba 

fundamentalmente para empezar a reactivar el movimiento, con relación a la propuesta de Ley que 

se estaba caldeando ya en el gobierno de Santos frente a la reforma a la Ley 30. Ese es como el 

referente. En tanto se profundiza la crisis de la educación, nosotros lo que tenemos que entrar 

ahorita es a develar e interpelar al establecimiento, al Estado o, mejor dicho, al gobierno que tenía 

una Ley ahorita que va a terminar de meter en crisis a la educación. Entonces, decíamos ¿qué vamos 

a hacer y cómo lo planteamos inicialmente? Hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas más 

sentidos de la educación pública superior. Ahí se identifica el elemento de la autonomía y 

democracia universitaria, la calidad académica o la calidad educativa, el bienestar, la financiación. 

Esas  cuatro mesas creo que eran inicialmente las que empezaron. 

 En ese sentido, Identidad Estudiantil hace una lectura real de las dinámicas de las universidades e 

identifica que la participación en los escenarios deliberativos casi que son nulas por parte de los 

estudiantes. Entonces, plantea que no todos los estudiantes tienen que estar organizados en una 

organización estudiantil para salir a marchar a las calles, para defender un derecho; que no toda la 

gente siente empatía por la defensa de lo gremial, por camellarle a lo gremial. En ese sentido, lo que 

nosotros tenemos que buscar es ser opción, ser opción para la gente, para que la gente llegue a los 

lugares y se sienta partícipe de una construcción. Muy basados en los principios organizativos de 
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Identidad Estudiantil que es la horizontalidad, el poder estudiantil o el empoderamiento estudiantil 

y la construcción de base es como surge la idea de las mesas. Entonces, las mesas deberían 

formularse mesas por universidades. Mesas por universidades en las que se discutan estos 

problemas. Irlas retroalimentando e ir configurando un posible programa de los estudiantes y las 

estudiantes que permita la movilización estudiantil. Es como una dinámica inicial para empezar con 

el movimiento.  

Así se hizo. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Derecho antes que existiera la MANE logramos 

conformar un par de mesas, creo que la mesa de autonomía y llegaba gente. Nunca van a ser, nunca 

va a llegar todo el grueso del estudiantado que uno es lo que espera, pero fueron llegando, fueron 

llegando, fueron confluyendo. Las características de la mesa, como te decía, basados en los 

principios organizativos. Era el tema de la amplitud, la participación política y la capacidad de 

decisión y definición que tuviera. No se planteaban como algo que iniciara una acción organizativa, 

ni nada de eso, sino precisamente como una posibilidad o una opción de ponernos a discutir. Es así 

como después del tiempo viendo que eso era una opción real de dinámica estudiantil, de 

movimiento estudiantil, se propone que sea nacional. Algo que cohesione nacionalmente. Una Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil en la que se perfilen y se discutan elementos programáticos, elementos 

organizativos y elementos de movilización de cara a la apuesta de oponernos a la propuesta de una 

ley por parte del gobierno de Santos. Así es cómo construimos eso.  

¿Cómo se articulan los procesos de su organización en relación con la MANE? 

Identidad Estudiantil tiene en los siguientes departamentos trabajo: en Nariño, en Cauca, Valle del 

Cauca, Huila, Tolima, Boyacá, Bogotá, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Antioquia, 

es ahí donde estamos y somos fuertes. Cada una de estas localidades, que nosotros le llamamos, se 

manifiestan de distintas formas en las universidades. Por ejemplo, aquí en Bogotá el referente de 

Identidad Estudiantil es la Red Revuelta. Junto a un proceso que se llama la Coordinadora Urbe nos 

articulamos y conformamos Identidad Bogotá. En el Cauca, por ejemplo, el referente se llama 

Territorio Libre, el movimiento Territorio Libre. Como Territorio Libre hace referencia a Identidad 

Cauca. Así de distintas formas en todo el país.  

¿Cómo es que nos articulamos a la MANE? Obviamente, desde lo nacional, como organización 

nacional que hemos estado en el proceso de construcción desde antes, de diseño de la MANE pues 

hemos estado ahí. Hacemos parte de los equipos que se han conformado y de las comisiones. Lo que 

hacen las regiones o las localidades es precisamente trabajar con base a las definiciones nacionales, 

pero sobre la base de las condiciones reales en su localidad. Entonces, si en Pasto hay mesa local, 

participan en la mesa local, en las comisiones. Esa es más o menos como la forma o la orientación en 
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la que nosotros estamos impulsando la construcción. Obviamente, es una construcción muy 

comprometida que dispensa tiempo, pero pues es que es en últimas a lo que nosotros más le 

apostamos siempre. Esa es como la forma 

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

Ya he dicho varias cosas. Primero, considero que el movimiento estudiantil sigue siendo un actor 

muy importante dentro de las dinámicas del país. Las dinámicas de denuncia, pero también las 

dinámicas de transformación que se vienen tejiendo alrededor de las ideas de un nuevo país que se 

encarnan en otros sectores y en otros procesos sociales y populares. Ahí la MANE ha tenido una 

gran acogida. El segundo, es que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y el movimiento estudiantil en 

su conjunto, desde el 2011 hasta acá, se ha configurado como una esperanza para los otros 

movimientos. Es una experiencia que referencia mucho que muchos sectores dicen siempre que hay 

que seguir el ejemplo de la MANE, que logró movilizar, que logró sacar a la gente, que logró tumbar 

algo. Eso pues obviamente nos llena de alegría, pero también nos convoca a comprometernos más y 

a garantizar que no se pierda esa legitimidad que tiene el movimiento, que no se pierda sobre todo y 

ante todo ante el grueso del estudiantado y la comunidad académica. El tercero es que, en todo, caso 

al movimiento estudiantil colombiano le falta mucho por aprender, mucho por aprender. En tanto, a 

veces sí nos miramos nosotros mismos solamente, somos muy auto referentes y estamos luchando 

por transformar prácticas, pero a veces parece que reincidimos y la volvemos a embarrar. En ese 

sentido, el movimiento tiene que aprenderle a otros sectores. Otros sectores que con su ejemplo y su 

dignidad, si bien no han ganado grandes cosas, han demostrado fortaleza en la unidad y fortaleza 

para salir a disputarse y legitimidad.  

Considero que el movimiento estudiantil colombiano todavía tiene un largo camino por recorrer, 

muy largo y arduos caminos por labrar y andar. En un país como Colombia, en el que la protesta 

social es criminalizada, en donde a quien piensa diferente o lo matan o lo mandan a callar por algún 

lado, este movimiento tiene que seguir andando. Van a venir tiempos de crisis en todo el país, ya lo 

manifestamos. Salimos de dos semanas de movilización muy fuerte del sector agrario y lo vivimos 

cómo se dio acá en la ciudad, periodos de represión más fuertes. Sin embargo, el movimiento 

estudiantil no puede dar su brazo a torcer y tiene que aprender. Sobre todo, aprender porque si los 

errores no los transformamos en potencia, pues podemos ir perdiendo e irnos agotando. 

Finalmente, pienso que el movimiento estudiantil en esa dinámica de creatividad y recreación tiene 

que generar una dinámica más permanente de acción, de visibilizarse más. Los medios de 

comunicación, por lo general, lo que te decía al inicio, ven a toda movilización estudiantil y pues es 
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de inmediato tachada que está infiltrada por la guerrilla. Tiene que, en efecto, generar acciones 

comunicativas distintas y que permitan disputar ante la opinión pública favorabilidad hacia 

nosotros y que permita comunicar también nuestra apuesta. El movimiento estudiantil, lo que te 

digo, tiene mucho por andar y mucho por ganar todavía.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Sí, claro. Claro, claro, sí. Primero porque en este país la juventud es criminalizada. A la juventud le 

dicen esto si no vas al Ejército o no estudias eres un vándalo. A los estudiantes jóvenes además, 

juventud estudiantil, de universidad pública le dicen es un capucho o es un guerrillero o es esto o lo 

otro. Es así cómo la estigmatización por parte del país ante la juventud sobre todo pues ha tendido a 

deslegitimar la acción y a deslegitimarla de varias formas. La primera, desde la opinión pública, los 

medios de comunicación nunca juegan a favor nuestro. El segundo, desde la fuerza y la violencia 

estatal misma. El hecho de que las universidades públicas todas en el país tengan afuera siempre o 

Fuerza Disponible o ESMAD hace parte de eso, de la estigmatización, del señalamiento, de la 

necesidad de contener pues a esta fuerza que acá se genera.  

Vemos, por ejemplo, cómo universidades como la de Antioquia están militarizadas, tienen adentro, 

adentro a la Policía, a la Fuerza Pública. En la UIS la recepción es un policía, eso es como a todas 

luces inconcebible. En efecto, estos territorios son, las universidades son territorios autónomos y 

deberían estar libres y alejados de la violencia estatal. Sin embargo, eso sucede. Sí, la Fuerza Pública 

la tenemos por fuera vestida, pero acá dentro la tenemos infiltrada. Acá hay paracos, hay milicos, 

hay tombos, hay narcos, hay de todos. Igual, la idea acá es precisamente generar el ambiente para 

que el Estado obviamente no arremeta contras nosotros y pues nosotros o nos defendamos o nos 

maten. El movimiento estudiantil tiene registros de muchos muertos en la historia, en la historia de 

los Paros Universitarios que se han hecho más locales o de movilizaciones estudiantiles más locales. 

Han asesinado a compañeros, a compañeras y son crímenes que siguen en impunidad, como todo en 

el país. Están bajo la impunidad. Es así como nosotros y nosotras decimos que las universidades son 

un correlato del país porque aquí también se vive un conflicto político, social y armado. Los policías 

están acá dentro, afuera. Todas las marchas, por lo general son gaseadas. La del 29 [agosto de 2013] 

fue muy difícil, fue una movilización como de muerte. Esa es la lógica de este gobierno, si no se pudo 

callar con chichiguas venga y lo mato. Así funciona.  

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 
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Sí claro. Claro porque indispone. Indispone a la gente. Primero, la llena de temor, la llena de temor. 

La segunda, es una forma de hostigamiento. Por ejemplo, en su mayoría las movilizaciones cuando 

terminan en gaseada no es porque los estudiantes hayan tirado una papa bomba o que le hayan 

tirado una piedra a un tombo, sino porque la Policía nos infiltra. La Policía infiltra las movilizaciones 

y eso obviamente genera el disturbio y el caos y hace pues que eso intervenga sobre la movilización. 

Por eso, a veces, o la gente deja de salir, la gente se indispone, no llega a la Plaza que es el objetivo. 

Lamentablemente, hasta que no nos inventemos otra forma de marchas el objetivo es llegar a la 

Plaza y el objetivo del gobierno es no dejarnos llegar. Entonces, nos empiezan a estallar desde la 

séptima con 45 en adelante y eso va a abriendo, dispersando a la gente. Esa es la lógica también con 

la que el gobierno busca debilitarnos, desde la movilización misma. 

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Por una razón fundamental y es que precisamente de las universidades públicas han salido grandes 

líderes y lideresas de izquierda. En efecto, porque han luchado por mantenerse como esas 

instituciones en las que se forja la conciencia crítica de la nación. Creo que a un gobierno o a un 

Estado represor y neoliberal como este, que hemos vivido en la historia, no le convienen ese tipo de 

perfiles. Precisamente, por las expresiones políticas que hay, tanto clandestinas como amplias, para 

el Estado eso tiene un peso y ese peso hay que deslegitimarlo. Por eso creo que se atribuye ese 

ejercicio violento del Estado hacia el sector, pues hay una dinámica política muy fuerte y es un 

sector que se mueve de manera permanente. Yo creo que no hay mes, por lo menos, que no haya 

movilización estudiantil partículas en alguna universidad. Entonces, eso es criminalizado. Yo creo 

que es también precisamente por la lógica del gobierno y del Estado. A los campesinos también los 

criminalizan mucho o porque son guerrilleros o porque están ahí escudando a alguna guerrilla o 

algo así. Ese es el nivel en el que se da la cosa de la estigmatización. 

 

10.1.6. Brayan Rojas: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué? 1. ¿Considera que 

actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué? 

En Colombia hoy hay un gran movimiento estudiantil. Es decir, históricamente el movimiento 

estudiantil ha venido desarrollándose obviamente por la influencia que ha tenido en otros países el 

movimiento estudiantil. En general, en Colombia el movimiento estudiantil empezó a tener una 

dinámica muy importante desde sus principios, por allá en la década de los treinta del siglo veinte y 

empezó a tener unos desarrollos importantes. Digamos, que el punto más alto que se reconoce en la 
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historia del movimiento estudiantil es el de los setenta, pero obviamente el movimiento estudiantil 

hoy en Colombia existe y está más fuerte que nunca. Hoy ha tenido una dinámica mucho más 

importante y es que el movimiento estudiantil, al igual que en los setenta, ha tenido un proceso de 

politización importante. Es decir, ya no es sólo la discusión del presupuesto, la discusión de la 

calidad, sino que también hay unas discusiones importantes sobre el modelo de sociedad que te 

estás pensando. Entonces, en esa dinámica hay un movimiento estudiantil. También esta tesis es 

importante: el movimiento estudiantil que hay hoy en Colombia, que digamos tiene su significación 

más importante en la MANE, es producto también de un acumulado histórico que han venido dando 

estudiantes desde hace varias décadas. El movimiento de hoy es un movimiento importante que 

logró, a nuestro modo de entender, la victoria nacional más importante de la historia que fue la de 

2011, pero que ha venido teniendo una dinámica de politización importante. Entonces, siendo como 

muy concreto es en esa lógica. Es decir, hay un movimiento estudiantil fortalecido que tiene 

acumulados históricos pero que también ha venido en un grado de politización importante que le da 

otras miradas. Por ejemplo, la marcha del 29 [de agosto de 2013] que es fundamentalmente que 

tenemos unas exigencias que le presentamos al gobierno, pero que estamos absolutamente de 

acuerdo con las exigencias que hace el campesinado. Entonces, ahí hay unos niveles de articulación 

importantes. 

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

Habría varias. La primera es que es un movimiento absolutamente unitario. Es decir, alcanzar los 

niveles de unidad que hoy tiene el movimiento estudiantil siempre había sido un problema, por 

muchas razones. Es decir, al interior del movimiento hay muchísimas miradas. Tú ves en la 

universidad pública colombiana desde grupos al margen de la ley, que están ahí también en la 

universidad, hasta grupo neonazis. Hay muchas, muchas perspectivas de la universidad, de la 

educación superior en general. Este movimiento ha logrado algo que no se había logrado antes y son 

unos niveles de unidad muy específicos y unos niveles de unidad muy importantes que han logrado 

que el movimiento llegue a donde llegue. Donde se han priorizado objetivos, por encima de las 

necesidades propias de diferentes sectores y se ha podido llegar a unos niveles de unidad 

importantes. El segundo elemento que yo te diría es que el movimiento ha logrado una cualificación 

importante. ¿Cualificación en qué sentido? Y esto digamos que es muy importante: el movimiento 

estudiantil de esta era, de esta época, es un movimiento que está peleándose un modelo de 

educación que él mismo construyó. Hay un elemento histórico de los movimientos sociales y es que 

son movimientos reivindicativos, es decir, requerimos esto, requerimos lo otro, abajo la reforma. Es 

decir, hay siempre una lógica reactiva. Entonces, el gobierno pone la agenda y el movimiento sale y 
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la disputa. Este movimiento está logrando un hecho histórico y es que está poniendo la agenda. Es 

decir, es un movimiento más proactivo que te dice aquí está nuestra propuesta. Es lo que le hemos 

dicho mucho al gobierno. Nosotros le tenemos protesta, pero también le tenemos propuesta. 

Digamos que esos niveles de cualificación son muy importantes no sólo para este movimiento, sino 

para lo que se viene en adelante.  

Tercero, este movimiento es un movimiento que moviliza. Es decir, no es una cosa quieta, no es una 

dinámica de salón, no es una dinámica académica, porque algunos podrían pensar que el hecho de 

sentarse a escribir una ley te cierra las puertas al movimiento social. Efectivamente, la MANE tuvo 

un, y eso habrá que decirlo, la MANE tuvo un reflujo en niveles de movilización del 2011 a ahora. Es 

decir, la única marcha grande que hemos vuelto a sacar fue la marcha del jueves pasado [29 de 

agosto de 2013], que fue una marcha muy, muy grande. De hecho, nosotros tenemos un informe de 

treinta departamentos que se movilizaron. Llamamos a la gente, hablamos con la gente de las 

regiones y en general nos dicen que por lo menos en Medellín se movilizaron 12.000 personas, sólo 

estudiantes, es una cosa muy importante. En Bogotá fuimos por lo menos 25.000 estudiantes. En 

Montería que es además un departamento complejo porque ahí es la cuna del paramilitarismo, que 

entre otras cosas se está re articulando hoy en sus contenidos originales, eso ha tenido un peso y a 

pesar de ello hubo una gran movilización, hubo por lo menos 4.000 estudiantes. Es decir, hay una 

dinámica de movilización muy importante y esa es una tercera característica de este movimiento y 

es que es capaz de movilizar. Es un movimiento capaz de movilizar. 

Por último hay un elemento también importante y es que es un movimiento que ha logrado 

articularse con otros sectores. Esos son unos debates que se han dado al interior de la MANE. Han 

sido debates muy duros porque, yo te lo digo así abiertamente, obviamente hay sectores que 

esperan que se articule más hacia ciertos sectores, valga la redundancia. Es decir, hay intereses de 

articularse con ciertos sectores. En general, la MANE ha tenido la posibilidad de articularse con 

otros sectores de la sociedad en sus peleas. Lo del movimiento campesino fue sumamente 

importante. Digamos que en Bogotá no hubo una dinámica del movimiento campesino tan grande. 

Obviamente, sí hubo representaciones, lo que sucedió en Usme, lo que sucedió en municipios muy 

cercanos, en Sibaté. Pero si tú vas y escudriñas, pues lo que se dio en diferentes regiones del país, el 

movimiento estuvo de primeras ahí en las sillas para respaldar al movimiento campesino. Te hablo 

del caso de la UPTC en Boyacá, los estudiantes estuvieron de primeritas ayudando a las 

movilizaciones, en las jornadas estuvo presente. Los estudiantes en Caquetá, por ejemplo, están  de 

primeras, en la USCO [Universidad Sur Colombiana] en el Huila. Es decir, el movimiento estudiantil 

ha logrado unos niveles de articulación importante con otros sectores, porque además la MANE ha 

dicho eso. Si tú miras la consigna principal de la MANE es “por una nueva educación para un país 
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con soberanía, democracia y paz”. Es decir, no es sólo el problema de la educación. De hecho, 

nosotros lo hemos dicho en todos los auditorios en los que hemos estado. A cada modelo de 

sociedad le corresponde un modelo de educación. El modelo de país que se está pensando Santos en 

su cabeza corresponde a un modelo de educación precario, un modelo privatizado, un modelo que 

nada tiene que ver con las necesidades del país. Entonces, en esa lógica nosotros creemos que un 

nuevo modelo de educación tiene que servir para eso, para un país con soberanía democracia y paz. 

En esa lógica también ha logrado ese cuarto elemento importante y es articularse con otros sectores 

de la sociedad. 

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

La identidad actual. A mí me preguntaban una vez qué palabra resume para usted el movimiento 

estudiantil, una palabra. La primera que se me vino a la cabeza y todavía lo sigo pensando es 

histórico. Es un movimiento estudiantil histórico. Este movimiento estudiantil no había existido. 

Obviamente, ha tenido muchos papeles de avanzada en muchas peleas. Te insisto en el papel del 71, 

porque es digamos el hito que nosotros además tenemos. El Programa Mínimo que tenemos hoy es 

ese, sobre esa base. Tú ves el movimiento estudiantil del 71 y es un movimiento que estaba con 

mucha fuerza en las capitales, muy importante del país. Pero tú vas y miras la MANE y nosotros 

tenemos esas fotografías pues en la cabeza de las movilizaciones de 2011. Tú vas y miras, por 

ejemplo, en Santander el paro no fue sólo en la UIS o en la Central en Bucaramanga, sino que fue en 

las regionales. En Málaga que es una sede con mil estudiantes pero se fue a paro, en El Socorro, en 

Barbosa, en Barrancabermeja. Es decir, era un movimiento absolutamente gigantesco en todas las 

partes del país. La identidad más importante que tiene ese movimiento es eso, es que es un 

movimiento histórico. Ha logrado cosas que no se habían logrado. Esa victoria nacional tan 

importante que tuvimos no se había tenido antes, insisto, en ese rango nacional. Además, la 

capacidad de movilización, llenar las calles no sólo de dignidad sino de arte, de cultura, fue una cosa 

sin parangón pues. Además, hacer una ley, hacer una propuesta, eso es un escenario mucho más 

complejo. Entonces, la palabra que mejor resume este movimiento es que es un movimiento 

estudiantil histórico para este país.  

¿Cómo se insertan las reivindicaciones en las movilizaciones o protestas? 

El movimiento estudiantil, te insisto, no somos ahistóricos, no negamos lo que ha pasado en la 

historia y lo importante que nos han dejado las generaciones que han peleado la universidad y, en 

general, la educación de este país. Nosotros y nosotras hemos recogido mucho de eso. Es decir, 

hemos adoptado consignas históricas. Tú vas y miras las peleas históricas del estudiantado y el 

primer punto en los pliegos petitorios es financiación. Para nosotros ese tema es elemental. De 
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hecho, ahora nos hemos metido más menudo como en el tema de la propuesta. Bueno, financiación, 

porque tú puedes decir gratuidad pero eso cómo se hace. Entonces, nosotros tenemos por lo menos 

tres fórmulas, ya hemos discutido tres fórmulas. Ya tenemos propuestas. Entonces, en esa lógica 

hemos recogido elementos históricos, pero algo muy importante que ha logrado este movimiento 

son dos cosas. La primera es que logra desarrollar esas propuestas con creatividad. Yo me acuerdo 

mucho que la primera gran marcha que sacó el escenario, que no era MANE, que era el Encuentro 

Nacional Universitario del 2011 fue una cosa muy creativa que era el combo que nos traía el 

gobierno de Santos. Era un combo completo, era privatización, eliminación de la calidad, eliminación 

del bienestar, era el combo completo para acabar la educación en este país. Entonces, esa vez todo el 

mundo salió disfrazado de hamburguesa, salió disfrazado de papa, salió disfrazado con un poco de 

elementos del orden semiótico, simbólicos, diciendo no queremos el combo de Santos. Ese tema de 

la imaginación allí es muy importante porque logra lo más importante que requerimos y es niveles 

de interlocución con la sociedad; que la sociedad entienda que este también es su problema, que la 

señora que está en el bus entienda que el hecho de que nosotros estemos aquí peleando significa 

que el hijo o la hija o ella misma, porque como en este país la educación para los adultos está 

vedada, entonces que ellos también pueden acceder a la educación.  

El segundo elemento es que nosotros y nosotras insertamos nuestras consignas de forma consciente 

al interior del movimiento estudiantil. No es espontáneo, sino que es una definición consciente de lo 

que hacemos. Por ejemplo, hoy [11 de septiembre de 2013] tenemos una jornada de movilización 

que es una marcha de antorchas y la consigna cuál es “vamos a iluminar la educación, no dejemos 

apagar la educación”. Es decir, aquí hay definiciones lógicas, definiciones planeadas de cómo exigir 

lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando se hizo la besatón aquí en la Universidad Nacional 

afuera se puso un cartel grande, gigantesco que decía “la educación debe ser como los besos, 

gratuita de calidad y para todo el mundo”. Hay unos niveles de articulación específicos entre lo que 

se pide y cómo se hace, es decir, entre el método y el objetivo. No es tan espontáneo muchas veces, 

sino que hay conscientemente cómo meter las reivindicaciones de una forma si se quiere más 

cultural para que la sociedad las aprenda, las sociedad diga oiga los estudiantes tienen razón con 

esto. Ha sido una dinámica supremamente interesante por parte del movimiento. 

¿Cuál es la importancia de las movilizaciones o protestas? 

Esa es una pregunta muy interesante porque el tema de la movilización no es un tema puramente de 

la MANE. Es decir, no sólo la MANE lo ha adoptado. Si hoy vemos, y nosotros lo decimos así, el único 

mecanismo para garantizar derechos en Colombia es la movilización social. No hay otro mecanismo. 

Nosotros no vemos realmente otra posibilidad específica de que en Colombia se logren derechos. 
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Mira por ejemplo lo que ha sucedido con el tema de la salud. Anteayer [9 de septiembre de 2013] 

salió un informe en Semana sobre los porcentajes de las tutelas en Colombia. De las 450.000 tutelas 

que hay en Colombia 180.000 corresponden al sector salud, estamos hablando de más de la tercera 

parte que corresponden específicamente al tema de salud. Pero vas y miras en el sector salud, de 

esas 180.00 tutelas que se han presentado el 80% corresponden a servicios incluidos en el POS. Es 

decir, a cosas que te corresponden por derecho, tú tienes que entutelar el derecho básico. Ahí sale 

caracterizado cada exigencia, entonces tú ves que hay servicios básicos, hasta analgésicos. Es una 

cosa supremamente grave. ¿Pero a qué voy con esto? A que la nueva reforma a la salud te prohíbe la 

tutela. Es decir, los mecanismos tradicionales del derecho te los eliminan, o sea, ya no puedes 

utilizar ni siquiera la tutela, te la quitaron, ya no puedes entutelar. Entonces, tú dices bueno y si no 

es con los mecanismos tradicionales del derecho cómo es que se exigen derechos en Colombia. 

Nosotros hemos consabido que es la movilización. La movilización es el único mecanismo y nosotros 

lo hemos repetido de forma categórica. En 2011 lo que logró que el gobierno hubiese echado atrás 

esa reforma fue la movilización tan impresionante que logró el estudiantado.  

Además, no sólo la movilización sino el paro en particular, parar fue el mecanismo que nos dio la 

garantía de que podríamos lograrlo. Ahora, vuelve y juega, tú vas y miras los sectores, por ejemplo,  

hoy hay varios sectores de la salud que están en paro. Tú vas y miras el Hospital Universitario en 

Neiva está cerrado, porque no tiene recursos para funcionar. Tú miras lo que sucedió en Boyacá y la 

gente a partir de las jornadas de movilización que realizó fue que logró conseguir lo que estaba 

exigiendo. Ahora, el gobierno obviamente en su discurso intencionado, es un discurso que tiene una 

intención específica, te criminaliza el tema de la movilización, dice que no hay que parar que eso es 

quitarle los derechos a otros, bueno todo ese esquema. Obviamente, el gobierno de Santos lo que 

evalúa son las consecuencias de los paros, no las causas, no va a las causas que es lo fundamental. En 

la enfermedad lo que hay que revisar son las causas, en esa lógica pues el gobierno estigmatiza al 

movimiento. En realidad es que Santos cree que a nosotros no nos gusta estudiar, por el contrario a 

nosotros nos encanta estudiar, porque finalmente mañana vamos a ser profesionales que le puedan 

garantizar realmente un buen vivir al conjunto de la sociedad colombiana. No es que a uno le guste 

madrugar a las cuatro de la mañana para ir a cerrar una vía. O como pensará el señor este a los 

campesinos les encantaba dormir a dos grados en carpas en Tunja. No es que a la gente le encante 

hacer paros, lo que pasa es que es el único mecanismo que te deja. Mira, FECODE se fue ayer a paro y 

el gobierno inmediatamente los citó y les resolvió. Es decir, la movilización es el mecanismo sine 

qua non para conseguir derechos, o sea, no hay otro mecanismo. Entonces, es para nosotros 

efectivamente esa movilización llena de creatividad, de arte, de cultura, sobre todo de dignidad, es el 

mecanismo que nosotros vemos como irrenunciable para conseguir lo que nos estamos pensando. 
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De hecho, en la MANE definimos que el mecanismo para que la ley que estamos construyendo se 

vuelva efectivamente Ley de la República es con el paro. Nosotros no vemos otra herramienta, 

porque sinceramente no creemos en la buena voluntad del Congreso. Tú ves el presidente del 

Congreso, el señor Simón Gaviria, para el periodo de la reforma a la justicia dijo públicamente sí 

nosotros no leímos la reforma a la justicia, pero la unidad nacional dijo que había que sacarla 

entonces lo impulsamos. Eso es una tragedia. Allá en las calles nosotros sabemos que está la 

posibilidad de conseguir derechos para la sociedad colombiana.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

Yo te daría una respuesta en términos de lo nacional, para lo nacional se sacan movilizaciones, se 

definen. Entonces, en los Plenarios de la MANE decimos bueno va a haber tal cosa entonces hay que 

salir a la jornada de la movilización. Por ejemplo, en el Plenario que hicimos ahora en Medellín, hace 

ya tres meses, decidimos hacer unas jornadas de movilización para agitar nuestra nueva ley. Un 

ejemplo de eso fue el 29 de agosto [2013], que afortunadamente los sectores se plegaron a jornada, 

que fue una cosa muy importante. Hoy [11 de septiembre de 2013] tenemos la jornada de 

movilización nacional, además porque nos acompañan hoy aquí en Bogotá representantes de 

organizaciones estudiantiles de todo el continente. Hoy hay estudiantes aquí de Chile, de Argentina, 

de Brasil, de países de Centroamérica, es decir, hay una representación importante. Por ejemplo, 

nosotros y nosotras tenemos presupuestado hacer varias jornadas de movilización ahora, porque tú 

sabes que en octubre se aprueba el Presupuesto Nacional. Digamos que conscientemente creemos 

que la movilización sirve para exigir ciertos escenarios que estamos en esa lógica. De hecho, insisto, 

la semana pasada le presentamos al gobierno una carta de exigencias y en esa lógica cada 

movilización está conscientemente organizada para responder a ello.  

Ahora, te digo que es en la lógica de lo nacional porque en la lógica regional es distinto. Por ejemplo, 

la UIS está en paro, la Universidad Industrial de Santander está en paro y eso no es una definición 

nacional. En las regiones las dinámicas también son disímiles, tienen sus propias lógicas. Tú miras la 

Universidad del Cauca a partir del apoteósico recibimiento que le hizo a Álvaro Uribe la semana 

pasada definió hacer Asamblea Permanente y esta semana se está discutiendo el tema de iniciar un 

paro. Es decir, la lógica en las regiones es de otro talante porque son las regiones las que definen su 

dinámica de movilización. En general, lo que te digo es que esa lógica regional-nacional está 

vinculada a exigir elementos definidos al interior de la política que desempeña la MANE. Es decir, 

presupuesto general, calidad, por ejemplo el tema de condonación de créditos del ICETEX. Todo ese 

tipo de cosas están conscientemente organizadas, pero entonces la lógica también es distinta.  
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¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

Esa pregunta es bonita porque no lo había pensado. Yo creo que hay tres jornadas, así como a priori 

te respondo. La primera jornada es la del siete de abril del 2011. Es decir, yo creo que hay una 

suerte de inicio, de nudo y de desenlace. Yo te reseño el inicio con esa marcha del siete de abril. Esa 

marcha fue muy grande, fue muy, muy, muy, muy buena. Fue una marcha que de hecho no 

esperábamos que saliera así. Fue una jornada muy grande que empezó… Como decían los mismos 

de RCN a final del 2011 cuando decían los personajes del año y ponían a los estudiantes de cuartos, 

decían se despertó el león dormido. Se despertó. Entonces esa marcha del siete de abril fue el inicio 

de un momento histórico del movimiento estudiantil. Ahí se presentó el primer Encuentro Nacional, 

se definió la marcha, se empezó a discutir el tema del Programa Mínimo, unas reivindicaciones 

globales para todo el estudiantado. Es decir, ahí se dio el inicio de una gran fuerza. Creo que ahí está 

el principio de ese germen de rebeldía que sacó el movimiento. 

Hay un nudo, que esa es una de las marchas más bonitas.  Yo recuerdo efectivamente que estaba 

supremamente mojado, que fue la marcha del 10 de noviembre [2011]. ¿Por qué es el nudo y por 

qué es tan significativa? Ese día estaba lloviendo a cántaros, ese día llovió muchísimo, pero era 

increíble ver a los estudiantes en la calle. De hecho, parecía una marcha de esas que convocaron los 

chilenos, la marcha de sombrillas. Todo el mundo ensombrillado pues en la Plaza. Además, ese día 

llegaron estudiantes de otras regiones, o sea fue la toma de Bogotá, nos íbamos a quedar a dormir 

ahí en la Plaza. Te digo que es el nudo porque un día antes Santos sale a decir si ustedes vuelven a 

clases nosotros quitamos la reforma. Ese día fue histórico para el movimiento estudiantil. Es decir, 

el cúmulo que se inició en abril fue a dar sus frutos hasta noviembre en una pelea sin par que se 

había dado el movimiento estudiantil. Ahí hay una marcha muy bonita, esa movilización fue muy 

bonita.  

Ahora te digo como el desenlace de estas jornadas que es la del 29 [agosto de 2013], la de la semana 

pasada, donde el movimiento estudiantil sale otra vez a la calle, pero es un movimiento estudiantil 

mucho más maduro. ¿Maduro en qué sentido? Primero en que lo que se está peleando en la calle es 

su propuesta, que eso, te insisto, es una lógica de avanzada. Segundo, que es una movilización de 

articulación con otros sectores, por eso es que nosotros decidimos, como te digo, conscientemente 

salir con ruana. La definición era salir con ruana a apoyar a los campesinos. Entonces, es un 

movimiento mucho más maduro que se está pensando en lógicas más allá de lo puramente 

reivindicativo. Yo creo que difícilmente te podría decir cuál es la mejor de las marchas porque hubo 

unas que fueron gigantescas, otras que fueron más mermadas, todo ese tipo de cosas. Lo que sí te 
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puedo decir es que hay unas jornadas que representan simbólicamente los pasos que ha venido 

dando este movimiento estudiantil.  

¿Qué participación tuvo su organización en la creación de la MANE? 

Nosotros hacemos parte de una organización nacional, estamos construyendo esa dinámica 

nacional. Somos una organización relativamente pequeña. Relativamente porque a comparación de 

colectivos y otras cosas que hay en ciertas partes del país pues nosotros tenemos presencia en 

nueve regiones del país. Somos los más chiquitos, nosotros somos lo más nuevos de este 

movimiento. Apenas ahora en octubre cumplimos tres añitos. La organización es el Sindicato 

Estudiantil. Ahí en el Sindicato Estudiantil hacemos confluencia… Digamos que nosotros vimos, lo 

hemos manifestado públicamente, nosotros creemos que el movimiento universitario tiene 

precariedades entorno a sus alcances de diferentes sectores. Te lo digo porque hay unos niveles de 

desarticulación muy fuertes entre la universidad y la secundaria. Entonces, nosotros en el Sindicato 

Estudiantil hemos hecho una organización amplia en términos participación de estudiantes de 

secundaria, del SENA en particular, hay mucha gente del SENA, tenemos mucha participación del 

SENA y de gente de universidades públicas y privadas. Es un frente mucho más amplio de lucha. 

Además, se llama Sindicato porque hay otro proceso, son cuatro procesos: secundaria, 

universidades, SENA y otro que es de jóvenes trabajadores porque también creemos que ha habido 

un papel relegado. ¿Cuando tú sales de la universidad para dónde te vas? Pues a trabajar y también 

allá tienes que luchar por tus derechos, porque además si hay un país del mundo donde le violan los 

derechos a los jóvenes trabajadores es Colombia. Aquí es impresionante.  

Bajo esa lógica de la organización que hemos venido construyendo, el papel fundamental que 

desempeñó el Sindicato allí fue importante en varios sentidos. El primero, y nosotros lo hemos 

señalado mucho, el tema de que hoy se discuta una propuesta para educación superior fue una 

dinámica que nos echamos nosotros al hombro. De hecho, nosotros en la primera MANE tuvimos 

una discusión muy fuerte porque nos decían este es el programa estudiantil universitario y esto es 

lo universitario y lo universitario y lo universitario, y nosotros dijimos bueno ¿y el resto de la 

educación superior qué? Las instituciones técnicas y tecnológicas, los institutos privados que eso 

también es un debate, el SENA ¿y el resto qué? Entonces, nos dimos una pelea muy dura y logramos 

incorporar a todo el debate este tema. Es decir, todo lo que se está discutiendo hoy en la MANE 

sobre educación superior fue porque nosotros pusimos esa lógica allí. En particular lo del SENA, 

nosotros fuimos los que metimos el debate del SENA aquí, porque el SENA para nadie es un secreto 

que es una institución que está supremamente mermada en términos de la calidad. Eso también nos 

tiene que dar para un debate de cómo mejorarlo. Entonces, digamos que ahí hay una primera lógica. 
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Lo segundo fue también en las  dinámicas de movilización. Nosotros insistimos y desde el principio 

lo hemos hecho categóricamente durante todo el desarrollo de la MANE y es articularse con otros 

sectores de la educación, con otros sectores sociales. De hecho, ahora se está proponiendo que 

hagamos un frente común por la defensa de la educación del país. Tenemos ahí una reunión con 

FECODE, con las asociaciones de educadores, con las organizaciones de secundaria para que ahora 

en octubre pidamos un presupuesto específico para educación para el otro año. El presupuesto del 

otro año para educación es una mentira, es una tragedia, es funesto ese presupuesto. Entonces, 

digamos que el Sindicato también se metió en esa lógica.  

El tercer elemento que nosotros pusimos sobre la Mesa fue si se quiere una concepción radical de la 

política. Desde el principio hubo propuestas de hacer pliegos, de hacer escenarios de negociación 

con el gobierno. Nosotros desde el principio nos opusimos, nosotros creemos que lo que había que 

hacer era informar en las instituciones de educación superior, en las calles, en la movilización. 

Nosotros estuvimos muy, muy, proactivos en el tema del paro, porque creíamos que había que 

utilizar mecanismos radicales para enfrentar la radicalidad del gobierno, porque es que Santos es un 

radical del neoliberalismo. Si él nos dice que somos radicales es porque él no se ha visto en un 

espejo. Este tipo planteó universidades con ánimo de lucro, es que ni Uribe se había atrevido a eso. 

Este tipo es un radical del neoliberalismo. Entonces, nosotros también planteamos la radicalidad 

desde la movilización, desde la discusión con la sociedad, desde la utilización de mecanismos 

culturales para poder llegar con un mensaje más directo a la sociedad, que fue finalmente la que nos 

dio la victoria. Nosotros no ganamos eso solos, nosotros lo ganamos fue porque la gente de a pie 

empezó a decir estos pelados tienen razón y el gobierno cayó. Fue lo mismo que le pasó con los 

campesinos, la sociedad se puso en respaldo a ese escenario. Entonces, te digo que esos son tres 

elementos importantes que pusimos: el tema de la articulación con otros sectores, el tema de la 

movilización y el tema en particular de la educación superior, no sólo vista como la universidad 

como obligo del mundo, sino en general otras instituciones.  

¿Cómo se articulan los procesos de su organización en relación con la MANE? 

Nosotros hemos sido también, como toda la gente que está metida en la MANE, muy juiciosos en el 

tema de las movilizaciones, de las jornadas de estudio, de las condiciones académicas, de toda la 

dinámica de la MANE. Nosotros tenemos una agenda, si se quiere, combinada. De hecho, tuvimos 

nuestra Asamblea Nacional hace un mes ya. Tuvimos nuestra Segunda Asamblea Nacional y en esa 

Asamblea definimos una agenda de movilización. En esa agenda están todos los escenarios que puso 

la MANE. Nosotros estamos obviamente comprometidos con las jornadas, entonces pusimos 29 

[agosto de 2013], pusimos 11 de septiembre [2013] y pusimos la próxima MANE que es ahora a 
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final de mes. Todo eso lo pusimos en la agenda, pero también hemos desarrollado otras agendas. Es 

decir, hemos desarrollado también otras dinámicas que corresponden también a problemas 

regionales, como te decía ahora en la dinámica. Hay problemas regionales o sectoriales particulares 

que te ponen también en otras dinámicas. Por ejemplo, nosotros pusimos en la agenda el tema de la 

movilización contra el servicio militar obligatorio que son cosas que han venido desarrollando los 

compañeros de secundaria. También pusimos en la agenda una jornada de movilización nacional del 

SENA frente al tema de la reforma tributaria porque eso puede acabar con la financiación del SENA, 

entonces pusimos también eso en la dinámica. Con los compañeros de Juventud  Trabajadora se 

puso el desarrollo de una escuela de jóvenes nacional, porque los jóvenes en este país no tienen la 

posibilidad de sindicalizarse, entonces no tienen la posibilidad de exigir derechos, es que es una 

tragedia dura. Nosotros tenemos un cúmulo importante de estudiantes del SENA que van a la 

empresa y les pagan la mitad del salario mínimo. Hay estudiantes también que hacen pasantías 

gratis por graduarse, eso es una tragedia. Además, tú ves que el gobierno sacó, de las primeras leyes 

que sacó, fue la Ley del primer empleo que era ese mecanismo del contrato de aprendizaje que le 

impusieron al SENA de menos del salario mínimo, sin prestaciones, mano de obra barata para las 

empresas. Con la Ley del primer empleo se hizo extensiva a toda la juventud colombiana y en 

particular a los estudiantes universitarios. Para responderte ya en concreto, nuestra agenda de 

movilización y de acción política está orientada a fortalecer lo que se ha venido haciendo en la 

MANE, pero también hay otros escenarios que hacen parte de lógicas específicas donde la MANE 

también ha tenido problemas para llegar. Te insisto, como con el tema de secundaria, ahí hay 

problemas. Nosotros ya nos hemos reunido con ellos y hemos sacado vainas, pero digamos que una 

articulación así como tú podrías pensar en un frente amplio por la defensa de la educación no se ha 

podido dar. Estamos en esa lógica.  

¿Cuál fue la posición del SIES con respecto a la discusión que se dio internamente en la MANE 

cuando Santos anuncia que retira el proyecto de ley? 

No, nosotros fuimos muy claros en su momento con el tema del paro. De hecho, desde el principio 

estuvimos en el debate más duro que me acuerdo. Si tienes esa pregunta te la respondo de una vez, 

la MANE más dura fue la de Cali. Tuvimos un Comité Operativo en Cali que fue muy, muy duro. La 

pelea fue tenaz, tocó llamar a la Guardia Indígena porque la cosa era increíble. Nosotros siempre 

hemos planteado ese tema, de hecho en la última MANE lo discutimos. El paro es un mecanismo, el 

paro es un medio que tú tienes para conseguir algo. El paro no es un fin en sí mismo. Así que el paro 

tiene sus límites, tiene sus mecanismos. Nosotros insistimos, un paro no se decreta, sino se 

construye. Es decir, ahí hay toda una dinámica de cómo utilizas el paro. Nosotros en esa MANE 

Macabra, nosotros dimos una posición muy clara frente a lo que se estaba discutiendo. Nosotros 
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creíamos que el mecanismo del paro efectivamente ya había surtido los efectos que requería. O sea, 

que habíamos logrado nuestro objetivo central que era lograr retirar la reforma. Y lo logramos. 

Nosotros hemos venido en una discusión importante de… Es que también es jugártela de pitonisa, 

ves. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido en paro? Ese tema también hay que revisarlo, tú lo 

tienes que revisar. Muchos estudiantes de la época decían hay que seguir el paro para que logremos 

conseguir unas cosas, tal. Nosotros teníamos recelo con el tema, porque a nosotros nos preocupaba 

que el movimiento estudiantil no lograra otra cosa. O sea, ya con eso había logrado un objetivo que 

le daba mucha fortaleza, que no lograra lo que se esperaba, que se desgastara, que terminara roto. 

Es decir, te la tenías que jugar de pitonisa. Nosotros creemos y nosotros lo sostenemos que la mejor 

decisión que pudimos tomar en la época fue suspender el paro. Creemos que fue una decisión 

acertada.  

Ahora, ¿dónde reside el debate que todavía existe? Es en el mecanismo cómo se hizo. Esa MANE fue 

una MANE, pues digámoslo, si se quiere, muy inmadura. Fue una MANE donde ganaba el aplauso, el 

chiflido, el madrazo y no había sobre la mesa el acervo argumentativo para poder decir sí, no, sí, no, 

por qué sí o por qué no. Nosotros lo que dijimos fue fundamentalmente que el escenario nacional de 

movilización del paro había que efectivamente suspenderlo, porque habíamos logrado lo que 

habíamos pedido y que para conseguir otras cosas habría que revisar otras dinámicas. En esa lógica, 

planteamos que pues las universidades que tuvieran ya problemas particulares siguieran en las 

dinámicas de movilización, que fue lo que sucedió. Hubo varias universidades que siguieron en la 

dinámica como la UIS, como la UPTC, como la Universidad Pedagógica aquí. En esa lógica fuimos y 

seguimos siendo muy claros en el tema que la mejor decisión que pudimos tomar fue esa. 

Obviamente, creemos que el mecanismo no fue el más apropiado, porque además después se fue a 

las universidades a hacer asambleas para decidir si se continuaba o no el paro. También hubo 

dinámicas muy complejas allí en las asambleas. Entonces, creemos que tal vez el mecanismo no fue 

el mejor porque no hubo… en realidad el debate fue minimizado por las posiciones radicales de cada 

sector.  O sea, fue muy duro, fue muy difícil, pero sí creemos que efectivamente fue la mejor decisión 

para no desgastar al movimiento. 

¿Es decir que la posición del SIES era terminar el paro para no desgastar al movimiento? 

Sí, suspender el paro y continuar en las dinámicas propias de movilización de la región. 

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 
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Es una respuesta compleja porque no es una respuesta del corazón. Si tú le preguntas a un 

estudiante cualquiera que no esté en el movimiento qué piensa de que la Policía le dé palo al 

movimiento, te va a decir no es que estos son unos abusivos. Por ejemplo, tú miras, Nairo Quintana 

salió a defender a los campesinos de los abusos del ESMAD. En general, te lo respondo diciendo así. 

Yo no te doy una respuesta tanto del corazón porque sino yo te contaría muchas cosas que han 

pasado en las universidades que son trágicas. Del ESMAD entra con revólver a darles bala a los 

estudiantes a ver a quién mata y tienes un poco de cifras en el país de estudiantes asesinados por 

parte del ESMAD y, en general, la Policía. Si no que, en particular, la respuesta se categoriza en una 

acción decidida del Estado de acabar con el movimiento estudiantil. No es sólo de criminalizarlo, no 

lo quiere criminalizar, no es que lo quiera mermar, no, es que quiere desaparecerlo. Para ellos que 

no haya oposición al interior del movimiento estudiantil. Además, para ellos es una tragedia porque 

muchos de los estudiantes después terminan en sectores campesinos, en sectores juveniles, en 

sectores sociales también peleando por otros derechos. No es que lo quieran estigmatizar, lo 

quieren es acabar.  

Corresponde a una política del Estado dentro de la cual el agente fundamental que ha desempeñado 

esa política es la Policía Nacional. Bueno, la Policía no, las fuerzas del estado. Ahí tú tienes 

inteligencia, la red de sapos que planteaba Uribe, entonces paguémosle a unos pelados para que 

sapeen a sus compañeros, tienes al ESMAD y tienes a la Sijín. Por ejemplo, nosotros tenemos casos 

específicos en Barbosa en Santander y en Barranquilla en el Atlántico, donde llegó la Sijín a la casa 

de dos compañeros, uno en cada región, entró a su casa, los sacó de su casa, se los llevó para la 

estación de Policía, los golpearon, los amenazaron con revólver diciéndoles que dejaran de hacer 

parte del movimiento, que dijeran quiénes eran los líderes. O sea, es una cosa de inteligencia donde 

te llaman, saben dónde vives, es una cosa supremamente compleja. Donde, además el Ejército 

últimamente ha jugado un papel fundamental. En cualquier país serio el Ejército tiene tareas 

internacionales, obviamente para eso está el Ejército. En Colombia, el Ejército sirve para el orden 

público que eso es una estupidez a la luz de las funciones de un Estado. Entonces, aquí ahora el 

Ejército también cumple papeles policiales. Los compañero que te digo son del Sindicato, pero 

además tenemos el caso de dos compañeros del Huila que el Ejército los paró, les quitó todos los 

documentos que tenían del Sindicato, un CD que nosotros tenemos con mucha información de la 

organización, se los quitaron y les decían ¿qué tienen ahí ustedes? ¿Fotos de secuestrados? Ustedes 

son guerrilleros. Una cosa supremamente compleja. Entonces, todos los mecanismos del Estado se 

han puesto en función de eso, de reprimir al movimiento.  

Además, obviamente los medios de comunicación también han desempeñado ese papel. No te voy a 

decir que todos porque hay otros medios más locales, más sociales que dan la otra mirada, pero en 
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general los medios de comunicación tradicionales de este país son casi que agencias de publicidad 

de Presidencia. Te ponen en la palestra pública al movimiento. Para responderte tu pregunta en 

particular te digo ha habido abusos de la Policía en todo sentido, en todo sentido ha habido abusos 

de la Policía. Nosotros recordamos mucho una frase de Jaime Garzón, Jaime Garzón decía “¿Cómo así 

que hay que pedir libertades y democracia en las universidades? Eso es como si usted va a un 

restaurante y en el comedor hay un letrero que dice no se suene con el mantel”. O sea, la libertad y la 

democracia al interior de la educación son obvias, son una necesidad indiscutible, por antonomasia 

este es el lugar de la libertad y de la democracia, pero en este país te toca pedirla porque es que aquí 

te matan. Es decir, si tú miras NPI, los muñequitos esos que se burlaban de la política colombiana y 

los vedaron, los sacaron del aire. No los mataron porque son muñequitos, sino los matan, o los 

torturan o los desaparecen, pero obviamente no pudieron.  

Para nosotros es una tragedia porque el tema de los abusos ha sido en varios sentidos. El primero en 

un abuso físico, es decir, aquí tenemos casos increíbles. Te cuento, en la Universidad de Montería los 

del ESMAD para decir que ellos no habían agredido a los estudiantes y que era producto de riñas 

apuñalean estudiantes. Tenemos la denuncia frente al tema, apuñalearon varios estudiantes. Han 

entrado a las universidades a disparar, no con balas de goma ni de pintura, sino con armas de fuego 

para asesinar estudiantes. Tú ves el caso aquí de estudiantes al interior de la Universidad Nacional 

que han sido asesinados. En la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en muchas 

universidades de este país han sido asesinados. Además, con el mecanismo más complejo que hay 

ahora y es en las movilizaciones. En las movilizaciones, nosotros lo hemos denunciado públicamente 

tenemos todo el acervo probatorio para eso, en las movilizaciones hay infiltrados de la Policía. Es 

decir, hay policías que se meten a la movilización, tiran una papa bomba y con eso los agentes que 

están uniformados inician pues la cacería de brujas a darle al que sea. Fue lo que sucedió en la 

marcha del 29 [agosto de 2013], en la marcha del 29 teníamos un poco de infiltrados de la Policía y 

terminas tú viendo un pelado que está tomando fotos en la marcha con la boca desprendida porque 

el ESMAD le dispara en la cara. Obviamente, ha habido unos abusos muy complejos de forma física 

que son supremamente complejos. Además, ya en el Congreso se está discutiendo todo el tema del 

desmonte del ESMAD, es que el ESMAD es una cosa increíble. Tú ves que al otro día responde el 

ministro Pinzón diciendo listo vamos a duplicar la Fuerza Pública del ESMAD en el país. Entonces, ha 

habido unos abusos físicos.  

Ha habido abusos psicológicos, es un tema muy complejo, tú ves el ESMAD cómo trata a los 

estudiantes, cómo trata a la sociedad en general, les dicen guerrilleros, con groserías. Hay un video 

muy escalofriante donde después de una jornada de movilización en la Universidad Pedagógica, 

aquí en Bogotá, el ESMAD ingresa a la universidad, coge a unos estudiantes que iban saliendo y los 



 

249 
 

acuestan en el piso, los pisan, se toman fotos como a son de victoria, los escupen, los maltratan, es 

una cosa sumamente compleja. Ese es el otro orden. El tercero, es lo que te decía. Si bien el objetivo 

es acabar al movimiento estudiantil con todos estos mecanismos, también hay una campaña de 

criminalización, de criminalizar el movimiento. En particular a qué me refiero. Mira, en la 

movilización de la semana pasada hay cuatro compañeros de la MANE que no están en los 

desmanes, que no son vándalos y que resultan en el afiche buscados porque casi rompen con la 

ciudad. Nosotros ya lo denunciamos, estamos con esa dinámica con abogados, con Derechos 

Humanos. Lo que intenta hacer ahora el gobierno mediante los medios de comunicación es 

criminalizar el movimiento. Decir que los que estaban ahí eran estudiantes de la MANE, que eran 

estudiantes que querían acabar con la ciudad, cuando en realidad nosotros convocamos una marcha 

pública, nosotros hicimos una rueda de prensa, nosotros convocamos a todo el mundo y la única 

arma que solicitamos que llevaran eran libros para compartir con los campesinos. Tú ves a 

Palomino y dice sí acá hay infiltrados, están en las universidades, están infiltrando las protestas de 

los campesinos, son terroristas. Dice que somos familiares de Al Qaeda, que tenemos conexiones con 

la ETA, mejor dicho lo que no te imaginas. En general, lo que demuestra esa acción de meter 

estudiantes de la MANE en el afiche es que quieren meter en una sola bolsa a todo el estudiantado. 

De hecho, hay una paradoja muy buena que se da. Cuando el ESMAD va en el Paro Campesino en una 

terraza golpea a un campesino, cuando le desprende la boca a un joven, cuando pasan ese tipo de 

cosas Palomina sale y dice sí efectivamente hubo desmanes de algunos miembros del ESMAD que 

vamos a individualizar e investigar. Sin embargo, cuando hay desmanes de los estudiantes, entonces 

todo el estudiantado es terrorista, todo el estudiantado es insurgente. Mira la paradoja: cuando es el 

ESMAD son algunos, pero cuando es el estudiantado son todos. Entonces efectivamente, hay una 

campaña en varios sentidos de acabar con este movimiento estudiantil.  

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Yo te lo intentaba precisar en principio y es que no es un hecho aislado. No es producto del azar que 

la Policía salga y diga ese tipo de cosas, sino que es una política de Estado. Es una política de Estado 

reprimir al movimiento estudiantil. Tú vas y miras lo que sucedió con la UP, mataron en el país más 

de 5.000 de sus militantes y tú vas y miras los juicios históricos que hizo la Corte Penal 

Internacional y resulta que era una alianza específica entre el Estado y los Paramilitares. O sea, que 

el Estado colombiano se preste para aniquilar un partido de oposición, eso es una tragedia. No pasa 

en ningún país serio, pero aquí sí te pasan ese tipo de cosas. Obviamente, lo que ha hecho el 

gobierno con esto es una política decidida para estigmatizar el movimiento, además de cara a una 

cosa muy importante y es que el objetivo central que tú tienes con eso es que la sociedad criminalice 
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al movimiento. Es decir, la opinión pública no existe. La opinión pública la construyen, ellos 

construyen la opinión pública. Ahí hay una política de Estado, hay una definición del gobierno de 

criminalizar al movimiento de cara a que la sociedad en general le dé la espalda. Como en 2011 

logramos lo contario, la sociedad en general se puso de nuestro lado. Tú ves que hasta los senadores 

de la U salieron a decir no, sí los estudiantes tienen la razón. Ahí sí. Nosotros logramos poner a la 

sociedad de nuestro lado, pero más allá de ellos fue el zapatero, la señora de la tienda. Entonces, el 

hecho de mostrar en medios y criminalizar así al movimiento significa que mañana cuando estemos 

pidiendo nuestra justa lucha nos van a poner que somos terroristas. Entonces, la gente va a decir 

oiga mire sí estos manes son terroristas miren lo que hacen, ojalá les metan la Policía, ojalá los 

acaben pues y eso es un problema muy grande para el movimiento. 

 

10.1.7. Alexandra Rincón y Sebastián Flórez: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué?  

Sebastián Flórez: Muy buena pregunta. Sí existe. Lo difícil es justificar porque no son cosas que uno 

se pregunte. Yo creo que sí, yo creo que sí existe un movimiento estudiantil. Parte de entender que 

existe es entender que tiene flujos y reflujos como cualquier movimiento social. A diferencia por 

ejemplo de cosas como las que dice el profesor Medina, que para que exista un movimiento 

estudiantil debe haber una organización gremial y él plantea como unos requisitos, yo creo que no 

hay nada en ningún país del mundo como unos requisitos o como unos parámetros tan claros frente 

a lo que debe ser un movimiento social sino que son procesos diversos. Periodos de la historia que 

tienen más o menos auge, pero que en definitiva existen en función de las necesidades y de las 

aspiraciones del sector al que representan. Existe en diversas manifestaciones, tanto en las 

grandísimas movilizaciones de gente que no hace parte de una organización que es la mayoría de la 

gente de las universidades como en expresiones organizadas, que somos la minoría pero somos, a la 

larga, la expresión permanente del movimiento estudiantil. Existe esa expresión permanente que es 

minoritaria, pero recurrentemente hay periodos de mayor auge del movimiento estudiantil, así 

como del movimiento campesino y de trabajadores, etc. 

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

Alexandra Rincón: En lo fundamental, como parte del movimiento social, que es un movimiento que 

responde a la coyuntura y reacciona frente a la coyuntura. Por eso digamos el auge en la última del 

movimiento estudiantil estuvo digamos con la reforma presentada a la Ley 30. ¿Por qué? Porque es 
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una herramienta que atacó como tal al sector social y, por tanto, el sector social se moviliza. Es un 

sector social que reacciona frente a una situación. Una característica también es su diversidad en 

términos evidentes tanto del sector social proveniente, sector de clase proveniente, o sea que hay un 

sector poli clasista que es una de las características fundamentales de este movimiento estudiantil. 

En segundo, de la diversidad también política, porque el movimiento estudiantil cuando fue la 

movilización de la ley del 2011 no fue digamos un movimiento ni de izquierda, ni anarquista, ni 

nada, sino que fue un movimiento contra un objetivo concreto. Entonces, como que al interior 

también existe una diversidad ideológica, diversidad política, a pesar de que el movimiento 

estudiantil permanente que somos las organizaciones en su mayoría seamos de izquierda. Sin 

embargo, en general, somos un movimiento aún no claro en una postura política y que tampoco 

debe serlo como tal. 

Sebastián Flórez: Yo estaba pensando algo de la pregunta anterior. Hacer esa pregunta justamente 

desde el 2011 para acá es diferente a pensársela antes del 2011, porque así no existiera la MANE 

antes del 2011 también había un movimiento estudiantil con unas características diferentes a las del 

actual y es que no había ni siquiera espacios de coordinación de objetivos y de trabajo a nivel 

nacional. A pesar de que eso no existiera, existe un movimiento estudiantil que dentro de sus 

características era más desorganizado que el que existe hoy. Del 2011 para acá, con todos los 

errores que tiene la MANE, ha sido un referente para prácticamente todas las organizaciones del 

movimiento estudiantil y un sector grande de gente que no hace parte de organizaciones, para 

proyectar un accionar más o menos común. Que eso no sea fácil, no,  evidentemente no lo es. Más en 

un país como este en el que organizaciones gremiales prácticamente no se han promovido ni dejado 

florecer de ningún tipo y en ningún sector.  

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

Alexandra Rincón: Más allá de identidad, porque creo que no existe como tal en este momento un 

referente identitario entre movimiento estudiantil, la MANE se convierte en el punto de referencia a 

favor o en contra dentro del movimiento estudiantil. Es decir, casi todos los estudiantes, por lo 

menos de educación superior, en sus distintos niveles conocen qué es la MANE. Pocos trabajamos en 

la MANE por las complicaciones orgánicas que ha tenido, por los errores que como organizaciones 

estudiantiles hemos cometido y por inexperiencia, también hay que decirlo. Yo creo que no es un 

referente de unidad, pero sí de referencia tanto al interior de decir es que la MANE sí la MANE no, y 

también hacia el exterior. O sea, la MANE es prácticamente para el conjunto de la sociedad 

colombiana un referente de interlocución pública con el estudiantado. Entonces, es la organización 

estudiantil sin conocer tan a fondo de ella, pues al exterior permite, y a diferencia de antes del 2011 
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eso no pasaba, saber que existe un proceso con el cual la sociedad puede interlocutar con el 

movimiento estudiantil, que es a partir de la MANE. Sin embargo, no es como el elemento más 

aglutinador ni el más de unidad, pero sí tal vez de referentes existe ese, que todo el mundo lo 

referencia. 

Sebastián Flórez: Creo que en Colombia no ha habido nunca ni una persona, o un programa, o un 

referente organizativo que logre generar identidad, que nos aglutine a todos al interior del 

movimiento estudiantil. No ha habido aquí algo así como la propuesta de reforma universitaria de 

Córdoba u otras expresiones del movimiento estudiantil en América Latina que logren condensar 

los quereres y la identidad de la diversidad que compone pues el movimiento estudiantil. El 

Programa Mínimo es un buen intento, pero creo que el proceso de construcción programática nos 

ha mostrado primero que a pesar de ser un buen intento necesita masificarse y echar raíces en las 

bases del movimiento estudiantil, en las facultades, en los departamentos y eso no se pudo. 

Segundo, que pocos sabíamos bien qué era puntualmente lo que la educación superior en Colombia 

necesitaba. Por ser un movimiento profundamente contestatario cuando llegó la hora de proponer 

nos quedamos cortos en muchas cosas. Siendo el Programa Mínimo un primer intento no dio abasto 

con lo necesario ni con elementos de lo puntual. Aunque yo creo que esa es una cosa importante que 

se acerca a recoger identidad, creo que no existe algo que nos aglutine a todos como rasgos 

identitarios. 

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

Alexandra Rincón: En términos generales así como lo que uno logra visualizar es que para el Paro 

del 2011 lo que existe sin la MANE, porque no es porque la MANE lo haya hecho ni nada, sino 

porque parte del sentido común del estudiantado es que existe un enemigo claro y un enemigo a 

derrotar que era la reforma a la Ley 30. No era ni el gobierno de Santos, ni la privatización, ni cosas 

sino que era una cosa muy concretica que era la reforma a la Ley 30. La cual de algún modo, pues a 

partir de la movilización y de la lucha callejera, se logró detener ese proceso. Lo que pasa es que al 

ser una de las características del movimiento coyuntural después del 2011 no existe un enemigo 

claro. No se logra consolidar a partir de ese proceso de movilización un objetivo claro, un no a la 

privatización, no logra consolidar ese enemigo. Entonces, por tanto hay una marea de hacia dónde 

ir. Existe la tarea, además, después del Paro de construcción programática, la cual no sabíamos bien 

cuáles son los problemas estructurales de la educación superior en Colombia, ni por tanto frente al 

periodo concreto que vivimos en Colombia cuál podrían ser sus soluciones. Eso dificulta mucho más 

que el movimiento estudiantil sepa hacia dónde se está trabajando o hacia dónde se dirige. Sino que 
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es más, ahora sí, un movimiento estudiantil reducido hacia las organizaciones estudiantiles después 

del 2011, con sus dinámicas locales diferentes a las del país en las cuales existen unas luchas locales 

que lastimosamente no se han sabido recoger dentro de la MANE. La MANE a veces se pinta como el 

que organiza a nivel nacional, pero el que no tiene dinámicas locales. Entonces, cuando existe una 

lucha local no pareciera una lucha de la MANE, lo cual ha sido un error. Entonces, no existe ese 

referente aglutinador y no tiene una dinámica clara a nivel nacional. 

Sebastián Flórez: Yo creo que, aparte de lo que ya dice la compañera, el movimiento en el 2011 tuvo 

unas características muy particulares, muy únicas dentro de toda su historia en alguna medida. Es 

obvio que cada momento es único en la historia, pero lo que pasó en el 2011 fue que se conjugaron 

un montón de elementos que permitieron que la movilización saliera como salió. Entre esos yo creo 

que es importante y es parte del análisis que se ha hecho señalar que la gente en el 2011 no salió a la 

calle, ni se movilizó, en función de su afinidad frente a la MANE, o a la propuesta de la MANE, o hacia 

algún referente programático, sino en torno al enemigo común que era derrotar la ley o al derrotero 

común que era derrotar la ley. Eso implicó que en la acción la gente fuera al Paro. O sea, la gente se 

juntó alrededor del Paro y toda esa gente que uno veía en la calle no es que se conociera la 

propuesta de la MANE ni que estuviera toda camellándole a ella, sino que estaba toda alrededor de 

esto, que se puso hasta de moda, que era la movilización, la marcha, el Paro, etc. Apenas llega la 

necesidad de tomar la decisión de suspender el Paro, el movimiento estudiantil se enfrenta ante 

cosas que pocas veces le pasan y es que gana, porque estamos acostumbrados a perder. Como medio 

habíamos ganado no sabíamos que hacer y cómo de alguna manera administrar la victoria. Le entra 

a todo el mundo, a todas las organizaciones, entre esas a nosotros, la idea de que ahora nos tocaba a 

nosotros mostrar voluntad porque el juego político era demostrar que los intransigentes éramos 

nosotros. En medio de ese afán se decide bajar el Paro de una manera, sinceramente poco 

democrática, en la que los reclamos de grandes sectores del movimiento estudiantil frente a la toma 

de las decisiones, frente a la necesidad de discutir las asambleas locales, frente a recoger las luchas 

puntuales de las universidades no se atienden desafortunadamente. Desafortunadamente también 

los vacíos organizativos que tiene el movimiento estudiantil los llenan, o los llenamos, las 

organizaciones estudiantiles y las conducciones de alguna manera que no existen pero que toman 

decisiones dentro de la MANE. La decisión en concreto creo que tiene tintes poco democráticos, se 

toma igual y nosotros en ese momento estuvimos de acuerdo con que se tomara, pero es una 

decisión apresurada que tiene consecuencias bastante graves. 

Sobre todo, que la crisis manifiesta en muchas universidades no tiene una solución clara. Además, 

implica no solamente que sectores organizados del movimiento estudiantil se alejen de la MANE, 

sino que universidades mismas, instituciones de educación superior vean que la MANE no plantea 
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soluciones puntuales para su problema. Eso implica que gran parte del referente que había logrado 

construir la MANE alrededor del Paro se vaya perdiendo, se vaya perdiendo y creo que esos vacíos 

organizativos se mantienen hasta hoy. Lo que ha implicado que desafortunadamente,  aunque 

llevemos dos años insistiendo, no hayamos podido desarrollar un trabajo gremial unitario que 

permita construir procesos organizativos en las universidades y la MANE parezca la maqueta de un 

proyecto de organización gremial que puede ser y debería ser el referente organizativo para todos 

los estudiantes en el país. Pero que desafortunadamente hoy no lo sea y no lo sea porque en estos 

dos años, del 2011 para acá, no se han podido superar esos vacíos. Entre otras cosas y eso es 

importante señalarlo y es que creo que en Colombia no hay una gran tradición de organización y de 

lucha gremial unitaria. El mayor referente que tiene el movimiento estudiantil, aparte de la MANE 

en ese término, es la FUN de los sesentas y eso fue hace más de cincuenta años. O sea, nos 

demoramos cincuenta años en reconstruir un referente importante, porque hubo intentos previos 

pero se caían a los dos años, en fin. Creo que eso es un factor importante, por esa poca tradición de 

organización y de aglutinamiento gremial de los estudiantes hemos pecado de inexperiencia, por un 

lado. Por el otro, hay que decirlo, hay vicios históricos del movimiento social que se reproducen en 

el movimiento estudiantil. Parte de no poder superar los vacíos organizativos y programáticos de la 

MANE tiene que ver con la intención de las organizaciones, de todas, de alguna manera de querer 

supeditar la agenda común gremial a la agenda particular del proyecto político al que uno le trabaja. 

El problema no es tener agendas particulares, el problema es que no hemos encontrado la madurez 

para afrontar el reto de construir con otros. Lo que implica reconocer que otros no tienen que andar 

el mismo camino que uno tiene que andar, sino que lo fundamental es ponernos de acuerdo en 

elementos comunes de trabajo y de proyección política que se refieran al sector estudiantil. Eso es lo 

que nos compete a nosotros como organizaciones y como MANE. El proyecto político que haya 

detrás de todo eso tenemos que aprender a que existe en convivencia con otros proyectos e incluso 

con gente dentro del movimiento estudiantil que no está organizada.  

¿Cuáles serían los vicios históricos del movimiento social a los que hace referencia? 

Sebastián Flórez: Distinciones ideológicas. Esa diversidad ideológica y esas diferencias que se han 

creado han generado hegemonismos. Hegemonismos que se manifiestan en diferentes sectores del 

movimiento social y que se manifiestan en el sector estudiantil. Muestra de eso, de alguna manera, 

es que en Colombia existan tantas centrales sindicales, por ejemplo. No son centrales, en últimas, 

porque… o bueno no son centrales en todo el sentido de la palabra. Existan diversos sindicatos por 

industria o por empresa, que existan por lo menos tres proyectos organizativos de base para los 

campesinos en Colombia, que existamos tantas organizaciones estudiantiles, bueno nosotros en 

particular no tenemos esa pretensión, pero que existan tantas organizaciones estudiantiles con 
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pretensión de ser la organización gremial de los estudiantes y ser el referente gremial. Eso creemos 

nosotros tiene raíces esencialmente en el hegemonismo que existe, porque yo creo que mi proyecto 

político es el indicado Mi proyecto político tiene campear a los otros y decirles para dónde es que es 

la cosa. Eso es grave y creo que se vive muy evidentemente en el movimiento estudiantil.  

¿Cuál fue la posición de REO con respecto a la discusión que se dio internamente en la MANE cuando 

Santos anuncia que retira el proyecto de ley? 

Alexandra Rincón: En concreto, lo que nosotros analizamos es que el Paro tenía un objetivo claro. El 

objetivo claro de la movilización, de tener las universidades cerradas y una movilización nacional 

semanal era tumbar la reforma a la Ley 30. Como tampoco esperábamos que fuéramos a ganar, pues 

tampoco sabíamos muy bien qué hacer. Era claro que no podíamos seguir con el mismo método si 

nuestro objetivo ya lo habíamos cumplido. Es decir, teníamos que cambiar de mecanismo para la 

lucha, porque se nos venía un nuevo periodo de construcción al interior del movimiento estudiantil 

y que el Paro ya no podía ser ese mecanismo ideal. Nosotros estuvimos de acuerdo, al igual creo que 

todas las organizaciones estudiantiles del momento, en que levantáramos el Paro y que iniciáramos, 

supuestamente, un proceso de construcción con el discurso de siempre: local, de la base, con las 

problemáticas y de construcción programática. ¿Cuál fue el problema? Por eso creemos que fue una 

decisión anti democrática y reconocemos en parte también nuestro error y es que la decisión se 

tomó bajo lo que las organizaciones estudiantiles creíamos. Yo creo y sigo insistiendo de que lo 

mejor, o sea, que el Paro igual no tenía otra forma de continuar eternamente como algunos sectores 

proponían. Lo que sí creo fue que se bajó de forma inmediata y sin una intención de obtener una 

continuidad del trabajo local. Eso fue uno de los errores más fuertes que tiene consecuencias en las 

situaciones ahorita. Lastimosamente, eso fue una MANE aquí en Bogotá donde hasta puños, peleas y 

de todo hubo y sin una discusión clara política del qué hacer después, de unas soluciones 

alternativas. La discusión se centró en paro sí y paro no y no frente a la responsabilidad que iba a 

recaer sobre el movimiento estudiantil.  

¿Qué participación tuvo su organización en la creación de la MANE? 

Sebastián Flórez: Previo a la MANE hubo, durante los años anteriores, como unos cuatro o cinco 

Encuentros Nacionales de Estudiantes Universitarios, que hay que reconocer como antecedentes 

inmediatos a la MANE. En los que nosotros como organización apenas estábamos surgiendo. 

Nosotros somos un proceso que lleva desde finales del 2008, o sea, algo así como cinco años, un 

poco menos. Somos un proceso bastante nuevo que resulta recogiendo experiencias antiguas, como 

todo el mundo lo hace, pero somos un proceso, en lo más general, bastante nuevo y con gente joven. 

Nosotros intentábamos participar en los ENEUS aportando y tal, pero se hacía desde el trabajo 
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pequeño que estaba creciendo. Era puntualmente de acá de la Universidad Nacional. Es realmente 

posterior a la MANE donde nosotros empezamos a aportar, de alguna u otra manera, en la 

construcción de los escenarios locales en otras ciudades, porque es cierto que es a partir del 2011 

que se nos abre la posibilidad de generar trabajo en otras regiones. Particularmente, en el proceso 

de la MANE creo que aportamos elementos para la construcción del Programa Mínimo, aunque 

nosotros en ese momento pensábamos que la opción era más un pliego. A partir de los escenarios de 

coordinación de las organizaciones también, que nosotros le tenemos bastantes críticas, pero que 

han cumplido papeles igual importantes en algunos momentos.  

¿Cómo se articulan los procesos de su organización en relación con la MANE? 

Sebastián Flórez: Nosotros en particular en la mayoría de los espacios en los que participamos, en 

charlas con quién sea, no hemos tenido nunca problema en reconocer la disparidad de nuestro 

trabajo en los diferentes departamentos, facultades, universidades y ciudades en los que 

participamos. O sea, para REO, para hablar de la relación que existe con los procesos hay que partir 

de que, en particular nosotros como organización, hemos desarrollado un trabajo dispar. Sobre todo 

porque, creo que como le pasa a todas las organizaciones, uno no tiene la misma fuerza, ni la misma 

gente en todas las universidades, ni la misma disposición para hacer el trabajo. A su vez, no en todas 

las universidades el contexto para desarrollar el trabajo es el mismo. Aquí ha habido esfuerzos 

inmensos en los que uno más o menos ha participado por proyectar la MAUN aún como el referente 

organizativo de la sede [Universidad Nacional de Colombia], pero nosotros no podemos decir que 

como organización lo hayamos hecho iguales en la Pedagógica, donde fue una de las universidades 

en las que más se generalizó un rechazo hacia la MANE y en la que no hubo cómo consolidar mayor 

cosa. 

 Ahora, partiendo de esa disparidad que hay que reconocer, la intención de nosotros como 

organización durante la mayoría de estos dos años ha sido participar con responsables nuestros en 

cada una de las mesas locales. Lo que ha suscitado una reflexión más próxima, que nos indica que la 

forma de participar en los escenarios locales para construir en términos de lo gremial no debe ser 

así. No debe ser a partir de los responsables que tiene cada organización, porque entonces las 

formas organizativas que se proyectan desde la MANE no terminan siendo una opción de 

organización para los estudiantes, sino una opción de coordinación para las organizaciones 

estudiantiles. Yo, por ejemplo, soy estudiante de Ciencias Humanas, pero reconozco que no he 

tenido una participación activa dentro del proceso local de Ciencias Humanas y, sin embargo, 

participo activamente en la MAUN [Mesa Amplia Universidad Nacional], en las reuniones de fuerzas 

y este tipo. Creo que eso es un error común a la mayoría de las organizaciones que nosotros hemos 
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cometido. Es pretender desarrollar en los espacios de MANE una vocería como organización y no 

integrar esos aportes que uno como organización tiene, porque todas las organizaciones tenemos 

acumulados en diferentes aspectos, en los procesos locales. En los procesos locales como de las 

mesas de facultades y este tipo de cosas. ¿Cómo ha sido la participación? Ha sido básicamente desde 

esa perspectiva. En algunos lugares más que en otros, porque ha habido compañeros de nosotros 

que se han integrado de una forma bastante activa a los procesos de mesas y demás. Sin embargo, 

en términos generales creo que ha sido ese y creo también que ha sido un error.  

¿Cuál es la importancia de las movilizaciones o protestas? ¿Con qué intención/objetivo se llevan a 

cabo? 

Sebastián Flórez: Eso depende de cada movilización, yo creo. Hay un objetivo que es común a todas, 

que es puntualmente visibilizar diferentes problemáticas o reivindicaciones que se quieren alcanzar 

como sector. Si la movilización es por un billón de pesos más para la educación se está posicionando 

esa intención y denunciando la falta de presupuesto para la universidad pública. Creo que es en 

esencia eso, el objetivo común de las movilizaciones. Cosa que se acompaña y que eso ha sido una 

ganancia desde la MANE, de un montón de intenciones creativas, de formas de comunicación que 

han surgido, que han sido tal vez lo más importante de este movimiento estudiantil durante estos 

dos años. Subirse a los buses y hablar, de la gente que hace performances, de la gente que se pinta, 

todo eso apunta creo a ese objetivo de comunicar unas falencias y unos quereres, de alguna manera.  

Pero, específicamente, ¿por qué hacer marchas y no hacer otro tipo de actividades? ¿Cuál es la 

importancia específica de las movilizaciones o protestas? 

Alexandra Rincón: Yo creo dos cosas. Una que hay que reconocer al interior del movimiento 

estudiantil, a lo mismo que tal vez al interior de la izquierda, un proceso conservador frente a los 

métodos. Es decir, que a veces carecemos de creatividad de innovación frente a los mecanismos de 

movilización que se puedan tener. Eso hay que reconocerlo como un error. Aunque en el Paro del 

2011 fue como el auge de la creatividad, no por las organizaciones estudiantiles sino porque el 

mismo estudiantado, por la misma dinámica del paro, iba proponiendo. Entonces, fue cuando se hizo 

besatones, abrazatones y demás. ¿Qué se hizo? Que fueran dinámicas diferentes como tal al proceso 

de la marcha o de la movilización. Bueno, de la marcha porque igual es un proceso de movilización. 

Lo segundo que yo creo que hay que mencionar es que la movilización como tal sí tiene un objetivo 

concreto, en la vida cotidiana y en la vida económica y política de un país. En la vida cotidiana es 

porque frenar el flujo vehicular, por más allá de las molestias, es un mecanismo de información. Es 

que los carros desvíen, que a veces por ejemplo cuando hacemos plantones intermitentes para 

subirnos a los buses permite que la gente, a pesar de que la mayoría puede que se moleste por los 
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bloqueos, logre conocer una situación. Eso es más papel de uno lograr contrarrestar eso. O que se 

informe así sea por los medios masivos de comunicación.  

Lo segundo, es que tener una movilización masiva permanente frena siempre ciertos flujos 

económicos de un país. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos impide frenar TransMilenio. 

Podemos frenar las calles, pero no TransMilenio. ¿Por qué? Porque TransMilenio es de una empresa 

privada que si para un minuto pierde millones. Entonces, eso digamos se vuelve también un 

mecanismo de presión para también los procesos de negociación y de conquistas que queramos dar. 

Es decir, frente a frenar el flujo  vehicular es un mecanismo de presión. Tercero, que es el elemento 

político, pues la contundencia de las movilizaciones, más que todo las del 2011, denotó por su 

carácter de creatividad un apoyo de la mayoría de la sociedad. Ese apoyo hacía, y ver a ver a tantos 

estudiantes, que la gente dijera uno los estudiantes puede que tengan razón porque son muchos y 

dos Santos tiene que hacer algo. Entonces, si son movilizaciones masivas y permanentes pueden 

poner en jaque tanto a ministerios como a entes del poder político actual frente a las 

reivindicaciones concretas. Cuando hacemos movilizaciones pequeñas a veces lo que permite es 

informar al interior de la universidad y a veces no tanto hacia el exterior. Lo cual uno tiene que 

mirar cómo trabaja frente a ello, pero sí nos permite en esos tres niveles tanto el informativo de la 

sociedad, como presión económica y presión política. 

Sebastián Flórez: Yo le agregaría a eso solamente como insistir en que nosotros creemos que la 

discusión frente a esos métodos le hace mucha falta al movimiento estudiantil y social, porque es 

necesario renovar repertorios y probar nuevas cosas. De hecho, lo de las besatones yo nunca lo 

había visto en ningún lado. Se trajeron muchas cosas y creo que se aprendieron muchas cosas de 

cosas que hicieron en Chile, en donde también renovaron e hicieron un montón de cosas nuevas. Eso 

fue muy importante, muy, muy, muy importante. Creo que eso hace mucha falta y vale mucho la 

pena discutir esto. Vale mucho la pena discutir la contundencia de muchas de las marchas, de 

muchas de las cosas. Sin caer en el error que comúnmente sucede, también por inmadurez de los 

procesos y demás, de creer que las nuevas formas sustituyen a las viejas formas. No porque la 

besatón y la abrazatón hayan sido cosas importantísimas para el movimiento estudiantil en un 

momento, quiere decir que son más o menos eficaces que las marchas. De hecho, creo que todas las 

formas de movilización que se conjugaron en ese momento, permitieron conquistar el objetivo. El 

problema particular de nosotros es que sí, existe un apego a las formas. Después del 2011 de alguna 

manera ese flujo de creatividad se ve cortado también por el flujo de gente que deja de haber dentro 

de los procesos y demás. Entonces, convocar hoy una besatón por más renovador y creativo que 

pueda ser no va a tener el mismo impacto que tuvo en el 2011, porque no es la misma gente la que 

está. Salimos treinta gatos a darnos besos a la 26 y el impacto va a ser incluso negativo, porque es 
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una demostración de la debilidad que sabemos tenemos. Muchas veces una marcha permite todo lo 

que plantea la compañera y de pronto uno peca en creer que por eso mismo hay que hacerla 

siempre, pero es una discusión sana que hay que dar. Al contrario de debilitarnos, creo que 

fortalecería al movimiento. Así mismo de las pintas, de los grafitis, de los tropeles, de todo. Dadas 

esas discusiones en función de fortalecernos creo que son muy importantes.  

¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

Sebastián Flórez: De pronto el recuerdo más significativo de lo más importante es sentir el apoyo de 

la gente. Creo que ese fue el punto de quiebre para que las cosas se definieran como se definieron. 

Creo que nosotros no ganamos la pelea simplemente por estar cada semana en la calle, ese fue el 

medio que nos lo permitió. La verdadera victoria estuvo en lograr la simpatía de millones y millones 

y millones de personas que implicaron una balanza para el gobierno, entendemos nosotros. 

Podemos aprobar una ley que nos permite cosas, que nos permite ganancias, que nos permite traer 

empresas, etcétera; pero aprobarla implica poner en riesgo un montón de otros proyectos que 

venían dando en el gobierno por perder la simpatía de la opinión pública, de alguna manera. 

Entonces, creo que el recuerdo más significativo tiene que ver con eso. Sin embargo, en particular, a 

mí me impactó mucho la marcha del 16 o 19 de septiembre, en la que llegamos como a las cuatro de 

la tarde a la Plaza de Bolívar y la gente no se quería ir. Empezaron a formarse círculos, estaba la 

Plaza llena y empezaron a formarse círculos de la gente cantando y corriendo de un lado para otro y 

abrazándose unos con otros. Al momento, que de esa marcha que ya había llegado salió otra marcha. 

Salió otra marcha para ir por las calles del centro y que llegó a un momento bastante tensionante 

con la guardia presidencial al frente de la Casa de Nariño, porque había mucha gente protestando 

después de que ya se había acabado la marcha, como a las cinco o seis de la tarde frente a la Casa de 

Nariño. La guardia presidencial se atravesó con los fusiles y fue bastante tensionante. Eso lo 

recuerdo yo en particular mucho, porque da cuenta de todo el ánimo y de toda la alegría que había 

en ese momento para dar la pelea de miles de personas y de miles de estudiantes que influye en lo 

otro.  

Alexandra Rincón: Sumando lo que dice el compañero del apoyo casi siempre de todas las 

movilizaciones que teníamos, salía la gente por las ventanas y por las puertas a aplaudir y a gritar, 

recuerdo también en particular la Toma a Bogotá. Creo que ha sido de las últimas movilizaciones, no 

sólo del movimiento estudiantil sino del movimiento social, que colapsaron totalmente a la ciudad 

porque venía entrando gente de todas las partes del país y de todas las entradas. Sur, norte, oriente, 

occidente desde el principio estaban colapsados, desde temprano. Fue una movilización en la cual, a 
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pesar de los intentos de la Policía por romperla, se logró llegar a la Plaza de Bolívar con el triunfo 

anticipado porque ya sabíamos que el gobierno había retirado la reforma a la Ley 30. También fue 

como una movilización masiva y en parte hasta victoriosa. Por eso también la recuerdo bastante.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Alexandra Rincón: Sí claro. O sea, el movimiento estudiantil históricamente ligado al movimiento 

campesino han sido los dos sectores con mayor número de víctimas durante la historia colombiana. 

En el movimiento estudiantil desde el 29, incluso antes, pues el 29 hay un muerto. Empieza desde 

esa fecha a haber muertos del movimiento estudiantil, que es una de las formas más fuertes de 

desestabilización. Además, ha habido las desapariciones, los exiliados del movimiento estudiantil, 

las amenazas contra las organizaciones. Lo que ha sido una práctica sistemática de todos los 

gobiernos, si se quiere desde el siglo pasado, por entender el movimiento estudiantil como uno de 

los movimientos, a pesar de lo coyuntural y demás, en medio del movimiento social de los más 

permanentes. Es decir, de los que más luchas políticas da permanentemente a pesar de sus propias 

características, es de los más permanentes. Por tanto, uno de los enemigos claros del gobierno, 

además como un movimiento que da frutos hacia otros sectores sociales para continuar el 

movimiento social. Entonces, es un enemigo claro que tiene diferentes prácticas, que ha sido víctima 

de diferentes procesos de ataques, tanto de la fuerza estatal como de la fuerza paraestatal, con 

coordinación evidente con las entidades públicas. No es gratis aquí que haya habido toques de 

queda al interior de la universidad de los paramilitares, pero que además empiece una 

estigmatización muy fuerte hacia las organizaciones estudiantiles, los capturados. Todo eso ha sido 

parte de desestabilizarnos. 

Sebastián Flórez: Por lo que Alexandra dice el movimiento estudiantil es uno de los procesos más 

peligrosos para quienes quieren mantener las cosas tal cual están y han venido estando. Aquí ha 

pasado gente que se ha soñado un país diferente y ha dado incluso su vida para hacerlo. O sea, la 

cantidad de muertos a los que se refiere la compañera es una cosa que a uno aún hoy le duele. De 

hecho, pensaba que en el 2011 a uno se le venía la cabeza también la gente que ha muerto por lograr 

conquistas. Haber conquistado cosas en el 2011, de alguna manera, era también una reconciliación 

con esas víctimas de la represión contra el movimiento estudiantil. Significaba para la memoria 

colectiva que lo que habían hecho ellos y las razones por las cuales habían dado su vida habían 

valido la pena. Entre muchas otras razones, evidentemente. Ahora, otra cosa que quería agregar es 

que eso se vive a diario, a diario. Que nosotros tengamos que venir a estudiar y todos los días en las 

dos puertas principales de la universidad estén parados piquetes del ESMAD o de la Fuerza 
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Disponible es una agresión en contra del movimiento estudiantil. Uno no puede pretender 

garantizar el orden público, ni la paz, ni nada de eso cuando quienes se suponen que están 

encargados de garantizarlo, están preparados todos los días para la guerra en contra de la 

población. Encontrar simplemente los piquetes afuera, saber que adentro hay policías vestidos de 

civil también, salir a las manifestaciones y ser provocados por ellos, ver cosas increíbles como que 

los mismos policías le tiren piedras a uno o utilicen armas supuestamente no letales, pero que si 

impactan en un ojo o si tienen algo de mala suerte al hacerlo pueden dejar compañeros lisiados de 

por vida o incluso muertos, es terrible. Entre todo eso, lo más importante creo yo es cómo la gente 

no se deja ganar del miedo.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido víctima de estigmatización? ¿Cómo? 

Alexandra Rincón: Ligado a lo que veníamos diciendo y es al ser uno de los enemigos más fuertes 

que tiene tanto el gobierno nacional que quiere mantener las cosas como están, al ser un enemigo 

permanente busca los diferentes mecanismo. No sólo la violencia física y simbólica a la cual que 

somos sometidos, sino también los diferentes mecanismos a los que somos sometidos a partir de los 

señalamientos. O son de la insurgencias, o todos son encapuchados o el estudiante es violento. Lo 

que se genera en el sentido común de la sociedad. Entonces, no es Pedagógica sino Piedragógica, la 

Nacional también es el del tira piedra. Todas esas cosas son construcciones que se hacen a partir del 

sentido común que implica que la universidad pública siempre va el violento. Tienen un acontecer 

práctico y es que si bien se presentan acciones violentas al interior de la universidad, quienes más 

se encargan de que eso se penetre como algo negativo al interior de la sociedad han sido las 

personas que quieren mantener el orden y a través de sus métodos. Es decir, a través de los medios 

de comunicación y diferentes formas de represión. 

Sebastián Flórez: Aparte de eso, claro que existe estigmatización. Existe porque en relación a lo que 

decíamos antes, gran parte de las peleas se ganan en la opinión pública. Cuando uno genera una 

opinión desfavorable hacia un sector con este tipo de cosas define muchas cosas. Entonces, la 

estigmatización existe y existirá mientras el gobierno nacional y el Estado tengan conflictos con los 

movimientos sociales porque es una de las principales maneras, medios, herramientas que tienen 

ellos para dar esa pelea, para dar la pelea por la simpatía de la gente frente diferentes procesos.  

¿Cree que el movimiento estudiantil ha sido objeto de criminalización? 

Alexandra Rincón: Lo mismo que las anteriores dos respuestas. La criminalización que se ha vivido 

históricamente. Tanto en los procesos de desaparición forzada que vivimos en los años ochentas y 

noventas, como en los procesos actuales de detención masivas en los procesos de movilización. Es 
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decir, que en una marcha detengan veinte o treinta personas es un proceso de criminalización así no 

sean judicializadas, como los procesos de detención selectivas que intentan desestabilizar la base 

organizativa. Detenciones a líderes fuertes del movimiento estudiantil, lo que ha pasada con el 

compañero Brayan del SENA, lo que pasó en el Sur Occidente con los compañeros de la Federación y 

lo que pasa en otras regiones del país y es que existen como esas dos formas de criminalización. 

Existen miles de formas de criminalización y el movimiento ha sido víctima de las detenciones 

masivas y de las detenciones selectivas. 

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Sebastián Flórez: En parte a lo que hablábamos ahorita. Primero por lo que implica el movimiento 

estudiantil políticamente y ha significado para el movimiento social. Esta ha terminado siendo la 

escuela de grandes líderes sociales, revolucionarios en el país. La verdad es que en Colombia se vive 

una guerra que va más allá de las armas. Es una guerra que tiene que ver con proyectos políticos y 

de país que están en disputa. No necesariamente uno tiene que ser de izquierda para terminar 

inmiscuido en ella, sino que movimientos sociales que luchan por la vida y por el territorio resultan 

siendo atacados y objeto de criminalización, persecución, etc. Un movimiento estudiantil que lucha 

por educación gratuita y de calidad como un derecho fundamental, raya con un proyecto de país que 

busca es los no derechos y el mercado dentro de los procesos y termina inmiscuido en la guerra. 

Uno no tiene que ser guerrillero para vivir las consecuencias de la guerra. Creo que esa 

contradicción entre la lucha por los derechos y el proyecto de país que se quiere garantizar a partir 

de una intención neoliberal implica que haya persecución, estigmatización, criminalización. 

 

10.1.8. Jairo Rivera: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué?  

Yo creo que actualmente e históricamente ha existido un movimiento estudiantil, con variaciones, 

con diferencias del momento histórico, pero siempre ha existido el movimiento estudiantil. Nunca 

ha dejado de existir un movimiento estudiantil. Ni siquiera en la etapa donde el movimiento 

estudiantil era instrumentalizado por los partidos tradicionales o en la etapa de la hegemonía 

conservadora dejó de existir movimiento estudiantil. Ni tampoco en la década más difícil del 

movimiento estudiantil colombiano en términos del reflujo, si se quiere ideológico, que tuvieron las 

ideas de izquierda en el país, el movimiento estudiantil colombiano desde los años sesenta ha sido 

hegemónicamente de izquierda, que fue la década de los años noventas ha dejado de existir 

movimiento estudiantil. Ha dejado de existir en algunos momentos una hegemonía, si se quiere, del 
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movimiento estudiantil organizado. Es decir, de organizaciones estudiantiles o corporaciones 

políticas al interior de las universidades que hacen un trabajo estudiantil en el marco de la 

proyección de una educación diferente o en el marco de proyecciones políticas. Es decir, el 

movimiento estudiantil tiene varios afluentes políticos, pero nunca ha dejado de existir el 

movimiento estudiantil. Actualmente, creo que es una de las etapas de mayor fortaleza del 

movimiento estudiantil porque el movimiento estudiantil actualmente tiene tres características. 

Primero, es un movimiento estudiantil organizado. Segundo es un movimiento estudiantil con una 

perspectiva gremial, es decir, de organización del gremio de los estudiantes bajo los intereses de 

defensa de la educación como derecho. Tercero, el estudiantado hoy día se mantiene en permanente 

movimiento en el marco de que ha habido una afluencia importante o una conciencia importante 

frente a la movilización estudiantil y frente a la acción colectiva de los estudiantes, como una forma 

de lograr propósitos para reivindicar la universidad y para reivindicar hechos políticos que el 

movimiento estudiantil impuso.  

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

La identidad actual del movimiento estudiantil es que es un movimiento estudiantil que lucha por 

tener una vocación gremial, una vocación gremial. Es decir, es un movimiento estudiantil 

profundamente creativo, imaginativo. Es un movimiento estudiantil que ha retomado el simbolismo, 

la identidad política de los movimientos estudiantiles de los años sesentas, sobre todo. La década de 

los setentas fue una década mucho más politizada de los movimientos estudiantiles. No quiere decir 

que ahorita el movimiento estudiantil no se a un movimiento politizado, pero en los setentas la 

lucha estudiantil fue muchísimo más enfocada a la lucha política que digamos a la lucha gremial. Me 

explico, es decir, mucho más enfocada a la lucha por el poder político a través de partidos, 

movimientos sociales, inclusive a través de la insurgencia como se dio el movimiento estudiantil en 

los años setentas. En los sesentas era un movimiento estudiantil muchísimo más enfocado en una 

lucha gremial, que no se desprendía de la lucha política o de un propósito por un país diferente, pero 

que estaba muy enfocado en las luchas endógenas que surgían de las universidades. Por hospitales 

universitarios, por presupuesto para las universidades, por autonomía universitaria. Se lograron 

muchísimas cosas en la década de los sesentas. Creo que el movimiento estudiantil actual está 

luchando por recomponer esa identidad gremial que surgió en el movimiento estudiantil de los 

sesentas, donde surge además la FUN, la Federación Universitaria Nacional. Creo que en ese mismo 

marco de ideas, esa identidad gremial, creativa, de la imaginación al poder como decían los 

estudiantes de mayo del 68, es algo que caracteriza actualmente al movimiento estudiantil. No es 

completamente un movimiento estudiantil organizado o consciente de sus problemáticas, pero sí es 
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un movimiento estudiantil que adquiere conciencia frente a su propia colectiva en el marco de la 

defensa de la educación como derecho.  

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

El 2011 fue tanto un punto de llegada como un punto de partida. Es decir, no es cierto que en el año 

2011 se haya creado el movimiento estudiantil o que el año 2011 haya sido el año donde surge por 

generación espontánea un movimiento estudiantil en Colombia. No. El 2011 es el punto de llegada 

de un proceso que venía muchísimos años antes, desde la reactivación del movimiento estudiantil 

colombiano, después de una enorme desidia en la década de los noventas, en el gobierno de 

Pastrana, pre gobierno de Uribe, con la Ley de Transferencias del mismo gobierno Santos se 

comienza a reactivar el movimiento estudiantil colombiano. Se comienza a reactivar a partir de 

escenarios organizados del movimiento estudiantil colombiano que generan iniciativa en aras de 

construir una agenda política, una agenda política en términos de ser una agenda de lucha por el 

poder o de contrapoder o de contrahegemonía frente a las políticas educativas del gobierno 

nacional. Más o menos desde el año 2000-2001 comienza a darse una reactivación y un 

fortalecimiento muy importante de escenarios organizados de movimiento estudiantil. Lo que da 

origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil va a ser la confluencia entre dos condiciones, como 

decimos los politólogos, unas condiciones externas y unas condiciones internas. La condición 

externa que es a la cual todo el mundo le echa la culpa, que obviamente fue determinante y fue muy 

importante, fue la presentación por parte del gobierno nacional de la reforma a la Ley 30. Es decir, la 

afrenta por parte del gobierno hace emerger un gran movimiento estudiantil, pero no es ni la única 

ni tampoco la fundamental condición para la existencia de la MANE. Si no hubiera existido un 

proceso de formación de organizaciones estudiantiles, de escenarios organizados del movimiento 

estudiantil colombiano previo a lo que sucedió en el 2011  no se hubiera formado la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil. Se hubiera dado una gran movilización, mucho más espontánea que conducida 

en términos políticos, pero seguramente no hubiera decantado en la formación ni de la MANE, ni del 

Programa Mínimo, ni de apuestas muchísimo más organizadas, muchísimo más conscientes en el 

marco de la problemática estructural de la educación superior, más allá de la reforma del gobierno 

nacional. Entonces, hubo dos condiciones. La externas que ya todo el mundo las conoce y las 

internas formación de grandes organizaciones estudiantiles con objetivos comunes, con lecturas 

similares de la realidad en el marco de la problemática universitaria y con una capacidad 

importante de movilización y de organización de los estudiantes del país.  

¿Qué participación tuvo su organización en la creación de la MANE? 
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La FEU es una de las organizaciones fundadoras de la MANE. En Colombia existen cinco 

organizaciones nacionales que por orden alfabético serían: la Asociación Colombiana de Estudiantes 

Universitarios ACEU, la Federación de Estudiantes Universitarios FEU Colombia, Federación 

Universitaria Nacional FUN-Comisiones, el Proceso Nacional Identidad Estudiantil y la Organización 

Colombiana de Estudiantes OCE. Son cinco organizaciones nacionales, pero además de eso hay otras 

organizaciones que tienen influencia en varias regiones del país que son importantes: Rebeldía 

Estudiantil Organizada, Comuna Universitaria, hay otras organizaciones más locales o que están 

enfocadas, por ejemplo, en el SENA como el Sindicato Estudiantil o el Comité de Egresados del SENA. 

Es decir, todas esas organizaciones tuvieron un papel. Esas cinco organizaciones nacionales en 

específico tuvieron un papel fundador de la MANE. Nosotros como FEU, en específico, desde que 

surge la FEU en el año 2005 tenemos la intención por gestar un movimiento estudiantil unitario. La 

FEU nace prácticamente con el propósito de estar como primer punto de su plataforma la 

agendación de una organización unitaria en Colombia bajo tres entendimientos fundamentales. El 

primero, ninguna organización estudiantil por sí sola tiene capacidad de movilización como para 

interpelar al gobierno nacional. Segundo, la posibilidad de la unidad no es una unidad ni burocrática 

ni solamente entre corporaciones organizadas de estudiantes o entre gremios organizados de 

estudiantes. Tiene que ser una unidad que parta de las conciencia del estudiantado frente a sus 

problemáticas y frente a la necesidad de construir un modelo diferente de educación superior. 

Tercero, hay unos elementos que para el estudiantado son centrales. Ya no son en el marco de la 

pelea por la universidad, sino que son el síntoma de un país que vive trastornado en el marco de la 

libertad de expresión, de la cultura, de la contra cultura, de escenarios que para la juventud 

colombiana son muy importantes y que en el movimiento estudiantil se decantan y que pueden 

potenciarse como una alternativa de poder y propuesta frente a la sociedad, a través de la movilidad 

social.  

Entonces, bajo esas tres premisas, desde hace muchísimos años como FEU veníamos buscándole 

caminos a la generación de una organización unitaria. Convocamos varios encuentros de 

emergencia y comenzamos a hacer convergencia con los diferentes sectores organizados. Surge el 

Encuentro Universitario de 2009, en Manizales, donde se construye desde allí la creación a nivel 

nacional de mesas académicas para trabajar la problemática universitaria. Mesas de autonomía, 

mesas de financiación, mesas de todo tipo. Allí va a surgir el primer conato de lo que después va a 

ser la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que va a surgir a partir de la propuesta de 

las organizaciones nacionales en el país.  

¿Cómo se articulan los procesos de su organización en relación con la MANE? 
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Los procesos de la FEU se articulan con los proceso de la MANE de manera directa. Es decir, la 

MANE no es una organización estudiantil, eso es una cosa importante tener en cuenta. La MANE es 

más bien un movimiento, es un movimiento de estudiantes, tú no tienes carné para asistir a la 

MANE, ni perteneces o no a la MANE. La propuesta de la MANE o la apuesta de la MANE es una 

apuesta en donde cualquier estudiante de educación superior en Colombia puede ser de la MANE. Es 

más, la apuesta ojalá es que cualquier estudiante deba ser de la MANE, como sucede por ejemplo en 

otros países del continente. La Unidad Nacional de Estudiantes del Brasil agrupa a todos los 

estudiantes del Brasil, de las diferentes perspectivas, de las diferentes visiones, pero es gente que se 

está pensando permanentemente la educación y tiene una organización que no sólo es reconocida 

institucionalmente, sino que tiene sus propios recursos, que tiene unos niveles de organización muy 

importantes. Ahora, la Unidad de Brasil sí es una organización estudiantil ya consolidada. La MANE 

al momento es un gran movimiento estudiantil. Es el nombre que tiene actualmente el movimiento 

estudiantil. Podemos decir que tiene elementos de organización y tiene elementos de movimiento. 

Entre más elementos de movimiento tenga en la etapa actual, que es una etapa mucho más convulsa 

con muy bajos niveles de autonomía y participación al interior de las universidades, a mí parecer es 

mucho mejor porque permite que la gente se identifique mucho más con la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil, con sus movilizaciones, con sus elementos. Sin que burocratice la MANE que es uno de 

los grandes peligros cuando tú formas corporaciones organizadas. Entonces, la FEU sencillamente es 

la MANE, igual que las otras organizaciones. Cada organización es la MANE. Entonces, todos los 

procesos que hace la Federación están enfocados al fortalecimiento del movimiento estudiantil y, 

por ende, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y de sus conclusiones en los diferentes plenarios 

nacionales. Esa es una manera de articulación directa a través de una dinámica de movimiento.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

Las movilizaciones si se definen en un plenario de la MANE se llevan a cabo. Ahora, sobre el terreno 

se define si la movilización va a ser como se define o no. Si tú tienes una convocatoria con 50 

personas no vas a poder hacer una marcha. Entonces, vas a hacer un pupitrazo, un plantón, un mitin, 

alguna otra cosa. Las movilizaciones se deciden en los plenarios de la MANE a partir de qué bueno 

mirar… Cada movilización tiene un tiempo específico que es el tiempo obviamente de una agenda 

política. Entonces, lo que tú haces para gestar una agenda de movilización es comenzar a ubicar 

puntos de presión política que tú quieres generar frente al gobierno nacional en el marco de lograr 

unas reivindicaciones específicas. En el caso concreto, por ejemplo, lo que se define desde la última 

MANE es una pelea decidida por un pliego de ocho puntos que tiene actualmente la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil. Tiene dos puntos centrales, el saneamiento del déficit de las universidades por 

un lado y una mesa de concertación con el gobierno nacional frente a la propuesta alternativa y el 
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pliego de exigencias. La primera gran movilización fue la del 29 de agosto [2013] y logramos en esa 

algo muy importante. El 29 de agosto fue una movilización convocada por la MANE, tenía un tiempo 

definido. Se mezclaba entre la entrada de la gente a las universidades, un tiempo de agitación, pero 

que no fuera tan tarde no para poder generar el primer escenario de presión desde antes. 

Afortunadamente, otros sectores se colgaron a la movilización, por eso fue una movilización 

demasiado grande. Las centrales obreras, estábamos en medio del paro campesino. Esa movilización 

convocada por la MANE del 29 de agosto terminó siendo el pico de la movilización del Paro Agrario 

Nacional. El 29 de agosto fue la fecha pico de movilización del Paro Agrario Nacional y terminó 

siendo una fecha de paro en Bogotá, de colapso en la ciudad de Bogotá, que dicen algunos no se veía 

desde hace muchísimos años en la ciudad. El Bogotazo le llamaron algunos. Eso surge a partir de la 

convocatoria de la MANE, que si la MANE convocó todo eso o no, pues por supuesto que no, pero en 

efecto la convocatoria desató una inconformidad social muy fuerte que existía y que obviamente fue 

sembrada y cultivada por los campesinos de Colombia.  

¿Con qué intención/objetivo se llevan a cabo las movilizaciones o protestas? ¿Cuál es su 

importancia? 

El tema de las movilizaciones, es que la movilización en sí no garantiza nada, ni siquiera las 

movilizaciones masivas. La política es un juego de ajedrez, entonces tú tienes las movilizaciones por 

un lado pero también la presión política por el otro, pero también generas opinión, pero también 

miras muchísimas cosas que se sustentan en una base de movilización. Si tú no tienes movilización 

no tienes fuerza. Es decir, es como cambiar el escenario de la democracia: ya no pones a un 

parlamentario sino que sales a las calles. ¿Por qué no pones un parlamentario? Bueno, porque 

consideras que el sistema político está viciado en el país, que las propuestas que hacen los 

estamentos universitarios, que se han hecho ante el Congreso de la República han sido vapuleadas, 

que no hay aumentos presupuestales significativos para la universidad en ningún sentido, ni 

siquiera reformas mínimas. Entonces, pues ante esas cosas rompes con la exigibilidad clásica y 

protestas. Sales a hacer la huelga. La huelga es una acción más política que jurídica. Es decir, tú con 

la huelga lo que estás diciendo es no quiero pasar una tutela, quiero salir a protestar porque es que 

no confío en usted, punto. Es una acción de desconfianza frente al orden establecido. Cuando tú 

desconfías del orden establecido lo que estás diciendo de fondo es esto tiene que cambiar, lo quiero 

transformar, no quiero que usted mejore, no quiero que sea mejor presidente, quiero que haya otro, 

que sea distinto, que tenga otro programa, quiero otra ministra. Entonces, la fuerza de la 

movilización es que antagoniza con el orden establecido. Eso no garantiza el poder. Es decir, la 

movilización no te garantiza una acción directa de poder o una acción indirecta de poder tampoco. 
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Te la puede llegar a garantizar cuando hay movilizaciones demasiado fuertes, lo que hubo en Egipto, 

inclusive lo que pasó con la movilización campesina.  

La movilización se ubica en el marco de la política en lo que podríamos denominar el poder 

destituyente. Es decir, tú con la movilización campesina o estudiantil no vas a poner un presidente. 

El objetivo del 2011 no era poner un presidente ni tampoco que nos cambiaran la ministra. Fíjate 

que en 2011 nunca exigimos la renuncia de la Ministra, porque nuestro problema era con Santos, 

con la política de Santos. Nosotros lo que llegamos a decir es este tipo cambia a la Ministra y pone a 

otro igual o peor, inclusive con una cara más amable pero con la misma política. Entonces, vamos 

contra la política, es decir contra su modelo de gobierno. Entonces, lo que tú buscas de fondo es 

generar la ingobernabilidad a ese programa político, es un poder destituyente. Después, el 

movimiento o los movimientos continúan en una dinámica de poder constituyente. Esa dinámica de 

poder constituyentes es cuando tú ya logras un nivel de inestabilidad y pasas a ser un actor político. 

Para que un movimiento llegue a ser un actor político tiene que tener mucha fuerza. Entonces, tú 

llegas a interlocutar, a negociar, algunos lanzaran gente a la Cámara de Representantes, otros no lo 

harán, otros seguirán en el marco de la movilización. Llegas a un punto en donde ese poder 

constituyente, a través del movimiento, a través de la movilización social, se convierte en un punto 

en el que tú puedes posicionar una propuesta y un programa alternativo o distinto.  

Ya el siguiente punto es la posibilidad de ser gobierno, de lograr poner tu programa en función del 

poder político. Lo que algunos llaman el poder constituido. En la etapa actual la movilización social, 

que es distinta a la del 2011, porque en el 2011 lo que hubo fue una coincidencia de factores 

políticos para que hubiera una gran movilización pues no está presente. El gobierno nacional 

decidió quedarse quieto, no ha presentado reforma, le bajó el tono toda reforma de la educación 

superior, comenzó a modificar por debajo, es decir, comenzó a ser reformas minúsculas ninguna de 

ellas mediática. Por ende, hacer conciencia frente al problema es mucho más difícil que en 2011. En 

2011 tú tenías el problema ahí de frente, ahorita tienes el problema difuminado por todos lados. 

Difuminado me refiero a que la gente no ubica un problema central. Ahora, hoy día la universidad 

está mucho peor que en 2011, mucho peor, la universidad pública está mucho peor que en 2011. Lo 

que ha pasado con ICETEX es mucho peor de lo que pasaba en 2011, el gobierno nacional lo viene 

haciendo con una táctica muy diferente, pero le implica al movimiento estudiantil tener mayores 

niveles de organización, generar muchísima más conciencia y establecer un proceso más cualificado 

que en 2011. No es que en 2011haya sido sencillo, pero la conciencia de factores facilitaba la 

movilización masiva y que la gente veía que era útil. Ahorita, tú sale a movilizarte y no vas a tener un 

resultado concreto o específico después de la movilización, pero es parte del proceso. Sin proceso no 

puedes establecer lo que se ganó en 2011. 
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¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

El recuerdo más significativo que tengo es el recuerdo de la movilización del 10 de noviembre 

[2011] porque en específico fue la movilización de la victoria, primero. Además, fue una 

movilización que tuvo una significación gigantesca porque el gobierno nacional…Es decir, creo que 

el movimiento estudiantil logró atestarle el primer golpe en la cabeza al gobierno nacional. Se lo 

atestó con esa movilización en particular porque mientras el gobierno nacional tres días antes había 

botado un ultimátum para desmovilizar a la gente. Si tú recuerdas el gobierno nacional lo que hizo 

fue decir listo retiro la reforma pero no se movilicen el 10 de noviembre y bajen el paro. Nosotros 

dijimos no, retire la reforma y nosotros bajamos el paro y nos vamos a movilizar. Fue la 

movilización más masiva de todas. Es decir, la del 10 de noviembre fue de todas las movilizaciones 

que se hicieron en el año 2011 fue la más masiva. Fue entonces un mensaje muy contundente al 

gobierno nacional y es los estudiantes pasaron a la ofensiva, los estudiantes pasaron a la ofensiva, 

tienen al gobierno nacional del cuello.  Fue una movilización victoriosa. Además, logramos empatar 

la movilización con las movilizaciones internacionales. Es decir, convocamos desde Colombia una 

movilización internacional que se sintió en Chile, que se sintió en el Perú, que se sintió en Ecuador, 

que se sintió en los Estados Unidos, en Europa. La gente salía con carteles. Logramos 

internacionalizar nuestra huelga y eso fue algo muy importante. Creo que es el recuerdo más 

significativo que tengo. Inclusive, nosotros propusimos desde la MANE que el 10 de noviembre 

fuera declarado para siempre como el día de la dignidad educativa, porque fue un día de la dignidad 

educativa. Entonces, creo que ese fue como el recuerdo más emblemático de esa movilización. Que 

el mío, bueno tengo muchísimos, pero creo que el común de todo el mundo va a ser esa 

movilización. 

¿Cuál fue la posición de la FEU con respecto a la discusión que se dio internamente en la MANE 

cuando Santos anuncia que retira el proyecto de ley? 

Ese fue un momento muy difícil porque antes de la movilización, esto ya hace parte del intríngulis 

de la historia del movimiento estudiantil, había habido un debate muy fuerte frente al motivo para 

entrar en paro. Esa discusión o ese debate fue entramos en paro cuando presenten la reforma, o 

entramos en paro antes de que se presente la reforma para exigir un modelo educativo alternativo. 

Lo que la mayoría decíamos es que el paro es un mecanismo efectivo en el marco de una 

problemática específica que es que retiren la reforma. Necesitamos que retiren la reforma, luego 

cuando la presenten, cuando la radiquen entramos en paro. Digamos que ese debate nunca se 

resolvió en el imaginario de la gente por completo. Para mucha gente el paro no era para que 
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retiraran la reforma sino que era para otra serie de cosas, que también son importantes pero que 

hacían insostenible una dinámica de paro nacional. Era mejor darle una salida digna en ese 

momento al Paro Nacional, salir en ascenso en vez de desgastar el Paro hasta el punto donde se 

muriera el movimiento. Entonces, esa MANE iba a ser la MANE donde se impedía que se muriera el 

movimiento y darle continuidad a la MANE. Cosa que se logró por un tiempo, al menos por un año 

más. A partir de eso se logró darle muchísima fuerza a la MANE. Ya factores de otra índole hicieron 

que se le bajara muchísimo más el nivel que tenía el movimiento y la fuerza que tuvo en ese 

momento la MANE. Fue una decisión correcta que tuvo un debate muy difícil. Fue la MANE más 

difícil de todas, paradójicamente. La MANE de la victoria fue de las MANES más difíciles de todas.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Por completo, tal vez más que cualquier otro sector social. Es decir, creo que el movimiento 

estudiantil y el movimiento campesino se han llevado toda la furia de la Fuerza Pública y de 

escuadrones de represión, que existen en Colombia con ese objetivo de reprimir la protesta social 

como el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, el ESMAD. No deberían ni siquiera existir, eso no tiene 

ningún sentido. ¿Cuál es el sentido de algo como el ESMAD? Impedir la protesta social. Es decir, se 

dice en Colombia que hay un derecho constitucional a la protesta, que parte del poder constituyente 

del país y que en toda democracia es muy importante. Inclusive, si tú lo miras a veces es hasta más 

importante en momentos de excepción y de alternativa social que el derecho a la movilidad, que 

otro tipo de derechos. Sin embargo, en Colombia hay un irrespeto permanente a las libertades 

democráticas, a las libertades de expresión, a las libertades de protesta. El movimiento estudiantil 

ha sido un objeto específico, no sólo de la Fuerza Pública es decir no sólo de los que trabajan por 

encima de la mesa, sino también de los que trabajan por debajo de ella. Todos con un mismo 

objetivo: darle bala a los estudiantes. También hemos tenido estudiantes asesinados por la Fuerza 

Pública, pero también estudiantes amenazados por el paramilitarismo, muchas veces en connivencia 

con la Fuerza Pública. Estudiantes criminalizados, el estudiantado colombiano es tal vez el sector 

social más criminalizado en el país. Salen a marchar los estudiantes y la gente empieza otra vez 

estos terroristas, no sé qué, tal cosa. O sea, el Ministro de Defensa está impulsando una ley para 

criminalizar a los estudiantes que salgan encapuchados, cuando los mismos del ESMAD salen 

encapuchados a las calles. Es decir, son paradojas que sólo se permiten a partir de que se construya 

una simbología de criminalización y de estigma sobre los estudiantes de Colombia.   

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 
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Por completo. La sola presencia del ESMAD genera provocación. Por ejemplo, la pasada marcha de 

antorchas [11 de septiembre de 2013] el ESMAD estableció un esquema, rodeó completamente la 

marcha. Había ESMAD  a la izquierda de la marcha, a la derecha de la marcha. El ESMAD constreñía 

la marcha porque tú no podías pasar al otro carril, los tipos si pasabas al otro carril te gaseaban de 

una vez. Entonces, el ESMAD suprimió el derecho a la protesta, generó confrontación para 

garantizar un carril y atrás venía arriando la marcha para que la marcha fuera rápida. Entonces, 

¿qué derecho a la protesta existe ahí? Y obviamente que la gente se molesta. Se caldean los ánimos y 

se generan confrontaciones.  

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Yo creo que el hecho central de la estigmatización del movimiento estudiantil surge en la misma 

dinámica de correlaciones de fuerza, en el marco de los poderes políticos del país. Para nadie es un 

secreto que la universidades es uno de los epicentros de la resistencia, de la oposición política a los 

regímenes políticos en Colombia. Regímenes que usualmente han sido en términos políticos 

surgidos del bipartidismo o representantes de las élites políticas en el país y de las élites 

económicas por demás. Entonces, la universidad ha sido un nicho de resistencia tan importante que 

ni siquiera en los grandes momentos de genocidio se ha apagado la llama de la universidad y de la 

protestas universitaria, así no haya organización estudiantil. Por eso te decía que nunca ha dejado 

de existir movimiento estudiantil en Colombia. Entonces, la universidad se termina convirtiendo 

una piedra en el zapato, no sólo de los estudiantes, sino los profesores, la universidad en sí se 

termina convirtiendo en una piedra en el zapato para estos regímenes y obviamente hay un estigma 

directo sobre la universidad. Estigma que parte desde estos son mamertos, comunistas, terroristas, 

toda la simbología que se construye alrededor de hacer oposición y que termina incrustando un 

imaginario social de supresión del otro. Es una relación amigo-enemigo donde el enemigo somos los 

universitarios y donde obviamente se gestan dinámicas de confrontación a partir de eso. El 

estudiante ya no termina siendo un diferente, ni siquiera un diferente, sino un antagónico de la 

sociedad. Es decir, termina siendo casi que el anti social de la sociedad. Ese imaginario enquistado 

en el policía termina generando provocación, termina generando una serie de cosas, pero también 

en el estudiante, porque el estudiante al ser antisocial dice ah bueno, se asume a veces en el papel de 

antisocial y confronta también. No todos lo hacen, pero sucede también. Es una dinámica que surge 

a partir del irrespeto o de alguna manera la intolerancia, a mí no me gusta esa palabra, pero sí es el 

irrespeto frente a la universidad como un lugar distinto y como un lugar para la producción crítica 

de pensamiento. 
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10.1.9. Sergio Fernández: 

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué?  

Sí, sí existe. No sólo existe un movimiento estudiantil entendido como los estudiantes moviéndose y 

luchando, sino que además existe ahora un referente de organización gremial de los estudiantes que 

es la MANE. Antes de que existiera la MANE había movimiento estudiantil, pero había dispersión 

dentro del movimiento estudiantil. Es decir, había lucha política al interior del movimiento 

estudiantil contra el gobierno, al interior también, pero no había un referente de unificación. Ahora 

que hay MANE  hay organización, hay unidad en términos organizativos, programáticos y también 

de movilización. Entonces, sí, sí hay. 

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

Serían tres. Uno que hay unidad programática. Es decir, hay un programa que nos recoge a todos 

que es el Programa Mínimo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, los seis  puntos del Programa 

Mínimo que nació en 2011. Segundo, hay unidad de acción. Es decir, desde el Paro Nacional 

Universitario del 2011 la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se constituyó como un referente que 

define la táctica del movimiento estudiantil. Antes eso no pasaba, antes cada organización definía su 

táctica en cada universidad. Eso cambió. Tercero, hay un referente de organización. Es decir, una 

organización en la cual caben todas las expresiones políticas al interior del movimiento estudiantil, 

independientemente de cuáles sean, que es la MANE y las mesas locales. La mesa local de la 

Javeriana, del Rosario, del Externado, de la Nacional. Esas son las tres características: unidad 

programática, de acción y organizativa.   

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

Esas mismas tres cosas. El tipo de programa que se constituye que es un programa gremial por 

supuesto. Digamos que parte de las reivindicaciones del gremio, pero sobre la base también de 

tomar posición respecto a un nuevo tipo de país. Es un programa antiimperialista desde el comienzo 

hasta el fin, entonces es cuando plantea la defensa de la soberanía como su principal su bandera, el 

rechazo a los tratados de libre comercio con otros países, la defensa de la educación como un 

derecho y no como una mercancía. Eso le da un tinte antiimperialista al programa que lo diferencia 

también de lo que había antes. Antes no había pues mucho. Lo segundo es que la movilización se ha 

caracterizado por ser una movilización de masas y civilista. Es decir, la MANE ha unificado a todo el 

mundo con base en movilizaciones de carácter creativo y civilista. Eso también es un rasgo 
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identitario de este tipo de movilización. Tres, se avanza, por supuesto que hace falta muchísimo más 

por avanzar, pero se avanza en una organización gremial con la cual Colombia no cuenta. Colombia 

no tiene organización gremial de estudiantes, lo que hay es corrientes políticas. Yo hago parte de 

una, tú entrevistaste a ACEU, FEU, a todos que hacen parte de corrientes políticas, pero falta una 

organización gremial en la que quepan todos. Eso también es un rasgo identitario, que en este 

momento seamos capaces de tener la MANE en la cual caben los del MIRA, los Verdes, los el Polo, la 

Marcha Patriótica, todos los que no son de ninguna de esas organizaciones, todos, es un avance en 

términos organizativos importantísimo, con el que antes no se contaba y que identifica al 

movimiento en este momento.  

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

La necesidad de que la MANE nazca se da por la reforma a la Ley 30. En eso hay lecturas distintas, 

por supuesto, hay otras organizaciones que creen que la MANE nació por voluntad de las 

organizaciones. Como si la voluntad misma fuera la condición para que la MANE hubiera existido y 

no hubieran unas condiciones objetivas que impulsaran esa voluntad. Es decir, si fuera un tema de 

voluntad entonces por qué no lo hicimos antes. Lo cierto es que la realidad nos empujó a unirnos, 

eso es innegable. La reforma de la Ley 30, el proyecto de ley 112 que presentó el gobierno en el año 

de 2011, fue lo que nos impulsó porque entendimos que nos iban a moler. Si esa reforma hubiera 

pasado la universidad pública se hubiera convertido en mixta, las universidades privadas tendrían 

ánimo de lucro, la desfinanciación se habría profundizado. Acá no habría cuento que contar en 

materia de educación superior. Luego, el gobierno obligó también a esa organización y eso es lo 

primero. Lo segundo es que la MANE nació tanto en sus movilizaciones como en su expresión 

organizativa y de su programa como un espacio amplio. La MANE entendió que era necesario ir más 

allá de la izquierda, ir más allá incluso en la movilización ir más allá de los estudiantes y convocar a 

los padres de familia, ir más allá de nosotros mismos, de estar mirándonos el ombligo entre 

nosotros. Por eso fue que esas movilizaciones de 2011 contaron con el apoyo incluso de los rectores, 

de sectores de la opinión, de profesores, de trabajadores, de gente que no hacía parte de la 

academia. Fue tan amplia que al final Santos quedó sólo y logramos derrotarlo. Había sectores de la 

Unidad Nacional que estaban con nosotros, gente del Partido Verde, que hace parte de la Unidad 

Nacional, estaba con la MANE. Entonces, eso es clave. Entender que la organización gremial no es 

una corriente política de izquierda, sino  que en la organización gremial deben caber los de 

izquierda, los de derecha, los ateos, los católicos, los cristianos. Ese es un debate todavía dentro de la 

MANE. Hay gente que cree que para entrar a la MANE hay que tener los 57 de Lenin leídos y no es 

así. No es así. El hecho de que nosotros seamos de izquierda no quiere decir que para entrar a la 
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organización gremial uno deba ser de izquierda. La organización gremial debe ser por definición un 

espacio de disputa política a su interior, donde estén los de la U, los del Centro Democrático, los del 

Polo, los de la Marcha, todo el mundo y al interior disputemos la orientación del movimiento 

estudiantil. Eso es un buena medida lo que se logró con la MANE. 

Luego de eso, como haciendo una lectura muy reseñada del cuento, la MANE logró algo muy 

importante que hace muchos años no lograba ningún movimiento social que fue reversar una 

política neoliberal en Colombia. En Colombia se perdieron los derechos laborales, las conquistas 

laborales, las horas extra, los dominicales, los festivos. Se perdió la salud con la Ley 100. Se perdió la 

banca pública, se privatizó toda. Se privatizó parte de Ecopetrol, se acabó el Seguro Social, bueno. 

Cada una de esas batallas se dieron, el pueblo colombiano las dio y las perdió. La MANE por primera 

vez en veinte años de neoliberalismo logró torcerle el brazo a ese modelo y derrotar la reforma, un 

intento de reforma. Eso abrió también un campo para la batalla social en Colombia. Es decir, 

después de eso fue el Paro Cafetero, el Paro Agrario y demás movilizaciones que le demostraron a la 

gente que las conquistas democráticas solamente se consiguen a través de la movilización. Aquí no 

hay dádivas, ni regalos, ni se consiguen a punta de lobby político, ni nada de ese tipo de cosas. Todo 

se conquista es con movilización social. Esa es una enseñanza que aprendió la humanidad desde la 

Comuna de París, pero que en Colombia tocó de nuevo recordarla con la movilización estudiantil de 

la MANE. Creo que eso es supremamente importante. Además, demostró que es la movilización 

masiva y civilista. No es cualquier forma de movilización. Son los enormes ríos de gente y no esos 

riachuelos que hacen mucho ruido y chocan piedrita con piedrita y botan chispitas al aire y al final 

se secan. De verdad, se necesitan cientos de miles de personas en las calles para lograr conquistas 

democráticas y eso fue lo que hizo la MANE. Como se trata de sumar gente hay que formar, hay que 

convocar siempre en el marco de la creatividad y el civilismo.  Otras formas, independientemente de 

las consideraciones políticas que uno tenga sobre otro tipo de formas de expresión y de lucha, aíslan 

la lucha de la gente y que incluso se echan la gente en contra. La MANE logró demostrar que la 

movilización civilista no por civilista deja de ser movilización. Al contrario, convoca mucha más 

gente y logra ganar cosas. 

Posteriormente, hubo un salto cualitativo del movimiento estudiantil, enorme, gigantesco. Además, 

no lo ha dado ningún otro movimiento estudiantil en el mundo que es la apuesta de construir una 

nueva ley de educación superior desde el movimiento estudiantil. Uno se pone a mirar qué ha 

pasado en el mundo en esos términos y ha habido reformas concertadas entre el gobierno y los 

estudiantes, ha habido manifiesto de Córdoba, pero no ha habido una ley construida por los 

estudiantes, una propuesta de ley alternativa. La MANE sí lo logró. Que es que tiene errores, sí, por 

supuesto. Nosotros no creemos ser perfectos, pero logramos avanzar en la unidad programática a 
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tal punto que le planteamos al país un nuevo modelo de educación. Una educación pública, gratuita, 

de alta calidad, cuánta plata se necesita, cómo debe funcionar el bienestar, qué es la calidad, cómo se 

debe evaluar, qué es la acreditación, cómo se debe hacer, todo ese tipo de cosas la MANE las hizo. 

Demostrando que los estudiantes no solamente saben hacer protestas, sino que proponen. Incluso, 

que nuestra protesta encerraba una propuesta. Ese es un elemento también distintivo de esto que 

ha pasado. Marcó dos momentos. El primer momento de la MANE fue un momento de oposición a la 

propuesta del gobierno marcado por grandes movilizaciones y demás. El segundo momento fue un 

momento más, si se quiere, hacia el interior de las universidades, que era el de construcción 

programática. Por eso la gente dice ah es que la MANE se desapareció, no, la MANE no se 

desapareció. Es que la MANE perdió fuerza, no, fue una decisión nuestra la de irnos a las mesas a 

construir una nueva propuesta de educación superior. Nadie lo ha hecho, es difícil, llevamos dos 

años en esa tarea. No es que la MANE haya desaparecido, sino que estamos en otro momento táctico. 

Ya no estamos contra la reforma del gobierno, estamos es construyendo la nuestra para salir a 

pelearla.  

Después de todo esto creo que la tarea del movimiento estudiantil, de la MANE, es la de avanzar en 

términos de esa propuesta. O sea, terminarla ya plenamente y empezar a socializarla, a lograr que 

los estudiantes la aprendan, la interioricen, para lograr en el corto, mediano o largo plazo, cuando 

toque cuando se pueda, cuando haya condiciones, salir a lucharla y ganarla. Entender que esa 

reforma que duramos dos años haciéndola no es para dejar una constancia histórica más del 

movimiento estudiantil como siempre lo hacíamos. Es para que de verdad se convierta en ley. Que 

es muy difícil, pues sí, todo es difícil en la vida, pero el propósito de esa propuesta es convertirla en 

ley. Para eso necesitamos de nuevo lograr convocar de nuevo, por lo menos, a los mismos que 

convocamos para derrotar a Santos en 2011. Es decir, derrotar la ley de Santos era difícil, conquistar 

la ley nuestra sí es que es veinte veces más difícil. Necesitamos enormes movilizaciones. En esto es 

necesario no aventurarse de pronto a una derrota segura, sino empezar a generar condiciones, 

esperar el mejor momento, ganar aliados, socializar la propuesta. Tener paciencia, no tener ese afán 

de corto plazo pues de que si no ganamos ya entonces no importa. Mientras tanto, seguir dando 

batallas para exigir nuevos recursos para la universidad pública, defender la universidad privada. 

Así es como un resumen de la cosa. 

¿Cuál es la importancia de las movilizaciones o protestas? ¿Con qué intención/objetivo se llevan a 

cabo? 

Desde la Comuna de París no hay conquista democrática, libertad o derecho que sea producto de 

una dádiva graciosa de algún gobierno.  Todos los derechos han sido conquistados en  movilización. 
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Es decir, el hecho de que tú puedas estar estudiando hoy siendo mujer, se debe a que las mujeres 

también tuvieron que pelear 200 o 300 años por sus derechos, por el derecho al voto, por mil cosas. 

Muchas mujeres tuvieron que morir quemadas en fábricas en Estados Unidos, cosas de ese tipo. El 

hecho de que los negros también tengan derechos es porque los afros en Estados Unidos y en todo el 

mundo también tuvieron que dar batallas enormes contra el esclavismo, por derechos civiles y 

políticos y por mil cosas más. Las conquistas de los trabajadores también han sido ganadas al calor 

de enormes movilizaciones. Los derechos de los estudiantes, el derecho a la educación no va a ser 

distinto. Insisto, en Colombia la universidad pública existe muy a pesar de los gobiernos y gracias 

sobre todo a las movilizaciones de los estudiantes, profesores, trabajadores y otros sectores que 

históricamente la han defendido. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, 

Santos acordó la entrada de multinacionales de la educación superior con ánimo de lucro a 

Colombia, la posibilidad de que las universidades públicas se conviertan  en mixtas y todo ese tipo 

de cosas. Eso no lo hizo por ignorante, sino porque tiene un proyecto de país claro. No lo hizo 

porque tenía buena intención y se equivocó, no, es que su proyecto de país claramente contrario al 

de los intereses de la mayoría de la nación colombiana. Como eso es así, entonces la única forma de 

conquistar el derecho a la educación no va a venir del favor de Santos, sino que va a ser con enormes 

movilizaciones. Luego, uno puede tener la mejor propuesta de educación superior, la MANE puede 

redactar la mejor ley técnicamente incontrovertible, políticamente correcta, lo que tú quieras, pero 

si no convierte esas razones en movilizaciones está derrotada la MANE. Como para resumirte el 

cuento, siempre para dar una pelea uno necesita razones y fuerza. Nosotros tenemos razones ya, 

pero si eso no lo expresamos en la Plaza de Bolívar llena, en carreteras llenas, en avenidas colmadas 

de gente, pues no va a haber nada que hacer. Luego la movilización es la condición necesaria para la 

transformación.  

¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

Creo yo que la primera marcha de antorchas que se hizo en el año 2011 fue un hecho muy 

importante. Esa marcha de antorchas si se quiere fue un punto de inflexión, porque fue de las 

primeras movilizaciones que dio un salto en términos cualitativos y cuantitativos. Primero pues fue 

mucha gente y segundo eran otros sectores los que se movilizaban. Así como los abrazos a las 

universidades. Entonces, se convocaron abrazos a las universidades y en la Universidad del Valle el 

rector participó. En las universidades de Bogotá estaban el Rosario, Los Andes, la Javeriana, el 

Externado, participando de estas movilizaciones. Eso sin duda marcó un cambio sustancial en la 

historia del movimiento estudiantil. Ya no era la Nacional, la Pedagógica y la Distrital las que 

estaban dando la pelea, sino que esto era un problema de todo el país, ya ni siquiera de los 
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estudiantes de privadas y públicas. Hubo un cambio en la comprensión. Ver a los estudiantes de la 

Salle, de la Tadeo, de la privada movilizándose lo que expresa es que hay un aumento en la 

comprensión de los problemas del país por parte de otros sectores que antes no estaban en la pelea. 

Demuestra que la pelea de los estudiantes de la universidad privada no es por solidaridad, no es 

porque pobrecita la universidad pública la van a  acabar, sino porque ha entendido que en tanto 

empeore la situación de la universidad pública, la situación de ellos también va a empeorar. Si no 

hay universidad pública les toca ir a la privada y la privada puede poner los precios que quiera, si 

pone los precios que quiera pues les toca ir al ICETEX y les toca pagar dos veces lo que han pedido 

prestado y si pagan dos veces lo que han pedido prestado se van a joder sus familias, en fin. Además, 

han entendido que tienen que pelar por sus reivindicaciones dentro de la universidad privada. Por 

ejemplo, defender la universidad privada es una consideración democrática hoy en Colombia, 

defender que existan sin ánimo de lucro es una consideración democrática, defender que existan 

con alta calidad es una consideración democrática, defender que haya democratización, bienestar y 

demás dentro de la universidad privada es una consideración democrática. Es decir, también 

entienden que además de defender la universidad pública hay que defender al interior de la 

universidad privada un montón de libertades que están por conquistarse. Luego eso fue un salto 

sustancial.  

Esas movilizaciones que te digo de 2011 fueron de una importancia enorme.  La abrazatón, la 

besatón, todo ese tipo de expresiones… Yo tengo muy en la cabeza el día de la besatón. Yo estaba en 

la Universidad Nacional, en la calle 45, nos tomamos la calle y la Policía se nos vino encima. Cuando 

la gente comenzó a besarse unos con otros, los medios de comunicación empezaron a grabar la 

gente y la Policía no tuvo otra que retroceder. No solamente eran muchos, sino que era una cosa 

impresentable haber cogido a la gente a bolillo cuando era una tarea de masas, civilista, creativa. 

Eso además demostró que, insisto, que la movilización civilista no por civilista deja de ser 

movilización. Es más, es tan contundente o más contundente, que es lo que yo creo, es mucho más 

contundente que otro tipo de formas de expresión que históricamente se han impuesto en la lucha 

estudiantil y que han logrado es generar un estigma sobre el estudiantado, pero además aislar a la 

mayoría de estudiantes de la lucha estudiantil. Creo que yo que eso ha sido un éxito, eso es una cosa 

que la MANE debe reclamar. Por eso la MANE no puede aceptar señalamientos de ningún tipo, 

porque si algo le ha enseñado la MANE al país es sobre formas creativas de movilización. La MANE 

le ha dado clase al país y a todo el mundo sobre ese tema.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 
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Dependiendo de los objetivos. Entonces, hay objetivos muy locales, por ejemplo, que a la 

Universidad Nacional le van a quitar el campus es un objetivo muy particular, muy local, que 

probablemente no puede convocar al resto de universidades para ello, pero sí a los de la 

universidad. Entonces, hay que mirar uno el objetivo. Dos, las condiciones, entonces si los 

estudiantes, parecen bobadas, pero si los estudiantes están en parciales la movilización va a salir 

mala. Tres, el tipo de movilización. Una cosa es la movilización no siempre es una marcha, la 

movilización es una besatón, es una abrazatón. Tres es mirar de acuerdo al estado de ánimo de la 

gente, es decir, si están en parciales, si están bravos, si quieren pelear, si no quieren pelear. De 

acuerdo a eso. De acuerdo también al objetivo que se plantee, queremos tumbar la ley de la 

propuesta de Santos, o queremos pedir más plata, o queremos… Uno evalúa cuál es la forma más 

contundente con lo que hay, con la fuerza que hay. Si tú tienes 200.000 personas dispuestas a 

movilizarse lo mejor es que sea una marcha y llegar a la Plaza de Bolívar y tomársela tres o cuatro 

veces, pero si tú tienes 5.000 personas lo mejor que puedes hacer es una besatón o una abrazatón. 

Con 5.000 personas logras el mismo impacto que con 200.000 por lo menos en términos de la 

opinión. Son muchos los factores que allí tienen que ver, pero yo diría que esos son como los más 

importantes: el estado de ánimo de la gente y el objetivo de la movilización. 

¿Qué participación tuvo su organización en la creación de la MANE? 

Hay un núcleo de organizaciones que fueron el potenciador de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y 

dentro de esas estuvo la Organización Colombiana de Estudiantes. Desde el comienzo hizo aportes 

enormes en términos de la construcción del Programa Mínimo, es un Programa Mínimo en el que 

nosotros tuvimos una participación muy, pero muy importante. Además, siempre hemos defendido 

la movilización civilista, creativa y demás. Creemos que hoy la historia nos ha dado la razón en eso. 

Hemos también aportado, pues todo el mundo lo ha hecho por supuesto, creemos nuestro aporte ha 

sido muy importante en materia de elevar el nivel de comprensión del problema de las 

universidades entre los estudiantes. Es decir, el estudio riguroso de las cosas, escribir, exponer, 

bueno todo este tipo de cosas. Creemos que ha sido supremamente importante lo que ha hecho la 

OCE. Por último, poner la agenda también en las universidades. Es decir, poner la organización al 

servicio de la MANE. Hemos privilegiado el trabajo gremial dentro de la MANE dentro de nuestra 

agenda. Mejor dicho, lo principal acá para construir una organización gremial es la MANE, no es otra 

cosa. En todo lado, tú vas a cualquier mesa local del país y están los de la OCE, en la Javeriana están 

los de la OCE, en la Nacional, en el Externado, en los Andes, en la del Valle, en la de Antioquia, en la 

de Caldas, etc.  En todas las universidades públicas y privadas donde hay MANE está la OCE metida 

dinamizando juiciosos, haciendo la tarea, convocando, llegando.  
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¿Cómo se articulan los procesos de su organización en relación con la MANE? 

En el espacio gremial nuestra principal tarea es la MANE. No hay nada más por encima de la agenda 

gremial. Claro, nosotros también tenemos una agenda política, todos los que hacen parte de la OCE, 

pero además hacen parte del Polo. En el espacio gremial la agenda principal es la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil. Luego, lo que tratamos es de nutrir, de hacer tareas que nutran los espacios de 

la MANE o que fortalezcan la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Esto se puede hacer de dos formas. 

Una es convocando desde la MANE, como MANE, tareas y nutriéndolas con la gente de la OCE, con 

todo lo que la OCE puede hacer. La otra es hacer tareas como OCE que le sirvan a la MANE. Entonces, 

una exposición, un foro sobre la nueva ley de educación de la MANE convocado por la OCE. Es poner 

la misma organización, la corriente política al servicio de la organización gremial.  

¿Cuál fue la posición de la OCE con respecto a la discusión que se dio internamente en la MANE 

cuando Santos anuncia que retira el proyecto de ley? 

Yo te decía, la forma que adopte la movilización depende de dos cosas: del estado de ánimo de la 

gente y de los objetivos. El estado de ánimo de la gente en 2011 era muy caldeado, tanto que de 32 

universidades públicas 31 entraron al Paro. El objetivo de ese Paro era derrotar la reforma a la Ley 

30 de Juan Manuel Santos, ese era el principal objetivo de esa movilización. Con esa movilización 

derrotamos la propuesta de Santos, con esa forma de movilización que era el paro. Lo que te digo, el 

hecho de que se acabe el Paro no quiere decir que se acabe la movilización. Se acaba el paro como 

forma de movilización, pero siguen las marchas, los abrazatones y demás. Nosotros dijimos si ya 

cumplimos el objetivo, entonces lo que hay que hacer es cumplir la palabra empeñada que le 

teníamos al país que era levantar el paro. Esa fue la proposición nuestra y de una parte de las 

organizaciones estudiantiles del país. Había sectores que no estaban de acuerdo con esa 

consideración. Al final, en el debate de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en el Comité Operativo y 

demás se llegó al acuerdo de que si Santos retiraba la reforma pues levantábamos el Paro, porque 

habríamos ganado. Es más, era la primera vez en décadas que el movimiento estudiantil levantaba 

un Paro no porque hubiera sido derrotado, sino porque había ganado. Siempre cogíamos, 

parábamos por una reforma académica en algún lugar, la metían, la aprobaban y ya pues aprobada 

qué hacíamos, levantar el paro porque no había nada que hacer, perdimos. Esta era la primera vez 

en décadas que el movimiento estudiantil levantaba un paro porque había ganado.  Es más, es el 

paro más grande que ha habido en la historia del movimiento estudiantil: 31 de 32. La única que no 

entró fue la Universidad Militar por obvias razones. Entonces, la posición nuestra era listo 

levantemos el Paro pero sigamos en movilización, que es diferente. 

Tras dos años de haber tomado esa decisión ¿considera que fue la correcta? 
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Por supuesto, ganamos. Es más, no haber levantado el Paro nos hubiera deslegitimado ante el país 

porque habíamos empeñado nuestra palabra. En segundo lugar, habría conducido a un reflujo 

enorme por parte del movimiento estudiantil. Es decir, los estudiantes habrían seguido parando 

¿por qué? Bueno, el paro tiene un objetivo. Nosotros dijimos el objetivo de este Paro es que se 

tumbe la ley. Se tumbó la ley ¿entonces pues qué? ¿cuál era el objetivo? No faltaban los que decían 

no, es que el objetivo es hasta que tengamos la universidad de nuestros sueños. Esa es el típico 

deseo cortoplacista de quien cree que en seis meses se conquista la universidad de nuestros sueños. 

No, eso no es así. Es más, el día que la MANE conquiste su ley de educación superior le quedará toda 

la tarea por hacer. Listo, ya ganaron la ley ahora vuélvanla realidad. Por supuesto, que fue acertado. 

Insisto, lo contrario hubiera conducido a un reflujo, a un debilitamiento del movimiento estudiantil. 

Hubiera salido un movimiento estudiantil derrotado. De pronto Santos hubiera dicho bueno ya que 

no retiran el Paro sigo con la reforma, la hubiera metido y no hubiéramos conquistado ni la derrota 

de la ley ni la universidad de los sueños que estos otros querían. Nosotros hemos entendido que este 

es un camino largo, es que esa cosa cortoplacista que siempre se impuso dentro del movimiento 

estudiantil hay que desterrarla. Hay que entender que estos son procesos de largo plazo, que acá 

nada se va a conseguir de la noche a la mañana. Es con movilizaciones, sí, pero con movilizaciones 

constantes. Esto es un trabajo paciente. Los que son impacientes salen a hacer locuras.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Sí, por supuesto. Es claro que acá hay un intento como modo de infiltrar al movimiento estudiantil 

para hacerlo ver como lo que no es. Además, también un intento que eso lo que busca 

deslegitimarlo. Todo el mundo vio los videos en Youtube de los policías en las movilizaciones 

tirando piedras y tirando papas para deslegitimar a quien protesta. Además, hay otro elemento 

también por parte de la Fuerza Pública que es el de tratar de asustar, de amainar el ánimo de los 

estudiantes. Es coger a un estudiante y darle bolillo, es matarle, es reprimir para ver si la gente se 

asusta. En esto, el movimiento estudiantil ha entendido que no hay mejor escudo para las masas que 

las masas. El mejor escudo para un estudiante es que sean 200.000 estudiantes en la calle. Si son 15 

disfrazados de Power Rangers por muy locos que estén, pues los van a moler, no hay nada qué 

hacer. Ahora, si son 100 o 200 estudiantes en la calle no hay nada que hacer y se protegen. El 

propósito de la Fuerza Pública es ese.  

Además, es un propósito premeditado por parte del gobierno. Hay quienes creen que la Fuerza 

Pública se manda sola, no, es que los policías se mandan solos es porque son malucos. No, es una 

decisión del gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, que no solamente tiene que ver con 
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el movimiento estudiantil sino también con el Paro Agrario, a los camioneros, todo el mundo. 

Siempre lo han hecho, siempre ha existido ese intento por cooptar, por deslegitimar y cuando no se 

puede ni cooptar ni deslegitimar pues arreciar con la represión. Esa siempre será una herramienta 

que usan los regímenes, eso está ahí. Frente a eso pues yo no tengo la ilusión de que el gobierno un 

día va a entender que eso no se hace, pues porque lo hace conscientemente, sino que lo que 

entiendo es que en tanto más masivas sean las movilizaciones, más fuertes sean, menos aire van a 

tener para hacer ese tipo de cosas.  

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 

Claro, es una provocación contra los estudiantes. La marcha del nueve de abril [2013] donde 

salieron Santos y Petro cogidos de la mano a sembrar arbolitos era una movilización convocada por 

el Presidente en la que no pasaron ese tipo de cosas. Sin embargo, como al estudiante se le 

criminaliza, se le señala, de que es un vándalo, de que es un terrorista, pues a ese es al que le ponen 

la Policía. La ponen ahí con el propósito de provocar. Mira, en el año 2011, el movimiento estudiantil 

en Bogotá tenía una relación distinta con la Alcaldía. Hoy es una cosa horrible, hoy salen los 

estudiantes y les tiran la Policía encima. En el 2011, la alcaldesa que era Clara López llegó a un 

acuerdo con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que era el de evitar a toda costa que la Fuerza 

Pública rodeara las movilizaciones. Es que siempre están parados en el andén, tirándole gas 

pimienta a la gente en la cara, bueno, haciendo todo eso que saben hacer. Entonces, ella dijo yo voy a 

poner al ESMAD a dos cuadras de donde ustedes estén. O sea, no estaban en la movilización y nunca 

pasó nada, no pasó nada. El día que llegaba el ESMAD ese día pasaba algo malo. Son provocadores, 

cuando no había Policía no pasaba nada, absolutamente nada. Yo recuerdo que el 10 de noviembre 

[2011] cuando derrotamos a Santos se dio la Toma a Bogotá. A mí me llamaron a decirme oiga, 

Sergio, que es que el General Naranjo dice que la movilización está infiltrada por las FARC y que va a 

haber algo. Yo les decía bueno vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Al otro día no pasó nada, no 

hubo Policía y no pasó nada. Ahí se demostró que eran señalamientos inválidos que no tienen 

sustento.  

¿Cree que el movimiento estudiantil ha sufrido señalamientos? ¿Estigmatización? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Ese tipo de señalamientos de que la movilización está infiltrada, de que la MANE tiene que 

responder por lo que hagan los infiltrados, ese tipo de cosas son señalamientos que ponen en riesgo, 

además, a los estudiantes. Por  señalamientos de ese tipo han pasado cosas terribles en este país. 

Además, cuando el gobierno intenta presentar la protesta social como idiotas útiles, es que todo está 

bien, pero resulta que ellos responden a intereses oscuros y por eso pelean. No es cierto, no es que 
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respondamos a intereses oscuros, es que la realidad es inobjetable y en este país la educación está 

vuelta nada y por eso es que la gente pelea. No pelean porque sí. A veces, le echan a uno el cuento, es 

que ustedes son unos manipuladores que logran que la gente salga a pelear. Ni que uno fuera Tony 

Kamo como para andar hipnotizando gente. Esos son señalamientos que ponen en riesgo al 

movimiento estudiantil y a sus dirigentes. 

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Al movimiento estudiantil y a todos los sectores que exijan nuevas reivindicaciones siempre habrá 

sectores retardatarios que quieran que el mundo no cambie. Es decir, es obvio que quieran 

mantener sus privilegios, mejor dicho, la ignorancia les sirve. A estas élites que están montando un 

modelo de país no les interesa que haya ciencias… Cómo para qué un ingeniero de alta calidad, un 

físico, un químico, un agrónomo en un país que no va a tener ni industria, ni agro, ni nada de este 

tipo de cosas. Les interesa un país mediocre, un país ignorante. Como les interesa eso, quienes 

luchamos por otras cosas nos van a considerar de entrada como sus enemigos, como la piedra en el 

zapato para llevar a cabo sus planes y demás. Esa es la razón. Esto es una disputa en últimas política. 

Una disputa política porque en últimas lo que se están peleando son políticas públicas. Estamos 

peleando políticas públicas entonces la pelea es política, pues obvio. Claro cuando uno dice, no es 

que la educación como derecho fundamental pública y gratuita y le dicen ah pero esa es una 

posición política. ¿Y la suya no? Pues obvio, todas son posiciones políticas y cuál es el pecado. El 

gobierno decía es que ustedes se politizaron. Obvio, que defendemos posiciones políticas y que lo 

venga a decir ustedes que son el gobierno también tienen posiciones políticas. Lo pintan como si lo 

de ellos fuera científico-técnico y lo de nosotros fuera ideológico. Sí, todo es ideológico pero ¿cuál es 

el problema? Nosotros tenemos una consideración democrática de la educación y ustedes una 

retardataria ¿y qué? ¿Cuál es el problema?  

Como ellos tienen una consideración retardataria de la educación por eso es que tienen que señalar, 

por eso es que tienen que estigmatizar. Mejor dicho, nosotros luchamos por conquistar una 

educación pública, de alta calidad, al servicio del país. Si ellos no pelean también pues les ganamos el 

pulso y conquistamos una educación pública, gratuita y de alta calidad. Les toca moverse o si no los 

derrotamos. Lo que te digo, es una disputa política. El lío es negarla, ah es que no diga nada político 

porque eso es pecado y usted es joven. Le dicen a uno la política está mala y si usted es joven y se 

mete en política pues peor, pero eso no tiene ningún lío. Esa es una de las razones por las que nos 

señalan. En últimas, lo que propone la MANE es una amenaza para el modelo de país que están 

proponiendo. La educación es una condición necesaria para la transformación de las sociedades. 
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Ninguna sociedad puede solucionar sus problemas en medio de la ignorancia. Nosotros decimos si 

conquistamos educación pública, gratuita y de alta calidad pues seguramente no habremos 

transformado todo el país, que aún falta el problema de la minería, del agro y demás, pero sí 

habremos puesto una condición imprescindible para la transformación del país. Habremos 

avanzado un montón. Eso les preocupa mucho, les preocupa mucho a los Santos, a los Uribes, que en 

últimas son la misma vaina, a todos esos sectores. 

 

10.1.10. Paola Galindo:  

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué?  

Yo pensaría que sí. Yo pienso que la experiencia histórica que ha significado la MANE pues ha sido 

uno un escenario de convergencia de distintas expresiones organizativas que se generan al interior 

de las universidades. Gracias a escenario de convergencia pues se ha tenido una mínima capacidad 

uno de diagnóstico frente al estado de la educación superior y también una capacidad de respuesta 

frente a una situación producto también de la implementación de una serie de políticas de corte 

neoliberal en el ámbito de la educación. Entonces, bajo esas dos consideraciones yo diría que sí hay 

actualmente un movimiento estudiantil en Colombia. Obviamente, con muchas dificultades, aún  

muy lleno de contradicciones en su interior, pero con bastantes posibilidades. Ese diagnóstico y esa 

respuesta se constituyen en victorias no solamente para el movimiento estudiantil sino también 

para el conjunto de la sociedad colombiana, que es en últimas pues su propósito. 

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

Lo primero yo pensaría es uno pues gran creatividad que se vio sobre todo en ese periodo de 2011 

como una gran creatividad en los escenarios de movilización. Permitió más que nada generar una 

empatía por parte de la sociedad colombiana y de la opinión pública hacia las acciones del 

movimiento estudiantil, pero también un respaldo hacia las universidades colombianas que están en 

una crisis cada vez mayor, que es evidente. Otra de las características fundamentales es que es un 

movimiento caracterizado por su capacidad de propuesta y argumentación. Tal capacidad de 

propuesta y argumentación se ha construido además a partir del mecanismo democrático. Es decir, 

en el marco de reuniones amplias, de un diálogo abierto con las comunidades académicas y 

educativas del país. Eso no solamente cualifica su capacidad de propuesta, sino que lo hace un 

ejercicio inminentemente democrático, que hay que sobre todo subrayarlo. Yo pondría por el 

momento esas características.  
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¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

Más que una identidad propia le daría la caracterización de amplitud en Colombia. La Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil, bien lo dice su nombre como un movimiento amplio, lo que hace es recoger, 

reconocer distintas formas de organización estudiantil que no solamente…Es una de las 

características más importantes porque haciendo un buen uso de su nombre, Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil, el propósito de todo este proceso ha sido recoger distintas expresiones de organización 

estudiantil. No solamente son acciones organizativas de orden político, sino también de todo tipo. Te 

estaba diciendo que estaban muy vinculadas también hacia los ejercicios de organización frente a 

planes curriculares, frente a las disciplinas, frente a las identidades artísticas y de creación. 

Entonces, la característica de este movimiento ha sido articular unas diversas expresiones 

organizativas en función de un propósito común que es la defensa de la educación superior pública, 

articulando a ella una lectura crítica de lo sucedido hasta el momento con las universidades 

privadas en Colombia. Esto con el propósito también de transformar un modelo educativo que en 

modo alguno muy pocas veces realmente le ha servido a la resolución de las necesidades del país en 

sus distintas dimensiones. Yo diría eso también.  

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

Hubo un momento anterior a la MANE que fue muy significativo que fue el Encuentro Nacional 

Universitario desarrollado en Manizales, hacia el mes de mayo o junio en el 2010. Ahí lo que se dice 

o la reflexión fundamental que se hace es ante un panorama de un nuevo embate de reformas 

neoliberales hacia la educación superior, es fundamental generar una serie de articulaciones al 

interior de las distintas organizaciones y expresiones organizativas de tal manera que se tenga la 

contundencia para responder a ese momento. Eso es justamente lo que hemos hecho estos años. Es 

generar una dinámica organizativa que permita reconocer lo diverso, lo diferente, pero que tal 

diversidad y diferencia de procesos también se constituyan en una fortaleza para ofrecerle al país 

una propuesta integral de educación superior, que transforme hoy la dinámica de las universidades. 

Entonces, eso ha sido un esfuerzo organizativo, eso ha sido un esfuerzo en la movilización y eso ha 

sido también un esfuerzo  muy importante en términos de la posibilidad o construcción de una 

propuesta para el país. Es decir, nos hemos pensado en el marco de estos dos años una propuesta 

integral de educación superior, que era algo que no se tenía antes y lo hemos hecho bajo la dinámica 

del consenso. Siento que esa dinámica de estos últimos dos tres años ya casi han sido 

eminentemente articulación de distintas formas organizativas en términos de la construcción de 

una propuesta integral para la educación superior en este país. Leyendo además las diversas 
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necesidades en el orden local, regional y nacional, que podemos advertir en el ejercicio también de 

caminar y conversar por los distintos actores de la educación superior. Eso ha sido estos dos años. 

Eso nos ha ofrecido también muchas bases para las posibilidades de pensarnos una organización 

gremial del estudiantado colombiano. 

¿Qué elementos quisiera resaltar de la discusión que se dio internamente en la MANE cuando Santos 

anuncia que retira el proyecto de ley? 

Eso fue una vez Santos hace el anuncio que mencionas, la respuesta que en ese momento nosotros 

damos es que la suspensión o no del Paro Nacional Universitario debe ser una decisión colectiva 

tomada en un escenario de MANE. Para ese fin de semana, que si no estoy mal era el 11 y 12 de 

noviembre del 2011, habíamos convocado un encuentro para discutir el tema de lo programático. La 

decisión en ese momento fue vamos a hacer una MANE de emergencia. Una vez culminada la MANE 

de emergencia que nos debe dar un panorama táctico frente a ese nuevo momento de la 

movilización, pues continuamos con la MANE programática que era una MANE de construcción de 

propuesta frente al tema de la educación superior. Llegamos allí casi todas las universidades que en 

ese momento nos encontrábamos en paro, así como las otras que se habían estado vinculando a la 

movilización, así como profesores y otros actores que hasta ese momento habían estado pendientes 

o vinculándose al proceso.  

Fue difícil porque había mucha gente, no teníamos las condiciones logísticas para un escenario tan 

amplio como ese y las posturas terminaron radicalizándose. Por un lado se decía tenemos aún un 

Paro Nacional Universitario vivo con capacidad y por lo mismo debemos hacer unas exigencias a 

mayor plazo. La otra posición era la razón por la cual nosotros salimos a Paro Nacional Universitario 

fue el hecho de que la Ministra de Educación radicara el proyecto de reforma en el Congreso. 

Nosotros habíamos dicho ante la opinión pública colombiana que una vez se retirara ese proyecto 

de ley iniciaríamos un proceso de suspensión del Paro, de acuerdo también a nuestra posición 

pública como movimiento estudiantil. Estaba además responderle también a la sociedad en ese 

sentido significaría una continuidad del proceso y una victoria para el mismo. Lo que nos exigiría 

también un momento importante, que era el momento de construcción de propuesta en un sentido 

democrático, que nos permitiera también abrir un diálogo nacional por la educación superior. Más o 

menos esas eran las posturas. Eso polarizó completamente al auditorio en un momento. Lo que se 

hizo fue escoger tres personas de cada posición para que la argumentaran y pudiéramos votarlas. Al 

final, en medio de un debate que duró hasta las tres-cuatro de la mañana la decisión que se tomó fue 

la de la suspensión del Paro Nacional Universitario por las razones que ya te comenté.  
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Digamos que el movimiento estudiantil había presentado unos argumentos y no podía ser 

incoherente con los argumentos que habíamos presentado. Por eso suspendemos el Paro Nacional 

Universitario con una serie de exigencias en términos de la protección y la garantía democrática 

para la movilización estudiantil, la otra era ofrecer las garantías para una construcción democrática 

de una nueva propuesta de educación superior y lo otro era permitir la continuación de los 

semestres académicos sin afectar a los estudiantes que nos habíamos visto involucrados en el Paro 

Nacional Universitario. Si mal no recuerdo esas eran más o menos las exigencias, exigencias  que 

eventualmente el gobierno Santo terminó incumpliendo. Ese fue el contexto de la decisión. 

Obviamente, tuvo sus costos políticos que hasta hoy lo hemos vividos. Sí generó un escenario de 

disidencia frente a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, dado que no se continuó con el Paro 

Nacional Universitario porque también generó una crisis de legitimidad al interior del proceso. No 

obstante, esa crisis, ese escenario de resistencia o de posiciones diferentes iniciamos un nuevo 

momento en la movilización, que ha sido uno de los más importantes. Ha generado uno de los 

mayores acumulados históricos para el movimiento estudiantil y para el movimiento social que ha 

sido todo el ejercicio de construcción de propuesta que se resume en la exposición de motivos, en el 

articulado que recientemente presentamos, en todo el entramado político que recoge los debates, 

pero también las decisiones políticas de un proceso como este. Ahí vamos.  

Tras dos años de haber tomado esa decisión ¿considera que fue la correcta? 

Yo todavía pienso que sí fue la decisión correcta. Primero porque cuando nosotros salimos a Paro 

Nacional Universitario la condición que decidimos los estudiantes en una asamblea que se 

desarrolla en la ciudad de Cali, en el marco además del Congreso de Tierras y Territorios realizado 

por el Congreso de los Pueblos, fue la hora cero del Paro es el momento en que el Ministerio de 

Educación radique la propuesta de reforma a la Ley 30 en el Congreso de la República. Esa fue una 

de las motivaciones fundamentales para que mucha otras universidades y muchos estudiantes nos 

sumáramos al paro que ya se venía dando a partir de dinámicas locales. Ese también es uno de los 

ejercicios que permite articular una movilización masiva. Hubiese sido a mi juicio un despropósito 

que una vez puesta nuestra palabra en ese sentido y cumplido uno de los aspectos más importantes 

de la movilización que fue el retiro de la ley, hubiésemos seguido en un ejercicio de Paro Nacional 

Universitario. También hay que entenderlo como una herramienta y no como el fin. Consideramos 

en ese momento que hasta ahí la herramienta había cumplido su propósito y que debíamos hacer 

una reconsideración táctica. De tal manera que mantuviésemos una legitimidad ante la sociedad 

colombiana que nos permitiera seguir proyectándonos como movimiento estudiantil a un mediano 

y largo plazo. Obviamente, con capacidad de victoria. Entonces, yo hasta el momento sí pienso que la 

forma en que se tomó la decisión tal vez no fue la adecuada, que no tuvimos el tiempo también para 
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ir a consultarlo en cada uno de los escenarios locales y demás como debía hacerse. Fue una decisión 

en una coyuntura, en un escenario de emergencia. Yo pienso que hasta el momento fue una decisión 

acertada con unas consecuencias políticas bastantes difíciles, que también hay que asumir 

críticamente. El proceso, pienso yo, es auto consciente también de esas dificultades, pero que de 

alguna manera yo sí pienso que hemos también aprendido a sortear en un proceso de construcción 

que ha pretendido involucrar a la totalidad de personas. Fue una decisión tomada así de emergencia, 

en un momento coyuntural, con los argumentos que te expongo en este momento, pero significó 

también la apertura de un momento táctico muy distinto, que hoy incluso mantiene la Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil en el panorama político de la movilización y como un actor importante en el 

campo de la educación superior.  

¿Cuál es la importancia de las movilizaciones o protestas? ¿Con qué intención/objetivo se llevan a 

cabo? 

Yo pienso que un contexto histórico y político como el que tenemos nosotros la movilización es una 

de las herramientas fundamentales, no solamente para hacer un ejercicio de visibilización y 

reivindicación de derechos sino también como un mecanismo para alcanzar algo. Sin movilización 

no hubiéramos puesto de presente o en evidencia la crisis de la educación superior, no hubiésemos 

puesto en evidencia que es un asunto no solamente de quienes estamos en las universidades sino en 

general de la sociedad colombiana. Sin la movilización simplemente tendríamos una ley que hubiese 

profundizado en los aspectos privatizadores de la Ley 30. Entonces, la movilización en efecto es una 

herramienta, pero es una herramienta fundamental para los actores sociales de Colombia en 

términos de reivindicar y poder acceder a ciertos derechos sociales, económicos, políticos. Esa es la 

importancia de la movilización. Creo que cuánto más una movilización se acerque también al 

sentido común, o que toque las sensibilidades de la gente pues  cuanto más exitosa es. Pienso 

también que las últimas movilizaciones han sido evidencia de eso, no solamente la de la MANE. 

Además de eso ¿habría un objetivo específico de la movilización desde el movimiento estudiantil? 

Sí, claro. La movilización no se hace nunca porque sí. La movilización nunca es un fin en sí mismo, 

sino que hay ciertos objetivos que alcanzar con la movilización. En este caso era uno el retiro del 

proyecto de reforma 112 de la Ley 30 del Congreso de la República. También la derogatoria de la 

Ley 30 del 92, porque lo que decíamos en ese momento es en efecto hay una intención del gobierno 

de ahondar en los aspectos privatizadores de la Ley 30, pero la Ley 30 en sí misma y lo que ella ha 

impuesto en estos últimos veinte años es lo que hay que atacar, es lo que hay que revertir. Eso 

implica también que la sociedad colombiana, que los distintos actores de la educación superior se 

sienten en un ejercicio dialógico, ahí sí, a pensarse una nueva ley de educación para el país, que 
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permita además evitar las consecuencias de un modelo como el que tenemos hoy. La pelea de la 

MANE también ha seguido siendo esa, la propuesta que hemos… una vez el gobierno Santos baja el 

proyecto de reforma, el movimiento estudiantil se dispone a construir una propuesta en oposición 

al modelo que representa la Ley 30. Ese ha sido uno de nuestros objetivos fundamentales, porque la 

Ley 30 sigue vigente, sigue teniendo consecuencias, se sigue ahondando en la crisis de financiación, 

de infraestructura, de bienestar de las universidades. El fin de la movilización en ese entonces y 

ahorita es justamente revertir y atacar los efectos de la Ley 30.  

¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

En escenarios amplios. O sea, la MANE se compone de distintos escenarios, procesos, 

organizaciones. Es en los Plenarios en donde se toman las determinaciones tácticas. Es decir, cómo 

vamos a afrontar los nuevos momentos que se nos vienen, pero también cuáles son las 

movilizaciones y los tipos de movilización que vamos a emplear. Esas decisiones las tomamos de 

manera colectiva, debatiendo, mirando cuáles son las fechas más adecuadas. Es un ejercicio de 

todos, así como en general han sido las discusiones de la MANE para cualquier tema. 

¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

Hubo un momento muy interesante que fue, si no estoy mal, la movilización del 27 de octubre del 

2011, porque ese día nos tocó debatir en el Congreso de la República con la Ministra de Educación y 

con el Viceministro de Educación Superior.  Al tiempo que estábamos debatiendo con estos 

interlocutores en el Congreso de la República, que además fue evidente que nuestros argumentos 

fueron superiores a los de la Ministra y el Viceministro, la movilización se estaba desarrollando en 

todo el país. Entonces, fue significativo porque al tiempo que estábamos ofreciendo los argumentos 

del movimiento estudiantil en contra del proyecto de reforma de la Ley 30 la gente en las 

universidades se estaba movilizando, estaba haciendo abrazatones. Fue un día de movilización a mi 

juicio masiva. Logramos con eso además no sólo captar la atención de los medios de comunicación, 

sino que logramos justamente convocar a la gente a reunirse en torno del tema de la educación 

superior, a que se lo apropiara poniéndola también como algo, ahí sí como te decía, de afectar un 

poco al sentido común. Todo el mundo quiere que su hijo vaya a la universidad y la universidad está 

en una crisis temible que no les ofrece a sus hijos, a la sociedad colombiana las oportunidades 

también para darle viabilidad a una serie de necesidades, deseos, intereses, que todo el mundo 

tiene. Recuerdo como mucho esa movilización. ¿Qué más recuerdo? Recuerdo mucho las besatones 

y algo que siempre tengo en la memoria las mismas reuniones de la MANE. O sea, es importante 

resaltar que nosotros somos 3.000-3.500 estudiantes reunidos en un auditorio, debatiendo hasta las 
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dos, cuatro hasta las seis de la mañana llegamos alguna vez. Donde el cansancio a veces es temible 

pues, pero aún así la gente se mantienen con una preocupación, con una disposición y con 

argumentos cualificados en el debate. Eso también a mi juicio ha sido muy significativo, lo digo 

porque prácticamente hasta la fecha de hoy no me he perdido ningún escenario amplio de la MANE.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Claro, porque las universidades hoy aún siguen militarizadas. Existe un control importante por 

parte del ESMAD, por ejemplo, a las acciones de movilización de los estudiantes. Muchas de ellas han 

sido fuertemente reprimidas. Tenemos el caso de la desaparición de Carolina que no han dado 

respuesta frente al mismo. Digamos que ante un proceso que tiene una capacidad de propuesta 

importante y de movilización una de las respuestas también que tiene el Estado frente al mismo es 

ese, seguir haciendo lamentablemente la represión y para eso es fundamental también visibilizar 

eso y denunciarlo.  

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 

Claro, porque el hecho mismo de que una fuerza como el ESMAD esté en la movilización pues 

muchas veces lo que genera es un escenario de confrontación. Más aún cuando ellos mismos 

motivan ese ejercicio de confrontación, porque en la mayoría de los casos tampoco somos los 

estudiantes. Se demostró también que nuestros ejercicios de movilización han sido ejercicios 

pacíficos, pues de movilización artística, creativa, etc. Muchas veces ha sido el ESMAD quien ha dado 

una respuesta violenta frente a acciones pacíficas, pues del estudiantado colombiano. No hay 

necesidad de poner una fuerza anti disturbios cuando lo que está en las calles es un ejercicio de 

accesibilidad de derechos. Es absurdo eso y más en un Estado que se llama a si mismo democrático.  

¿Cree que el movimiento estudiantil ha sufrido señalamientos? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Algunos, digamos. Nosotros documentamos unas series de señalamientos. Eso lo tiene muy bien 

reseñado la Mesa de Derechos Humanos. Yo la verdad no estoy muy al tanto de los mismos, pero sé 

que eso está documentado, lo tiene muy, muy bien reseñado la Mesa de Derechos Humanos de la 

MANE, la Comisión de Derechos Humanos.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido víctima de estigmatización? ¿Cómo? 
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Yo pienso que sí. Lo mismo, es una de las estrategias también del Estado en términos de 

deslegitimar una fuerza que está haciendo un ejercicio de accesibilidad de derechos, que ha 

mostrado una capacidad de propuesta. Cuando ese mismo Estado es incapaz de dar una respuesta y 

una solución a los mismos estigmatiza, señala, reprime, etc. Eso ha sucedido también en los últimos 

años, pues en los últimos dos años. Las garantías democráticas para la movilización no se han 

cumplido del todo. Por lo mismo también, la MANE siempre ha estado en una disposición 

permanente a la movilización y a la exigencia también de esos derechos.  

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Lo mismo que te digo. El movimiento estudiantil reunido hoy en la Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil es un movimiento que ha demostrado hasta el momento una capacidad de movilización 

importante. Se ha demostrado una capacidad de propuesta que le ha permitido también mantenerse 

en el espectro de la opinión pública del país y que ha puesto en evidencia varias de las falencias del 

modelo Santos, o de esa visión del desarrollo del modelo Santos. Por lo mismo pues ha sido 

señalado, limitado, estigmatizado. Se ha buscado también la división del mismo. Nosotros también 

somos muy conscientes de esos peligros, por eso hemos buscado generar los escenarios más 

amplios posibles, pero también ser autocríticos cuando ha tocado serlo. Conscientes de esa situación 

hemos asumido nuestros errores, pero también hemos enfrentado cuando ha sido necesario la 

posición del gobierno Santos y sus ataques al movimiento estudiantil.  

 

10.1.11. Álvaro Forero:  

¿Considera que actualmente existe un movimiento estudiantil? ¿Por qué?  

Yo creo que sí. Sí existe un movimiento estudiantil en la medida en que pues hay una constante 

agitación de movilización en torno a pensar nuevas dinámicas de la universidad. Es decir, muchas 

universidades a nivel nacional tanto públicas como privadas tienen una dinámica de reuniones, de 

debates, de discusiones y de movilizaciones importantes que permiten hacer la idea de un 

movimiento estudiantil. Ahora, es un movimiento estudiantil muy, digámoslo así, sui generis porque 

no tiene unos niveles de organización muy amplios. Más allá del tema asambleario, más allá de 

algunos colectivos y algunas organizaciones, pues no hay un estamento organizado del movimiento 

estudiantil, que sea representativo y que sea como referenciado como la voz oficial del movimiento. 

En esa medida, creo que hacia eso es hacia lo que hay que caminar, hacia lograr mayores niveles de 
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organización del movimiento estudiantil. Creo que en este momento sí podemos hablar de un 

movimiento estudiantil. 

¿Cuáles serían las características principales del movimiento estudiantil actual? ¿Cómo se 

manifiestan? 

Primero es muy heterogéneo. Es decir, no tiene como una unidad política, una unidad ideológica 

muy grande, hay muchas vertientes políticas e ideológicas dentro del movimiento estudiantil. Creo 

que es una de sus características más importantes. Lo segundo es que trata de ser un movimiento 

estudiantil que coordina mucho sus actividades, es decir, es un movimiento estudiantil unitario. Más 

allá de las divergencias, más allá de las diferencias políticas e ideológicas trata de tener unidad de 

acción y unidad política en algunos puntos muy concretos, sobre todo en el tema de la defensa de la 

universidad pública, en el tema de la reivindicación del derecho a la educación, entre otros muchos 

temas. Además de eso creo que es un movimiento estudiantil muy joven. A pesar de que en 

Colombia siempre ha habido movimiento estudiantil ha tenido una dinámica de reflujos muy 

constantes. Es decir, como que hay un repunte de la movilización, hay bastante palpitación del 

estudiantado, pero después se baja esa participación, casi no hay movilización. Ha sido así 

históricamente. Este movimiento estudiantil que nos ha tocado en este momento creo que es 

relativamente joven, en la medida en que lleva dos o tres años desarrollándose así en su máximo 

esplendor. Esperamos que obviamente se mantenga un poco más en el tiempo de cara también a la 

propuesta alternativa que está generando. Yo creo que otra característica también de este 

movimiento es que ha pasado de ser un movimiento contestatario a ser un movimiento con 

propuesta. Plantea alternativas al modelo neoliberal de la educación y que hoy está organizado 

básicamente en torno a la defensa de una nueva propuesta de educación superior para el país. 

Además de eso es un movimiento estudiantil con muchísimos debates, que aún tiene que desarrollar 

y que aún tiene que zanjar esas discusiones que se están presentando. Discusiones que se han 

presentado históricamente, pero que por lo menos en este momento hemos tenido espacios y 

escenarios para discutirlos.  

¿Cree que el movimiento estudiantil actual tiene una identidad propia? ¿En qué consiste? 

Es una pregunta difícil porque la identidad en muchos casos es muy subjetiva. Si hablamos de una 

identidad de clase del movimiento estudiantil creo yo que no la tiene. El movimiento estudiantil está 

compuesto por personas de clase baja, de clase media e incluso de personas de clase alta que hacen 

parte de la movilización estudiantil en este momento. Creo que el elemento identitario tiene que ver, 

precisamente, con las banderas que defiende, con el tema del derecho a la educación, con el tema de 

la defensa de la ley alternativa de la MANE. Se identifica o actúa dentro de esta cuestión de 
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coordinación de la MANE, más allá de que sea de una organización estudiantil como tal, pues 

constituida. Creo que en eso más o menos como que tenemos una identidad común, pero igual hace 

falta mucho más desarrollo de esta cuestión si se quiere un poco más institucionalizada, aunque no 

sé si sea el término, sino como  más fuerte dentro de la organización estudiantil, donde haya un 

referente que pueda aglutinar al grueso del estudiantado colombiano. 

¿Qué percepciones /análisis tiene de la evolución que ha presentado el movimiento estudiantil 

desde su consolidación en el 2011 hasta hoy? ¿Por qué? 

Yo creo que ha sido un proceso de cualificación bien interesante. En donde empezamos siendo un 

movimiento estudiantil contestatario, pero a la luz de los debates, a la luz de meternos en construir 

un nuevo modelo educativo. Se ha cualificado mucho en su propuesta alternativa de educación 

superior. Hoy tenemos conocimientos mucho más profundos y mucho más hondos de los modelos 

de educación que están en pugna, tenemos una caracterización mucho más rigurosa de lo que es el 

sistema educativo entendido como una mercancía y a partir de ahí su una ruptura con el concepto 

de derecho. Además, hemos potenciado la propuesta alternativa desde esa cualificación académica y 

política. Además de eso pienso que el tema de la unidad es algo bien importante que en este 

momento tiene el movimiento. Es decir, ha logrado mantener, si se quiere, una unidad tal vez táctica 

o tal vez de movilización al interior de la MANE que es bien importante. Creo que es una cuestión 

histórica que muy pocas veces la hemos logrado. Por ahí en algunos espacios de la historia, lo que 

fue la FUN, lo que fue el debate de la UNEC. Se habían logrado algunos niveles de unidad, pero creo 

que la unidad que ha generado la MANE ha sido mucho más amplia que esas unidades anteriores. 

Además de eso, de que ha sido amplia, ha perdurado un poco más en el tiempo. Yo creo que eso es 

una característica importante que le ha dado este movimiento.  

También tengo una visión muy crítica del proceso. Yo creo que a partir de la crítica y la autocrítica 

podemos generar un mejor proceso del que hoy tenemos. Es precisamente ese debate que nosotros 

ponemos desde el principio. Primero no abandonar la realidad local que es lo que le da sustento a lo 

nacional. Segundo, nunca abandonar la movilización como factor de agitación y además de 

construcción de propuesta continuamente. No solamente desde la base del estudiantado, como todo 

el estudiantado en general, sino también con la sociedad. En tercera medida, avanzar, 

evidentemente, lo más rápido posible en la construcción programática. Esos eran como tres 

criterios fundamentales que… o tres criterios que nosotros hemos puesto históricamente en la 

MANE.  

Hoy por hoy, pues ya la movilización está pues en unos niveles casi inexistentes a nivel nacional. 

Creo yo que gran parte de la culpa de que no haya movilización en este momento, es el tema de 
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concentrarnos tanto en el debate académico. Sobre todo, de crearnos y enfrascarnos en unas 

discusiones eternas de minuciosidades que creo que la Ley de Educación Superior no es necesario 

que las regule. Puede regularlas, pero si no hay un consenso general con eso, pues no lo regulemos. 

Si regulamos lo general, ya lo particular desde cada una de las universidades podemos ir avanzando 

en la discusión. Sin embargo, muchos compañeros y compañeras han puesto esas discusiones y 

hemos quedado en un limbo ahí, en una discusión eterna entre pues diferentes posiciones, 

diferentes posturas que no han permitido un diálogo directo y real con la base del estudiantado en 

general. Además, creo que el tema de la cultura juega mucho porque pues el estudiante universitario 

colombiano a duras penas estudia para su parcial y eso si lo hace. A duras penas se concentra en su 

carrera y en sacar adelante su estudio. Creo que no es muy llamativo que fin de semana tras fin de 

semana se encierre quince horas en un salón a seguir discutiendo, a seguir leyendo, a seguir 

estudiando cosas que no le van a dar una nota. Es una realidad que tenemos, muy pocas personas 

somos las que lo hacemos. Por lo menos yo lo hice y pues somos algunas personas que lo hemos 

hecho y por eso el estudiantado no está metido en esa dinámica de construcción programática.  

En esa medida, la idea es tratar de buscar una salida lo más rápido posible a eso y tratar de volver a 

las calles a la movilización. Ya en este momento no a enfrentarnos en contra a la ley del gobierno, 

sino a favor de nuestra Ley de Educación. Creo que es la única forma en que podemos ganar algo en 

esta pelea. Es la movilización la única que nos va a poder dar una correlación de fuerzas con el 

establecimiento. El gobierno nacional tiene la mayoría en el Congreso, tiene un nivel de popularidad 

bueno y solamente la movilización y la comunicación constante con la sociedad nos permitirá tener 

una opinión favorable para poder, si se quiere, imponer alguna de las cosas que estamos 

construyendo. Creo que esa es la visión que tenemos en este momento, es crítica del proceso, 

además porque nos hemos dado muchas largas en este proceso. Cada vez que salen unas fechas, 

después resultan modificándose, que no alcanzamos entonces seguimos modificándolas. Aplazamos 

y aplazamos las cosas hasta quién sabe cuándo y el gobierno ya va avanzando en su propuesta, ya 

tiene lista una Ley de Educación que va a presentar. Entonces, el movimiento estudiantil debe 

ponerse serio. A pesar de que ha tenido un avance, concretar ese avance y empezar ya si se quiere a 

hacer política con su articulado que ya viene avanzando. 

¿Qué participación tuvo su organización en la creación de la MANE? 

La MANE yo creo que es el resultado de un proceso histórico que viene no desde el 2001, sino desde 

muchos años atrás. Antes de que existiera la MANE, hace un buen tiempo, existía una cosa que se 

llamaba la Coordinadora Nacional Estudiantil Universitaria, la CNEU. Ahí estábamos todas las 

organizaciones estudiantiles, estaban todos los procesos regionales y nacionales. Ese proceso se 
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rompió en últimas por diferentes problemas, que creo que no es como el espacio para analizarlos. 

En el proceso de hacer el balance y como la catarsis de ese proceso de la CNEU, se empezaron a 

hacer unos encuentros nacionales estudiantiles, citados por las organizaciones estudiantiles 

nacionales, dentro de las cuales está la FEU, la ACEU, la OCE, la FUN, Identidad, bueno todas esas 

organizaciones.  En ese proceso la ACEU viene participando, viene teniendo un papel, pues por lo 

menos de incidencia en esos escenarios. Es en el encuentro de marzo del 2011, que es como el 

último encuentro de esa fase de encuentros donde se toma la determinación de hacer parte de la 

MANE y la ACEU se monta en ese bus también de construir la MANE. 

Yo creo que la ACEU al ser una organización nacional de estudiantes que lleva ya quince años 

trabajando, que en su tiempo fue la idea de una organización unitaria en Colombia, pues tuvo un 

aporte bien importante para la creación de la MANE. No solamente al poner al servicio de la MANE 

sus conocimientos y su acervo histórico, sino también metiéndole su gente y metiéndole su 

compromiso total a la construcción de este proceso. Desde el principio estuvimos ahí vinculados al 

movimiento estudiantil, tratando de poner nuestras discusiones, de poner nuestros puntos de vista, 

de no creernos más ni menos que ninguna otra organización o ningún otro sector y siempre 

tratando de priorizar la unidad en el desarrollo del movimiento. Más allá de que tengamos 

planteamientos divergentes y diferentes, siempre hemos tratado de ser muy unitarios en las 

decisiones, de dar las discusiones de frente pero con mucho respeto a la diferencia, cediendo donde 

tenemos que ceder o tratando de insistir en los debates en los que es posible insistir. Creo que 

hemos tenido un compromiso real y efectivo con el proceso de la MANE. Seguiremos defendiéndola 

y seguiremos participando de la MANE hasta que se nos sea posible. Yo creo que la perspectiva y 

una de las visiones más importantes que tenemos del proceso de la MANE es que puede desembocar 

en una unidad mucho más constituida del movimiento estudiantil. Es decir, la apuesta de la ACEU 

dentro de la MANE es constituirse o a la par que se desarrolle el movimiento estudiantil, la base del 

estudiantado, de las facultades,  de las carreras, la MANE permita ser un escenario de articulación de 

esos procesos organizativos locales, para construir una organización nacional de estudiantes. 

Organización unitaria, que sea un referente y que pueda permitir  mayores niveles organizativos y 

mayores niveles de, si se quiere, efectividad y contundencia política a la hora de afrontar debates.  

Siempre hemos estado en aras de la unidad de los estudiantes, en aras de avanzar hacia mayores 

niveles organizativos y de unidad en el movimiento estudiantil. Creemos que la MANE puede ser la 

semilla germinal de una organización unitaria de estudiantes en Colombia y estamos trabajando 

para que así sea. Es así como yo creo que viene la ACEU trabajando en la MANE. Ahora, hemos 

tenido  varios debates duros. En el primer encuentro de la MANE, por ejemplo, la ACEU se quedó 

sola en una posición que era la necesidad de pasar pliegos reivindicativos locales. Casi que toda las 
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organizaciones nos mandan una aplanadora por encima diciendo que no, que la prioridad era la 

lucha contra la Ley de Educación y no las reivindicaciones de universidades. Y bueno, mal que bien, 

hoy por hoy se viene como corrigiendo esa cuestión, ya se viene hablando de la necesidad de que las 

localidades pongan sus reivindicaciones en torno a la construcción de una Ley de Educación, porque 

pues la crisis universitaria es una vaina real. La vemos aquí en la Nacional, este edificio de 

enfermería se está cayendo. La Universidad del Atlántico está en quiebra total, la Universidad 

Pedagógica tiene déficit de once mil millones de pesos. Hay cosas que realmente nutren la necesidad 

de una nueva Ley de Educación Superior desde cada una de las realidades de las universidades y eso 

es lo que nosotros hemos venido como exigiendo desde el principio de la MANE. Que no solamente 

el desarrollo nacional, sino que miremos también el tema de cada una de las universidades, de las 

localidades, de sus dinámicas para que esa Ley pueda responder realmente a esas necesidades. 

Entonces, pues bueno han sido debates interesantes pero hemos logrado mantener una unidad y 

avanzar mucho más en ese punto. 

¿Cómo se articulan los procesos de su organización en relación con la MANE? 

La ACEU hoy tiene presencia en gran parte de las universidades públicas del país y en un gran 

número de universidades privadas. Estamos hablando de cerca de cuarenta o cincuenta 

instituciones de educación superior donde la ACEU desarrolla su trabajo. El trabajo de la ACEU no 

solamente se circunscribe a los temas de la MANE. Trabajamos otros temas como el tema de los 

Derechos Humanos, de la reivindicación de la equidad de géneros, trabajamos también temas 

relacionados con el medio ambiente, con el arte y la cultura. Es decir, diferentes formas de 

organización del estudiantado que no necesariamente se vinculan al tema de la educación superior, 

sino que van más allá de eso. Entendiendo que la universidad no solamente es un lugar donde nos 

instruimos, sino que además de eso también es como un laboratorio de la sociedad, donde creemos 

que efectivamente la universidad debe ser un espacio crítico, creador y transformador de la realidad 

del país. Efectivamente, en el proceso de la MANE la ACEU ha tenido un papel de discusión y de 

aporte al debate universitario. Históricamente, esa ha sido una de nuestras mayores banderas, a 

pesar de que no sólo trabajamos eso, sino otros temas como te venía diciendo. Ese ha sido uno de los 

puntos más fuertes de desarrollo de la Asociación. Básicamente, lo que hemos hecho es tratar de 

articular nuestros desarrollos y nuestros pensamientos al quehacer universitario, a la idea de 

universidad, ligándonos al desarrollo de la MANE.  

¿Cuál fue la posición de la ACEU con respecto a la discusión que se dio internamente en la MANE 

cuando Santos anuncia que retira el proyecto de ley? 
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La determinación y la posición política de la ACEU en ese momento era suspender el Paro Nacional 

Universitario. En la medida pues que ya Santos nos había puesta la pelota a jugar en nuestro 

terreno, por decirlo así, y nosotros no podíamos salirle al pueblo colombiano con una cuestión que 

nos quitara la legitimidad que habíamos ganado. Es decir, el pueblo colombiano estaba esperando 

una respuesta positiva del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil durante toda la 

movilización y todo el Paro había que dicho que cuando se retirara el proyecto de ley íbamos a 

suspender o a levantar el Paro Nacional Universitario. Si eso no lo cumplíamos, más allá de que 

Santos se pusiera bravo o no, era el pueblo colombiano el que iba a ver con malos ojos esa cuestión. 

En ese momento era indispensable dar esa respuesta al pueblo colombiano.  

Ahora, sí hubo una diferenciación sobre todo en la táctica y en el método de tomar esa decisión. La 

ACEU siempre ha sido y aún sigue siendo de la idea de que no se pueden implantar las decisiones de 

las mayorías sobre las minorías, de que debe siempre pensarse el consenso. En la medida en que se 

pueda proyectar el consenso también se puede proyectar la discusión de base del estudiantado. 

Creemos y estamos seguros que las organizaciones estudiantiles, el aspecto organizado del 

movimiento estudiantil es muy precario y el grueso del movimiento estudiantil se encuentra no 

organizado, se encuentra creyendo en la asamblea más allá de las organizaciones. Por eso, nosotros 

insistíamos en tratar de recoger al máximo la posición de los compañeros que en ese momento 

decían que no se podía levantar el Paro, de tratar de persuadirlos con los argumentos. Hacemos un 

balance de que la decisión, más allá de que fuera acertada o no políticamente, de suspender el Paro 

Nacional Universitario tuvo unos bemoles, unos problemas en el método como se toma. A pesar que 

se trató de persuadir en últimas se termina votando esa decisión. Nosotros creemos que habría 

podido desarrollarse otro método, irnos a consultas, asambleas locales, alguna otra metodología que 

nos hubiera permitido tener un poco más de legitimidad y que nos habría permitido fortalecer 

mucho más el proceso. Yo creo que esa MANE fue determinante, incluso muchos sectores, muchas 

personas salieron a decir que la MANE estaba dividida, que la MANE se había roto, en fin, cuestión 

que no fue cierta. Obviamente, hubo compañeros que no estuvieron de acuerdo con esa decisión. 

Posteriormente, se abordaron esos debates y se trataron de corregir esos errores de método, de 

cómo tomar las decisiones. Esa es más o menos la visión que nosotros tenemos de lo que pasó ese 

día con la suspensión del Paro.  

Tras dos años de haber tomado esa decisión ¿considera que fue la correcta? 

Sí, como te digo. Yo creo que en ese momento era necesario suspender el Paro Nacional 

Universitario. Tal vez nos podríamos haber esperado una o dos semanas, en donde nos íbamos a 

consulta a las universidades, a tal, tal, tal. En ese momento, era necesario suspenderlo por lo que te 
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digo, por el tema darle una respuesta positiva al pueblo colombiano que ya estaba esperando del 

movimiento estudiantil. Además, porque había habido un cambio real en el movimiento estudiantil. 

No era un movimiento estudiantil como así llevado de la nada que simplemente le gustaba protestar, 

sino que estábamos protestando con una carga de legitimidad tremenda, que ya en ese momento 

estábamos presentando alternativas diferentes al gobierno nacional. Es decir, era una cosa muy 

seria que teníamos, y tenemos en este momento aún, que seguir teniendo esa legitimidad con el 

pueblo colombiano. La forma de hacerlo era cumpliendo nuestra palabra. Yo creo que sí fue una 

decisión acertada. 

¿Cuál es la importancia de las movilizaciones o protestas? 

Es lo más importante que tiene el movimiento estudiantil. En la medida en que es como el 

mecanismo más idóneo. Primero para confrontar al gobierno nacional de frente, para tener una 

mayor correlación de fuerzas con el gobierno nacional. Solamente mediante la movilización 

tenemos esa posibilidad de ser un interlocutor político de tú a tú con el gobierno nacional. Además 

de eso es un instrumento idóneo para transmitir las ideas que tiene el movimiento a la sociedad en 

general, al pueblo colombiano. Además de eso es un mecanismo de presión importantísimo que 

tenemos para forzar determinaciones urgentes que necesita la educación en el país. Entonces, o creo 

que la movilización es como la herramienta más importante que hoy tiene el movimiento 

estudiantil, que ha tenido un poco abandonada en esta coyuntura pero que es necesaria reactivarla 

lo más rápido y lo más pronto posible para volver a confrontar al gobierno nacional. Esta vez ya no 

contra su modelo educativo, sino a favor del nuestro. Yo creo que es mediante la movilización que 

podemos lograr todas las cosas que estamos planteando.  

¿Con qué intención/objetivo se llevan a cabo las movilizaciones o protestas? 

Yo creo que cada movilización tiene su objetivo político pues muy claro. En el 2011 fue por ejemplo 

demostrar que estábamos en contra de la ley de educación que estaba proponiendo el gobierno. 

Además de eso confrontarlo de frente, pero también mostrarle al pueblo colombiano por qué 

estábamos en contra de ese modelo educativo. Posteriormente, la movilización se tornó más como 

en unas reivindicaciones puntuales: el tema de gratuidad y calidad si es posible, el tema de mayor 

autonomía para las universidades, etc., etc. Hoy en día la movilización tiene el objetivo más allá de 

confrontar y de decir no estamos de acuerdo con el gobierno, de socializar y defender el modelo 

educativo que ha construido la MANE en estos últimos dos años. Entonces, tiene diferentes matices, 

diferentes apuestas. Eso es determinando la táctica que vamos a utilizar, determinando el momento 

político, las fuerzas que tengamos, etc. O sea, tiene que ver con muchos factores el objetivo que tiene 

esa movilización, no es solamente uno sino que es diverso.  
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¿Cómo se decide si llevar a cabo una movilización o no? ¿En qué consiste ese proceso? 

En la mayoría de los casos, cuando son movilizaciones nacionales determinadas por la MANE se 

convocan a una reunión nacional de la MANE. Entonces, se consensua una agenda de movilizaciones, 

vamos a salir por tales o por tales puntos, vamos a hacer tal acción de movilización. Además de eso 

cada universidad y cada localidad tienen la autonomía para determinar las movilizaciones que 

necesite. Entonces, que en la universidad  Nacional necesitan el tema de comedor universitario, por 

decir algo. Entonces, se hace la movilización en tornor a eso. Yo creo que no es como un acuerdo 

entre las alturas del movimiento estudiantil, sino más bien como con la base del movimiento 

estudiantil diciendo necesitamos tal cosa, hay que movilizarnos, entonces cómo lo hacemos. Es 

decir, mediante el método asambleario, lo más democrático que se pueda.  

¿Cuál es el recuerdo más significativo que tiene de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2011? 

¿Por qué? 

Hay vario recuerdos.  El más significativo que me marcó a mí fue, bueno hay dos exactamente. Uno 

que fue el día de la besatón por la educación superior. Ese día estuvimos en una audiencia pública y 

toda la cosa, pero la besatón aquí en la Nacional se inició a las seis de la tarde. A esa hora pues yo 

llegué acá, tal y había una fila como de unas mil parejas  besándose en la treinta. No estaba 

bloqueado totalmente el tráfico, pero pues si había tráfico lento. A esa hora que es una hora pico, 

normalmente si uno bloqueaba a es ahora lo mandaban a freír espárragos por ahí. Pero ese día la 

cosa fue muy diferente. La gente pasaba en el carro, paraba y decía pues yo no me voy de acá hasta 

que no me den un beso, porque yo estoy con la lucha de los estudiantes. La gente atiborrada en 

Transmilenio, como pues normalmente van, que pues cuando uno bloquea el Transmilenio la gente 

se emberraca dentro del Transmilenio. Ese día no se emberracó la gente, la gente era contenta, era 

feliz viendo la movilización. Como podían medio aplaudían. Recibían todo lo que se les daba y creo 

que pues fue una vaina que me marcó mucho. Ver cómo en otras ocasiones uno medio bloqueaba y 

ya pasaban puteándolo, esta vez no pasó eso y la gente pues realmente sí respondió mucho como a 

la movilización.  

El otro recuerdo bonito que tengo es el diez de noviembre, después de que el gobierno anuncia que 

va a retirar la reforma si nosotros suspendemos el paro. Todo eso era para acabar la movilización 

del diez de noviembre que ya venían como 900mil buses de todo el país. Ese día llegó muchísima 

gente, la trece y la séptima eran llenas de gente marchando hacia la Plaza de Bolívar. Cayó el 

aguacero más terrible que yo he visto en Bogotá, pero la gente siguió movilizándose. El recuerdo 

que yo tengo, y el recuerdo que va a marcar o es como el ícono del movimiento estudiantil del 2011, 

fue el árbol de navidad que estaba en la Plaza de Bolívar lleno de banderas y la gente arriba 
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colgando sus banderas, todo eso fue muy bonito. Creo que fueron cosas que me llamaron mucho la 

atención y  que yo creo que voy a recordar mucho tiempo.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido objeto de ataques y/o abusos por parte de la 

fuerza pública? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

Constantemente, no sólo ahora sino históricamente ha sido así. Históricamente, casi desde 1929 el 

movimiento estudiantil ha sido víctima y blanco de la represión del Estado, por parte de la Fuerza 

Pública e incluso por parte de fuerzas paraestatales como el paramilitarismo y todo lo que ha 

pasado. Últimamente, creo que se ha recrudecido la cuestión. En el 2011, en las últimas 

movilizaciones no pudieron agredirnos, no pudieron reventar las marchas por los métodos 

alternativos de movilización que se emplearon. Si tú ves del 2011 para acá, no hay movilización 

estudiantil en donde no haya infiltración de la Policía, no hay movilización estudiantil en donde no 

haya un constante asedio de la Fuerza Pública. Muchas veces ha habido confrontaciones. Siempre ha 

habido una voluntad represiva por parte de la Fuerza Pública al movimiento estudiantil. Entonces, 

yo creo que eso va a seguir desarrollándose constantemente. 

¿Cree que la presencia de la Fuerza Pública altera o modifica el desarrollo de la movilización? ¿Por 

qué? 

Claro que sí. Además, normalmente no es sólo la presencia, los policías no están ahí callados y 

quieticos. Siempre van a estar ofendiendo a los estudiantes, retándolos, calentando el ambiente para 

que haya la confrontación y deslegitimar la movilización. Yo creo que ese el papel político que 

cumple la Fuerza Pública en estos escenarios, más allá de que en teoría garanticen los derechos 

fundamentales de las personas. Lo que hacen es violentarlos y hacer deslegitimar políticamente la 

protesta social. Yo siempre he hecho una reflexión y es que si a una movilización social, no 

solamente de estudiantes sino movilización social, no sale la Policía pues no va a haber 

confrontación, no va a haber desmanes, no va a haber cuestiones de esas. Precisamente, porque, y 

eso puede ser completamente comprobable, la confrontación no inicia por parte de los estudiantes o 

por parte del movimiento social, sino que inicia precisamente por la provocación de la Fuerza 

Pública y la agitación misma que hacen ellos en las movilizaciones. Yo creo que, evidentemente, sí es 

un factor determinante la presencia de la Fuerza Pública en un escenario.  

¿Considera que el movimiento estudiantil ha sido víctima de estigmatización? ¿Cómo? 

Constantemente también. Estigmatización desde los medios de comunicación, desde las fuerzas 

policiales, desde el mismo gobierno, tanto locales como nacionales. Yo recuerdo muy bien cómo el 

presidente Uribe salía diciendo que los estudiantes eran guerrilleros de cafetería, que los 
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estudiantes eran unos terroristas disfrazados de catedráticos o de académicos, que siempre 

vinculan al movimiento estudiantil con las fuerzas insurgentes, en fin. Hay una estigmatización y 

una criminalización constante del movimiento estudiantil. Incluso, a muchos líderes estudiantiles 

los han detenido y los han llevado presos con montajes judiciales vinculándolos con la insurgencia. 

Ha sido una cuestión supremamente complicada que nos ha tocado enfrentar a muchos y a muchas y 

que, desafortunadamente, ha tenido mucho eco en la sociedad. Tal vez, por el papel de los medios de 

comunicación en donde dicen que los vándalos, terroristas, los infiltrados por la guerrilla, etc., etc. 

Eso va quedando en el inconsciente colectivo de la gente. Siempre se asocia al estudiante 

universitario, al movimiento estudiantil con la piedra, la capucha, la papa bomba, la confrontación. 

Eso se asocia también con las fuerzas insurgentes, con todo lo que he traído. Yo creo que el proceso 

de la MANE ha logrado frenar un poco eso de la estigmatización. Es decir, la gente ya le está 

creyendo un poco más al movimiento estudiantil. Sin embargo, la tarea de los medios de 

comunicación sigue intacta y siguen haciéndose acciones d estigmatización del movimiento.  

¿A qué le atribuye el hecho de que el movimiento estudiantil sea víctima de señalamientos, 

estigmatización y criminalización? 

Yo creo que a la fuerza y a la contundencia que ha demostrado en muchas ocasiones. Además de eso 

que es un factor importante para la desestabilización del gobierno. O sea, yo creo que del 

movimiento estudiantil no saldrá a la revolución socialista ni la transformación total de la sociedad. 

Aunque, sin duda alguna la universidad y el movimiento estudiantil son como factores de opinión 

importantes a la hora de genera un cambio en el país, porque la gente más allá de la estigmatización 

y eso aún le cree al movimiento estudiantil, aún ve a un estudiante universitario como una persona 

que sabe de qué está hablando,  sabe por qué lo habla y que tiene argumentos para defender lo que 

habla. En esa medida el movimiento estudiantil siempre ha sido muy irreverente, siempre ha sido 

muy crítico a los gobiernos, muy crítico a las políticas y siempre ha tratado de decir esas cosas que 

nadie puede decir y que todo el mundo tiene miedo de decir. Entonces, yo creo que por eso es la 

estigmatización, el tratar de callar y deslegitimar al movimiento estudiantil, porque saben que 

estamos diciendo la verdad y saben que si seguimos diciendo la verdad hay mucha gente que nos va 

a escuchar y que posiblemente esté en peligro su poder. Yo creo que es por eso que nos reprimen 

tanto. 
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10.2.Documento para entrevistar a la Viceministra de Educación: 
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10.3.Entrevista a la Viceministra de Educación, Patricia Martínez: 

Cuando se presenta la Ley 112 del 2011 se afirma que se realizaron 24 foros regionales. Aun así el 

grueso del estudiantado dice que no fue consultado ¿Por qué? Desde el Ministerio ¿qué lectura le 

hacen a esa situación? 

En primer lugar nos causó un poco de desconcierto. Yo, personalmente, estuve haciendo como una 

revisión, yo no estaba en el Ministerio en esa época, estaba como rectora de una universidad. Todos 

los rectores sentíamos y de hecho avalamos el ingreso de esos proyectos de reforma porque se 

habían hecho alrededor de unos 28 encuentros con distintos grupos de interés. Había habido 

participación de acuerdo con el foro virtual y las cifras que nos dan aquí la oficina de Tecnologías, 

además de 140.000 personas que de una u otra forma interactuaron sobre las temáticas. Muchas de 

las solicitudes de los jóvenes estudiantes fueron tenidos en cuenta, así como solicitudes o demandas 

de algunos grupos de interés. Por ejemplo, el tema del ánimo de lucro. El tema del ánimo de lucro 

nunca entró en el proyecto que se radicó en el Congreso de la República y tú puedes ir a la fuente 

documental del mismo. Sin embargo, hoy dos años después la bandera de ciertos grupos de interés 

sigue siendo el tema del ánimo de lucro, cuando nunca fue incluido en el proyecto de reforma 

radicado al Congreso. Entonces, pareciera que la capacidad de escucha va por un lado, mientras la 

realidad fáctica y el desarrollo o evolución del tema va por otro. ¿Sí? Allí hay ciertamente una 

dificultad, o sea, realmente no hay peor sordo, dicen en mi tierra, que el que no quiere escuchar. Eso 

para mí es la principal interpretación. Es decir, así como tú reclamas del otro que tenga la capacidad 

de escucha para que las tesis puedan ser confrontadas con antítesis y luego generar una síntesis, 

como decía Hegel, pues aquí no se quiso dar ese proceso por parte de un grupo muy minoritario. 

Realmente, se ha insistido en el diálogo, se ha insistido en la capacidad de escucha. De hecho, la 

misma acción del gobierno de retirar el proyecto de ley ante realmente un grupo totalmente sordo 

frente al proceso mismo y ante las conveniencias que para el país tenía el se diera el debate en el 

centro de la democracia, como es el Congreso de la República, porque es que el Congreso de la 

República es el escenario de la democracia. Bueno, realmente no había ambiente para ello, es 

digamos por la vía de la razón muy difícilmente se podía lograr un resultado distinto.  

Entonces, por eso se retira el proyecto y se invita entonces a reanudar el diálogo nacional para la 

construcción participativa de la política de estado de la educación superior. Ello también con el 

propósito de aclimatar un nuevo ambiente de constitución colectiva, que ciertamente a finales del 

2011 no estaban dadas las condiciones para ello y era muy difícil entonces integrar las distintas 

posiciones de los grupos de interés. Eso es a lo que nos hemos dedicado desde principios del 2012, a 

convocar a todo el país, no sólo a los grupos tradicionales de la educación superior, por estudiantes 
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profesores que son sus grupos de interés natural, sino a toda la sociedad. Porque estamos hablando 

de que el verdadero desafío de la educación superior no es sólo con los pocos que hemos tenido el 

privilegio de acceder a la educación superior, sino con la cantidad de colombianos que nunca han 

tenido la oportunidad de acceder a la educación superior. Entonces, necesitamos también oír las 

voces de los otros, de los padres de familia, de los excluidos, de los desertores, de los pobladores de 

las zonas rurales, los mismos empresarios que poca participación habían tenido en esta propuesta, 

para que realmente fuera una propuesta lo más sintonizada con toda la comunidad. Además, lo más 

visionario posibles de todas las aspiraciones de todos los distintos grupos y no sólo desde el nivel 

central, sino también desde las regiones que ha sido unos de los principales aportes de este nuevo 

proceso. Ha sido un proceso totalmente descentralizado, con diálogos regionales y con nuevos 

espacios de diálogo que hasta ahora creo que ha ido dando sus frutos. En este momento, el proceso 

está en cabeza del Consejo Nacional de Educación Superior, que ya estamos en la recta final para ver 

si de aquí a diciembre se concluye la propuesta al país. En enero se estaría presentando. 

¿Usted considera que las movilizaciones que realizan los estudiantes o el movimiento estudiantil 

son necesarias? 

Bueno, ha habido movilizaciones muy bonitas. Yo creo que la manifestación pública es legítima 

desde todo punto de vista, pero siempre se corre el peligro de que sea tomado también por otros 

intereses y por otros grupos que finalmente terminan tergiversando las mismas movilizaciones. No 

sé hasta dónde parte de eso… Al final, uno en el 2011 no sabía quiénes eran estudiantes y quiénes 

no eran estudiantes. Lo mismo pasó hace 15 días, tú sabes, en esta movilización campesina. La 

comunidad universitaria quiso solidarizarse, en muchos aspectos prepararon expresiones lúdicas, 

artísticas y pareció que en algún momento eso se salió de madre y no se podía realmente controlar 

la turba. Hay muchísimas otras manifestaciones. Siempre hemos creído que el diálogo social es 

mucho más importante y deben preceder cualquier tipo de manifestación. Pareciera pues que 

últimamente, no solamente en Colombia sino en el mundo, pues hay unas expresiones novedosas de 

la insatisfacción, sobre la injusticia que de cierta manera pues pareciera que responden al deseo de 

generar unas nuevas rupturas y no seguir los conductos regulares. Las organizaciones de acuerdo a 

sus distintos protocolos, pues tienen conductos regulares de acuerdo a cómo se resuelven los temas. 

Entonces, cuando tú vas a preguntarle a un estudiante, tiene un problema particular, en el caso tuyo 

el programa de Comunicación, fuiste a donde tu director de programa y no te lo resolvió, luego 

fuiste donde el decano no te lo resolvió, bueno fuiste donde el rector no te lo resolvió, fuiste donde 

el Consejo Superior. O sea, hay muchas instancias institucionales a las que hay que acudir antes de 

generar las convulsiones, o las tomas, o los atropellos. Porque en muchos casos generalmente lo que 

hemos visto en virtud de una manifestación para avanzar en exigencias de un grupo particular 
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terminan vulnerándose también el derecho de la mayoría. Entonces, es el caso nuestro de las 

universidades, entonces se suspenden clases, entonces quince días, tres semanas, bloqueos. O sea, 

de ninguna manera este tipo de actuaciones nosotros las justificamos. Además, porque en el caso del 

gobierno han tenido siempre un gobierno dispuesto a escuchar, dispuesto a sentarse, dispuesto a 

hablar y cuando esas situaciones se dan es mucho más difícil inclusive sentarse y comenzar a 

retomar ese diálogo. Porque se generan muchas presiones, se generan malentendidos, se generan 

posiciones de tensión que hacen mucho más difícil esa actitud y ese ánimo del diálogo. Aunque 

entendemos, por supuesto, nuestro principal deber es que eso se dé, pero ciertamente como se han 

dado los bloqueos y como se han dado violentando e ignorando los derechos de los demás, 

definitivamente no estamos de acuerdo. Ni creo que es necesario.  

Ahora que lo mencionaba, me surge una duda cuando usted habla de los diálogos y el interés por 

generarlos. ¿Ustedes consideran a la MANE como un interlocutor que hay que escuchar? Y ¿cómo ha 

sido esa relación? 

Desde el primer día que yo llegué aquí yo llamé a Sergio [Fernández] y le dije pues que quería 

conocerlo inclusive. Hasta ahora realmente no… Compartí algo con Jairo Rivera en el Consejo 

Superior de la Nacional, pero nunca se abordó directamente el tema. Ellos responden, según me dijo 

Sergio, a unos mandatos de sus grupos. Ellos tienen que tener como la instrucción de la base de que 

sí están autorizados para reunirse conmigo o no. Entonces, hasta ahora así directamente nunca nos 

hemos reunido. Hemos conocido de sus propuestas a través de los medios de comunicación, el año 

pasado a través de los foros de la MANE en la que participó el Ministerio de Educación Nacional. 

Todos los documentos que ellos han producido, sin embargo, el grupo técnico, así como el Consejo 

Nacional de Educación Superior los ha incorporado en el análisis de todas las distintas posiciones y 

hay en algunos temas coincidencias con las aspiraciones de otros grupos de interés. Hemos sido 

muy respetuosos y reconocemos que esa es una de las múltiples voces del estudiantado y una de las 

múltiples voces de los colombianos en todo este diálogo nacional. Con Juan Sebastián López también 

he tenido algún acercamiento y hemos hablado. Inclusive le he dicho, bueno Juan Sebastián por qué 

no propiciamos un encuentro para realmente mirar lo que se ha avanzado. Pero no sé hasta dónde 

se tiene esa posición de no moverse de su línea. De no moverse de su línea en la pretensión de que 

este diálogo para la construcción de la política pública sea un diálogo gobierno-MANE. Eso el 

Consejo Nacional de Educación Superior de ninguna manera lo puede aceptar a estas alturas del 

paseo, porque realmente la única manifestación estudiantil no ha sido la de  ellos, ni la única voz que 

tiene una posición frente a la construcción de una política pública no puede ser la de un pequeño 

grupo de interés, sino realmente la de todos. Acabo de recibir los resultados de la mesa inclusiva 

donde están participando los indígenas, los afro, los discapacitados, donde están participando 
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también los representantes de las víctimas de la violencia. O sea, hay muchos grupos en un país de 

tantas voces y de una diversidad tan compleja. Entonces, ha enriquecido ciertamente el debate y 

pues esperamos que esta nueva política pública, pues de alguna manera recoja y sea una síntesis de 

todas esas aspiraciones. 

10.4. Documentación para entrevistar a Policía y ESMAD: 

10.4.1. Derecho de petición: 

 



 

306 
 

10.4.2. Respuesta al Derecho de petición: 
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10.4.3. Primer cuestionario radicado: 
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10.4.4. Segundo cuestionario radicado: 
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10.5. Cuestionario resuelto por el Mayor Nelson Eduardo Zambrano Esguerra: 
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