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Introducción  

El siguiente trabajo aborda algunas de las dimensiones sobre la problemática 

planteada en la última década respecto a las protestas estudiantiles en Colombia, ya que 

como acciones sociales que irrumpen la cotidianidad en pro de hacer evidentes sus 

demandas, quienes hacen parte de dichas protestas se pueden ver estigmatizados y 

violentados por la institución que debería protegerlos, la policía. Se propone un análisis de 

los hechos violentos contra el movimiento estudiantil desde la construcción de un falso 

documental, pues se convierte en una herramienta novedosa de denuncia, buscando 

producir una reflexión en el espectador. 

De igual forma, es relevante señalar la pertinencia de este tema en la actualidad, 

pues a mediados de este año (2021) se vio evidenciado a lo largo del país, principalmente 

en las ciudades de Cali y Bogotá, una movilización social tal vez más fuerte a la de los 

hechos analizados en este texto (2018 y 2019), donde a la fecha (desde el 28 de abril al 16 

de junio de 2021) la ONG Temblores ha registrado, entre algunos datos, 4285 casos de 

violencia policial, 1832 detenciones arbitrarias, 70 agresiones oculares y 28 casos de 

violencia sexual por parte de la fuerza pública.  

En este sentido el objetivo general de la investigación es desarrollar un falso 

documental que cuestione la represión estatal ejercida por la policía y más específicamente 

el Esmad en el marco de las marchas estudiantiles de Bogotá en el 2018 y 2019, haciendo 

evidente la relación entre orden y represión que cumple el Estado. Sin embargo, debido a la 

situación actual de pandemia se presentará el falso documental a modo de guion y se 

plantea la posibilidad de su realización en mediano plazo teniendo en cuenta la dificultad de 

realizar un rodaje en estos momentos. 

De esta manera, la forma para llevar a cabo el guion del falso documental fue 

primero, plantear un marco referencial sobre los movimientos sociales y en especial dar 

cuenta de los antecedentes del movimiento estudiantil en Colombia, mediante la revisión de 

la literatura sobre movimientos sociales y estudiantil para así plantear un precedente a los 

hechos que se van a debatir. 
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Segundo, se identificaron las características, diferencias y similitudes entre lo 

documental y la ficción, la verdad y la mentira para determinar la funcionalidad del falso 

documental, de esta manera evidenciar el uso del falso documental como una herramienta 

de denuncia social, específicamente del uso desmedido de la fuerza pública dada en la 

represión del movimiento estudiantil. 

Tercero, distinguir al movimiento estudiantil colombiano de la última década, 

haciendo énfasis en el año 2018 y 2019 en Bogotá, de igual manera hacer un análisis 

respecto a la respuesta estatal hacia las manifestaciones de los estudiantes en ese periodo, 

desde esto definir lo que se entiende por represión del movimiento estudiantil y uso 

legítimo de la fuerza por parte del Estado para enmarcar y caracterizar las principales 

problemáticas reflejadas en el falso documental. 

Cuarto, mediante un análisis de contenido dentro de las noticias relacionadas con las 

protestas y las declaraciones de diferentes políticos dentro del periodo escogido se 

establecen relaciones entre los imaginarios sociales, la ficción y la realidad, que permiten la 

construcción del guion. 

Por último, se realizaron tres entrevistas a jóvenes estudiantes organizados dentro 

del movimiento estudiantil de tal forma que se pueda construir un discurso autorreferencial 

dentro del falso documental. Y así despertar la identificación del público mediante 

personajes construidos a través de los relatos de los jóvenes que hablan de la protesta 

estudiantil y represión de esta. Es así como se sustrae información de casos específicos de 

abusos de la fuerza pública para conseguir la verosimilitud.  

Teniendo esto presente, en el primer capítulo se tendrán en cuenta los antecedentes 

teóricos de los movimientos sociales y en el caso específico del movimiento estudiantil de 

Colombia en las últimas décadas; para después en el segundo capítulo, hacer un análisis e 

introducción al falso documental y la relación que existe entre la ficción y la verdad; en el 

tercero, se expone más a profundidad el movimiento estudiantil y lo ocurrido en el paro de 

los años 2018 y 2019, desde allí se cuestiona el cubrimiento de los medios y las posturas de 

los políticos en cuanto a la represión y uso de la fuerza por parte del estado. Finalmente, 

mediante las entrevistas realizadas se plantea el guion del documental: Él era un vándalo, 

que cohesiona lo encontrado en el análisis anterior de los medios y los relatos de los 
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jóvenes, para más adelante reflexionar sobre la represión contra los estudiantes en las 

movilizaciones.  

1. Movimientos sociales y su función de reflexividad como la del falso documental 

El registro de nombres parece no terminar nunca. Oscar Salas es el primero en aparecer. 

Tenía 20 años y era estudiante de Lingüística en la Universidad Distrital cuando fue 

asesinado. Jhonny Silva, de 21 años, estudiaba Química en la Universidad del Valle cuando 

le alcanzó una bala. Carlos Giovanni Blanco se preparaba para ser médico cuando le 

mataron. Luego están Nicolás David Neira, Edison Franco Jaime, Yoel Jácome Ortiz, 

Hermides Jaime Téllez, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia Lemus, Celestino 

Rivera, César Hurtado Tróchez y Jaime Alfonso Acosta.  

Todos ellos eran estudiantes, y todos ellos perdieron la vida durante manifestaciones 

estudiantiles que fueron disueltas con gases lacrimógenos, balas y golpes por el Escuadrón 

Móvil Antidisturbios (Esmad) (Semana, 8 de abril de 2016). 

Las protestas sociales, como la literatura las ha definido, son acciones sociales que 

irrumpen en espacios públicos para expresar intencionalmente demandas y presionar 

soluciones ante distintos niveles del Estado o entidades privadas (Archila, 2003). Incluso 

otros autores como Camilo Burbano, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 

afirman que la protesta “es un medio legítimo para la reivindicación de derechos de 

cualquier índole, que se encuentra constitucional y legalmente protegido” (2018, p.5). 

Ahora bien, ¿Qué sucede cuando se vulnera el derecho a la protesta, cuando el Gobierno 

Nacional no diferencia entre control y represión al momento de reaccionar sobre las 

protestas sociales? 

Durante las protestas del movimiento estudiantil colombiano del 2019 se hizo 

evidente la brutalidad con la que la policía agrede a los jóvenes que son activos 

participantes de la protesta, sobre todo por el caso de Dylan Cruz, quien murió debido a un 

proyectil disparado por un miembro del Esmad, por esto es posible cuestionar las acciones 

tomadas por los representes del orden estatal desde diferentes herramientas, uno es a través 

de un falso documental, se ponen en entre dicho las acciones de la policía hacia los jóvenes 

estudiantes desde una narrativa construida.  
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El falso documental es una herramienta que implementa el lenguaje audiovisual del 

documental, lenguaje formal verídico y objetivo para realizar una puesta en escena de una 

realidad ficticia que, sin embargo, también puede pertenecer al mundo presente. Por lo 

tanto, es una herramienta de denuncia que permite concientizar al público al explorar 

historias verosímiles creadas por un autor. 

El falso documental al ser una ficción elaborada formalmente como documental, 

provoca y estimula al espectador pues es una ficción autorreflexiva. Es así como películas 

como Agarrando pueblo (Carlos Mayolo y Luis Ospina, 1978) y Un tigre de papel (Luis 

Ospina, 2007) son un claro ejemplo de que se puede reflexionar sobre la transparencia de 

los registros de lo real. De cierta forma los movimientos sociales también cumplen con esta 

función de reflexividad, citando a María Orozco en su texto Alain Touraine. Teoría de los 

movimientos sociales, los movimientos sociales son aquellos que: 

representan las tensiones opositoras a las clases sociales por el control de la "historicidad" 

(modelo cultural en la sociedad), y son el reflejo de la propia crisis de la modernidad. Su 

carácter se torna exclusivamente social sin involucrarse necesariamente en dinámicas de 

transformación políticas, ya que surgen con la necesidad de constituir una identidad que les 

permita actuar sobre sí mismos y sobre la sociedad (Orozco, 2000, pp. 6-7). 

Por lo tanto, el análisis de los hechos violentos contra los movimientos sociales y en 

especial del movimiento estudiantil desde la construcción de un falso documental resulta 

pertinente y se convierte en una herramienta novedosa de denuncia que además puede 

producir cierta reflexión en el espectador sobre lo que ve en la pantalla. 

1.1 Antecedentes teóricos de los movimientos y cambios sociales 

La necesidad de causar una reflexión frente a los hechos de violencia en contra de 

los manifestantes se da también pensando en cómo históricamente han surgido los grandes 

cambios en el mundo o al menos en cómo los movimientos sociales han tenido cabida para 

pensarse los grandes cambios en el mundo. 

Los enfrentamientos o protestas en búsqueda de reivindicaciones sociales en pro de 

las mejoras de calidad de vida para ciertos sectores sociales no son algo nuevo, por 

ejemplo, en 1848, en el germen del manifiesto comunista, estaban claros los 

enfrentamientos entre la clase obrera y la burguesía en las grandes capitales industriales 
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(Ozollo, 2005). Además, es posible y necesario retomar conceptos como la lucha de clases 

expuesta por Karl Marx y Friedrich Engels para entender los cambios sociales o en 

términos de estos autores entender “la historia de la humanidad como la historia de las 

luchas de clases” (2000, p.25).  

En este sentido, pensar en cómo las personas se han organizado históricamente para 

llevar acabo los cambios sociales es fundamental para entender a los orígenes de los 

movimientos sociales actuales, significa tener en mente las acciones sociales de los sujetos. 

Es más, en el manifiesto se establecen los cambios históricos en diferentes tipos de 

sociedades bajo las tensiones causada entre dos clases, como pobres y ricos, hombres libres 

y esclavos, señores feudales y siervos, burguesía y proletariado (2000). Y aunque Marx y 

Engels exponen que este conflicto solo puede resolverse cuando se llegue a una sociedad 

sin clases, puede que, en términos utópicos, esto también supone una mirada crítica que no 

se debe dejar de lado sobre el tema a trabajar en este documento. 

Pues bien, teniendo en mente la capacidad transformativa que surge desde las 

tensiones es relevante poner en la mesa el termino de anomia que es tomado de Durkheim 

recogido en Parsons y Merton, desde el funcionalismo, en cuanto a que si bien la anomia se 

refleja en los individuos expresa más un estado del sistema social, que no anda bien (Reyes, 

2008). Con esto los autores formulan  

una teoría del cambio social, en cuyo modelo se da una tensión entre la organización social 

y el surgimiento de desviaciones destructivas de las normas sociales, que pueden producir 

diversos efectos, desde la reorganización social hasta la reconstrucción, sobre nuevas bases, 

del sistema social (Reyes, 2008, p. 325). 

Es relevante la postura de Merton pues modificó el concepto de anomia para dar 

cabida a la tensión a la que se ven expuestos los individuos cuando las normas aceptadas 

entran en conflicto con la realidad social. Y que además con ello también plantea la 

problematización del orden, que para algunos se podía ver desde la pérdida de control 

político como sucede en la sociología de la llamada Escuela de Chicago, expuesta por 

Eduardo Melossi en El Estado del Control Social, 

en la primera página de la importante obra Introduction to the science of sociology, que era 

el compendio de la nueva sociología de la Universidad de Chicago, Robert E. Park y Ernest 

W. Burgess señalaban que la sociología había surgido a causa del fracaso de los controles 

políticos y legales. Sin el conocimiento de las regularidades sociales del comportamiento 
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humano, afirmaban, los gobiernos carecen por completo de poder y se ven incapaces de 

habérselas con una era de movimientos y organizaciones sociales (1992, pp. 149-150). 

Sin embargo, autores como Wright Mills, según Sara Fernández (2012) denotan que 

de hecho esas tensiones expuestas por Merton que cada vez más se profundizan en un tipo 

de hombre “con racionalidad” cada vez más infeliz, menos libre y más adaptado, quizás 

pone de manifiesto la capacidad de hacer historia de los hombres y mujeres. Mills ve de 

hecho  

el cambio al que hoy asistimos en las sociedades contemporáneas fundado en la capacidad 

social de reflexión que se manifiesta y se desarrolla en la cada vez más activa resistencia de 

los movimientos sociales frente a las presiones del Estado y la economía (Fernández, 2012, 

p.328). 

Esta perspectiva da miras para acercarse al movimiento estudiantil colombiano de 

los últimos años pues los jóvenes se han enfocado en buscar reivindicaciones sociales que 

superen las tensiones la sociedad capitalista a la que se refiere Mills, entre otros autores. Y 

que, por lo mismo, pone en evidencia el control que se quiere ejercer sobre los 

movimientos y organizaciones sociales, como ya lo dijo Melossi.  

1.2 Antecedentes movimiento y protestas estudiantiles en Colombia 

 

Teniendo en cuenta que históricamente han existido tensiones sociales entre 

diferentes actores sociales y sin querer dejar de lado la gran labor de autores como 

Medófilo Medina o Mauricio Archila, es relevante dar cuenta del recorrido histórico 

importantísimo que han llevado a cabo, exponiendo la participación de diferentes sectores 

sociales en la acción política; como lo son en   

1909 las movilizaciones de masas contra los tratados que legitimaban la usurpación de 

Panamá; 1929 contra la hegemonía conservadora; Primero de Mayo de 1936 en apoyo a 

López Pumarejo contra los intentos desestabilizadores de la reacción conservadora; 1944 

contra el intento de golpe al mismo López, desencadenado en Pasto; 9 de abril de 1948 y la 

rebelión popular subsiguiente al asesinato de Gaitán; Mayo de 1957 contra Rojas; para 

culminar con sus apreciaciones sobre el debatido significado del Paro Cívico de 1977 

(Sánchez, 1984, p.201). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar hitos del movimiento 

estudiantil, pues reflejan la fuerza de cambio y la agencia social de los individuos que 

trabajan en conjunto, como la participación en 1957 del movimiento que contribuyo a la 
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caída de Rojas Pinilla; las movilizaciones en los setenta influenciadas por mayo del 68 

francés y los hechos –este mismo año– de Tlatelolco en México (Acevedo y González, 

2011); los años noventa y la séptima papeleta que llevaría a la constitución del 91; y las 

protestas de los 2000 en contra de la privatización, tendrían como un factor transversal “la 

represión por parte de la fuerza pública, el uso indebido de la fuerza, las violaciones a 

derechos humanos y la persecución a los líderes de movimientos sociales”( Garibello, 2019, 

p.70) .  

Esto ultimo es de resaltar pues una mirada histórica del movimiento estudiantil da 

cuenta de la estigmatización que ha tenido a lo largo de los años este. Por ejemplo, en el 

contexto de la guerra fría, se dio un tratamiento represivo a cualquier manifestación que se 

saliera de los moldes del bipartidismo. Como sostiene Uribe citado en Cruz (2016, p.216), 

las tesis del “enemigo interno”, como la del imaginario comunista de la época, que no se 

separa mucho a la de la actualidad, en ese momento en toda América Latina, contribuyeron 

a ver cada protesta social planteada desde lugares como Moscú o Pekín. Relevante hacer 

énfasis en la forma en la que actualmente se ven los enemigos desde lugares como 

Venezuela o Cuba. 

Otro punto importante para resaltar es la forma de reprimir a los estudiantes que si 

seguimos con el movimiento de la década del 60 que en su momento habían encontrado un 

refugio en lo que se llamó las “nuevas izquierdas” fueron reprendidos 

Por una parte, mediante la autonomía de las Fuerzas Militares en el manejo del orden 

público, consagrada mediante el discurso del presidente Alberto Lleras a los militares el 9 

de mayo de 1958 y reforzada por la Doctrina de Seguridad Nacional y el combate al 

“enemigo interno”. Por otra parte, la represión también se vio fortalecida por el continuo 

uso del estado de sitio, sobre todo porque la justicia penal militar juzgaba delitos de 

alteración del orden público cometidos por civiles (Cruz, 2016, p.217). 

También, es importante resaltar en virtud de hacer un recorrido histórico de las 

diferentes formas organizativas del movimiento estudiantil, el legado que recibió el 

movimiento estudiantil del periodo analizado en este documento. Pues como lo han 

expuesto los autores referenciados no se han superado las tensiones sociales que luego han 

llevado a grandes movilizaciones. Por lo mismo, aunque hago gran hincapié en las 

organizaciones de 2011 y 2018 los precedentes están en  
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la Federación de Estudiantes de Colombia (FEC) creada tras las protestas que terminaron en 

la tragedia de 1954,1 la Federación de Estudiantes universitarios (FUN) de los sesenta y la 

Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios (CNEU) de comienzos de la década 

del 2000 (Yepes y Calle, 2014, p.218). 

En los años 2011, 2018 y 2019, Colombia fue testigo de múltiples protestas. El 

movimiento estudiantil de 2011 realizó grandes movilizaciones para oponerse al proyecto 

de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula la financiación del sistema de educación 

superior. Éste fue uno de los momentos más relevantes para el movimiento estudiantil en 

este país, dio paso el germen de futuras luchas y reivindicaciones de los estudiantes. El caso 

de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) consiguió articular a la lucha diversos 

sectores y venció los argumentos del Gobierno logrando que retirara su propuesta y se 

dispusiera a construir una reforma concertada.  

Para el 2018 el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior 

(ENEES), que luego permitió el surgimiento de la Unión Nacional de Estudiantes de 

Educación Superior (UNEES), presentó al Congreso de la República el Pliego Nacional de 

Exigencias para garantizar la educación como un derecho y a finales del 2019 en especial el 

21 de noviembre se llevó acabo el paro nacional en el que los estudiantes tuvieron una 

importante participación, pues eran gran parte de la población protestante, ambos son hitos 

del movimiento estudiantil en Colombia que aunque empezó desde finales de los 60’s ha 

retomado fuerzas y está produciendo cambios. 

Sin embargo, para entender este proyecto del 2011 y los futuros proyectos como el 

ENEES del 2018, que luego permitió una mayor organización durante las protestas del 

2019, se debe tener en cuenta el contexto histórico y social en el que surge, también, la 

articulación que tiene con el movimiento estudiantil, que dé cuenta la representatividad 

identitaria, que permitió el triunfo de los postulados del movimiento en ese entonces. De 

forma aclaratoria, hace falta una producción investigativa sobre los hechos del 2018 y 2019 

ya que al ser tan recientes no se tienen suficientes recursos por ello es pertinente enfocarse 

más en la MANE como antecedente del movimiento estudiantil de los siguientes años. 

En el texto La MANE y el paro nacional universitario de 2011 en Colombia, Edwin 

Cruz expone el siguiente contexto: 
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Desde fines de 2010 se empezó a hablar de la reforma a la Ley 30. Aún no se sabía si el 

Gobierno mantendría el proyecto radicado por la administración Uribe, limitado a lo 

financiero. El 10 de marzo, el presidente Santos presentó públicamente una ambiciosa 

propuesta que, según el Gobierno, recogía experiencias internacionales exitosas en el 

aumento de cobertura y calidad de la educación superior. Se centraba en la atracción de la 

inversión privada en las universidades públicas y el establecimiento de instituciones de 

educación superior (IES) con ánimo de lucro (2012. p.143) 

En ese momento se empezaron a concretar movilizaciones para impedir la 

realización de dicha reforma, además se dio El Encuentro Nacional Estudiantil del 19 y 20 

de marzo de tal año, que acordó la creación de la MANE para construir la unidad de tal 

forma que fuera programática, organizativa y de movilización, esto implicó la realización 

de una agenda que empezaba por la jornada de protesta del 7 de abril, convocada por la 

Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Algo relevante es que el movimiento no 

estaba activo desde las protestas contra el Plan Nacional de Desarrollo de la segunda 

administración Uribe (2007) (Cruz, 2012). 

Ahora bien, teniendo presente el inicio de la MANE, es propicio comprender su 

importancia en el movimiento estudiantil, y asimismo delinear lo que se va a entender 

como movimiento estudiantil en el contexto colombiano. Para esto se tendrán en cuenta 

autores que han trabajado el concepto de movimientos sociales y el de movimiento 

estudiantil, también relacionados con el concepto de identidad. 

En primer lugar, citando a Luisa López en Significado de la MANE en la 

construcción del movimiento estudiantil en Colombia,  

los primeros acercamientos al concepto de movimiento social se dan a finales de la década 

de los cincuenta y principios de los sesenta. Diversas teorías desarrolladas principalmente 

en los Estados Unidos buscaban explicar la existencia de las acciones colectivas a partir de 

la racionalidad de los individuos. Algunas de ellas son la corriente de elección racional y la 

movilización de recursos (2015, p.95).  

Lo anterior es de suma importancia dentro del desarrollo de las teorías sobre acción 

colectiva y movimientos sociales. 

En segundo lugar, sin quedarse únicamente con la corriente racional que plantea la 

interacción estratégica de los actores, la sociología de la acción sustenta el paradigma de la 

identidad, la cual centra su análisis en la configuración de las identidades de los 
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movimientos que protagonizan las acciones colectivas. “Esta corriente comenzó a 

desarrollarse en Europa desde las ciencias sociales, tuvo su mayor auge en 1968 y cuenta 

entre sus principales exponentes con Alain Touraine (1999) y Alberto Melucci (1999)” 

(López, 2015. p. 96). 

De esta manera, citando a María Orozco en su texto Alain Touraine. Teoría de los 

movimientos sociales, se entiende a los movimientos sociales como aquellos que  

representan las tensiones opositoras a las clases sociales por el control de la 

"historicidad" (modelo cultural en la sociedad), y son el reflejo de la propia crisis de 

la modernidad. Su carácter se torna exclusivamente social sin involucrarse 

necesariamente en dinámicas de transformación políticas, ya que surgen con la 

necesidad de constituir una identidad que les permita actuar sobre sí mismos y sobre 

la sociedad (2000. pp. 6-7). 

Lo anterior es claro cuando Iván Ramírez en MANE: Nuevas formas de lucha y de 

expresión política en defensa de la educación pública en Colombia expone que La MANE 

en 2011 resumió en su papel representativo de resistencia colombiana en sus procesos de 

lucha con tres pilares destacados: lo político, lo ético y su carácter anti-sistémico:  

La movilización social en 2011 presentó tres actores en su accionar innovadores propios de 

la educación igualitaria: I. la presencia del estudiantado como representante de resistencia; 

II. La identidad social de las clases emergentes y el papel destacado de los “intelectuales” 

como animadores de la acción contra hegemónica; III. La importancia política de las nuevas 

generaciones en desacuerdo con las acciones de violencia protagonizadas por las 

generaciones pasadas (2015, p. 38-39). 

Orozco resalta que, según el paradigma de identidad, las redes y comunidades están 

en la base de los movimientos, así como “la expansión de las demandas sociales y la 

masiva presencia del Estado. Estos son elementos inherentes al contexto político de los 

movimientos sociales y resultan de carácter esencial en cuestiones de organización, 

estrategia y recursos” (2000, pp. 24-25). No hay forma de separar a los movimientos 

sociales de las sociedades a las que pertenecen como si fueran entes diferentes 

enfrentándose por sus propios intereses ya que toda sociedad es una construcción, es la 

creación de un mundo, de su propio mundo.   

Castoriadis expone que  
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la institución de la sociedad en el sentido general que doy a esta expresión está 

evidentemente hecha de múltiples instituciones particulares. Estas forman un todo 

coherente y funcionan como un todo coherente. Aún en situaciones de crisis, aún en medio 

de conflictos interiores y de las guerras intestinas más violentas, una sociedad continúa 

siendo todavía esa misma sociedad:  si no lo fuera, no podría haber luchado alrededor de los 

mismos objetos, objetos comunes (1981, p.68). 

Lo anterior daría cuenta del porqué la MANE logró articularse en la movilización 

nacional dentro de “la jornada del 7 de abril, con notable participación de estudiantes de 

universidades privadas, el Sena, secundaria e, incluso, padres de familia” (Cruz, 2012. 

p.145). Puesto que como dice Esposito  

la figura del Otro coincide en último término con la de la comunidad. Pero no en el sentido 

obvio de que cada uno de nosotros tiene que ver con el otro, sino más bien en el de que el 

otro nos constituye desde el fondo de nosotros mismos. No que comunicamos con el otro, 

sino que somos el otro (2009, p.44). 

Sin embargo, cabe mencionar la propuesta teórica del historiador Mauricio Archila, 

cuyos trabajos giran en torno a la explicación histórica de las protestas sociales en el país, 

para lo cual se basa en categoría weberiana de acción social definida como “aquella 

orientada a modificar la conducta de otros” (Archila, 1995, p. 74), y esta puede desembocar 

en protestas y movimientos sociales. Está claro que “el despertar se producía en un 

momento de crisis de gran parte de las universidades públicas y algunas privadas, y el 

aumento en los niveles de protesta del estudiantado a nivel local y regional” (Cruz, 2012. 

p.145). 

En este sentido, siguiendo con la teoría de Archila citada por López, las protestas 

sociales son definidas como acciones sociales que irrumpen en espacios públicos para 

expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones ante distintos niveles del 

Estado o entidades privadas. Lo importante aquí es que estas acciones no necesariamente 

implican la existencia de una organización sólida, ni la permanencia en el tiempo y se 

constituyen en formas de visibilización de los movimientos sociales (2015). 

Lo anterior es relevante puesto que las identidades que comienzan como resistencia 

pueden inducir proyectos y, también, con el transcurrir de la historia, convertirse en fuerzas 

dominantes en las instituciones de la sociedad, ahí hay que ir con cuidado puesto que se 

pueden volver identidades legitimadoras para racionalizar su dominio. Por lo tanto, citando 
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a Castells, “ninguna identidad puede ser una esencia y ninguna identidad tiene, per se, un 

valor progresista o regresivo fuera de su contexto histórico. Un asunto diferente, y muy 

importante, son los beneficios de cada identidad para la gente que pertenece a ella” (2001, 

p.30). 

Siguiendo con López, los movimientos sociales son entendidos como acciones 

colectivas permanentes que:  

1) implican construcción del consenso y no en la imposición por la fuerza, 2) lanzan 

propuestas acerca de cómo resolver los conflictos que originaron su movilización, 3) tienen 

cierta permanencia en el tiempo más allá de las coyunturas, 4) tienen momentos de 

visibilización y latencia, 5) son actores sociales autónomos, y 6) no detentan la hegemonía 

dentro de la sociedad. De este modo, Archila diferencia el concepto de movimiento social, 

de otros como la clase social y el movimiento popular (2015, p.98). 

Tanto la MANE, a manera de mesa amplia, y el ENEES, a manera de encuentro, se 

construyeron como espacios que responden no solamente a las demandas de los estudiantes 

sino a las del sector educativo, incluyendo también a los docentes inmersos en el debate de 

la educación pública logrando que las expectativas individuales fueran manifestadas en el 

proceso comunitario. De tal forma que la identidad es una posibilidad organizativa, como 

dice Esposito:  

Estas reacciones defensivas se convierten en fuentes de sentido e identidad mediante la 

construcción de nuevos códigos culturales a partir de materiales históricos. Como los 

nuevos procesos de dominación a los que reacciona la gente están insertos en los flujos de 

información, la construcción de la autonomía ha de basarse en la inversión de estos flujos 

(2009, p. 89). 

Es decir, no sólo se puede entender a los movimientos sociales por sus acciones 

colectivas sino, como dice Múnera (como se citó en López):  

pueden caracterizarse a partir de tres dimensiones: 1) proceso de articulación entre actores 

individuales y colectivos, 2) ámbito concreto de las relaciones sociales y 3) acción colectiva 

en la que coexisten la racionalidad instrumental, lo simbólico/afectivo y las cargas de 

sentido de acuerdo con determinados valores. Así, la permanencia en el tiempo de estos 

movimientos estará dada por las dinámicas cambiantes de integración que se desarrollan 

entre los distintos actores; como por  la constante puesta en común de objetivos entre una 
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pluralidad de actores y no a la realización continua de un objetivo determinado (2015, p. 

99). 

Por lo tanto, para ambos casos no se pueden desarticular los intereses sociales del 

momento histórico puesto que los intereses de los estudiantes también son los de la 

sociedad, en este caso la representatividad de la MANE y el ENEES va más allá de la 

identidad individual de los estudiantes, es la identidad que se forma en conjunto. Así como 

la pregunta de Esposito: 

¿Qué otra cosa es lo “común” sino la falta de “propio”, esto es, lo no propio y lo 

inapropiable? Precisamente éste es el significado en el que etimológicamente se inscribe el 

munus, del cual deriva la communitas y que lleva dentro como su propio no pertenecerse 

(2009. p.47). 

La comunidad entonces es la relación -el con o el entre- que vincula a los sujetos, esto 

significa que los sujetos existen en tanto encuentren en lo colectivo la identidad, no en lo 

individual. La importancia de esto se encuentra en como los sujetos, y en este caso los 

estudiantes, se articulan y organizan para poder responder a los problemas sociales o las 

tensiones históricas que no se han resuelto. La pregunta siguiente es sobre cómo los 

Estados reaccionan a este tipo de organizaciones. 

1.3 Estado, soberanía, violencia y legitimidad 

El estado moderno se ha colocado a sí mismo como la forma última de autoridad, 

situándose por encima de la sociedad y reclamando un amplio margen de obediencia y 

conformidad. Pero el compromiso de los grupos sociales con el estado y la transformación 

mutua que implica, ha suavizado esas amplias pretensiones de ser la autoridad última 

(Migdal, 2008, p.22). 

Preguntarse sobre el control dentro de los Estados modernos es obligatoria para 

entender el uso de la fuerza por los mismos. El Estado como una organización autónoma 

con fronteras sólidas entre aquella y otras fuerzas sociales llevan a indagaciones que se 

centran en su composición, y en cómo está construido. El efecto es el de hacer esencial el 

Estado y exagerar sus capacidades. Un enfoque que se centre en el estado en la sociedad, en 

el proceso con el que el estado se compromete con otras fuerzas sociales saca a la luz la 

transformación mutua del Estado y de otros grupos sociales, así como las limitaciones del 

mismo (Migdal, 2008 p. 23). 
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El problema al que llegamos con lo anterior ya lo explicó Migdal, citando a 

Timothy Mitchell, la habitual definición weberiana del Estado, como una organización que 

reclama el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia, sólo es, en los términos de 

Mitchell, una caracterización residual. No nos dice cómo deben dibujarse los contornos 

verdaderos de esta organización amorfa. Así se divide el estado de la sociedad, sin 

problematizar lo que esto implica, sin mencionar que no es realmente lo que sucede en la 

práctica pues el Estado pertenece a la sociedad, no está fuera de ella (citado en Migdal, 

2008). 

Además, es simplemente imposible para un Estado conseguir gobernar dependiendo 

exclusivamente de sus jueces y carceleros, el Estado no es el gran leviatán de Hobbes 

omnipresente y omnipotente, que lo puede todo y lo ve todo, incluso los líderes del Estado 

moderno podrían encontrar fácilmente sus instituciones abrumadas por la monumental tarea 

de aplicar la ley. 

El control no se limita a las acciones enjuiciadoras dentro del marco legal, también 

existe un control sobre los cuerpos. Hacer morir o dejar vivir, es la forma en la que Achille 

Mbembe (2011) ve los límites de la soberanía. Es así pues que la soberanía se refiere a el 

control ejercido sobre la mortalidad y definir quienes viven. Haciendo referencia al 

Biopoder, término de Foucault, citado por Mbembe, donde se segregan a las personas que 

deben morir de aquellos que pueden vivir. Es entonces un problema pues el poder y 

específicamente el despliegue de poder soberano dispone de la muerte de ciertas 

poblaciones como un poder del Estado, siendo así el hacer de la soberanía como el derecho 

de matar. Mbembe ha dicho en varias ocasiones que acuñó este término después de los 

acontecimientos del 9/11 mientras Estados Unidos y sus aliados justificaban el terror como 

una forma de mantener la seguridad mundial, aunque sus prácticas no eran nada pacíficas, 

al contrario, es bien sabido que las ocupaciones militares y las intervenciones incluso 

económicas en países no occidentales han sido violentas (citado en Chávez, 2013). Lo cual 

implica una contradicción en el discurso pues se está buscando supuestamente una paz 

mundial o equilibrio internacional desde la guerra. Es ahí donde se fusiona la guerra y la 

política, por lo tanto, no hay forma de distinguir el uno del otro, construyendo un otro como 

una amenaza mortal que sólo por su existencia puede atentar a la vida. 
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Asimismo, estas acciones de control y seguridad tienen un carácter además de 

político, económico, incluso están ligadas a intereses individuales. Este mundo de 

globalización neoliberal no sólo conlleva a la reestructuración económica y política del 

capital, quiere decir un cambio en las prácticas sociales como las formas de violencia, la 

privatización de la esfera pública o el fortalecimiento del Estado como agente policivo. 

Pues la relación entre la vida y la muerte es distinta, y las políticas de crueldad se hacen 

presentes, es más los símbolos del sacrilegio, lo que se puede considerar un acto terrible o 

reprochable, son ahora borrosos, pues se considera admisible el combate sólo por el hecho 

de existir al otro.  

Por lo tanto, habría que pensar al sujeto como un ser partícipe de la sociedad que no 

está totalmente subyugado al Estado, esto justificaría la búsqueda de reivindicaciones 

sociales. 

2. Ficción y verdad 

La preocupación sobre lo verdadero, lo cierto y, en especial, sobre cuál es la 

información en la que se puede confiar, está en auge, pues los conceptos Fake News y 

Posverdad son empleados constantemente para dar cuenta de las repercusiones sobre la 

opinión pública cuando se enfrenta a la desinformación. Incluso, se llega a hablar de la 

influencia de la información falsa en las redes sociales para casos como el Brexit, las 

elecciones de Estados Unidos, o incluso para no ir tan lejos, artículos como La 

«posverdad» en el plebiscito por la paz en Colombia de María Fernanda González (2017) 

son referentes de como las noticias falsas repercuten en el país, pues Gonzáles relata cómo 

la campaña del No fue una campaña del miedo convirtiéndose en la antesala de los 

resultados del plebiscito por la paz en Colombia.  

Sin embargo, utilizar la información a manera de objeto, pensándola desde la 

construcción de nuevos relatos o empleándola para crear distintas formas de narrar, es 

decir, como una herramienta para comunicar una idea poderosa y repercutir en las personas, 

no sólo termina en desinformación. Es así como diversas herramientas comunicativas como 

el montaje en la ficción y el documental sirven para conceptualizar o incluso brindar 

ejemplos con valores pedagógicos, esto sin quedarse solamente en esa funcionalidad. Por lo 

tanto, la característica moldeable de la información también abre un nuevo horizonte a lo 
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que se ve y se cree, hasta tiene una funcionalidad desestigmatizante, y es ahí donde se 

puede encontrar un gran potencial. 

De acuerdo con lo anterior, la difusión de contenidos no hegemónicos en medios 

alternativos es relevante en cuanto se construyen diversos discursos que pueden oponerse a 

una línea de pensamiento que suele estar sujeta a intereses particulares. Es entonces 

fundamental pensar en cómo el manejo de la información contribuye a la construcción de 

un pensamiento crítico en la ciudadanía que en países como Colombia no ha podido 

reconciliar varias diferencias ideológicas, sino que, por el contrario, ha señalado y 

estigmatizado diversos grupos sociales. 

Por lo tanto, pensar en la manipulación de la información como una recurso 

contrahegemónico abre ciertas preguntas, por ejemplo, sobre cómo se puede manipular lo 

verdadero sin caer en la desinformación, si es posible utilizar la información para dar a 

conocer nuevos relatos desde el respeto, pues también es una oportunidad de tratar ciertos 

temas a manera de denuncia sin poner en riesgo ninguna identidad, y por último, si es 

posible hacerlo verosímil, de tal forma que a pesar de lo que se muestre de información 

haya sido  manipulado, se presente de manera que se piense que es real. 

Para dar respuesta a estas preguntas es necesario pensar en un formato que permita 

la experimentación y el desarrollo creativo que lleve luego a la creación de un diálogo 

frente a los problemas actuales, como lo es el uso desmedido de la fuerza pública en contra 

de los jóvenes que protestan por un mejor país, que es nuestro objeto de estudio.  

El falso documental es una herramienta que permite juntar la realidad del mundo en 

el que vivimos con la posibilidad de crear relatos en contra de la estigmatización de la 

protesta social, pues permite construir discursos mediante información recolectada de 

manera objetiva que dé origen a una crítica de diferentes aspectos del mundo en el que 

vivimos y, por lo mismo, es una herramienta útil para deslegitimar los discursos que 

apoyan la represión a los jóvenes estudiantes colombianos. 

Sin embargo, es necesario conocer el origen del documental y del falso documental 

para entender cómo funciona este formato y porqué es propicio. 

2.1 Inicio del documental 

 

Según Luis Deltell Escolar (2006) en El auge del cine de no ficción o el espectador 

ante el pensamiento crítico, el documental se refiere principalmente a una investigación de 
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la inocencia, la objetividad y la imparcialidad. De tal forma, que el director, que también 

cumple un papel de emisor, es el encargado de relatar la historia, será un narrador neutral y 

no apasionado. Deltell da un ejemplo curioso, diciendo que, de cierta manera, el modelo 

ideal de esta documentación sería tomar simples vistas del mundo, es decir, hacer un 

registro del mundo con el recién inventado cinematógrafo como lo hacían los empleados de 

la compañía de los hermanos Lumière porque los mismos hermanos se lo pedían. Pero 

también Deltell cita a Siety quien expone que Louis y Auguste Lumière habían dirigido a 

los fotógrafos aficionados con una serie de consejos diciendo que hace falta “sorprender la 

naturaleza bajo su mejor ángulo” (citado Deltell, 2006). Es decir, el deber del fotógrafo que 

registra, o realmente del director, era sorprender el acontecimiento supuestamente desde la 

neutralidad.  

Al hablar de los Hermanos Lumière es inevitable pensar en la contra-figura del 

documentalista, figura que se ha visto reflejada en el mago George Méliès quien estaba 

“empeñado en crear historias de ficción imaginativas y mágicas[.] Los empleados Lumière 

intentaban traer a las salas de Francia -y del mundo-, los hechos más destacados y 

mostrárselos a los espectadores bajo el mejor ángulo” (Deltell, 2006. p.2).  

Según Deltell el inicio de estas primeras capturas era muy simple porque dependía 

de “encontrar un acontecimiento exótico que rodar, principalmente en un país remoto y 

filmarlo según unas normas de comportamiento fieles y objetivas” (2006. pp.2). Estas leyes 

de objetividad eran estrictas en el sentido práctico: “posición de cámara fija, plano único, 

movimiento de la manivela de grabación a una determinada velocidad, luz natural y la no 

intervención física del director en el hecho a grabar” (2006. p.2). Aun así, ese intento de 

objetividad al momento de documentar los hechos de la realidad de su presente era también 

un montaje. 

2.2 Documental como puesta en escena  

Según Arnau Gifreu-Castells en Evolución del concepto de no ficción. 

Aproximación a tres formas de expresión narrativa (2015) las primeras películas eran, se 

supone, la captura breve de “hechos reales [,] de tal forma que los géneros literarios de 

ficción y de “no ficción” estaban bien establecidos y sus límites eran muy claros” (p.16). Es 

decir, se seguían las leyes ya establecidas, puesto que no cabía la menor duda de que eran 

piezas de “no ficción”. 
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Sin embargo, como lo expone José Gabriel Ferreras en Fe en la realidad: el 

encuentro del documental y la ficción en el cine de Martin Scorsese (2013), desde el 

principio de la historia del cine la intersección entre el documental o la no-ficción junto con 

la ficción misma ha sido y sigue siendo una realidad. Se sabe que la puesta en escena de las 

primeras películas documentales era un hecho, el ejemplo que da Ferreras es Blacksmith 

Scene (1893), el primer film exhibido de manera pública por Edison muestra 3 herreros 

trabajando y disfrutando de una cerveza y, aun así, ninguno de estos hombres es un herrero, 

son empleados de Edison, quien les pagó para que aparecieran y actuaran frente a una 

cámara en uno de sus estudios. De igual manera se sabe de muchos más casos de este tipo 

donde la representación de la realidad en el lenguaje que se supone es solo documental, no 

es tal.  

Varios autores se han tomado la tarea de delimitar de forma muy disciplinada las 

categorías, partiendo una y otra vez de un intento por definir el campo de las prácticas 

cinematográficas que se denominan documentales. Como lo expone Álvaro Villegas Vélez, 

gran parte de esta tarea es realizada a través de la oposición con el cine de ficción, llegando 

en ocasiones a definiciones puramente negativas o a aparentes paradojas, como la 

expresada por Bill Nichols, quien argumenta que el documental “es una ficción (en nada) 

semejante a cualquier otra” (citado en Villegas, 2012. p. 2). 

Entonces, se podría decir que el documental parece inicialmente ser una práctica 

cinematográfica transparente, identificable por su registro de lo real, pero resulta ser 

también un montaje. Teniendo como referente al mismo Bill Nicholls en Introducción al 

documental, está claro que el documental no es una práctica ingenua que solo registra, 

depende también de  

“nuestra creencia, un lazo de unión entre lo que vemos y la manera en que es el 

mundo, y la manera en que podríamos actuar en él. Ocurre con muchos 

documentales cuyo objetivo es persuadirnos a adoptar una perspectiva o punto de 

vista específicos respecto al mundo” (2013, p.17). 

 

2.3 La no ficción permite la experimentación.  

Siguiendo con lo anterior, es ahora más evidente que las fronteras de género no son 

estructuras rígidas inamovibles de las cuales tengamos que depender, como un “debe ser”, 
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para la realización de proyectos audiovisuales; es sin duda todo lo contrario, son plásticas, 

mutables, traspasables y, sin duda, se nutren la una de la otra, en un constante intercambio 

de prácticas y modos de hacer.  

Volviendo con Gifreu quien se refiere a Antonio Weinrichter, cuando expone que 

“la indefinición e incluso la negación presente en la expresión “no ficción” puede ser su 

mayor virtud, puesto que permite experimentar, construir y deconstruir discursos, formatos 

y lenguajes” (2015, p. 17). De acuerdo con lo anterior, la categoría de No ficción designa, 

como dice Winrichter, terra incognita, un área no delimitada entre el documental 

convencional, la ficción y lo experimental. Es en esa negatividad que está su mayor riqueza 

(como se cita en Gifreu, 2015).  

Además, es claro que no solo se aplica para la no-ficción, eso que llamamos ficción 

es sin duda un artificio, pero es un artificio en el que creemos ciegamente, al menos hasta 

que se acabe la película. Recrear la realidad -el supuesto deber ser de la ficción- no se aleja 

de lo que hace un documental. Retomando a Nicholls hablando sobre el documental: 

“Cuando creemos que lo que vemos da testimonio de la manera en que el mundo es, esto 

puede ser la base para orientar nuestra acción en el mundo” (2013, p.17), esto sucede con 

todas las películas de ficción, porque apelan a los sentimientos y emociones del público.  

Yendo más lejos, al pensar en los mismos géneros de la ficción, donde existen 

mundos irreales pero verosímiles, como en la ciencia ficción, o donde nos encontramos con 

eventos tan absurdos que como audiencia es difícil creerlos, porque existe una relación 

entre las audiencias y la producción fílmica que permite hablar de dos aspectos que 

componen la realización cinematográfica: lo real y lo irreal. 

2.4 Realidad e irrealidad en el universo cinematográfico.  

Para realizar su trabajo de grado, Entre la ficción y el documental: “Estrategias 

audiovisuales para la realización de un cortometraje con la comunidad indígena del 

resguardo wasiruma (Vijes, Valle Del Cauca)”, Sebastián Henao y Luis Tróchez (2016) 

hacen un acercamiento teórico desde la psicología, citando a Jairo Hernando Gómez 

Esteban1,en su artículo, La investigación de la subjetividad: entre la ficción y la verdad, 

 
1Jairo Hernando Gómez Esteban es un psicólogo colombiano y profesor titular adscrito a la Maestría en 
Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Francisco José de Caldas; además es doctor en 
educación y magíster en sociología de la educación 
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Gómez (2014) expone que la ficción ocupa un lugar tan o más importante en los procesos 

de subjetivación, como la misma experiencia y los acontecimientos que hemos 

efectivamente vivenciado y, sin lugar a duda, constituye el mecanismo principal para la 

proyección de nuestro futuro (como se cita en Henao y Trochez, 2016). 

Como lo dicen Henao y Tróchez para sustentar dicho argumento: 

la ficción se configura a partir de experiencias vivenciales, por lo tanto, nunca es concebida 

de la nada absoluta, sino que nace de la realidad que vive cada sujeto. Asimismo, Gómez 

argumenta que la ficción permite la empatía entre el lector y diferentes situaciones, 

personajes, etc. Argumento que da a entender que la ficción funciona también como un 

puente entre distintas realidades (2016, p.33).  

De acuerdo con lo anterior, entramos al debate de lo verosímil y no verosímil. La 

construcción de mundos o realidades desde la cinematografía no escapa a ninguna de las 

categorías de análisis, puesto que en el documental también se hace montaje y se escogen 

partes de la realidad. Es también el caso de lo híbrido, eso que combina los lenguajes, 

porque permite al espectador creer en esas realidades alternas a nuestro mundo, como lo 

demuestra Vicente Díaz Gandasegui: “así, mientras que en El Proyecto de la Bruja de Blair 

la tecnología simula una realidad creíble que ha tenido lugar en el mundo real presente, The 

Matrix y eXistenZ utilizan la tecnología para recrear una realidad verosímil en cuanto 

posible” (2012. p.154). 

Y este es el caso de muchas otras películas, que construyen un mundo con cierta 

lógica para que el espectador pueda moverse dentro de la misma. Si se ve en pantalla un 

universo distópico, como es el caso de The Matrix, tiene que haber un sentido dentro de esa 

realidad construida. Lo que sucede con los falsos documentales es similar puesto que se 

implementa del lenguaje audiovisual del documental, que supuestamente es verídico y 

objetivo, para realizar una puesta en escena de una realidad alterna que, sin embargo, 

también cabe en nuestro mundo. 

Por lo tanto, al igual que Villegas en su análisis de “Agarrando pueblo” (Carlos 

Mayolo y Luis Ospina, 1978) y “Un tigre de papel” (Luis Ospina, 2007) se entiende que los 

mecanismos cinematográficos mienten para construir verdades. Villegas dice que la 

“verdad” es un artificio que no pocas veces debe atravesar los fangosos senderos de la 
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“mentira”; estas películas coinciden en reflexionar sobre la transparencia de los registros de 

lo real sin dejar de hacer evidente lo primero (2012). 

2.5 El falso documental 

Se sabe que las mezclas entre lo que hoy llamamos ficción y no ficción son 

anteriores, incluso, al uso de la denominación documental, como lo demuestra Andrés 

Villegas Vélez (2018): “están ya presentes en las vistas y en las actualidades de las dos 

primeras décadas del cinematógrafo; continúan con Nanook, el esquimal (1922), 

documental canónico por excelencia, en el que la puesta en escena, la reconstrucción de 

acontecimientos y la ficcionalización de los personajes y sus relaciones son fundamentales” 

(p. 226). 

Así mismo, estas mezclas se han radicalizado en las tres últimas décadas, con el 

surgimiento o consolidación del “documental del yo, el documental con metraje 

encontrado, el falso documental, el documental animado y el documental-ensayo” 

(Villegas, 2018. p.226).  La creación de estos nuevos géneros y subgéneros hacen más 

difícil establecer fronteras claras entre la ficción y la no ficción. 

Fernando Burstein-Balmaceda Piura en Aproximación al falso documental: análisis 

formal de un género inexplorado (2009) cita a Antonio Weinrichter, quien define el falso 

documental como: el “relato inventado que, a diferencia del cine de ficción habitual, imita 

los códigos y convenciones cultivados por el cine documental”. (Weinrichter citado en 

Burstein, 2009, p.29). Es decir, que más allá de los márgenes difusos que existen entre la 

ficción y la no ficción de algunos géneros híbridos, la esencia del falso documental está en 

aquellos formalismos que le dan su distinción como subgénero: todos los códigos que lo 

hacen parecer un film documental, sin embargo, perteneciendo a la ficción.  

De igual forma, Vicente Díaz en Espectadores de Falsos Documentales. Los falsos 

documentales en la Sociedad de la Información (2012), da una definición similar, sin 

embargo, aporta en el sentido en que, aunque un falso documental es un texto ficticio que 

utiliza las técnicas del documental, durante su transcurso o al final de su visualización 

demuestra su verdadera naturaleza al espectador. Esto es relevante puesto que se necesitan 

audiencias despiertas, intrigadas, que presten atención a las pistas que se les va dando. 

Es entonces la utilización de la imagen la que desafía su posición tradicional, como 

instrumento que refleja la realidad, una imagen que como lo dice Díaz “en las últimas 
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décadas, con la llegada de la tecnología digital, se ha vuelto más fácil y creíblemente 

manipulable” (2012. p.154). Es una postura interesante porque pone en duda la principal 

herramienta del juicio: la vista. De esta forma, está claro que el espectador puede ser 

fácilmente engañado, la imagen no siempre expone la naturaleza real o irreal de lo que 

refleja. Por lo mismo es relevante pensar en las audiencias, como lo expone Diaz: 

es así como el falso documental pone en entredicho, de forma autorreflexiva, el estatus del 

documental y la esencia de la imagen que consumen los espectadores; sugiere una diferente 

relación entre las audiencias y la producción fílmica, dependiendo de las habilidades y 

capacidades de cada espectador para poder diferenciar entre la realidad y la ficción de las 

imágenes (2012. p. 154). 

Las producciones culturales como sentido de apropiación del mundo, creación y 

construcción, también son una forma de transformación del mundo social en que los 

cineastas, los artistas, las personas se desenvuelven. Esta transformación sucede 

especialmente en el cine, no sólo como un acto artístico individual del autor, sino también 

como un acto en conjunto con la comunidad. Al ser un arte colectivo está en su esencia la 

realización con el otro, hace pensar en el otro y con el otro. 

El cine, desde sus inicios, se ha concebido como una herramienta para reflejar el 

mundo, no solo por el artificio visual de la máquina, que capta una forma de la realidad, 

sino por lo que el cine intenta reflejar, ya sea por concepción del cineasta o por 

entendimiento de la audiencia. Lo anterior nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué se quiere 

reflejar? El reflejo de la realidad que aparece en la obra de arte supone una reproducción 

dialéctica. Al ser un diálogo entre la realidad y el creador de la obra, está claro que la 

intencionalidad es un factor vital, pues la obra se hace con un sentido determinado. Lo que 

nos convoca en este capítulo es el sentido y compromiso social que tiene la labor 

cinematográfica.  

Asimismo, el realizador audiovisual, como otros antes, se ha esforzado en captar de 

modo objetivo (entendiendo que esto es una utopía, pues la posición de la cámara ya 

implica la construcción de una subjetividad, un punto de vista) las contradicciones sociales 

de la vida material. Se puede tomar como ejemplo la mirada sobre la sociedad y su relación 

con el capitalismo, en las que se pretende usar el cine como una manera de denuncia de 

estas prácticas, a pesar de sufrir los modos de producción de ese sistema que según se 

quiera el cine puede criticar. 
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Sin embargo, aunque pensar en el cine como denuncia puede llegar a ser alentador, 

no es la única forma de ver un cine contrahegemónico. Las obras tienen en sí mismas el 

poder de integrar a cada uno de los miembros de una sociedad y promover nuevas formas 

de solidaridad con las generaciones presentes y venideras. Pasar de la calle a las pantallas 

se refiere a la construcción social en conjunto de material que no intenta necesariamente 

imitar el mundo al que pertenece, sino construir ese mundo. Es así como más que creer en 

el cine sólo como un espejo, un reflejo, se debe entender como una herramienta mediada, 

subjetiva y política de transformación. 

3. Paro nacional estudiantil 2018 y paro nacional 21N de 2019 
 

Pensando en la pregunta planteada previamente sobre lo que se quiere representar y 

teniendo en cuenta que dicha representación debe producir una transformación en un 

sentido político, es de mi interés reflejar, casi que, en un acto de denuncia, la violencia 

hacia los jóvenes en las marchas que se llevaron a cabo los últimos años. Porque además de 

ser parte del movimiento estudiantil, desde mi posición como creadora audiovisual y 

socióloga quiero entender cómo es posible que, en las manifestaciones sociales, 

principalmente las protestas, que son la alternativa de hecho para alcanzar las demandas de 

los grupos sociales, el Estado no vela por el bienestar de los ciudadanos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y resaltando que el deber de las fuerzas policiales es 

proteger a los ciudadanos como lo establece el Artículo 1° Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1028 de 1994:  

La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como 

cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y 

demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los 

habitantes de Colombia convivan en paz (Ley 62 De 1993). 

Es relevante resaltar el contexto en el que surgen las protestas estudiantiles de estos 

años, teniendo en cuenta que  

...las protestas sociales se presentan es porque de antemano se agotaron las vías jurídicas sin 

conseguir el objetivo previsto, lo que significa, que se está en presencia de un Estado 
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inoperante, o que las condiciones de vulnerabilidad de los hechos por los que se están 

manifestando, todavía se mantiene lo que conlleva a que exista un estado de necesidad por 

parte de la sociedad para garantizar sus derechos (Murillo, 2020, p.30.).  

Las manifestaciones de noviembre de 2019 no fueron un capricho de los diferentes 

sectores que las convocaron, hubo varias razones de fondo, es importante pensar en ellas y 

en el cómo se reaccionó con agresividad por parte de la fuerza pública, ya que en dichas 

protestas murió un joven por un proyectil disparado por un integrante del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios (Esmad), dejando de lado que la protesta es un derecho innegociable y que 

va de la mano con la democracia.  

Por lo tanto, en este capítulo voy a delimitar lo sucedido en los últimos años. 

3.1 El inicio o porqué los jóvenes marchan. 

La preocupación de los jóvenes universitarios por cambiar el mundo o al menos 

aportar desde sus diciplinas a una transformación que responda a los problemas de sus 

comunidades es una realidad que los moviliza. Sin embargo, el interés de los jóvenes por 

aportar a un futuro mejor no se detiene únicamente en como ellos pueden incidir en su 

contexto educativo, sino que también se preocupan por buscar una forma de incidir en la 

sociedad para construir desde sus propios intereses. 

Esto es más claro en la última década, los estudiantes se han organizado de tal 

forma que llevaron a cabo un paro estudiantil que congregó universidades públicas y 

privadas, y con ello a un acuerdo con el gobierno nacional a finales del 2018. Ahora bien, 

cabría preguntarse sobre los acontecimientos que llevaron a que se diera este acuerdo, pues 

finalmente las inconformidades de los jóvenes no se resolvieron, esto los llevo a 

encontrarse con las centrales sindicales y otros gremios en el 2019 en un gran paro 

nacional, éstas movilizaciones, aunque tuvieron un carácter pacífico de parte de sus 

participantes (principalmente estudiantes), llevaron al trágico acontecimiento del 23 de 

noviembre del 2019, el día que fue asesinado el joven Dylan Cruz, una de las varias 

víctimas del Esmad. 

Para entender el contexto de las movilizaciones del 2019 hay que empezar por la 

razón principal para que se dieran las movilizaciones del año anterior: el desfinanciamiento 

de la universidad pública.  
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Como lo expresa muy claramente Silvia Méndez en la publicación La educación 

pública no aguanta un desangre más de la revista Pacifista (Octubre 10, 2018), la falta de 

planeación y capacidad del Estado después de la creación de la Ley 30 para financiar la 

educación pública significó el deterioro de las instituciones de educación superior. Se 

establece en dos de los artículos, el 86 y 87, que la inversión de estas instituciones aumenta 

anualmente de acuerdo con lo que suba el costo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

pero esto es sin contar el crecimiento de la población universitaria. 

Es así, como dice Méndez en su publicación, que para el año 1993, cuando entró en 

vigencia la ley 30, había unos 160 mil estudiantes matriculados en pregrado en 

universidades públicas, “lo que significaba alrededor de 1.72 billones de pesos de 

inversión. Sin embargo, para el 2018 ese número se disparó a más de 600 mil estudiantes 

repartidos en 32 instituciones del territorio colombiano para los cuales se necesitan 

aproximadamente 2.93 billones. Esto quiere decir que antes la universidad ponía entre 8 y 

10 millones de pesos por estudiante, pero hoy esa cifra apenas rodea un poco más de los 4 

millones” (Méndez, 2018). Por lo tanto, hay un déficit e incluso una deuda histórica con las 

universidades públicas, más aún cuando las promesas de aumentar la cobertura para los 

estudiantes no se han visto reflejadas en lo material. 

Otro de los problemas es que se destinan los recursos para la financiación de la 

educación superior principalmente a los programas de créditos y becas, el primero es en 

parte porque las familias de los jóvenes e incluso los mismos jóvenes desean estudiar 

principalmente en instituciones privadas, por eso se someten al endeudamiento, acceden a 

los créditos que destinan el dinero a entidades financieras que median entre las 

universidades y los jóvenes, mientras las universidades públicas se han tenido que 

autofinanciar de diferentes formas. Para hacer más claro este problema en el 2018, 630 mil 

estudiantes se endeudaron con el ICETEX, casi el doble para lo que fue el número de 

beneficiaros en el 2010 como se puede ver en la Figura 1.  

Figura 1. Evolución beneficiarios activos créditos + fondos. Beneficiarios Activos 

ICETEX 2010 – 2018. 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación – diciembre 2018 

En gran medida estas cifras muestran que los jóvenes quieren y buscan las formas 

para estudiar, por ende hay una necesidad de aumentar la capacidad de las universidades 

públicas, pues estas son de un mayor acceso económico para la mayoría de familias de 

Colombia; además demuestra un problema estructural, ya que brindar la posibilidad de 

ingreso a la educación superior a una mayoría de jóvenes se queda, además de los créditos, 

en las becas que aunque no deben dejar de existir, no alivian la demanda. 

Hay que tener presente que programas como Ser Pilo Paga2 plantean varias 

problemáticas; los jóvenes provienen (la mayoría) de diferentes regiones del país por ser los 

mejores ICFES en su colegio, llegan a estudiar generalmente a universidades privadas e 

inevitablemente los problemas de desigualdad se hacen evidentes desde distintos ámbitos, 

además del económico. Ellos se enfrentan a un estilo de vida, en las ciudades como Bogotá, 

más precario, en solitario con distintas presiones sociales, no tienen los mismos recursos de 

sus compañeros y también tienen que cumplir las expectativas en su desempeño académico. 

Lo anterior se ve reflejado en el libro Parar para avanzar de Sandra Borda, quien es 

profesora de los Andes, al querer describir los problemas que llevaron a las movilizaciones 

del Paro Nacional del 2019, expuso desde su perspectiva como docente y desde su cargo 

como consejera de estudiantes del programa Ser Pilo Paga que estos jóvenes viven con 

constante presión, muchos sin querer decepcionar a sus padres y tienen que enfrentarse a 

una carga académica diferente a la de sus lugares de origen.  

 
2 Según el portal del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX, 
Ser Pilo Paga es “un programa del Gobierno Nacional que busca que los mejores estudiantes del país, con 
menores recursos económicos, accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad”. 
La forma de financiamiento es mediante un crédito 100% condonable en cuanto el estudiante se gradúe del 
programa académico al que haya ingresado. 
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Por lo mismo, las repercusiones caen en el ámbito psicológico, ya que no sólo deben 

cumplir las expectativas académicas por el reconocimiento de sus familias o propio, sino 

que esto puede afectarlos económicamente, siguiendo con los ejemplos que da Borda, 

cumplir con ciertos criterios académicos es en realidad un privilegio, pues si se tiene 

presente que este programa ofrece realmente un crédito condonable y no una beca per se, se 

entiende que los chicos y chicas tienen una carga emocional también por cómo puede 

afectar su economía familiar, y esto es importante porque los jóvenes se enfrentan a un 

sistema insensible socialmente.  

Lo anterior es un problema de acceso y calidad en la educación en términos 

generales pues la capacidad adquisitiva de los jóvenes, que no debería ser un impedimento 

para acceder a la educación superior, teniendo en cuenta que la educación es un derecho 

constitucional, resulta ser un obstáculo para ingresar a universidades de alta calidad o con 

reconocimiento nacional, éstas suelen ser de carácter privado, con altos precios en las 

matrículas o se ve truncado el ingreso a la universidad pública con precios más asequibles. 

Lo último significa que la educación no se ha ejercido por parte del Estado como un 

derecho universal, en el artículo Cómo fue la admisión a la Universidad Nacional (2016) 

del Espectador, el Exrector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, dijo que para el 

primer semestre de 2017 se presentaron 70741 aspirantes y los cupos regulares fueron de 

5500 cupos, según Mantilla este porcentaje de cobertura es menor del 8%, y no se puede 

aumentar fácilmente sin, como ya se ha dicho, el correspondiente incremento de recursos. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Rectores pertenecientes al Sistema Universitario 

Estatal (SUE) ya lo dijo en la publicación Desfinanciamiento de la educación superior en 

Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades 

Estatales (2012) hay problemas fundamentales que se hacen evidentes para los jóvenes, 

para los maestros e incluso para algunas familias, porque al pensar la educación en este país 

toca pensar en 

 “la ampliación de cobertura estudiantil y el crecimiento de las Instituciones de Educación 

Superior estatales con criterios de equidad en sus sistemas de contratación y garantizando la 

calidad de los servicios de docencia, investigación y extensión ofrecidos, demanda recursos 

financieros adicionales a los ya asumidos por las mismas desde la puesta en vigencia de la 

Ley de Educación” (p.34). 
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En este sentido, destinar gran parte del presupuesto de la educación a los créditos y 

no a un verdadero cumplimiento del derecho universal de la educación que permita ampliar 

la cobertura es preocupante. Teniendo presente que mejorar la cantidad y la calidad de la 

educación implica un gran desafío, es necesario que las políticas gubernamentales estén 

enfocadas en el desarrollo de una mejoría en la educación a propósito de que acelera el 

crecimiento económico y ofrecer mayores posibilidades de bienestar a toda la población. 

Con todo lo anterior es evidente que los jóvenes tenían mucho por lo que luchar en 

el 2018 para llegar hasta La mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la 

educación superior, este era un paso necesario después del cambio de gobierno, teniendo 

en cuenta el contexto en el país: Colombia venía de un plebiscito en el que la mayoría de 

los que participaron votó por el No a los acuerdos de paz, esto fue uno de los factores 

claves que permitió que se gestionara una estructura organizativa dentro de las 

universidades, pues se dieron varias movilizaciones a finales del 2016 convocadas en gran 

parte por la juventud que es sensible frente a estos asuntos, pues Colombia llevaba tanto 

tiempo en conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, una 

de las guerrillas más importantes del país. Así pues, los jóvenes, tanto de universidades 

públicas como privadas, se movilizaron de forma masiva creando un precedente del trabajo 

en conjunto entre los estudiantes y diferentes sectores para los años siguientes.  

3.2 Paro estudiantil 2018 

La participación ciudadana dentro de un Estado posibilita el constante debate sobre 

las disputas sociales que permiten la construcción de mejores condiciones de vida, la 

protesta es una manifestación política civil inmersa en los ejercicios de derechos de una 

sociedad democrática y participativa. Y teniendo presente el panorama político de 

Colombia, la protesta es una vía clara.  

Es así como, a final del 2018 una gran movilización se estaba gestando, estudiantes 

de diferentes regiones acompañados por varios docentes empezaron a crear un gran dialogo 

nacional, los convocaba principalmente el desfinanciamiento de la educación superior 

pública, pero sin dejar de lado el sentido social de una educación superior de calidad y 

humana. Los días 14, 15 y 16 de septiembre en Florencia, Caquetá, tuvo lugar el segundo 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior ENEES (El Uniandino, 2018).  
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El primer encuentro se dio en marzo de ese mismo año en la Universidad Nacional 

de Colombia sede Bogotá, sin embargo, ese primer encuentro no definió un pliego de 

peticiones con puntos claros para colocar en la mesa, es más, en un principio un posible 

diálogo con el gobierno nacional no era un camino viable.  

Durante el segundo encuentro se discutió sobre la progresiva desfinanciación que 

actualmente, aun habiendo llegado a un acuerdo con el gobierno Duque, tiene asfixiadas a 

las universidades e instituciones de educación superior del país. Se formuló un pliego de 

diez exigencias expuesto al gobierno en cabeza de Iván Duque y de la ministra de 

Educación, María Victoria Angulo (Méndez, 2018). 

Algunas de las exigencias que cabe resaltar del Pliego Nacional De Exigencias de la 

Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior - UNEES son las siguientes: 

-El incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las Instituciones de Educación 

Superior Públicas del país. 

-La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX con tasa real de interés en 

0%, condonación para los estudiantes de programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes 

hayan desertado del programa y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes 

que accedieron a dichos créditos. 

-El cobro de matrículas en las IES privadas no se puede sustentar en un modelo mercantil y 

usurero, por lo anterior se exige el congelamiento inmediato de las matrículas en las IES de 

carácter privado. 

- La generación de un plan de pago de la deuda histórica que tiene el estado con las 

Universidades Públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que hoy asciende a 

más de 16 billones de pesos, el déficit deberá saldarse en un plazo no mayor a 10 años. 

- Respeto y garantías para la movilización sin represalias en IES públicas y privadas, 

demandamos la inconstitucionalidad de las prohibiciones de las movilizaciones en algunas 

IES del país y exigimos el no ingreso ni intervención del EMAD y fuerza pública en general 

en los campus universitarios. 

Y aunque no vaya a enfocarme totalmente en cada punto, es necesario considerar 

estas exigencias como un llamado a la restructuración de la financiación del presupuesto de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, una de las soluciones que se 

propuso fue utilizar como fuente de obtención de recursos, la reducción de recursos 

destinados a la guerra, esto pensando en que el proceso de paz es una de las banderas a 
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defender del movimiento estudiantil, dichos recursos buscarían ser destinados a las IES con 

el fin de sanear el déficit de funcionamiento.  

Otro punto relevante es entender que las universidades privadas dejan a los 

estudiantes y sus familias en un camino de endeudamiento del que es difícil  salir, en gran 

parte por sus altos costos y su poca regulación del aumento de las matrículas, incluso 

teniendo en cuenta lo que implica mantener las instalaciones y una excelente calidad, se 

desconoce en ocasiones en que se emplean realmente los fondos y por lo mismo no todo se 

debería resolver desde el incremento desorbitantes de las matrículas, por ejemplo, en varias 

universidades los incrementos docentes se mantienen en los mismos niveles de aumentos 

del salario mínimo legal vigente y no en los niveles de incremento del costo de la matrícula 

de las IES, que suele ser supuestamente estimado del IPC, pero resulta ser mayor 

generalmente. 

En cuanto al porqué surge en las propuestas el plan de pago de una deuda histórica 

es porque con el cambio de gobierno y el plan nacional de desarrollo era la oportunidad 

para hacer ver la falta de compromiso con los jóvenes, el futuro del país. En diciembre el 

gobierno Duque llegó a un acuerdo con los estudiantes en el que se comprometió a 

desembolsar 4,5 billones de pesos para el sector educación, esto se alcanzó gracias a la 

movilización. Debido a que las marchas no cesaron después del 26 de octubre, cuando 

algunos rectores y el Gobierno Duque llegaron a un acuerdo, sin integrar a otros grupos de 

la comunidad educativa como los estudiantes, que consistía en entregarle a las 61 

instituciones de educación 500.000 millones de pesos, descontando la inflación, para 

invertir en funcionamiento y en planta docente, y eso no daba respuesta a las exigencias del 

paro nacional de estudiantes y profesores. Se dieron declaraciones de ser un acuerdo 

tramposo en el que, de nuevo, la mayoría del presupuesto iba al nuevo Ser Pilo Paga, que 

no tiene verdaderos beneficios para las Universidades Públicas y los estudiantes de las 

regiones, repartir entre esas 61 IES ese presupuesto, teniendo en cuenta la deuda y las 

condiciones materiales en las que varias universidades se encuentra, no es practico ni 

sincero (Méndez, 2018). 

En referencia al paro nacional estudiantil, es importante mencionar el último punto 

del pliego de peticiones: exigir respeto y garantías para la movilización estudiantil sin 

represalias y principalmente no cercenar la autonomía universitaria, tanto desde las formas 
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de intervención y regulación en la normativa legal vigente, como con el ingreso o 

intervención del Esmad y fuerza pública en general en los campus universitarios. Lo 

anterior siendo un punto realmente importante, pues en algunas de las ocasiones en las que 

la fuerza pública ha ingresado a los diferentes campus universitarios hubo víctimas de 

gravedad. 

Durante el paro estudiantil los enfrentamientos del Esmad con los estudiantes fueron 

inevitables, al menos durante 3 meses las movilizaciones siguieron y algunas denuncias se 

dieron, por ejemplo, Cristian Guzmán, estudiante de la Nacional sede Medellín y vocero 

nacional de la UNEES, dijo lo siguiente “Queremos denunciar que el 15 de noviembre se 

realizaron más de 100 capturas solo en Bogotá y se presentaron decenas de heridos. Hubo 

uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes y de ciudadanos que se 

encontraban alrededor de las marchas”, citado en el periódico El Tiempo (Peña, 2018). Es 

decir, los procesos sociales y la insistencia de parte de los movimientos puede llevar a 

acuerdos aun entendiendo que los gobiernos ven como mejor alternativa la represión en la 

práctica. 

3.3 Paro nacional 2019 

 

Durante el siguiente año fue hasta septiembre que las movilizaciones en Bogotá se 

reactivaron, en gran medida por un hecho de solidaridad entre dos universidades, la 

Distrital y la Javeriana debido al caso de corrupción dentro de la Universidad Distrital que 

llevo a los estudiantes a manifestarse pidiendo sanciones para los administrativos y 

exponerlos por el mal manejo de los recursos universitarios. Pues como lo explica Santiago 

Vega (2019) los estudiantes se movilizaron exigiendo la renuncia del rector, Ricardo 

García, pues en palabras de Vega fue “acusado de ser parte de un entramado de corrupción 

al interior de la Universidad. García fue denunciado por Wilman Muñoz, quien está siendo 

investigado por usar recursos de la Universidad en gastos personales”. 

Este hecho evidenció las arbitrariedades en el manejo de respuesta. En la 

investigación de Borda (2020) se expone que el ingreso del Esmad a la Javeriana produjo 

un cambio de visión de la protesta para los estudiantes de esa universidad, debido a que 

nunca habían sido objeto de agresiones por parte de la policía, al menos no dentro del 

campus universitario, tal vez por el sense of entitlement concepto mencionado por Borda 
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para explicar el sentimiento de inmunidad de los jóvenes de la javeriana por el supuesto 

privilegio económico o de clase, pues lo que solía suceder era el acompañamiento dentro de 

la marcha hasta cierto punto de la ciudad pues los desmanes en las movilizaciones suelen 

darse en el centro de Bogotá o directamente en la plaza de Bolívar, donde se suelen 

congregar las movilizaciones.  

Los estudiantes en octubre siguieron movilizándose también por el incumplimiento 

de los acuerdos del año anterior. Los procesos organizativos como las asambleas se estaban 

dando En el caso del paro nacional de Colombia, las circunstancias del año anterior 

permitieron una clara camaradería entre diferentes sectores. El paro nacional fue convocado 

principalmente por las centrales obreras, sin embargo, se abrió un espacio al diálogo con 

grupos históricamente excluidos o subordinados.  

De hecho, para el año 2019, el gobierno Duque estaba preparando la reforma 

tributaria, la reforma pensional y la reforma laboral, todos estos cambios se conocieron 

como el paquetazo neoliberal esto permitió tener un frente común por el cual salir a las 

calles, pues el incumplimiento de los acuerdos de paz, los asesinatos de líderes sociales y 

reinsertados, el holding financiero, las privatizaciones, la corrupción, la defensa del derecho 

a la protesta, entre otros, llevaron a diversos sectores a sumarse al llamado de las centrales.  

La suma de organizaciones sociales, estudiantiles y políticas que encontraron en el 

paro nacional una oportunidad para canalizar sus demandas, también fue un foco de 

estigmatización de parte del establecimiento e incluso de los medios.  

4. Represión del movimiento estudiantil y cómo se legitima el uso de la fuerza por 

parte del Estado 

 

Para enmarcar y caracterizar las principales problemáticas que se deben ver 

reflejadas en el falso documental es necesario exponer la estigmatización que se hace sobre 

los jóvenes que suelen participar activamente en las marchas, sabiendo el contexto en el 

que se dan las movilizaciones del paro estudiantil y luego el paro nacional. Para esto no 

sólo es necesario un análisis respecto a lo que se indica en los medios de comunicación 

sobre las movilizaciones, sino también del discurso que se ve en ellos: como las 

declaraciones dadas por los representantes gubernamentales y en una perspectiva más 

amplia hacer una revisión de cómo se perciben a los jóvenes en estos discursos. 
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De esta manera, en este capítulo se establecen relaciones entre los imaginarios 

sociales, la ficción y la realidad, para así construir un discurso autorreferencial sobre los 

jóvenes estudiantes. Planteando con esto la posibilidad de despertar la identificación del 

público mediante personajes construidos a través de entrevistas, relatos y experiencias de 

vida, relacionadas con la protesta estudiantil y represión de esta, que permitan sustraer 

información de casos sobre los abusos de la fuerza pública para conseguir la verosimilitud 

dentro del relato del falso documental. 

4.1 La necropolítica para la instrumentalización de la protesta. 

 

Para empezar, antes de hacer referencia a las posturas de los medios y los políticos 

durante y después de las marchas, es necesario recordar lo planteado por Achille Mbembe 

en su texto Necropolítica (2011). Al respecto, Mbembe plantea que los Estados, al igual 

que tienen poder de decidir quien vive como lo expone Foucault con el término Biopolítica 

al cual hace referencia Mbembe, también pueden ejercer el poder de matar, en este sentido 

para legitimar su poder y emplearlo deben invocar “la excepción, la urgencia y una noción 

«ficcionalizada» del enemigo” (p.21) en el que ese enemigo o el otro se convierte en un ser 

inhumano.  

Para hacer más claro el termino de necropolítica en el caso colombiano el discurso 

de la seguridad democrática surge en el marco de la lucha armada contra las guerrillas, 

donde se señaló en los medios de comunicación y por declaraciones de distintos 

mandatarios a diferentes grupos con pensamientos políticos distintos al del gobierno de ese 

momento como aliados de los guerrilleros y terroristas. Además de implementar una 

política militar que incentivaba el aumento de bajas guerrilleras para ganar bonificaciones y 

premios dentro de la institución, lo cual llevó al crimen de Estado conocido como: Falsos 

Positivos.3 De esta manera, para presentar una respuesta militar a la guerrilla se 

deshumanizó al otro, mostrándolo como un objeto con el cual obtener beneficios desde la 

instrucción militar y como un enemigo de la democracia que merecía ser erradicado. 

 
3 Apropósito de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- sobre el Caso 003, denominado 
“muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido 
públicamente como el caso de los “falsos positivos”, que en su comunicado de 019 DE 2021 reconoce la 
magnitud de los hechos al ser más de 6.000 casos los que se tiene registro hasta el momento de asesinatos a 
civiles. 
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Esta política permeó a varios grupos sociales principalmente de izquierda y afectó la 

opinión pública frente a los jóvenes que ingresaban a instituciones de educación superior 

como la Universidad Nacional, es decir, universidades públicas, pues diferentes grupos 

políticos (incluyendo los armados) han tenido apoyo dentro de las universidades, lo cual no 

significa que todos los estudiantes sean guerrilleros o que todos los estudiantes se organicen 

políticamente. Sin embargo, cuando se emplean estos discursos de odio se tiende a 

justificar, en este caso en específico, la brutalidad policial que ha terminado incluso en el 

asesinato de jóvenes estudiantes, ya que se considera que al ser participantes activos de las 

movilizaciones son unos desadaptados, vándalos e incluso terroristas, como lo ha registrado 

el portal Rutas del conflicto (2019) en su artículo “Vándalo”: El Mito De Los 

Universitarios En La Protesta o Ricardo Gonzáles (2020) en su artículo ¿Quiénes son los 

encapuchados? de Blogs El Espectador al analizar que se ha dicho de quienes se ocultan 

detrás de la capucha.  

Teniendo eso en mente es momento de analizar el discurso de los representantes 

gubernamentales y cómo esto alimenta el odio deshumanizante que luego permite el uso 

desmedido de la fuerza pública.   

4.2 Declaraciones 

 

Para empezar en el 2018 sin haberse posesionado Guillermo Botero como Ministro 

de Defensa dijo “en el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos 

que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos 

los colombianos y no solo de un pequeño grupo” (citado en la revista Pacifista, 2018) 

haciendo énfasis en la regulación de la protesta, plantea un problema que recae en el cómo 

se protesta, hecho que es necesario debatir más adelante. 

Siguiendo con lo dicho por Botero, que está citado en el artículo: 2018: el año de La 

Resistencia de Pacifista, cuando fue designado ministro, él no se quedó solamente en los 

comentarios de la regulación de la protesta, sino que fue más allá, pues se llegó a equiparar 

la protesta social con las organizaciones criminales: “cada vez que ustedes ven que cerraron 

la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre 

hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales” (2018). Con estas 

declaraciones da entender que las demandas hechas por parte de la sociedad civil deben 

quedar en el olvido, se convierten únicamente en actos criminales que tienen que ser 
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controlados y judicializados, pues quienes están detrás de ellos son grupos al margen de la 

ley, implementando con esto el discurso de odio en el que se deslegitiman las demandas 

ciudadanas, pero se legitima la violencia. 

Los pronunciamientos respecto a la declaración de Botero no se hicieron esperar. 

Semana (2018) en su artículo «Grupos armados financian la protesta social»: por esta 

frase, MinDefensa citado por el Senado citó a la Defensoría del Pueblo que en un 

comunicado respondió a Botero:  

“el ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. 

Vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes 

y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario” 

. Esto se dice siguiendo el artículo de Semana porque los bloqueos de los que habló 

Botero en sus declaraciones y luego una entrevista en Blu Radio, sucedían según el 

exministro en territorios aledaños a cultivos de coca. Teniendo en cuenta que Colombia 

tiene políticas fuertes con la exterminación de cultivos de uso ilícitos, estos comentarios no 

se hacen al azar, sino que relacionan directamente a familias campesinas e indígenas con 

grupos criminales, y como dice la Defensoría del Pueblo estigmatiza a los protestantes. 

Haciendo una comparación con los discursos utilizados en Colombia y los utilizados 

en Chile al momento de enfrentarse a las movilizaciones que se dieron en estos mismos 

años se ven relaciones, Cristian Ramírez encontró para el caso chileno el uso de dos 

discursos: 1.) El discurso de la seguridad y el combate a la delincuencia, respecto al cual se 

asocia el control de armas de fuego, y 2.) el discurso de la alteración del orden público y la 

inclusión de la bomba molotov en el catálogo de armas prohibidas. Según Ramírez la 

postura del Ejecutivo [gobierno] busca entonces, relacionar en la misma medida el 

problema del orden público y el problema de la delincuencia y la seguridad ciudadana; esto 

en Colombia se ve desde la figura del vándalo que altera el orden público haciendo 

desmanes, como el rompiendo fachadas que se llega a comparar con actos terroristas. Sin 

embargo, esta es una relación entre dos fenómenos cuya naturaleza es disímil, el ejemplo 

que da Ramírez muestra como la delincuencia expresada en asaltos a mano armada y robos 

con violencia, es distinta al lanzamiento de bombas molotov en contextos de protesta o 

enfrentamientos con carabineros (2020). 
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De igual forma, ya para el 2019 la estrategia del miedo y estigmatización por parte 

del Gobierno y del Centro Democrático, fue la antesala de lo que sería el paro nacional más 

grande que se hubiera visto en décadas en Colombia. En el análisis Las Cuatro Co De La 

Acción Colectiva Juvenil: El Caso Del Paro Nacional De Colombia (Noviembre 2019-

Enero 2020) de Nicolás Aguilar-Forero se evidencia cómo desde algunos días antes de la 

movilización integrantes de este partido comunicaron que el paro estaba infiltrado por 

“terroristas”, una estrategia que ya se ha utilizado antes, pero en este caso con nuevos 

enemigos internos y externos como lo son:  

“el ELN que se configura como el nuevo “enemigo interno” y el Foro de Sao Paulo que 

emergió, apelando al desconocimiento ciudadano frente al mismo, como el nuevo “enemigo 

externo” ante el desgaste del discurso del “castrochavismo” y de Nicolás Maduro como 

fuente de todos los problemas del país” (Aguilar-Forero, 2020).  

Con esto se puede evidenciar la necesidad de crear un relato de emergencia en el 

que los enemigos tanto internos como externos deban ser combatidos, y además con esto 

los argumentos detrás de las movilizaciones quedan relegados ya que encubren un 

entramado de supuestos intereses malignos. Por ejemplo, según la BBC (2019) Álvaro 

Uribe declaró que "el paro convocado para el 21 de noviembre (en Colombia) hace parte de 

la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar a las democracias de América 

Latina". Al referirse a la marcha y huelga convocadas por las centrales obreras colombianas 

en protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque. En sus declaraciones, el senador 

Uribe, denunció que la protesta social no debía estar "al servicio de anarquistas 

internacionales ni de grupos violentos". 

Asimismo, Aguilar-Forero sigue exponiendo como el Gobierno por medio de 

estrategias complementarias intentó deshabilitar el paro nacional: 

 “1) desacreditarlo por estar siendo utilizado por la oposición para obtener réditos políticos 

y 2) deslegitimarlo por defender causas que, según la campaña mediática del Gobierno, eran 

irrelevantes pues no existía ningún plan de reforma tributaria, pensional o laboral” (2020). 

Otra declaración que da cuenta de la utilización de las estrategias ya planteadas se 

dio el 2 de diciembre de 2019 en una entrevista de Vicky Dávila a la senadora Paloma 

Valencia, donde la senadora dijo (citada en Semana, 2019) que “está demostrado que era un 

vándalo. Estaba en vandalismo en esas actividades. Eso es lo que se ha probado (...) estaba 

en la línea de los que les gusta salir a atacar al Esmad” haciendo referencia a Dilan Cruz, el 
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joven que murió luego de un disparo con arma menos letal por parte de un agente del 

Esmad. En este sentido al ser un enemigo interno que representa un peligro para la sociedad 

no solo se permite la persecución sino también directamente justifica el asesinato por parte 

de una entidad pública que emplea la fuerza. 

4.3 Medios de comunicación 

 

Como ya se demostró constantemente el movimiento estudiantil es estigmatizado 

por parte de algunos representantes del gobierno, pero también por los medios de 

comunicación e incluso de algunos sectores de la sociedad civil. Por eso es necesario hablar 

de los titulares y noticias de ciertos medios que implementan diferentes estrategias para 

construir discursos sobre el enemigo interno al que hay que contrarrestar. Por ejemplo el 

día 23 de septiembre de 2019 la FM publicó la noticia: Encapuchados bloquearon la 

Séptima, frente a la Javeriana, en esta noticia no solo se emplea el término encapuchado de 

forma despectiva sino que dicen que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad),  “trató de 

persuadir de manera pacífica”(la manifestación), de lo cual no se tiene registro, pues 

incluso el Esmad días siguientes como ya se expuso arremetió contra estudiantes de la 

Javeriana que en solidaridad con la Universidad Distrital y la situación de corrupción que se 

estaba presentando decidieron participar activamente en la manifestación en la Carrera 

Séptima. 

Incluso un artículo de Semana (2019) señala la necesidad de judicializar a los 

vándalos encapuchados, el nombre del artículo es Vándalos: ¿llegará la justicia? y dentro 

de él se expone lo siguiente:  

El Estado pierde muchas batallas contra los vándalos que protagonizan las peores escenas 

de caos, violencia y destrucción por estos días. Además de las peligrosas refriegas que 

estallan cuando la Policía o el Esmad los enfrentan, gran cantidad de situaciones pasan 

factura y dificultan la lucha eficaz contra los encapuchados, que súbitamente aparecen para 

destruir todo lo que encuentren a su paso. 

Con esto hay que destacar que según la revista4 los esfuerzos estatales son pocos, 

con esto querría decir que deberían ser más contundentes, y responsabiliza en mayor 

medida de la violencia a los “vándalos”, aun cuando expone que las situaciones se escalan 

 
4 Pues este es un artículo editorial para el aparatado de Justicia, sin un autor especifico. 
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cuando la policía los enfrenta. Incluso con el comentario coloquial de que las situaciones 

pasan factura hace alusión a como estas acciones violentas afectan a los policías 

físicamente, policías entrenados y capacitados con un equipamiento para soportar los 

enfrentamientos con los manifestantes. 

En el mismo artículo también se estigmatiza a la comunidad universitaria con la 

siguiente frase: “Muchos de ellos usan las universidades como trinchera para lanzar sus 

artefactos pues saben que allí están protegidos, lo que hace mucho más difícil capturarlos” 

(Semana, 2019). Haciendo evidente para la revista la necesidad de una mayor injerencia en 

los campus universitarios para la persecución judicial de jóvenes que seguramente no están 

relacionados con actos delictivos, aun cuando esto pude significar la perdida de autonomía 

universitaria y un claro abuso del poder policial, tema discutido durante el paro nacional 

universitario. 

Ahora bien, en el artículo Representación mediática de la acción de protesta 

juvenil: la capucha como metáfora de Cárdenas, C. y Pérez, C. (2017) se habla de dos 

posturas para abordar los eventos de protestas en los medios; la primera, el paradigma 

consensual (Cohen & Young citados en Cárdenas, C. & Pérez, C. (2017)) propone tres 

estrategias sistemáticas: a) el par exageración-distorsión en la cual se resaltan en las 

noticias hechos violentos y destructivos para construir un discurso criminalizante; b) la 

predicción como estrategia para incorporar en los discursos una amenaza implícita de 

repetición de lo sucedido, y; c) la simbolización con la cual se emplean dos mecanismos 

articulados, el uso de determinadas palabras, como “vándalo” o “encapuchado”, que 

desemboca la creación de cierto estatus negativo como el de “delincuente”, y el énfasis que 

se le da a dichos atributos o posesiones activa emociones y actitudes negativas. 

La segunda postura expuesta por Cárdenas, C. & Pérez, C. (2017) es el paradigma 

de la protesta (Boyle, McCluskey, McLeod & Stein, 2005; McLeod, 2007 citados en 

Cárdenas, C. & Pérez, C. (2017)) propone que el acercamiento periodístico sea con un 

patrón repetido aun en varios escenarios, así los grupos disidentes u opositores del 

establishment suelen ser desacreditados. De tal forma que se recurre a:  

a) el enmarcado de noticias para resaltar la interpretación causal y la evaluación 

moral de los acontecimientos; b) la dependencia de fuentes oficiales para entregar 

historias acreditadas y con prestigio; c) la invocación de la opinión pública para dar 
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cabida a las voces de los/as ciudadanos/as; d) la deslegitimación para eludir el 

contexto de las manifestaciones, y; e) la demonización para relevar sus coacciones y 

consecuencias nocivas (p. 1070). 

En este sentido así la situación que se esté reportando tenga causas diversas o sea 

distinta a otras ya reportadas pasa por este paradigma. Una muestra de esto fue como se 

cubrió el proceso en contra del policía que disparo un arma no letal contra Dylan Cruz que 

luego lo llevó a su muerte. La narrativa que se creó después de su muerte fue la 

victimización al policía que le disparó justificando la presencia policial dentro de la 

movilización. Así es como en el capítulo 299 de Los Informantes de Caracol televisión 

(Arango, 2019) se le realizó una entrevista al capitán del Esmad que le disparó a Dylan, 

éste contó en el programa que su decisión de accionar el arma se dio en medio de las 

“constantes agresiones” que hacía “la turba” de manifestantes contra el escuadrón.  

También, apenas sucedieron los hechos en el artículo “Hasta aquí me llegó mi 

vida”, dijo policía que hirió a Dilan Cruz, según general Pinilla, de Pulzo, se emplea las 

declaraciones del general Pinilla como fuente de autoridad que refuerza la idea de víctima, 

expresó preocupación frente a las repercusiones que tiene esta situación haciendo referencia 

al título del artículo, sin embargo, pidió lógica con el asunto porque en sus palabras  

“ha venido una serie de desórdenes, desmanes a nivel de la ciudad. Ya estamos 

completando cuatro días en esta situación. Y vamos a restablecer el orden, vamos a 

restablecer la normalidad. Y yo se los dije: cueste lo que cueste, pero siempre cumpliendo 

las normas, las leyes. Respetando a todos y cada uno, de uno y otro lado. Pero habrá 

situaciones que se nos van a salir de las manos. Como esta [la de Dilan Cruz]. Lamentable. 

Soy el primero que lo lamenta”. 

 Esto se contrarresta con la retórica que utilizan los movimientos que abogan al optimismo 

que destaca el cambio social como algo urgente y deseable, mientras las élites dominantes 

gestionan numerosos recursos materiales y simbólicos para imponer una retórica reactiva y 

normalizadora (Cárdenas, C. & Pérez, C. 2017). 

4.4 Vándalo 

Frente a este término que es empleado constantemente en los medios de 

comunicación y en declaraciones públicas de distintos personajes políticos, hay que hacer 
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hincapié en dos cosas; primero, las personas que utilizan capucha lo hacen a manera de 

protección de su identidad y la identidad de quienes los rodean, pues como lo dijo Catalina 

Botero5 en el programa de Semana en vivo dirigido por María Jimena Duzán (2019) la 

protesta no puede tener  regulaciones como por ejemplo la prohibición a de la capucha, 

porque “en casos como el de Venezuela es la capucha la que impide que los persigan y 

torturen” teniendo en cuenta la estigmatización política ya expuesta anteriormente, 

independientemente de las acciones que lleven a cabo quienes utilicen la capucha; segundo, 

si bien las acciones pueden ser señaladas por un sector no justifican nunca el asesinato de 

quienes las realizan, en el sentido en que aunque lleguen a ser violentas y, para algunos, 

repudiables no atentan contra la vida ni el bienestar del otro. Incluso, más allá de las 

intervenciones públicas que se realizan hay que pensar qué hay detrás de estas muestras de 

rabia, indignación o desconcierto durante las protestas, pues muchas veces estas 

afectaciones a la propiedad suceden con un sentido político, por ejemplo, al rayar con 

consignas, no solo se quiere impactar a la ciudadanía en el inmediato, sino que se quiere 

dejar un mensaje.  

Una de las razones para que se emplee el espacio público es que este es usado para 

comunicar, como lo exponen Páramo, P., y Burbano, A. M. (2014) transmite símbolos que, 

a la vez, son compartidos y contribuyen a la apropiación del mismo. Por eso, teniendo 

presente que la protesta emplea símbolos para dejar una postura y comunicar ciertas 

exigencias, los espacios públicos son el lugar para llevar acabo la protesta. Desde una 

perspectiva de la experiencia de la vida en público al asumirse los lugares como espacios 

simbólicos de intercambio de significados, al momento de movilizarse la apropiación del 

espacio público es lo que sucede en las calles. En este sentido, el termino vándalo es 

implementado para desacreditar las protestas sin entender el sentido simbólico de las 

acciones de apropiación del espacio público.  

4.5 La respuesta estatal. 

Por último, la respuesta del gobierno frente a las movilizaciones suele ser la 

violencia y la represión, incluso pareciera que no hay una estrategia clara más que el ataque 

sin dimensionar las repercusiones. Un ejemplo se ve en el artículo No responden por el 

 
5 Botero es exdecana y profesora de Derecho de la Universidad de los Andes. 
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robo de los 10.000 millones de pesos, pero mandan al Esmad de Santiago Vega de la 

revista Pacifista (2019) explica como los jóvenes estudiantes de la Universidad Distrital en 

sus diferentes sedes se movilizaron por la corrupción dentro de la institución, y justamente 

una de las sedes que es menos activa a nivel de las manifestaciones históricas de esa 

universidad salió en contra de la administración y el exrector, esta sede se encuentra en la 

carrera séptima con 40, al frente de una universidad privada, la Javeriana. Sin embargo, 

esto no significó un impedimento para la respuesta violenta del Esmad. Ese mismo martes, 

los estudiantes de la Javeriana decidieron apoyar a sus compañeros de la Distrital y salir a 

protestar sobre la carrera Séptima en señal de apoyo.  Esto no significó el cese de los 

ataques a los jóvenes, de hecho, el Esmad entró al campus de la Javeriana y disparó 

aturdidoras dentro del campus y gases asfixiantes frente al Hospital San Ignacio. 

Siguiendo la Sentencia 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al “uso 

de armas letales y exceso de fuerza”, por parte de las autoridades durante las 

manifestaciones, los accionantes argumentan que esa práctica es una constante que 

amenaza su prerrogativa a la libertad de expresión, por el temor que les genera ser víctimas 

de asesinato o lesiones personales. Refiriéndose a  

“la estigmatización de la protesta por parte de funcionarios públicos”, respecto a la 

convocatoria del 21 de noviembre de 2019, en varias ciudades del país y del mundo, 

sostienen, que agentes del gobierno y algunas entidades públicas, emprendieron una 

campaña para desmotivar el ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación 

pacífica. Con ese propósito, relatan, el gobierno dispuso (I) militarizar ciudades con 

vehículos blindados en áreas visibles para los habitantes del país, a fin de advertir a la 

población, infundadamente, que los manifestantes eran una “fuerza peligrosa”; (II) activar 

“la póliza antiterrorista”; (III) expedir el Decreto 2087, mediante el cual se impartieron 

directrices a gobernadores y alcaldes para que adoptaran medidas de “toques queda”; e (IV) 

influir en los medios de comunicación de amplia circulación, para emitir “propaganda 

negativa”, encaminada a catalogar como peyorativa a quienes querían hacer uso de esa 

prerrogativa.  

Lo anterior se vio evidenciado en el acto administrativo N° 714 expedido en las 

horas de la noche del 22 de noviembre de 2019 por el entonces Alcalde Mayor de Bogotá, 

Enrique Peñalosa Londoño, mediante el cual ordenó: 
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Artículo 1°. Decretar el toque de queda en todo el territorio del Distrito (…) prohibiendo la 

libre circulación de las personas (…). Artículo 4°: El incumplimiento de la presente 

restricción acarreará las sanciones previstas en los Códigos Nacional y Distrital de Policía y 

demás normas vigentes sobre la materia (…). Artículo 5°: Ordenar a los organismos de 

seguridad del Estado y a la fuerza pública hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, 

para lo cual deberán realizar los operativos de rigor en toda la ciudad y procederán a aplicar 

las medidas correctivas de su competencia (…). Artículo 7°. El presente decreto rige a partir 

de la fecha de su expedición (…) (2019). 

De esta manera y haciendo una comparación con la estrategia represiva que se 

encontró en el caso chileno, similar a lo ya visto en el caso colombiano, Cristian Ramírez 

(2020) expone el desarrollo en tres ámbitos: el primero es la relación con el reforzamiento y 

la militarización de las fuerzas policiales encargadas del orden público, a través de mayor 

infraestructura y recursos para el control de las manifestaciones; un segundo ámbito son los 

discursos y la estrategia comunicacional que han desplegado las autoridades de gobierno en 

los medios de comunicación para criminalizar y deslegitimar las protestas sociales; y un 

tercer ámbito es la utilización, sofisticación y creación de leyes represivas que criminalizan 

la protesta social y tienden a la vulneración de derechos fundamentales. 

En esa línea, Lipset (como se cita en Barrera, 2001) define la legitimidad como la 

capacidad del sistema político de crear y mantener la creencia de que las instituciones 

políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad. Sin embargo, 

 Lipset vincula los grados de legitimidad del sistema político a los modos en que las 

sociedades han resuelto sus problemas; en el largo plazo, el punto fundamental es la 

eficacia (perfomance o rendimiento) con el que han sido abordadas las funciones básicas 

del gobierno. Esta corriente ofrece algunos conceptos útiles para el análisis diacrónico de 

los procesos de desafección, a través de las nociones de legitimidad y eficiencia. En suma, 

sea por las razones que fueren, si los gobiernos no son capaces de ofrecer soluciones 

razonablemente aceptadas por la mayoría de la población (eficiencia y eficacia), acumulan 

desafecciones que debilitan los consensos procedimentales y por lo tanto socavan la lealtad 

al régimen. Tal como lo señalan estos autores, en muchas ocasiones los procesos de crisis 

política están relacionados a su vez con transformaciones económicas a gran escala 

(Barrera, 2001. p.67). 

Es más, la postura del Estado moderno como la forma última de autoridad, 

reclamando un amplio margen de obediencia y conformidad (Migdal, 2008) hace que se 
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implemente el brazo armado gubernamental situándose por encima de la sociedad. Por 

ejemplo, la estrategia de causar miedo y caos en los enfrentamientos como forma de 

dispersión de las multitudes resulta también funcional para generar confusión durante 

situaciones extremas que llegan a tener finales oscuros.  

En ese sentido el caso de Dylan Cruz, el cual durante este capítulo se ha nombrado 

en reiteradas ocasiones, implicó una difícil investigación de parte de colectivos y grupos 

periodísticos independientes como lo son La Liga Contra el Silencio, Cerosetenta, Newsy y 

Bellingcat (Fiorella, 2019), quienes reconstruyeron minuto a minuto el momento del 

disparo que luego significaría la muerte del joven. Sin estos colectivos seguramente no se 

tendría claro quién fue el que disparó, ni de qué forma lo hizo, se seguiría justificando el 

uso de la fuerza pues en las declaraciones que ya se expusieron el joven quedó señalado 

como “vándalo”.  

El caso de Dylan Cruz no es el único y resulta desconcertante ver como para 

familias de otros jóvenes, como es el caso de Nicolas Neira, tampoco hay muchas 

respuestas el momento de esclarecer los hechos. Este caso se caracteriza por la falta de 

voluntad política de parte de las autoridades nacionales para resolver este crimen, tanto de 

la policía como una institución que tiene de razón social proteger a los ciudadanos, como de 

un gobierno negligente que no ofrece garantías, pues según El Espectador para Redacción 

Judicial. (2020, 7 enero) en el artículo Los obstáculos para que haya justicia en el caso de 

Nicolás Neira, 15 años después, a pesar de que el Estado colombiano fue condenado en el 

2011 por la muerte de Neira, la justicia sigue sin procesar a los responsables.  

Este caso es fundamental para la construcción de un relato que dé cuenta de los 

abusos policiales contra los jóvenes, en el artículo del Espectador se señala lo siguiente:  

El primero de mayo de 2005, Día Internacional del Trabajo, las centrales obreras y los 

sindicatos convocaron a una gran marcha, como es costumbre, para conmemorar esta fecha 

y exigir mayores garantías laborales.  A la manifestación de Bogotá asistió el joven Nicolás 

Neira, que para entonces tenía 15 años, junto a un grupo de amigos. Caminaron por la 

carrera séptima hacia el sur, pero cuando iban entre las calles 17 y 18, se formaron 

disturbios, a lo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) comenzó a dispersar a los 

manifestantes con gases lacrimógenos y bolillo. En medio de la estampida, Neira cayó al 

suelo y murió cinco días después, como confirmó después Medicina Legal, por el golpe de 

una bala de gas lacrimógeno en su cabeza (2020). 
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Después de quince años de la muerte de Nicolás, su padre acudió en busca de 

justicia y garantías a la alcaldía de Bogotá, al consejero para los Derechos de las Víctimas, 

Paz y Reconciliación, y al director del Centro de Memoria Paz y Reconciliación; ante todo 

él reclama la preservación de la memoria de su hijo, pues se puso una placa en la que 

esquina de los sucesos, pero después fue robada en dudosas circunstancias (Bello, 2020). 

Esta y otras historias son las que se pretenden revindicar en el siguiente capítulo. 

5. Falso documental: Él era un vándalo 

Durante la investigación se realizaron tres entrevistas a tres jóvenes de diferentes 

universidades que han participado activamente en procesos organizativos universitarios 

para la realización del guion del falso documental teniendo en cuenta la relación entre los 

discursos creados por los medios y sus relatos. De esta forma la ficción y la realidad se 

entrecruzan para construir un discurso autorreferencial sobre los jóvenes estudiantes.  

5.1 Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas a los jóvenes: Juan Felipe Uribe, estudiante de doble 

programa en psicología y ciencia política en La universidad Javeriana, quien ha participado 

a lo largo de los últimos años en colectivos estudiantiles, colectivos independientes de la 

universidad y voluntariados. Daniel Racero, estudiante de la Universidad Nacional, 

exrepresentante del pregrado de historia, participó activamente en los Encuentros 

Nacionales de Estudiantes de Educación Superior (ENEES). Y Lucía Cárdenas, estudiante 

de ingeniería de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, representante en el 

consejo directivo de su universidad y pertenece a la Asociación Colombiana de 

Representantes Estudiantiles de Educación Suprior (ACREES).  

Desde los diferentes perfiles de los entrevistados se va a construir un personaje que 

converja con ellos, por medio de dicho personaje se busca reflejar la información sustraída 

de los testimonios de casos de abuso de la fuerza pública y así despertar la identificación 

del público. 

En las entrevistas realizadas se encontró como punto en común el ingreso a los 

procesos organizativos universitarios, no desde la participación en los partidos políticos, 

sino desde el afán de enfrentar las falencias particulares de cada carrera a la cual pertenecen 
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y con esto la decisión de actuar en los organismos de participación de sus respectivas 

comunidades educativas para mejorar o transformar su realidad universitaria.  

Otro punto relevante es la solidaridad de forma amplia con sus pares en un ámbito 

social y político, desde lo local hay un deseo de comunicar las preocupaciones que tienen 

sobre su país y actuar frente a ellas. Sin embargo, ninguno de los tres jóvenes está 

interesado en ingresar a algún partido político, la oportunidad de ser representantes es un 

mecanismo de acción frente a las problemáticas que ven en cada una de sus universidades 

para aportar a la construcción de país. En el caso en particular de Juan Felipe Uribe dice 

que encuentra un refugio en los colectivos estudiantiles a los que pertenece, ahí, al igual 

que en los otros casos, aborda problemáticas internamente desde en la Javeriana. 

Cuando empezaron las movilizaciones del 2018 los tres tuvieron enfoques distintos. 

Para Daniel Racero, lo primordial era conocer otros contextos que desde la distancia 

parecían desalentadores al igual que el caso de la Universidad Nacional, se dirigió a 

Caquetá en el segundo ENEES como una manera de unir esfuerzos para que las demás 

universidades públicas fueran escuchadas en conjunto. En el caso de Juan Felipe Uribe la 

apuesta era tratar de formarse localmente y ver cuál era el debate alrededor de la educación 

superior, teniendo en cuenta que los procesos políticos dentro de universidades privadas 

son distintos, por esto se preguntaba por el papel que tendrían dentro del paro nacional 

estudiantil. Para el caso de Lucía Cárdenas, la organización a la que pertenece ya había 

tenido acercamientos entre distintas universidades con encuentros para intercambiar formas 

de participación estudiantil, esto fue la base para entender el problema de la educación 

superior como derecho y no servicio. 

En este sentido, en el paro del 2018, los ejercicios que se llevaron acabo de parte de 

los diferentes grupos que se gestaban al interior de las instituciones de educación superior 

cumplieron la función de reflexividad de los movimientos sociales involucrándose en las 

dinámicas de transformación desde su identidad (Orozco, 2000), construida a partir de en este 

caso la problemática que los convocaba como estudiantes: la desfinanciación y la búsqueda de paz 

en el país que les permita actuar sobre sí mismos y sobre la sociedad. Asimismo, según la 

perspectiva de los jóvenes entrevistados la ciudadanía reacciona ante las movilizaciones, 

pues se dan cuenta que el problema de todo el sistema educación superior no es solamente 

un problema de educación pública. 
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Sin embargo, según el testimonio de Daniel Racero, que participó desde la UNEES, 

y Lucía Cárdenas, que participó en ACREES, se llegó a un acuerdo con el gobierno 

nacional a finales del 2018 por dos factores: i) a pesar de que existiera una animosidad 

entre las diferentes ramas del movimiento estudiantil del momento, los consensos se habían 

dado y todos firmaron decididamente el acuerdo, y ii) el final del año afectó la energía que 

traía el paro, teniendo presente el desgaste que conllevaban los varios días de protesta y que 

llegaban las festividades como un factor clave para empezar a negociar. Esto demuestra una 

de las características de los movimientos sociales expuestas por Archila (2003), pues no son 

una organización sólida que necesariamente tenga permanencia en el tiempo, pero son parte 

de un proceso de cambio social. 

Aun así, para el año siguiente habiendo finalizado la etapa del paro estudiantil, las 

manifestaciones del movimiento estudiantil se volvieron a dar en parte por la falta de 

cumplimiento de los acuerdos y por otros factores, por esto los tres jóvenes estuvieron 

presentes en las movilizaciones de maneras muy distintas.  

Para Juan Felipe Uribe el hecho de solidaridad que se dio con la distrital fue un paso 

fundamental para visibilizar la violencia de la fuerza pública con los jóvenes estudiantes de 

otros contextos, según él muchos compañeros no habían tenido nunca un enfrentamiento así 

con el Esmad y de cierta forma en sus palabras “los conflictos han sido silenciados desde la 

misma historia de la universidad y en el cómo se comportan los compañeros entre sí con 

una falsa armonía” esto quiere decir también que este cierto confort tampoco los hacia ser 

un colectivo participe de las decisiones políticas sobre la educación, pues según el joven a 

las universidades privadas les hace falta sumirse como agente político desde sus 

reivindicaciones propias.  

En el caso de Daniel Racero, durante la conmemoración del gran paro nacional 

estudiantil sale a participar en las movilizaciones de forma pacifica y es aprendido por la 

policía al estar garbando una detención arbitraria en la que policías que no eran Esmad, 

estaban capturando jóvenes desde un sentido estigmatizantes además de que no tenían sus 

números de identificación de forma visible, Daniel explica de la siguiente forma por lo que 

pudo percibir las capturas tenían la lógica de que si  “es joven, está en la calle y el Esmad 

tiene orden de intervenir” habría que aprenderlo en una dinámica de dar resultados, porque 

durante su captura estuvo retenido con personas que se encontraban en la estatua de la Pola 



51 
 

sin ningún sentido “vandálico”, con un joven que trabajaba en una Unidad de Trabajo 

Legislativo para el Partido Liberal, también una chica detenida en ese grupo que en su 

mayoría eran hombres y también un par de venezolanos. Con este actuar contradictorio con 

las mismas funciones de su institución se hace evidente que los paradigmas que atraviesan 

los agentes son violentos y pragmáticos buscando mostrar su autoridad, aunque tengan que 

pasar por encima de los derechos civiles de los ciudadanos. 

Además, después de su detención arbitraria al ser estudiante de universidad pública 

el incumplimiento de los acuerdos del 2018 fue uno de sus motores para acogerse al 

llamado de las centrales sindicales revindicando sus exigencias, además de que se venía 

gestando una campaña de estigmatización de la movilización lo cual también significaba un 

motivo para involucrase. También fue enfático en que se tenían presentes los actos del 10 

de noviembre que precedían la movilización del paro nacional, pues el gobierno en un 

bombardeo asesino varios niños, haciendo visible una contradicción en el discurso de 

seguridad nacional en el que con el uso del biopoder se está buscando la paz desde la 

guerra. Además, en ese momento se estigmatizo a los niños pues habían sido dados como 

bajas militares en marcadas en el conflicto como guerrilleros, obviando los procesos de 

reclutamiento forzoso. El 21 de noviembre era un espacio que permitía la confrontación con 

esas posturas del gobierno. 

El caso de Lucía Cárdenas también es particular porque pertenece al Comité 

Nacional de Paro como vocera de ACREES en representación de una sección de los 

estudiantes. Ella estuvo presente en las conversaciones que definieron el pliego de 

peticiones y la denuncia de los cambios que implicaba el llamado Paquetazo de Duque, y 

revindica con emoción el proceso participativo de la democracia en las calles. Sin embargo, 

lamenta el caso de Dylan Cruz pues estuvo presente en la movilización en la que en sus 

palabras “los policías hacen la encerrona” y terminan asesinándolo. 

Los tres aseguran que uno de los factores que permitió visibilizar las problemáticas 

que los jóvenes estudiantes estaban denunciando fue la respuesta institucional a las 

marchas, pues la difusión mediante redes sociales de los casos de violencia policial 

permitió visibilizar las demandas dentro de las manifestaciones. Como espacios de 

resistencia para difundir la información pertinente relacionada con casos de abuso policial. 
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Finalmente, Lucía Cárdenas, a modo personal dice que vándalo es un término que 

valida un abuso del exceso de fuerza policial, de hecho, ella nunca llamaría a un compañero 

vándalo por ejercer su derecho legítimo a la protesta haciendo énfasis en el discurso 

institucional o la versión particular de los sujetos de la política.  

5.2 Falso documental  

El falso documental se representará mediante el guion del mismo, con personajes 

construidos a través de las entrevistas y el análisis de las publicaciones en los medios de 

comunicación expuestas anteriormente relacionadas con la protesta estudiantil y represión 

de esta. 

Para realizar el guion del falso documental se tiene presente una premisa en la que se 

delinea la idea guía de la obra audiovisual, luego una sinopsis que debe relatar la historia por 

completo y finalmente el guion como estructura literaria para la realización audiovisual.  

 

5.3 Premisa 

Un joven es capturado durante una protesta y lo último que se sabe es que es llevado 

a una estación de policía, pero después de eso se desconoce su paradero. La familia del joven 

lo busca, pero nunca es encontrado. 

 

5.4 Sinopsis  

EL NEGRO (17) es un joven universitario que acaba de ingresar a una prestigiosa 

universidad privada después de haber accedido a una beca, ya que tuvo buenos resultados 

en la prueba académica estatal. Le interesan las relaciones internacionales, su sueño es 

ingresar a una ONG que lo lleve a recorrer el mundo, durante sus clases aprende sobre 

derechos humanos y tiene una gran sensibilidad con estos.  

En una movilización organizada para defender la vida de los líderes sociales es 

detenido contra su voluntad para ser llevado a una estación de policía por estar grabando 

una detención arbitraria de un compañero, el joven al conocer de derechos humanos dice su 

nombre y su número de identificación, pero no se conoce su paradero. 
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+57 3115541408 

 

 

APARECE EN LA PANTALLA: 

A los 25 días del mes de noviembre del año 2019 (Dylan Mauricio 

Cruz - estudiante) 

A los 22 días del mes de noviembre del año del año 2007 (Alfonso 

Eljaick Eljach- campesino) 

A los 22 días del mes de septiembre del 2005 (Jhonny Silva 

Aranguren - estudiante) 

A los 19 días del mes de mayo del 2016 (Brayan Mancilla- 

estudiante) 

Al 1 día del mes de mayo del 2005 (Nicolás Neira - estudiante) 

                V.O NARRADOR 

    Y su nombre se perdió entre tantos. 

          FADE IN: 

 

1. INT. PANADERIA. DÍA  

JÓVEN (23) mientras recibe un roscón en la caja de la panadería, 

se dirige a la cámara.  

                JÓVEN  

Él se encontraba en medio de la manifestación, a las 

2:00 de la tarde se publicó en Twitter un video, en la 

descripción decía que estaban en su búsqueda, cuando lo 

cogieron grito su nombre, eso es la única información 
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que hay, dicen que fue capturado por estar grabando, 

dicen que iba solo, dicen... 

            CORTE A NEGRO: 

Sale en video el inicio de una manifestación el ambiente es 

festivo, se escuchan vuvuzelas, pitos y golpes de tambores con 

ritmos bailables, hay jóvenes y trabajadores con pancartas de 

centrales sindicales concentrándose en el parque nacional, en 

las pancartas que cargan se lee “Nos están matando”, “¡EL 

PUEBLO SE RESPETA CARAJO!”, “Cuando la educación es para unos 

pocos… No es un derecho, es un privilegio”, entre otros 

mensajes. Algunos transeúntes los ven desde lejos pero no se 

unen a la masa. 

            FADE IN: 

2. INT. SALA. DÍA 

HOMBRE (51) se está poniendo una chaqueta con afán, busca en 

el bolsillo sus llaves, las encuentra y las saca sin prestar 

mucho cuidado sobre cual le sirve, se dirige a la puerta para 

salir, apenas llega a la puerta mira a la cámara. 

HOMBRE 

A la misma hora en Facebook María Tejada publicó una 

foto de él al lado de un perro color caramelo, en la 

descripción decía “Ayúdenme a encontrar al negro, 17 

años, llevaba unos jeans y una gorra roja” 

Se ve la publicación de Facebook. 

3. EXT. CAI. DÍA 

                V.O NARRADOR 
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A las 13:50 llega su hermana Valentina frente al 

CAI Torres Blancas. En las imágenes se puede ver 

como llama insistentemente a su hermano por 

celular, no hay respuesta.  

Una cámara de seguridad del CAI marca la hora: 13:50. 

Se ve a VALENTINA (18) llamar desesperada a su celular una, 

dos, tres, doce, diecisiete veces. Se escucha la grabación de 

correo de voz. 

                V.O NARRADOR 

15 minutos después llega Daniela. Hablan de la 

desaparición de su hermano entran a preguntar por él 

en el CAI. 

En la cámara de seguridad se ve llegar a DANIELA (23), se 

acerca a VALENTINA preocupada.  

La hora en la cámara es: 14:05  

VALENTINA y DANIELA están discutiendo, DANIELA mueve las manos, 

desesperada, de arriba abajo explicando algo, VALENTINA la mira 

atentamente, se acerca un poco y la abraza. Se separan y voltean 

se acercan la estación de CAI. 

                V.O NARRADOR 

Intentan hablar con los policías dentro del CAI, pero 

son ignoradas. 

4. INT. SALA. DÍA 

VALENTINA y DANIELA están sentadas en la sala de su casa con 

caras tristes mientras ven fotos de su hermano en un álbum que 

tiene las hojas amarillas empolvadas, alrededor, colgados en 

las paredes hay cuadros familiares y se alcanza a ver un altar 
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atrás de ellas con la foto de su hermano recién graduado del 

colegio tiene el diploma en las manos y un birrete en la cabeza. 

ISADORA (57) entra y se sienta con sus hijas, trae consigo una 

vela, la enciende y la acomoda en la mesa de centro junto con 

las fotos de su hijo y una estatua de la virgen.   

                ISADORA 

Miré mi reloj a las 2:01 me acuerdo porque sentí que 

algo andaba mal, prendí la televisión y luego prendí 

una velita a la virgen que está sobre la mesita de 

centro. 

                VALENTINA 

Nosotras intentamos encontrarlo, buscamos entre la 

multitud, había mucho ruido, ladrillos rotos y creo 

que lo vi al lado de la estación de universidades y 

después en la tienda de dulces y después en un carro 

que paso por mi lado, lo veía por todo lado, o eso 

creo.  

DANIELA empieza a llorar, la cámara se queda un momento con 

ellas. 

5. EXT. CALLE 19. DÍA 

MIGUEL (26) señala la estación de Transmilenio Aguas, detrás 

de él se ve un grupo de policías haciendo guardia en la entrada 

de la estación.  

                MIGUEL 

Yo buscaba un minuto por aquí para avisar, iban a 

ser las 2, no lo había vuelto a ver, empezaron a 

echar humo y todo se descontrolo. 
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            CORTE A NEGRO: 

Se ven imágenes de la protesta de ese día, hay personas 

corriendo mientras se escuchan las aturdidoras del ESMAD 

estallando. 

FADE IN: 

6. INT. SALA. DÍA 

GERONIMO (59) tiene la corbata desarreglada está cabizbajo en 

la misma sala que antes habíamos visto, sostiene un balde con 

mucho cuidado y lo pone en sus piernas. 

                GERONIMO 

Después de lo que me contaron mis hijas, salí 

corriendo por toda la calle preguntando si alguien 

lo ha visto, decía: “es bajito, tenía una unos jeans 

y creo que una gorra roja... o azul” 

            CORTE A NEGRO: 

En la pantalla se ve el tweet que se puso a las 14:00 ya tiene 

2,000 retweets y muchas respuestas: 

Tania dice: Yo lo conozco, él es muy buena persona, gran 

estudiante y trabajador. 

Miriam escribe: el tío de mi primo me dijo que lo vieron en la 

cra 4 con 19, lo tenían dentro de una van, creo que hasta 

inconsciente. 

Dora dice: Dios nuestro señor guarde al pobre y lo lleve pronto 

a su hogar 

Laura pone al final: Acá estamos pendientes compartiendo, por 

favor avisan si aparece 

            FADE IN: 
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7. EXT. UNIVERSIDAD JAVERIANA. DÍA 

Se ve en primeros planos a los amigos del negro en las escaleras 

de la entrada de la javeriana hablando sobre cómo era en la 

universidad. 

                MIGUEL 

Le gustaba el fútbol, siempre íbamos a jugar a la 

cancha después de clase. 

                MATEO (22) 

Se la pasaba acá en la biblioteca, re preocupado por 

las notas para no joder a sus papás. Amaba a su 

familia, cuidaba mucho a sus hermanas. 

                NICOLÁS (19) 

En las marchas siempre andaba con un balde vacío y 

decía que allí estaban las promesas cumplidas del 

gobierno. ¿Y el balde? ¿y él? 

8. INT. SALA. NOCHE 

GERONIMO tiene un balde azul en sus piernas, lo sostiene con 

cariño, mira las fotos que dejó su esposa con la virgen en la 

mesa de centro. 

                GERONIMO 

(Mientras observa el balde) 

Me acuerdo de esa noche. Me encontré con Miguel, 

Valentina y Daniela. 

9. EXT. CALLE 19. NOCHE 

Se ve la calle 19 de noche las luces llenan la escena los 

carros pasan, pero hay silencio. Mientras se escuchan las 
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arengas del inicio reclamando educación de calidad y paz en el 

país. De repente suenan los estallidos de las aturdidoras y 

gritos de enojo.  

                V.O NARRADOR 

Cada uno se fue a su casa como pudo, no durmieron 

esa noche, compartieron el tweet de las 14:00 en 

instagram, facebook, twitter... 

            CORTE A NEGRO: 

En la pantalla se ven imágenes de las marchas y homenajes 

organizados por las victimas en Colombia. 

Se escucha la voz de una senadora. 

                SENADORA 

Está demostrado que era un vándalo. Estaba en 

vandalismo en esas actividades. Eso es lo que se ha 

probado estaba en la línea de los que les gusta salir 

a atacar al Esmad. 

Aparece el presidente de la nación en su programa diario 

vestido de luto. 

                PRESIDENTE 

Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares 

es vandalismo criminal, es atentar contra la 

infraestructura, contra los negocios de otras 

personas, contra los medios de comunicación y la 

violencia no nos va a resolver ninguno de los retos 

que tenemos que enfrentar como país. 

            FADE IN: 

10. EXT. PLAZA DE BOLIVAR. Día 
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En medio de la plaza se ven los carros de comida, manifestantes 

llenando las escaleras de la iglesia suenan arengas, se ven 

banderas de sindicatos y batucadas tocan mientras los que los 

rodean bailan. El JOVEN de la tienda está gritando y se ve al 

HOMBRE que antes estaba afanado con una pancarta que dice "NO 

MÁS ESMAD". Suenan las campanas a las 12:00, se escuchan 

fuertes estruendos cerca, ven que algunas personas corren y 

gritan. Miran sus celulares y le dan retweet a un tweet de las 

11:58, hay una foto de un rostro y debajo el letrero 

“DESAPARECIDO” 

 

 

Fin. 
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6. Conclusiones 

El deseo de realizar un falso documental fue la mayor dificultad frente a las 

circunstancias actuales en marcadas en una pandemia donde no era posible llevar acabo un 

rodaje sin tener antes las mayores precauciones de bioseguridad, por lo mismo no se pudo 

llevar a cabo la grabación de la obra audiovisual. Sin embargo, el proceso investigativo fue 

totalmente enriquecedor y el acercamiento desde la producción escrita también permite 

emplear el falso documental como herramienta de crítica social necesaria para rebatir la 

legitimidad de la represión contra los estudiantes. 

Frente a los antecedentes del movimiento estudiantil en Colombia se resalta la clara 

estigmatización de los jóvenes desde incluso la década de los 60 e incluso antes, esto 

destaca pues implica una forma de cambiar las formas de legitimar la violencia desde el 

discurso del enemigo interno como puede ser con los términos de comunista, guerrillero o 

en el caso analizado de la contemporaneidad el termino vándalo, que también está sujeto a 

los estigmas ideológicos y políticos.  

Teniendo en cuenta la identificación de las características, diferencias y similitudes 

entre lo documental y la ficción, la verdad y la mentira, para determinar la funcionalidad 

del falso documental, se pude evidenciar que el falso documental es una herramienta de 

denuncia social y que tiene una especial funcionalidad con temas que pueden resultar 

sensible como lo es específicamente el del uso desmedido de la fuerza pública, pues al estar 

relacionado con la violación de derechos humanos, la violencia sistemática e incluso la 

muerte esta herramienta permite construir un relato ficticio con ética. 

También, teniendo en cuenta las características del movimiento estudiantil 

colombiano, destaca la capacidad de cambio social que ejerció en el contexto nacional con 

casos como la séptima papeleta que llevó a la constitución del 91, es decir, los movimientos 

sociales, aunque tienen características como estar condicionados por la efervescencia del 

momento, son fundamentales en los procesos constitutivos de las sociedades y por lo 

mismo son tan importantes para el estudio sociológico. Incluso es de resaltar, por esta 

condición de transformación, la necesidad de los Estados por querer controlar las tensiones 

que visibilizan los movimientos sociales mediante represión, siendo el movimiento 

estudiantil un claro ejemplo de esto.  
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De igual forma, analizar la última década, haciendo énfasis en el año 2019 en 

Bogotá, permitió dar cuenta de la respuesta estatal hacia las manifestaciones de los 

estudiantes en ese periodo. La caracterización del movimiento cumplió además la función 

de exposición de la problemática tratada en la investigación. 

Asimismo, hacer hincapié en la respuesta estatal para definir lo que se entiende por 

represión del movimiento estudiantil y uso desmedido de la fuerza por parte de la policía 

como institución del Estado permitió tener clara la puesta en escena necesaria para el 

acercamiento a la realidad desde la ficción, es decir, una puesta escena que al imitar la 

realidad contraponga y enfrente aspectos ineludibles de la sociedad. En ese sentido el uso 

de metodología cualitativa que permite entender la represión del movimiento estudiantil en 

la actualidad, como momento histórico, fue primordial una para abordar detalladamente lo 

investigando.  

De igual forma, aunque no se plantea una historia de vida o los relatos biográficos, 

los testimonios como afirma Bertaux citado en Bruno, F., Acevedo, J., Castro, L., & Garza, 

R. (2018, p.2), en tanto se ven como experiencia de vida comportan una dimensión social. 

Esto permitió poner al servicio de la investigación sociológica los hechos de violencia 

encontrados dado que, con estos se entiende un fragmento de la realidad socio-histórica, se 

forma un objeto social. 

Teniendo en cuenta lo anterior para enmarcar y caracterizar las principales 

problemáticas reflejadas en el falso documental fue fundamental reconocer “la riqueza de 

los recursos que los miembros de la comunidad aportan a los procesos de conocer, crear 

conocimiento y actuar sobre ese conocimiento para lograr un cambio” (Loewenson R, 

Laurell AC, Hogstedt C, D’Ambruoso L, Shroff Z, 2014, p.12). Esto se destaca porque al 

no poder realizar la obra audiovisual, la riqueza de los aportes en los testimonios son el 

camino para un cambio de perspectiva en las audiencias sobre los jóvenes que participan en 

las protestas, pues al recurrir a la veracidad en los relatos se debate el estigma que han 

cargado de ser criminales y vándalos, cuando son jóvenes indignados buscando un cambio 

en la sociedad. 

Además, las relaciones que se establecieron entre los discursos construidos por los 

medios de comunicación y los políticos para descreditar el movimiento estudiantil y los 

relatos de estudiantes que vivieron por completo las movilizaciones, permitieron construir 



64 
 

un discurso autorreferencial sobre los jóvenes estudiantes rosando la ficción y la realidad. 

Mediante el análisis de la noticia que puede ser, como ya se ha visto desde el campo de la 

sociología de la acción colectiva y de los movimientos sociales, un recurso como “fuente 

de localización, registro y análisis de eventos en los que individuos y grupos, alineados en 

torno a divisorias étnicas, de clase, u otras formas de asociación, expresan o materializan un 

desafío frente a otros grupos y/o las autoridades” (Río, 2008, p.59). Esto permitió analizar 

cómo se ve a los jóvenes desde las noticias que suele ser un termómetro de la opinión 

pública, aunque no con esto se quiere decir por ningún motivo que sea la única forma de 

entender a los jóvenes estudiantes, porque ya se demostró que no lo es. 

Finalmente, todo lo expuesto hace posible cuestionar las acciones tomadas por los 

representantes del orden estatal pues así mismo que los jóvenes salen a marchar en 

búsqueda de un país con mejores condiciones de vida, el deber audiovisual y ético-

profesional es de construir historias que permitan cuestionar a las sociedades cuando los 

derechos fundamentales como el derecho a la vida están en juego. Por lo tanto, el falso 

documental es una herramienta que pone en entredicho las acciones violentas de la policía 

hacia los jóvenes estudiantes y lo hace desde una narrativa construida con un sentido 

rebelde, contestatario y político como las protestas.  
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