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En memoria de Dilan Cruz y de todos los que han sido asesinados por la Policía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi mamá por el amor. 
A mi papá por la sabiduría. 

A Xavi por la guía. 
A Cutufato por su existencia. 

Y a Moo por escuchar,  
aconsejar y estar,  

siempre. 



Resumen 
 

Este trabajo hace un análisis crítico del discurso al cubrimiento periodístico de El Tiempo y El 

Espectador sobre el ataque de un agente del Esmad contra Dilan Cruz durante el paro nacional del 

21N en Colombia. Se extrajeron y analizaron proposiciones de 130 noticias y 7 editoriales emitidas 

en un periodo de 5 días, desde el momento del incidente hasta 2 días después de la muerte de la 

víctima. Con los resultados se reconstruyó la matriz ideológica de ambos medios y se concluyó 

que El Tiempo sostiene una ideología gobiernista que legitima el uso de la fuerza policial, mientras 

que El Espectador realizó un cubrimiento crítico del evento. 

 

Palabras clave: abuso policial, manifestación social, Dilan Cruz, Colombia. 

 

Abstract 
 

This work seeks to understand through Critical Discourse Analysis how El Tiempo and El 

Espectador newspapers reported the so-called "Dilan Cruz case", where a police officer caused 

the death of a demonstrator during the 21N Colombian National Strike. Clauses were extracted 

and analyzed from 130 news reports and 7 editorials issued in a period of 5 days, from the moment 

of the incident to 2 days after the death of the victim. These were used to build an ideological 

matrix for each newspaper. Results show that El Tiempo sustained a government ideology that 

legitimized the use of police force, while El Espectador carried out a critical coverage of the event.  

 

Keywords: police abuse, social movements, Dilan Cruz, Colombia 
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1. Introducción 
 

Los excesos de fuerza de la Policía han dejado cientos de víctimas en Colombia. Las causas y 

situaciones que producen estos actos violentos son diversas. Las manifestaciones sociales, por 

ejemplo, han sido uno de los mayores escenarios en que se han producido abusos policiales, pues 

es inevitable que, en momentos de exaltación, los agentes, en nombre del Gobierno, se enfrenten 

con los manifestantes, a quienes consideran enemigos. 

 

La difusión de dichos abusos se solía hacer a través de los medios de comunicación tradicionales 

quienes, dadas las limitaciones humanas, es decir la cantidad de reporteros que pudieran estar 

cubriendo las manifestaciones, ponían su atención en aquellos casos que tuvieran un carácter 

extraordinario, o bien por las circunstancias del acto mismo o bien por las características de la 

víctima. Sin embargo, las redes sociales han ayudado a la difusión de dichos actos y, por lo tanto, 

los medios se han visto en la obligación de informar sobre los abusos policiales por la presión de 

la opinión pública.  

 

Durante el paro nacional del 21N en Colombia, surgido en el marco de las manifestaciones sociales 

de América Latina, el caso de abuso policial más difundido por los medios de comunicación fue 

el de Dilan Cruz, un joven de 18 años atacado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(Esmad) de la Policía Nacional mientras se manifestaba pacíficamente en el centro de Bogotá. La 

noticia tuvo un amplio cubrimiento por los medios de comunicación en el país pues, tras el ataque, 

Dilan estuvo dos días en cuidados intensivos hasta que murió el 25 de noviembre. 

 

De todos los medios que pusieron atención al hecho, es interesante y necesario analizar 

críticamente el discurso del cubrimiento mediático de los periódicos El Espectador y El Tiempo, 

pues son los dos diarios más importantes del país por su antigüedad, su tiraje nacional y los grupos 

económicos a los que pertenecen. El discurso que crearon alrededor del ataque a Dilan Cruz, y su 

posterior muerte, no solo es un reflejo de la ideología que mantienen sobre la Policía y su rol en 

las manifestaciones, sino también sobre su posición frente al Gobierno de Iván Duque y las 

reivindicaciones sociales en contra de este. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. El paro nacional del 21N 
 

2.1.1. Contexto político y social del paro nacional del 21N 

  

A finales de 2019, América Latina fue el escenario de manifestaciones sociales que expresaron el 

desacuerdo de los ciudadanos con los gobiernos. El descontento en las calles fue protagonista en 

Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, entre otros países y llamó la atención a nivel 

mundial por la duración y la violencia de las protestas. Algunas de las razones que explican esta 

serie de protestas fue la corrupción, la violencia, la desigualdad y la impunidad (Salinas, 2020). 

Sin embargo, a pesar de estas razones en común para protestar, las causas de fondo de cada país 

fueron variadas y, por lo tanto, tuvieron detonantes distintos. Por ejemplo, en Chile se le atribuyó 

a la subida de 30 pesos al pasaje de metro de Santiago. En cambio, la congestión comenzó en 

Bolivia a raíz del presunto fraude electoral que terminó en la renuncia de Evo Morales. Por su 

lado, el malestar inicial en Colombia se dio por un bombardeo del Ejército Nacional a un 

campamento de disidencias guerrilleras en el que se encontraban menores de edad (BBC, 2019; El 

Tiempo, 2019). 

  

La indignación general de la opinión pública sobre el bombardeo a menores llevó a la renuncia del 

entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, el 6 de noviembre, y generó presión sobre el 

presidente Iván Duque y la cúpula militar para rendir cuentas sobre esta actuación del Ejército. 

Esta situación fue el aliciente para animar a varios sectores económicos y sociales a unirse para 

convocar al paro nacional del 21 de noviembre. El 26 de noviembre, el comité del paro nacional, 

integrado por líderes sindicales, estudiantiles, representantes indígenas, ambientalistas y 

educadores, se reunió con el presidente Iván Duque para discutir 13 propuestas frente al Gobierno. 

Entre las peticiones, se destacaron el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria en tránsito en 

el Congreso de la República, la derogatoria del decreto No 2111 de 2019 que pretendía crear un 

Holding Financiero, la disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, la no tramitación 

de la reforma pensional, la implementación de acuerdos firmados por ese gobierno y el anterior 

con los estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, FECODE, 
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sectores campesinos y agrarios y comunidades y poblaciones afros y la implementación de los 

Acuerdos de Paz de la Habana (Comité Nacional del Paro, 2019). De igual forma, varios medios 

de comunicación recordaron que la indignación también derivaba del asesinato sistemático de 

líderes sociales, indígenas y exguerrilleros de las Farc reinsertados a la vida civil, el intento de 

privatización de empresas estatales como Ecopetrol o la elevada corrupción sin sanciones como 

los casos de Odebrecht, Navelena, el Carrusel de la Toga y Reficar. (BBC, 2019; Monsalve y 

Colprensa, 2019; El Espectador, 2018). 

   

Frente al llamado del comité del paro nacional, el Gobierno respondió que aquello era una campaña 

de desinformación e incluso algunos miembros de su partido, Centro Democrático, argumentaron 

que había fuerzas externas promotoras del paro—de las cuales nunca dijeron un nombre u 

organización concretos—(Guzmán, 2019). Entonces, tras saber de la convocatoria para realizar un 

paro nacional el 21 de noviembre, el Gobierno implantó medidas de protección en las calles para 

contrarrestar los actos vandálicos que pudieran haber durante las jornadas de protesta sobre todo 

contra la infraestructura. Se prohibió el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas, se 

cerraron fronteras terrestres y fluviales y se ordenó el acuartelamiento de las fuerzas militares (es 

decir que se les puso en estado de alerta), lo cual llevó a la militarización de las ciudades más 

importantes del país. Además, hubo allanamientos de colectivos artísticos y de Cartel Urbano, un 

medio de comunicación independiente que había expresado oposición al Gobierno, bajo el pretexto 

de “identificar e individualizar a encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos 

de vandalismo” (Aguilar, 2019). 

  

En diciembre hubo 6 rondas de diálogo entre el comité del paro nacional y representantes del 

Gobierno, pero no se llegó a ningún acuerdo concreto. En enero tampoco se lograron avances 

significativos porque se le entregó a Iván Duque un pliego de peticiones con 104 solicitudes, pero, 

luego de una revisión, el Gobierno aseguró que el 19% de estas solicitudes eran inviables. Entre 

estas se encontraban la nacionalización de Ecopetrol; la eliminación de la intermediación de las 

EPS (Entidades promotoras de salud) en el sistema de salud; la marcha atrás de la reforma tributaria 

(aprobada en diciembre de 2019); la prohibición del glifosato para la eliminación de cultivos 

ilícitos (El Espectador, 2020; Semana, 2020); y el desmonte del Esmad (Comité Nacional del Paro, 

2019). En una entrevista con El Espectador, Diego Molano, director del Departamento 
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Administrativo de la Presidencia y representante del Gobierno para llevar a cabo el denominado 

Diálogo nacional, dijo que “El Esmad garantiza la seguridad de quienes marchan y quienes no, las 

capacidades de la Fuerza Pública no son susceptibles de ser negociadas” (El Espectador, 2020). 

  

2.1.2. Abusos policiales durante el paro nacional 

  

Durante los días de protesta, se conoció a través de redes sociales que el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios (Esmad) atacó a varios manifestantes. Si bien varios de estos ataques fueron en 

represalias por actos vandálicos, Human Rights Watch asegura que la mayoría de manifestantes 

atacados por el Esmad eran pacíficos. La organización dijo que “la Policía empleó la fuerza de 

manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas 

“menos letales” durante operaciones antidisturbios” (HRW, 2020). De igual manera, José Miguel 

Vivanco, representante en las Américas de la organización, aseguró que habían recibido 

“denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo 

detenciones arbitrarias y golpizas brutales a manifestantes pacíficos” (HRW, 2020). Debido a esto, 

comenzó un debate en el país sobre el uso de la fuerza empleada por este grupo. La Defensoría del 

Pueblo, por ejemplo, expresó su preocupación por el uso desmedido de la fuerza. Sin embargo, 

tanto la Policía como el Ministerio de Defensa, defendieron la actuación del Esmad durante las 

protestas del paro nacional, alegando que era la forma de mantener el orden en el país en medio de 

los actos vandálicos que se presentaron durante el paro nacional (Velázquez, 2019).  

 

Ahora bien, la Resolución 03002 del 29 de junio de 2017, que expide el Manual para servicio en 

manifestaciones y control de disturbios de la Policía Nacional, estipula que la intervención de los 

agentes antidisturbios siempre debe ser la última opción. Por su parte, la Resolución 02903 de 

2017, con la que se expide el Reglamento para el uso de fuerza y el empleo de armas, municiones 

y dispositivos menos letales, explica que la Policía debe tener en cuenta la normativa internacional 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Contra la Tortura. En ese sentido, 

la forma en que se llevaron a cabo estas acciones va en contra de las recomendaciones tanto de 

estas declaraciones como de Amnistía Internacional (2015), la cual menciona que los proyectiles 
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cinéticos, como el utilizado por el agente del Esmad para dispararle a Dilan Cruz, debe limitarse a 

situaciones de desorden público solo cuando se han agotado otros medios de disuasión no 

violentos. En caso de usarse, explican, nunca deben apuntarse a la cabeza, la parte superior del 

cuerpo o la ingle y siempre debe advertirse claramente que se va a realizar un disparo. De igual 

forma, el manual hecho para guiar las actuaciones de la fuerza pública en casos de protesta 

específica dice que cuando se usen este tipo de armas, nunca se debe a apuntar a la cabeza y se 

deben disparar de tres maneras: de forma parabólica a más de 80 metros del objetivo, de manera 

rasante cuando es entre 60 y 80 metros y rastrero cuando es entre 30 y 60 metros (Policía Nacional 

de Colombia, 2009). Además, debe respetarse el Principio de Proporcionalidad, según el cual la 

Policía puede hacer uso de la fuerza (con armas, municiones, dispositivos no letales, etc.) en 

proporción a la amenaza y siempre escogiendo los medios que causen el menor daño a la integridad 

de las personas. 

  

Human Rights Watch documentó 7 casos de abusos policiales durante el paro nacional, además de 

múltiples detenciones arbitrarias a manifestantes pacíficos, periodistas y ciudadanos venezolanos. 

Sin embargo, usuarios de redes sociales y algunos medios de comunicación dieron a conocer más 

casos de los que menciona la organización. Tan solo en Bogotá, los casos más sonados son el de 

María Fernanda Pérez y Carlos Giovanny Russi, quienes denunciaron haber sido forzados a entrar 

en un carro particular por agentes de la Policía; el de Diana Rocío Pinzón, quien denunció haber 

sido golpeada por agentes de la Policía al frente de la Universidad de los Andes; el de una mujer 

que fue pateada en el rostro por un agente de la Policía cuando intentaba ayudar a otro manifestante 

que estaba siendo inmovilizado por un agente del Esmad al frente de la Universidad Nacional; el 

de un hombre que fue sometido por los agentes, tirado al suelo y golpeado; el de un agente del 

Esmad que atacó a quemarropa a un joven manifestante con un gas lacrimógeno; el de una 

periodista que se negó a entregar su celular y en represalia, fue arrastrada del pelo hasta una unidad 

de detención administrativa por un policía; o el de una mujer que fue acorralada, golpeada e 

insultada en una estación de Transmilenio por dos policías (Pardo, 2019; El Espectador, 2019; 

DW, 2019; y Sarmiento, 2019). Finalmente, vale la pena resaltar el caso de Brandon Cely, un 

soldado y auxiliar de enfermería que se suicidó tras sufrir acosos de sus superiores y sus 

compañeros por haber manifestado en redes sociales que apoyaba el paro nacional (Semana, 2019). 
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2.1.3. El ataque a Dilan Cruz 

 

El caso de abuso policial más comentado durante el paro nacional fue el que acabó con la vida de 

Dilan Cruz, un bachiller de 18 años, el 23 de noviembre. Este hecho conmocionó a la opinión 

pública, pues varios videos de personas que se encontraban en el lugar captaron el momento en 

que un agente del Esmad le disparó a 10 metros de distancia en la cabeza. Su muerte, el 25 de 

noviembre, fue calificada como “homicidio o muerte violenta” según Medicina Legal, institución 

que también determinó que el impacto fue producido por una munición bean bag, “una bolsa de 

material textil que contiene múltiples perdigones de plomo” disparada por un rifle calibre 12 (BBC, 

2019). Sin embargo, días después, en declaraciones para la emisora Blu Radio, el capitán del 

Esmad que hizo el disparo (y cuyo nombre no fue difundido por el medio de comunicación), 

declaró que “Sobre las 15:10 horas recibo la orden por parte de mi coronel Néstor Raúl Cepeda 

Cifuentes de trasladarme hacia las instalaciones del Icetex para apoyar un dispositivo policial que 

se encontraba en ese lugar”. Asimismo, afirmó haber recibido la orden de dispersar el grupo que 

se encontraba en el sector pues estaba “poniendo en riesgo la seguridad física de los marchantes y 

bienes públicos” (Ospina, Charry, 2019). 

 

Esto fue corroborado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien afirmó que días antes del 

suceso, “participantes en las marchas” habían ido al Icetex (Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) para intentar “destruirlo”, razón por la que el sábado 

se tomó la decisión de enviar al Esmad al mismo lugar para impedir que volvieran a haber 

alteraciones al orden público. Sin embargo, el 3 de diciembre, Enrique Peñalosa compareció ante 

la comisión primera de la Cámara de Representantes en un debate de control político sobre el 

exceso de fuerza en el caso de Dilan Cruz. Allí, dijo que 

 

“Yo no di la orden que saliera la policía ese día. Precisamente ese sábado estaba haciendo un 

recorrido por Patio Bonito viendo los destrozos que habían hecho unos vándalos y estaba 

precisamente haciendo un recorrido esa mañana y hasta la tarde, de manera que no di la orden” 

(Alcaldía de Bogotá, 2019) 
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Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, quien también se encontraba en el debate de 

control político, agregó que el Esmad puede actuar de manera preventiva, pues “ante el 

conocimiento y su experiencia [del policía] dice: ‘esto va a derivar en esto. Toca actuar’” 

(Hernández, 2019). Con base en esto, se cuestionaron las líneas de mando que ordenaron la 

actuación del grupo antidisturbios, ya que según la Resolución 02903 de 2017, solo la rama 

ejecutiva puede manejar el orden público, es decir que solo el presidente, los gobernadores o los 

alcaldes pueden dar la orden al Esmad de salir durante las protestas. Tiempo después, el 14 de 

enero de 2020, la Procuraduría General de la Nación le dijo a Humans Rights Watch que le había 

solicitado a la Policía Nacional suspender el uso de escopetas calibre 12, argumentando que el 

entrenamiento de los policías con esta arma es insuficiente y lo imparten agentes que tampoco 

están capacitados para su uso (HRW, 2020). 

 

La Liga Contra el Silencio, Cerosetenta, Newsy y Bellingcat (medios de comunicación 

independientes), utilizaron videos inéditos y fuentes abiertas para reconstruir el momento en que 

el agente del Esmad Manuel Cubillos Rodríguez, identificado con el número 003478, le disparó a 

Dilan Cruz. En esta reconstrucción de los hechos, se ven tres aspectos importantes. Primero, que 

la manifestación que el Esmad pretendía disolver se dirigía hacia el sur de manera pacífica, es 

decir que se estaba alejando del edificio del Icetex. Segundo, que el agente identificado como el 

agresor de Dilan Cruz ya había realizado dos disparos hacia los manifestantes antes de dispararle 

y, tercero, que antes del disparo el Esmad arrojó granadas de gases lacrimógenos a los 

manifestantes, de las cuales una fue tomada por Dilan Cruz y arrojada lejos de donde estaban las 

protestas hacia un espacio sin personas. Cuando Cruz hizo esto, el agente antes mencionado le 

disparó en la cabeza (Liga Contra el Silencio, Cerosetenta, Newsy y Bellingcat, 2019). 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, la alta corte que decide quién debe realizar las 

investigaciones de los agentes del Estado cuando estos cometen un crimen, determinó el 12 de 

diciembre de 2019 que el caso de Dilan Cruz debía ser investigado por la justicia penal militar y 

no por la justicia ordinaria. Sin embargo, el 8 de marzo de 2020 la familia de Dilan Cruz interpuso 

una acción de tutela que pedía revisar esa decisión.  Argumentaron que el estatuto del Consejo 

Superior de la Judicatura vulneraba el derecho a tener un “juez natural” y el debido proceso de la 

investigación, pues no tuvo en cuenta todas las pruebas presentadas, ya que solo se basó en los 
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testimonios del oficial implicado y de 4 testigos uniformados y no contó, por ejemplo, con 4 

testimonios tomados a testigos por el CTI de la Fiscalía, quienes habían dado versiones contrarias 

a lo que dijeron los agentes del Esmad. Entonces, el 23 de abril, la Corte Suprema de Justicia falló 

a favor de la familia de Dilan explicando que  

 

“Estos elementos de prueba resultaban relevantes para establecer la jurisdicción que debía conocer 

del proceso puesto que, según los demandantes, denotan un alejamiento evidente de la función 

pública, que incluso podría calificarse como un homicidio intencional, cometido en contra de quien 

hacía parte de una protesta pacífica” (Corte Suprema de Justicia, 2020, p. 10). 

 

Con lo cual, se le ordenó a la Justicia penal Militar devolver todo el expediente del caso de Dilan 

Cruz al Consejo Superior de la Judicatura para que vuelvan a estudiar el caso teniendo en cuenta 

todas las pruebas recolectadas sobre el hecho. Sin embargo, en entrevista con Cerosetenta (2020), 

Fernando Rodríguez Kekhan, el abogado representante de la familia de Cruz, dijo que se esperaba 

que la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión sobre quién debía investigar el caso, si la 

justicia penal militar o la justicia ordinaria, no solo que declarara nulidad del estatuto del Consejo 

Superior de la Judicatura (Fitzgerald, 2020). La preocupación surge, además, porque consideran 

que, si el caso fuera estudiado por la justicia penal militar, habría imparcialidad en la toma de 

decisiones, pues serían pares militares del agente que mató a Dilan quienes realicen el juicio. 

 

2.2. Análisis crítico del discurso 

 
2.2.1. Aproximación al análisis crítico del discurso  

 

El Análisis crítico del discurso (ACD) es una rama de los estudios del discurso que analiza cómo 

se generan y potencian las relaciones y abusos de poder a través del lenguaje. Van Dijk (1999) 

defiende que el ACD es político en tanto que se aproxima a los problemas sociales para intentar 

explicarlos y solucionarlos. Además, explica que el ACD pretende ir más allá de los límites de la 

frase, por lo que entiende el discurso en términos de estructuras y procesos. En esa misma línea, 

Van Leeuwen (2018) dice que si bien los estudios del discurso pueden explicar cómo los textos 

transforman las realidades que representan, los estudios críticos deben evaluar dichos hallazgos. 
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Es por esto que al hacer un análisis crítico de un discurso es importante tener en cuenta tres 

aspectos: las estructuras lingüísticas, el contexto social y aspecto cognitivo que relaciona estos dos 

aspectos a través de representaciones mentales (Van Dijk, 2014).   

Las estructuras lingüísticas no son estudiadas por el ACD para centrarse específicamente en el 

lenguaje, según explica De la Fuente (2002), sino para entender la manera en que los aspectos 

lingüísticos influyen en los procesos y los cambios sociales. Así, Wodak (1999) recuerda que la 

interacción comunicativa, generada a través de la lengua siempre involucra poder e ideologías, 

pues según la autora “ninguna interacción existe sin que las relaciones de poder no prevalezcan y 

en la que los valores y las normas no tengan un papel relevante” (Wodak, 1999, p.186). Entonces, 

tal como menciona Pardo (2007) los discursos pueden ser explorados desde diferentes dimensiones 

del lenguaje, como la sintaxis, la semántica o la pragmática, pues cada una tiene una relación 

propia con los aspectos sociales y cognitivos del discurso. Es por esto que el ACD puede incluir 

el análisis de microestructuras como elementos deícticos, number games, atenuadores, metáforas 

etc., o de macroestructuras como implicaciones o presuposiciones, vaguedad o incluso fuentes del 

discurso. 

En cuanto al aspecto cognitivo, primero hay que definir los modelos mentales. Van Dijk (2010) 

explica que son representaciones subjetivas, almacenadas en la memoria, de un hecho o situación 

que sirven como una “interfaz entre el conocimiento general, abstracto y socialmente compartido, 

por un lado, y el discurso sobre hechos específicos, por el otro” (Van Dijk, 2010, p. 171).  Hay dos 

tipos de modelos mentales. Los primeros son los situacionales o los modelos semánticos y hacen 

referencia a las situaciones de las que se habla en los discursos. Los segundos son los modelos 

mentales de contexto que representan cómo las situaciones o experiencias comunicativas son 

dinámicas y cambiantes entre los usuarios de la lengua. Así, estos modelos mentales “No 

solamente controlan sobre qué información del modelo de situación [...] se puede o debe hablar, 

sino que controlan también, particularmente, cómo debería hacerse” (Van Dijk, 2014, p. 67).  

      

Ahora bien, un mensaje no tendrá sentido si no existe conocimiento social compartido, es decir 

que los hablantes deben compartir ciertos aspectos de la realidad para que se pueda dar una correcta 

codificación y decodificación del mensaje. Para lograr esto, los sujetos acceden a las estructuras 

de conocimiento almacenadas en la memoria a largo plazo para activar los aspectos relevantes de 
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tal conocimiento, generan inferencias y las utilizan para la interpretación coherente del mensaje. 

Sin embargo, nada garantiza que el conocimiento entre emisor y receptor del mensaje sea el 

mismo, por lo que la comprensión del discurso puede variar significativamente.   

Los modelos mentales surgen de las ideologías, que tal como dice Van Dijk (2005) son 

“axiomáticas y fundamentales”, con lo cual “definen la identidad social de un grupo, es decir, sus 

creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y 

reproducción” (Van Dijk, 2005, p.10). En ese sentido, cada ideología controla las acciones de los 

grupos que las tienen, pues proporcionan coherencia a las creencias de los grupos y determinan 

qué valores son importantes para ellos. De aquí surge la concepción de antagonismo entre grupos 

“que garantizan la distinción entre ‘nosotros’ y ‘los otros’, o entre poder y resistencia” (Pardo, 

2007, p. 223). De esta forma los grupos se representan a sí mismos y a los otros grupos, mediante 

el establecimiento de rasgos característicos de la ideología compartida. 

De este planteamiento surge la concepción del cuadrado ideológico, propuesta por Van Dijk 

(1996), para explicar una de las estrategias de polarización que los grupos siguen para expresar 

sus ideologías compartidas mediante una valoración abstracta. Vale la pena aclarar que el cuadrado 

ideológico no solo se utiliza entre dos grupos antagonistas, sino también entre aliados, de modo 

que al utilizar “nosotros”, nos podemos referir a varios grupos con ideologías similares. Este 

mecanismo aparece en el discurso con léxico específico, estructuras proposicionales, 

implicaciones, descripciones o vaguedad. Entonces, el cuadrado ideológico funciona así: se 

resaltan nuestros aspectos positivos y se mitigan nuestros aspectos negativos. En cambio, se 

resaltan sus aspectos negativos y se mitigan sus aspectos positivos.  

2.2.2. Análisis crítico del discurso aplicado a la prensa 

Como hemos visto, el ACD se especializa en abusos de poder producidos a través del lenguaje, 

razón por la que muchos estudios con esta orientación se centran en estudiar productos 

periodísticos, pues se pueden encontrar diferentes formas en que las ideologías de los medios y los 

grupos económicos de los que dependen se presentan. Richardson (2007) explica que el discurso 

periodístico tiene características textuales específicas y métodos de producción y consumo 

diferentes a otros tipos de discursos, lo cual lleva a que la construcción de los productos esté 

íntimamente relacionada con acciones y opiniones de los grupos sociales a los que pertenecen, por 
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lo tanto “el análisis del discurso requiere más que una lista de conceptos lingüísticos” (Richardson, 

2007, p. 75). 

Para estudiar el discurso de los medios de comunicación es importante tener en cuenta primero, 

que el lenguaje periodístico tiene el poder de hacer que las personas hagan cosas y, segundo, que 

el poder se representa a través de este lenguaje (Richardson, 2007). Es por ello que debemos 

considerar a los medios de comunicación como reproductores de poder hegemónico, en el sentido 

en que pueden ejercer control mental para controlar los actos de los otros a través de sus productos 

periodísticos (Van Dijk, 1994). Sin embargo, el autor advierte que específicamente en el caso de 

los medios de comunicación, el control “se hace de manera indirecta cuando se planea el control 

de intenciones, de proyectos, de conocimientos a alcanzar, de creencias u opiniones, es decir, de 

representaciones mentales” (Van Dijk, 1994, p. 11).  

También es importante tener en consideración las dinámicas de producción propias de las salas de 

redacción, pues tal como explica Giró (2007) antes de que se formule un discurso hay factores que 

lo afectan. Richardson (2007) las denomina “prácticas sociales” y en ellas incluye prácticas 

económicas, relaciones de producción, el tipo de audiencia a la que se dirige el producto y la 

relación con otros grupos, como los anunciantes o las influencias políticas. Entonces, citando a 

Chomsky y Herman (1988, 1996) Giró (2007) describe la forma en que los grandes medios de 

comunicación tienden a comportarse: 

• Los medios no publican nada que perjudique sus intereses económicos.   

• Los productos periodísticos deben atraer a los anunciantes. 

• La gran mayoría de fuentes tiende a ser personajes poderosos. 

• Los gobiernos y las grandes empresas tienen influencia sobre los medios. 

• Los periodistas escriben bajo su “prisma ideológico” y no cuestionan el orden existente. 

El análisis de estos aspectos sirve, entre otras cosas, para reconstruir las matrices ideológicas de 

los medios, pues al tomar en cuenta el contexto en que los productos periodísticos son producidos, 

se obtiene una visión más amplia de su ideología. 

Siguiendo con la aplicación del ACD al periodismo, también hay que tener en cuenta que 

tradicionalmente se han distinguido dos géneros por excelencia: los informativos y los 
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interpretativos. Hasta hace un tiempo se creía que los primeros presentaban los hechos de manera 

objetiva, sin embargo, varios autores (Van Dijk, 1990; Gomis, 1987; Agiunaga, 1996) han refutado 

este planteamiento, en tanto que la elección de lenguaje y el contexto en que se transmiten las 

informaciones reproducen una ideología y presentan la opinión del medio de comunicación. En 

los géneros interpretativos encontramos las columnas de opinión y los editoriales. Estos últimos 

sirven para que los medios de comunicación den sus opiniones sobre temas coyunturales desde su 

propia perspectiva ideológica (Alcíbar, 2014). Entonces, es posible reconstruir la matriz ideológica 

de los medios no solo desde los editoriales, sino también desde las notas informativas. 

Según explica Giró (2007), el análisis de los editoriales nos lleva también a entender la dirección 

ideológica de los productos más informativos de los diarios, pues quienes redactan los textos de 

opinión son también quienes escogen los titulares de las páginas interiores. Entonces, podemos 

aplicar a las notas informativas los mismos procedimientos para reconstruir matrices ideológicas 

a partir de los editoriales. Para tal fin, primero se deben identificar los temas generales que trata el 

medio y, segundo, se extraen las proposiciones explícitas e implícitas, que son “los constructos de 

significado más pequeños e independientes del lenguaje y el pensamiento [...] son también las 

unidades semánticas más pequeñas que pueden ser verdaderas o falsas” (Van Dijk, 1990, p. 54).  

Dichas proposiciones se pueden extraer o bien de fragmentos concretos, o bien de un texto mismo, 

en cuyo caso se les denomina macroproposiciones. Se entiende que las proposiciones explícitas 

son fáciles de identificar, por lo que hay que prestar atención a lo que la noticias “ha dejado de 

decir”. Van Dijk (1990) sostiene que  

Algunos tipos de implicaciones semánticas no dichas, las presuposiciones, las sugerencias y las 

asociaciones, ya se han descrito. Pueden inferirse de los ítems léxicos singulares, que conducirían 

el análisis al campo de la estilística del léxico, o de las proposiciones y secuencias proposicionales 

(Van Dijk, 1990, p. 105). 

En consecuencia, al reconstruir la matriz ideológica de un medio, hay que pensar a los productos 

periodísticos como un iceberg: una pequeña parte de la información es visible, mientras que el 

resto permanece implícita y los hablantes son quienes presuponen dicho conocimiento. Como se 

ha mencionado anteriormente, el ACD requiere no solo de un estudio lingüístico y cognitivo del 
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discurso, sino también social. Entonces se deben analizar las proposiciones a la luz de la realidad 

reconstruida por el investigador sobre el tema que se esté investigando. 

2.3. Abusos policiales y su representación en la prensa 

Se denomina abuso policial al acto de violencia física, verbal o psicológica ejercida por un agente 

de dicha institución a un civil. Este fenómeno, según Alvarado y Silva (2011), se basa en controlar 

a la población, sobre todo a ciertos grupos, mediante la violación de derechos humanos. Sin 

embargo, quienes realizan dichos abusos, ven estas acciones como “naturales” en su trabajo. Entre 

los tipos de abusos policiales encontramos desde la negación de un servicio, corrupción hasta uso 

brutal de la fuerza o tortura y, si bien se podría considerar que dicho uso de fuerza es justificado 

en el caso de delitos graves, Tiscornia explica que los abusos policiales “aparecen muchas veces 

como el resultado del control violento de delitos de menor cuantía e ilegalismos diversos” 

(Tiscornia, 1998, p. 3), por lo que se pueden encontrar estos casos de uso desmedido de la fuerza 

para contrarrestar robos menores o a manifestantes en protestas sociales. Asimismo, Lawrence 

(2000) recalca que el uso de fuerza policial es ambiguo y, por lo tanto, controversial, pues no existe 

una línea clara entre la coerción por mantener la democracia o la coerción desproporcionada para 

demostrar poder frente a los civiles. 

Alvarado y Silva (2011) señalan que si bien es fácil denominar como abusos policiales a los casos 

más graves, hay casos en que las actuaciones policiales se realizan en circunstancias complejas 

por lo que “es difícil distinguir prácticas legítimas de las ilegítimas, es decir, cuando hay un uso 

razonable de fuerza o uno ilegal” (Alvarado, Silva, 2011. p. 449). Sin embargo, Tiscornia (1998) 

explica que los abusos policiales que terminan en muertes son sistemáticos y que se han convertido 

en un modus operandi de la institución. Siguiendo en esta línea, Alvarado y Silva (2011) afirman 

que estas acciones institucionalizadas dependen de factores culturales y sociales “en los que se 

establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado” (p. 449).  

Al respecto, Lalinde (2019), citando a Cruz (2015), habla de la desconfianza recíproca entre 

ciudadanos y policías. En el contexto de las protestas sociales, explica que “los policías abusan 

porque creen que los manifestantes abusan y los manifestantes lo hacen porque creen que la Policía 

lo hace” (Lalinde, 2019, p. 137), lo cual lleva a que la dinámica de las protestas se vea afectada 

por violencia desmedida de un grupo, los policías, frente al otro grupo, los manifestantes. En 
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Colombia, la violencia policial también se ve influenciada por el ingreso constante de nuevos 

agentes a la institución bajo criterios de selección laxos y con escasa formación debido a recortes 

de presupuesto (Lalinde, 2019). Esto lleva a que cuando los agentes deben hacer presencia en 

manifestaciones sociales, no conozcan los protocolos que deben seguirse. 

Hasta hace unos años, los medios de comunicación eran la única fuente mediante la cual las 

personas se podían enterar de los abusos policiales. Si bien actualmente las denuncias de estos 

hechos se transmiten a gran velocidad a través de las redes sociales, los medios tradicionales juegan 

un papel importante en la representación de estos actos, pues mantienen una relación simbiótica 

con la Policía, ya que son buenos proveedores de información (Banks, 2001). Esto ha llevado a 

que el debate sobre lo que es “exceso de fuerza” esté ligado al discurso que transmiten los medios, 

pues muchas veces los excesos son tolerados en aras de controlar el delito. En esa misma línea, 

Ross (2000) explica que “la publicidad” que reciben los incidentes de abusos policiales dependen 

en gran medida de factores internos de organización de las empresas periodísticas. 

Lawrence (2000), menciona que, en el proceso de selección de información sobre abusos 

policiales, “los problemas se definen (o se ignoran), quienes reclaman están empoderados (o 

marginados) y algunas realidades ganan autoridad y legitimidad sobre otras” (Lawrence, 2000, p. 

4). Sin embargo, Ross (2000) recuerda que los medios cumplen una función educativa sobre las 

labores policiales, como por ejemplo “estimular a los políticos y activistas a responder a los 

problemas que surgen en las relaciones entre la policía y los ciudadanos” (Ross, 2000, p. 12). 

Entonces, entendemos que la cobertura de los abusos policiales tiene dos funciones: la acusación 

de los abusos y la denuncia de oportunidades de mejora. 

Ross (2000) explica que uno de los problemas fundamentales de cubrir abusos policiales es la 

identidad del reportero, pues las fuentes, es decir los policías, tienden a dar más y mejor 

información a hombres experimentados provenientes de medios grandes. A pesar de ello, recalca 

que la decisión final se hace en las salas de redacción en las que los editores, teniendo en cuenta 

las agendas de los grupos económicos, editan o censuran la información. Ahora bien, el autor 

propone una serie de factores que influencian a los medios cuando crean las notas periodísticas 

basados en la excitación (Arousal). Dichos factores no solo rodean al medio, sino que también a 
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las personas y, sobre todo al grupo, en que se haya dado el abuso policial (p. 19) y determina el 

tipo de productos periodísticos sobre el hecho y el tiempo de publicación de los mismos. 

Influyen entonces las características de la víctima, el tipo de violencia ejercida y la frecuencia de 

la misma. En cuanto a las características de la víctima, hay más incidencia si esta pertenece a una 

minoría, si es joven o si profesa visiones políticas con las que varias personas se sientan 

identificadas. También inciden las condiciones en que se dio el acto de violencia, por ejemplo una 

manifestación social, pues esto hace que sea más o menos controversial para ser publicado por el 

medio. Adicional a esto, se tienen en cuenta las reacciones de los actores involucrados: el 

Gobierno, la Policía y la opinión pública, pues entre más reacciones haya al respecto, habrá más 

excitación. (Ross, 2000, 11-32). 
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3. Metodología 

3.1. Objeto de estudio 
  

El objeto de estudio es el discurso creado por El Espectador y El Tiempo sobre el paro nacional 

del 21N en Colombia desde que Dilan Cruz fue herido por un agente del Esmad y durante cinco 

días desde este hecho, es decir del 23 al 27 de noviembre. Escogimos estos 5 días porque, por un 

lado, coinciden con un fin de semana, lo cual esperamos que aporte notas periodísticas de mayor 

profundidad y, por el otro, porque consideramos este periodo de tiempo suficiente para entender 

las dinámicas discursivas de los medios. Tomamos este caso como punto de partida para el estudio, 

pues fue un momento de inflexión dentro de los sucesos del paro nacional, ya que, por un lado, la 

opinión pública prestó más atención a las actuaciones de los manifestantes y, por otro, se comenzó 

a cuestionar la relevancia del Esmad en las manifestaciones sociales, ya que varios analistas 

plantearon el desmonte del mismo. El análisis se centrará, entonces, en el caso de Dilan Cruz, pero 

también tendrá en cuenta las representaciones de otros actores así como del paro mismo. 

  

 3.2. Corpus y Muestra 

 
El corpus que se estudia en esta investigación corresponde a las piezas periodísticas informativas 

y editoriales, publicadas en los sitios web de los periódicos El Espectador y El Tiempo. En total 

se han recolectado 45 piezas de El Espectador y 92 de El Tiempo, para un total de 137 productos 

periodísticos a analizar. En vista de que se hará un análisis de todo el corpus, no se extraerá una 

muestra representativa. 

  

3.3. Justificación del corpus 
  

Se han escogido El Espectador y El Tiempo porque son los únicos dos de tiraje nacional con 

190,019 y 781,335 lectores en su versión impresa y con 2,560,442 y 3,383,243 visitantes en sus 

sitios web, respectivamente, según el Estudio General de Medios. (ACIM, 2019). Además, estos 

dos diarios pertenecen a dos de los grupos económicos más influyentes de Colombia, El 

Espectador al Grupo Empresarial Santo Domingo Valorem y El Tiempo, a la Organización Luis 
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Carlos Sarmiento Angulo. Consideramos eso relevante debido a que estos grupos económicos 

manejan diferentes aspectos industriales en Colombia que se ven afectados por las manifestaciones 

en Colombia. Por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño del grupo financiero AVAL y 

de empresas de construcción, infraestructura, agroindustria y minería. Por su lado, al Grupo Santo 

Domingo pertenecen empresas de finanzas, comercio, agroindustria y transporte (Reporteros sin 

Fronteras y Fecolper, 2015). Finalmente, vale la pena mencionar que El Tiempo manifestó su 

apoyo al presidente Iván Duque de cara a la segunda vuelta presidencial del año 2018 (El Tiempo, 

2018), por lo que también consideramos interesante tomar un diario abiertamente gobiernista 

frente a uno que ha marcado distancia del Gobierno. 

  

3.4. Objetivos e hipótesis 
  

El objetivo general de la investigación es analizar desde una perspectiva crítica del discurso el 

cubrimiento periodístico del paro nacional y de los abusos policiales que registraron los medios. 

Para lograrlo, se propone reconstruir las matrices ideológicas de ambos periódicos para contrastar 

con los hechos sobre el paro nacional previamente reconstruidos a partir de diferentes fuentes de 

información. 

  

La hipótesis general del trabajo es que los medios tienen un discurso favorable al Gobierno y a la 

policía, por encima de los derechos de los manifestantes como el derecho a salvaguardar la vida y 

la integridad física, a la libre protesta y a la intervención proporcional y racional de la policía. 

  

Objetivo específico 1: Analizar las representaciones que los medios hacen de la víctima y de 

los manifestantes 

  

Se quiere identificar cómo los medios describen y califican a los actores opuestos al gobierno. 

Veremos qué sustantivos, calificativos u otras expresiones descriptivas se usan, así como qué tipo 

de acciones, actitudes, valores u otros elementos con carga ideológica les son atribuidos. 
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Hipótesis específica 1.1. 

  

Los medios despliegan una estrategia de cuadrado ideológico en contra de los manifestantes y, en 

particular, en contra de la víctima. Es decir, inventan o magnifican sus rasgos negativos y 

minimizan sus rasgos positivos. 

  

Hipótesis específica 1.2. 

  

Los medios no distinguen entre las acciones realizadas por los manifestantes pacíficos y los 

acusados de vandalismo. Consideramos que cuando los medios hacen referencia a las acciones de 

uno u otro autor no hacen la diferenciación entre aquellos que se manifiestan cobijados por el 

derecho a la protesta y entre la minoría que aprovecha para realizar acciones por fuera de la ley, 

por lo que existen descripciones en las que ambos términos se usan indistintamente a lo largo de 

las notas periodísticas. 

  

Objetivo específico 2: Analizar las descripciones que los medios hacen de la fuerza pública 

(Policía, Esmad, Ejército) 

  

Se quiere identificar cómo los medios describen y califican a los actores que representan al 

gobierno en las calles. Queremos saber qué sustantivos, calificativos u otras expresiones 

descriptivas se usan, así como qué tipo de acciones, actitudes, valores u otros elementos con carga 

ideológica les son atribuidos. 

  

Hipótesis específica 2.1. 

  

Los medios utilizan la estrategia de cuadrado ideológico a favor de los policías involucrados en 

casos de abuso de autoridad, es decir que minimizan sus rasgos negativos y maximizan los 

positivos. 
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Hipótesis específica 2.2. 

  

Los medios justifican el uso de la fuerza contra los manifestantes. O sea, la argumentación de los 

medios da a entender que los manifestantes merecen ser atacados por la Policía y el Esmad como 

castigo a sus acciones. 

  

Hipótesis específica 2.3. 

  

Los medios magnifican las acciones negativas de los manifestantes y los acusados de vandalismo 

respecto a las acciones negativas de los policías. 

  

Objetivo específico 3: Analizar las descripciones del paro nacional 

  

Se quiere identificar cómo los medios describen y califican las acciones políticas del paro nacional. 

Veremos con qué recursos y expresiones se refieren a él y exploraremos las descripciones de la 

legalidad/ilegalidad y legitimidad/ilegitimidad sobre el movimiento social, así como los valores, 

actitudes y otros elementos con carga ideológica que le sean atribuidos. 

  

Hipótesis específica 3.1. 

  

Los medios hacen descripciones vagas del contexto sociopolítico que ha llevado al paro nacional 

por lo que no hay análisis profundos. 

  

Hipótesis específica 3.2. 

  

Los medios deslegitiman las reivindicaciones sociales y las formas de lucha de los manifestantes. 

Es decir que, con recursos como la minimización o descripciones vagas, mitigan las peticiones que 

se le hacen al Gobierno. 
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Hipótesis específica 3.3. 

  

A través de la estrategia del cuadrado ideológico, los medios magnifican y alaban las opiniones 

del Gobierno mientras que minimizan y atacan las opiniones de la oposición. O sea que les dan 

más importancia a las fuentes oficiales que a otros tipos de fuentes. 

  

Objetivo 4: Estudiar el uso de recursos discursivos en la construcción de los modelos de 

conflicto y acontecimientos de cada periódico. 

  

Finalmente, este objetivo se plantea de manera transversal a los otros objetivos de la investigación, 

es decir que a medida que se analicen las proposiciones extraídas de los textos analizados para 

saber si confirman o refutan las hipótesis, se estudiarán los recursos lingüísticos utilizados, como 

el uso de oraciones pasivas, el léxico, las metáforas, etc. 

  

3.5. Herramienta y procedimientos 

Ayudados por una tabla de tres columnas, tomaremos los fragmentos relevantes de las piezas 

periodísticas, extraeremos las proposiciones explícitas e implícitas y veremos si verifican o refutan 

las hipótesis propuestas. A continuación, se hará una explicación en la que se justifique la 

extracción y se analice el contenido explícito e implícito de cada fragmento y se analizarán, en 

caso de haberlos, los recursos lingüísticos usados en el texto. 

Una vez hecho esto, agruparemos los resultados por periódicos y los recopilaremos por objetivos 

e hipótesis, de modo que podamos reconstruir las matrices ideológicas de cada diario para 

someterlas a la crítica en función del análisis del paro nacional y sus acontecimientos. A 

continuación, se muestra un ejemplo de la tabla de análisis: 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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4. Resultados 
 

La primera parte de los resultados se centrará en las noticias encontradas en ambos medios de 

comunicación y la segunda en los editoriales publicados durante el periodo de estudio. Si bien hay 

muchos fragmentos relevantes que verifican o refutan las hipótesis propuestas, en este apartado 

mostraremos una selección de las proposiciones y fragmentos más representativos para dar una 

aproximación de la matriz ideológica de ambos diarios. El resto de análisis se encuentran en los 

anexos. Se ha escogido dicha muestra porque, primero, hay casos en los que los fragmentos se 

repiten o bien explícitamente, o bien de manera similar a lo largo de las noticias y, segundo, porque 

hay proposiciones o macroproposiciones que se tomaron de las noticias completas y no solo de un 

único fragmento.  

 

4.1. Noticias 

 
Se analizaron 89 noticias de El Tiempo y 41 de El Espectador, las cuales se dividieron por temas 

(se les asignó el tema principal que hubieran tratado así, por ejemplo, hubo noticias que hablaron 

en el primer párrafo sobre Dilan Cruz, pero cuyo tema general fue el paro nacional). A 

continuación, se muestra una tabla con los resultados y los porcentajes en relación a la cantidad de 

noticias en cada medio. 

Temas El Tiempo Porcentajes ET El Espectador Porcentajes EE 

Dilan 24 26,9% 10 24,3% 

Paro 43 48,3% 16 39% 

Policía/ Esmad 15 16,8% 11 26,8% 

Vandalismo 4 4,4% 0 0 

Venezolanos 1 1,1% 3 7,3% 

No relacionados 2 2,2% 0 0 

Ejército 0 0 1 2,4% 

Total 89  41  

 Tabla 1: Distribución de temas por periódico 
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Gráfica 2: Verificación y refutación de hipótesis en El Espectador 

Como se puede observar, El Tiempo dedicó más espacio a las noticias relacionadas con Dilan Cruz 

y con el paro en general, mientras que El Espectador tuvo más notas relacionadas con la Policía o 

el Esmad. Sin embargo, El Tiempo dedicó 4 notas al vandalismo, mientras que este tema no estuvo 

presente en El Espectador. Estas temáticas corresponden a los objetivos propuestos para el estudio 

y, si bien todas las noticias se categorizaron en diferentes temas, no todas contaban con fragmentos 

relevantes que verificaran o refutaran las hipótesis. A continuación, se presentan dos tablas que 

muestran la relación de las hipótesis con cada medio:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Verificación y refutación de hipótesis en El Tiempo 

 



 26 

 

 

Observamos que, aunque El Espectador haya dedicado más espacio a la Policía y al Esmad, los 

fragmentos relevantes que se encontraron al respecto refutaban las hipótesis 2.1 y 2.21, mientras 

que El Tiempo, por el contrario, las verifica, así como la hipótesis 2.32 (la cual no esta presente en 

El Espectador). También observamos que, en general, El Tiempo verificó todas las hipótesis 

planteadas para el trabajo salvo la hipótesis 1.13. También es importante señalar que aquellas 

hipótesis que aparecen como “verifica y refuta” corresponden a la misma nota, pero no siempre al 

mismo fragmento. En los casos en que esto sucede, se le mencionará al lector. A continuación, 

veremos cómo cada medio abordó los tres temas principales para este estudio. 

 

4.1.1. Manifestantes 

 

Para encontrar las formas en que los medios representaron tanto a los manifestantes como a Dilan 

Cruz, la estrategia del cuadrado ideológico de Van Dijk sirve como orientación de la búsqueda. 

De El Tiempo se extrajeron proposiciones tales como Los manifestantes atacan bienes públicos, 

Por culpa del paro Bogotá tiene pérdidas económicas o Los manifestantes buscan la destrucción 

de la ciudad. Estas proposiciones verifican la hipótesis del cuadrado ideológico en que se 

magnifican los aspectos negativos de los manifestantes y se minimizan los aspectos positivos. Por 

ejemplo, un diario orientado a “la clase media”, como El Tiempo, tenderá a individualizar a la élite 

mientras que asimilará a la “gente ordinaria”, es decir que se presentará como un grupo homogéneo 

sin distinciones. 

 

En el caso de El Tiempo, los manifestantes son representados como vándalos, pues se les atribuyen 

acciones propias de ese grupo. Los recursos utilizados en los fragmentos detectados que verifican 

estas hipótesis son mayoritariamente la parataxis y la vaguedad en las descripciones de los hechos. 

                                                        

1 2.1 (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos negativos y se magnifican rasgos positivos de la fuerza pública). 
2.2 (Se justifica el uso de fuerza contra los manifestantes). 

2 2.3 (Se magnifican las acciones negativas de los manifestantes y los acusados de vandalismo respecto a las acciones negativas de los policías). 
3 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos negativos y se minimizan rasgos positivos de manifestantes/ víctima).  
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En el primer caso, vimos que en una misma oración se asocia a los manifestantes con acciones que 

no necesariamente han cometido y en el segundo, encontramos que no se describen los hechos con 

exhaustividad, sino que solo se nombran. Además, el sujeto de las frases suele ser manifestantes a 

pesar de que se les acompañe de verbos referidos al vandalismo. Ahora bien, es importante 

mencionar que, por un lado, en El Tiempo se refutaron las hipótesis 1.1 y 1.24 en algunas ocasiones, 

de las que se destacan A pesar de la violencia, hubo manifestaciones pacíficas y Los manifestantes 

ayudan a otras personas. Sin embargo, como vimos en la gráfica 1, estas son minoría, por lo que 

nos centraremos en los fragmentos relevantes que verifican las hipótesis. 

 

(1) El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que las pérdidas por el vandalismo del que ha 

sido víctima Bogotá desde el jueves pasado, cuando comenzaron las protestas, ya van por 

40.000 millones de pesos (ET2411_NO11) 

 

En este fragmento se hace una relación causa-consecuencia entre el comienzo de las 

manifestaciones y los actos de vandalismo. Asimismo, el medio se vale de una metáfora de 

personificación para ejemplificar que los manifestantes son victimarios de Bogotá. También hay 

vaguedad en la descripción, pues no se especifica a qué pérdidas se enfrenta la ciudad y, en 

consecuencia, de dónde surge el valor de las mismas. Esto lleva a considerar que se hacen 

acusaciones sin sustento de tal forma que se representa de manera negativa a los manifestantes. 

 

(2) Un nutrido grupo de manifestantes que se enfrentaban la mañana de este viernes contra 

hombres del Esmad de la Policía, en el sur de la ciudad, decidió atacar un bus del SITP que 

transitaba por la zona. (ET2311_NO01) 

 

El fragmento 2, por su parte, no distingue entre manifestantes (que podrían ser pacíficos al 

manifestarse por medio de cacerolazos, velatones o marchar) y las personas que cometen actos 

vandálicos. Consideramos que hay vaguedad, pues el medio los describe como un grupo numeroso, 

lo que puede dar a entender que los daños al bus público podrían ser peores que si se tratara de un 

grupo con pocas personas. Al no haber una referencia concreta de cuántos manifestantes fueron, 

                                                        
4 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos negativos y se minimizan rasgos positivos de manifestantes/ víctima).  
1.2 (No hay distinción entre manifestantes y acusados de vandalismo). 
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consideramos la interpretación como subjetiva por parte del periodista que haya podido estar 

presente o del medio mismo.  

 

(3) Por otro lado, TransMilenio, a causa de los daños ocasionados por manifestantes, canceló su 

servicio a las 7 p. m. (ET2311_NO02) 

 

Finalmente, con el fragmento 3 vemos de nuevo que no hay distinción entre manifestantes y 

personas acusadas de vandalismo, sino que se presenta a los primeros como los causantes de daños 

a bienes públicos.  Como se detalla en la gráfica 1, la hipótesis 1.15 tuvo más fragmentos que la 

refutaban, aunque vale aclarar que la mayoría de datos corresponden a noticias completas en las 

que se hizo un recuento del paro en diferentes ciudades del país. En esos casos, se revisaron los 

párrafos de las notas que hacían referencia a los manifestantes y se encontró que hablaban o bien 

de marchas o manifestantes pacíficos. Sin embargo, ejemplos de fragmentos que refutan las 

hipótesis aparecen en 4 y 5: 

 

(4) El fiscal general (e), Fabio Espitia, entregó un balance sobre las investigaciones que adelantan 

las autoridades contra las personas que han opacado el comportamiento pacífico que han tenido 

las protestas en el país, que ya completan cuatro días. (ET2511_NO15) 

 

(5) Las cámaras de EL TIEMPO registraron el momento cuando dos jóvenes ayudaban a un adulto 

mayor a alejarse de los gases lacrimógenos. (ET2411_NO08) 

 

Del primer fragmento llama la atención que el medio no utiliza la palabra “vándalos”, como se 

había planteado en un principio en la hipótesis, sino que recurren al eufemismo de “personas que 

opacan el comportamiento pacífico”, lo cual disminuye el impacto de las acciones realizadas por 

estas personas, a la vez que se les distingue y se les separa del grupo de manifestantes pacíficos. 

En el segundo fragmento, el medio magnifica una acción positiva de dos jóvenes que asumimos 

como manifestantes, pues este suele ser el grupo etario que participa en manifestaciones sociales. 

                                                        

5 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos negativos y se minimizan rasgos positivos de manifestantes/ víctima).  
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En el caso de El Espectador encontramos que, en su mayoría, se refutaron las hipótesis planteadas 

para entender cómo se habían representado los manifestantes. Las proposiciones representativas 

del discurso del diario son Los manifestantes son pacíficos, No todos los actores del paro son 

malos y Los vándalos son distintos de los manifestantes. En la mayoría de los fragmentos vimos 

una distinción entre manifestantes pacíficos y acusados de vandalismo y, además, hallamos 

descripciones que mostraron de qué maneras sucedieron las manifestaciones. En ese sentido, se 

magnificaron los aspectos positivos de los manifestantes y no se les mostró como enemigos. A 

continuación, tenemos algunos ejemplos de fragmentos representativos: 

 

(6) Los manifestantes ubicaron una bandera de Colombia en el puente peatonal de la calle 80 con 

carrera 102. Hasta el momento, la protesta se ha desarrollado de forma pacífica. Los ciudadanos 

han encendido fogatas, velas y han creado antorchas improvisadas con latas. (EE2311_NO01) 

 

(7) En el documento, los parlamentarios destacan las formas pacíficas en las que se ha manifestado 

la gente, a través de caminatas, plantones, cacerolazos y expresiones artísticas, las cuales –

advierten– “se han visto empañadas por la reacción violenta de algunos uniformados de la 

Policía". (EE2511_NO03) 

 

Estos dos fragmentos son muestra de la manera en que El Espectador representa las 

manifestaciones pacíficas del paro, no solo atribuyéndoles el adjetivo pacíficas sino demostrando 

con hechos las diferentes maneras de hacerlas. En el fragmento 6 se destaca la descripción de una 

bandera gigante, pues se entiende que el medio legitima la manifestación social en pro del bienestar 

del país. En el fragmento 7 se resalta, primero, que hay parlamentarios que reconocen las diferentes 

formas de manifestación en el paro y, segundo, que estas se han impedido por culpa de la Policía, 

lo cual sitúa al medio en una posición ideológica frente al paro y el Gobierno. 

 

(8) Dilan Cruz hoy es el reflejo de cómo la jornada de protesta pacífica en Bogotá se fue 

transformando en una jornada de violencia y excesos, tanto de algunos vándalos como de 

algunos agentes de la Fuerza Pública (EE2511_NO06) 

 

Por su parte, el fragmento 8 hace una distinción clara de quienes se manifiestan pacíficamente 

frente a quienes causan violencia. Usando el determinante indefinido algunos, se resalta el hecho 
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de que no solo se acusa a algunas personas de generar vandalismo, sino que también a ciertos 

agentes de la Policía.  

 

Para concluir este apartado, consideramos que los medios son actores políticos que, como 

mencionamos anteriormente, pertenecen a grupos económicos cuyos intereses se pueden ver 

afectados tanto por las movilizaciones en las calles como por el pliego de peticiones de los líderes 

del paro. Por un lado, El Tiempo muestra a los manifestantes como enemigos del Gobierno, pues 

al calificarlos como vándalos en la mayoría de los casos y al establecer relaciones causales entre 

los manifestantes y los actos de violencia, se les caracteriza de manera negativa. Además, se 

destaca la prevalencia de vaguedad en las descripciones de los hechos, lo cual produce información 

sesgada. Del otro lado, El Espectador usó el calificativo pacífico en más de una ocasión y 

diferenció a los manifestantes de los acusados de vandalismo. Asimismo, demostró con la 

descripción de hechos las maneras en que las manifestaciones se llevaron a cabo, lo cual muestra 

información mas precisa. Todo esto nos lleva a pensar que la línea editorial de El Tiempo está mas 

arraigada al grupo económico del que depende en tanto que El Espectador goza de mayor libertad 

a la hora de construir un discurso independiente de su grupo económico. 

 

4.1.2. Dilan y la Policía  

 

El hecho noticioso que tuvo la mayor atención mediática fue el ataque de un agente del Esmad a 

Dilan Cruz. Para explorar las representaciones de Dilan Cruz buscamos proposiciones que 

verificaran o refutaran las hipótesis 1.1 y 1.26, pues a él también lo incluimos en el grupo de los 

manifestantes. Sin embargo, analizando los resultados, nos dimos cuenta de que es necesario 

incluir también las hipótesis propuestas para analizar las representaciones de la fuerza pública (2.1, 

2.2 y 2.37), pues la mayoría de fragmentos que hablan de Dilan están relacionados con el agente 

del Esmad y con la institución en general. Descubrimos que el 23 de noviembre, día en que sucedió 

el ataque, los medios reportaron la noticia de manera genérica, es decir con la forma manifestante 

                                                        
6 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos negativos y se minimizan rasgos positivos de manifestantes/ víctima).  
1.2 (No hay distinción entre manifestantes y acusados de vandalismo). 
7 2.1 (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos negativos y se magnifican rasgos positivos de la fuerza pública). 
2.2 (Se justifica el uso de fuerza contra los manifestantes). 
2.3 (Se magnifican las acciones negativas de los manifestantes y los acusados de vandalismo respecto a las acciones negativas de los policías). 
 
 



 31 

resulta herido durante la marcha. Más adelante, los medios individualizaron a Dilan y comenzaron 

a referenciarlo en varias notas que no necesariamente tenían el hecho como eje central. Asimismo, 

vimos que los medios hablaron con profundidad del hecho en pocas ocasiones y en notas 

posteriores dieron por sentado que los lectores ya sabían a qué se referían cuando mencionaban 

“el caso de Dilan Cruz”. Esto resulta importante pues los hechos sucedieron en un corto periodo 

de tiempo (Dilan fue atacado el 23 de noviembre y murió el 25) lo que hizo que el cubrimiento de 

los medios se asemejara más al modelo de “última hora”, por lo que hicieron falta análisis 

profundos de la situación.    

 

En el caso de El Tiempo, llama la atención que los primeros informes de la agresión hubieran 

incluido la causa de la situación, es decir que se nombra al Esmad. Revisemos estos fragmentos 

del día que Dilan fue atacado: 

 

(9) Joven de 18 años resultó herido por artefacto del Esmad (ET2311_NO03) 

 

(10) El joven recibió el impacto en la cabeza cuando el Esmad empezó a lanzar gases 

(ET2311_NO03) 

 

(11) La información preliminar indica que el grupo de manifestantes estaba en actitud pacífica 

y no se habían presentado actos de vandalismo o violencia en el momento en el que el Esmad 

empezó a lanzar los gases. (ET2311_NO03) 

 

Al estar escrito de forma pasiva, el fragmento 9 oculta la responsabilidad de quien arrojó el 

artefacto que lastimó a Dilan, pues no hay claridad sobre quién lo lanzó (pudo ser un agente u otra 

persona que lo hubiera levantado del suelo). De la misma forma, se podría pensar que el fragmento 

10 responsabiliza al Esmad, aunque consideramos que el medio no plantea una relación causa-

consecuencia concreta en este caso, pues deja espacio para interpretar que, a pesar de que el Esmad 

comenzara a lanzar gases, eso no necesariamente implica que hayan sido ellos quienes hayan 

disparado un artefacto a la cabeza Dilan. Finalmente, el fragmento 11 es el único de esta serie que 

explicita que los manifestantes se encontraban en actitud pacífica y que la fuerza pública no tenía 

razones para lanzar gases de dispersión.  
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El 24 de noviembre, cuando la opinión pública estaba a la expectativa de la evolución de Dilan 

Cruz en el hospital, El Tiempo publicó varias notas en las que hizo referencia al caso. El fragmento 

12 hace referencia al hecho y señala que un agente del Esmad fue quien le disparó a la cabeza.  

 

(12) El caso más reciente se registró ayer en Bogotá, cuando un integrante del Esmad impactó 

en la cabeza a un joven de 18 años (ET2411_NO02) 

 

Sin embargo, a partir de esta fecha se comienzan a encontrar proposiciones como El artefacto que 

hirió a Dilan no fue lanzado por un policía y Nadie hirió a Dilan. Se encontró que cuando el medio 

se refería a lo sucedido con Dilan Cruz, no se volvió a mencionar al agente del Esmad, por lo que 

se minimiza la acción del grupo policial y se le quita responsabilidad del hecho. Los siguientes 

fragmentos son muestra de ello: 

 

(13) Un día después del ataque del que fue víctima Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven 

estudiante del colegio distrital Ricaurte de Bogotá, en la carrera 4.a con calle 19 […] 

(ET2511_NO05) 

 

(14) […]se realiza una velatón en apoyo al joven Dilan, herido el pasado sábado durante una 

protesta.(ET2511_NO13) 

 

(15) en referencia al integrante del Esmad que afectó con su acción a Dilan Mauricio Cruz. 

(ET2411_NO02) 

 

(16) Dilan Mauricio Cruz Medina, estudiante de bachillerato de 18 años, falleció como 

consecuencia de las lesiones cerebrales que sufrió el sábado pasado durante las marchas en el 

centro de Bogotá [...] (ET2611_NO02) 

 

Los fragmentos coinciden en elementos deícticos que especifican el lugar de la agresión, así como 

la situación en la que ocurrió. La recordación constante del lugar trae la imagen mental de un 

espacio en el que tradicionalmente suelen suceder las protestas en Bogotá. De igual forma, se les 

recuerda a los lectores la cercanía con las instalaciones del Icetex, que como vimos anteriormente, 

en días pasados había sido vandalizada. Tenemos también el uso parataxis pues se presenta una 
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causa-consecuencia de hechos que no están necesariamente relacionados entre sí: si el medio dice 

que Dilan resultó herido en una protesta, se le asocia a acciones vandálicas y a “merecer” haber 

sido castigado por esa supuesta acción. Finalmente, el fragmento 15 es relevante porque existe 

vaguedad para nombrar el hecho del que Dilan fue víctima, pues no hay claridad de cómo fue la 

acción a la que se refieren y se deja a libre interpretación del lector. 

 

En cambio, desde el 23 y hasta el 27 de noviembre, El Espectador responsabilizó al Esmad por el 

ataque y posterior muerte de Dilan Cruz. Las proposiciones extraídas de estos fragmentos son A 

Dilan le disparó el Esmad, A Dilan lo hirió el Esmad y El Esmad asesinó a Dilan. Encontramos 

que en las ocasiones en que se referían al caso, mencionaron que había sido por causa de un agente 

del Esmad o del Esmad en general. De esta forma, El Espectador responsabilizó desde el comienzo 

a la institución. A continuación, veremos fragmentos relevantes que justifican esto: 

 

(17) Un agente del Esmad disparó contra Dilan Cruz, de 18 años, (EE2311_NO02) 

 

(18) Según testigos de la agresión, el joven identificado como Dylan Cruz fue herido en la 

cabeza cuando un agente del Esmad le disparó a menos de 10 metros. (EE2311_NO01) 

 

(19) El país se encuentra conmovido tras el asesinato del joven Dilan Cruz […] luego de recibir 

un impacto en la cabeza de parte de un integrante del Esmad, el sábado pasado. 

(EE2511_NO12) 

 

El fragmento 16 refuta la hipótesis 2.1, no solo porque atribuye responsabilidad al policía del 

Esmad que realizó el ataque, sino también porque en la oración ocupa el lugar de sujeto agente y 

no de complemento agente (como suele estar en los fragmentos de El Tiempo). Del mismo modo, 

la responsabilidad se le atribuye a un policía del Esmad en el fragmento 17 a través de una oración 

coordinada. En cambio, en el fragmento 18, el policía aparece como complemento agente, aunque 

el fragmento resalta la gravedad del impacto. 

 

Ahora bien, ambos medios dedicaron una nota a Dilan Cruz cuando se declaró su muerte el 25 de 

noviembre. De El tiempo, se extrajo la proposición El Esmad hirió a Dilan, porque la nota 

menciona que “el país estaba pendiente de Dilan Mauricio Cruz Medina, un joven de 18 años que 
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resultó herido por un miembro del Esmad”, sin embargo, no se especifica la manera en que el 

agente cometió el ataque. La nota no menciona más datos sobre Dilan, sino que explica los 

acontecimientos que siguieron al ataque y las acciones que llevaron a cabo diferentes instituciones 

públicas, por lo que deducimos que hubo vaguedad en la descripción sobre Dilan. 

 

Por el contrario, de El Espectador se extrajeron las proposiciones Dilan tenía justificación para 

marchar, El Esmad le disparó a Dilan, No todos los actores del paro son malos y Las 

manifestaciones comenzaron de manera pacífica. Entre los fragmentos relevantes de la nota se 

encuentran: 

 

(20) La lesión que sufrió en su cabeza, producto del impacto de un proyectil, al parecer de goma, 

lanzado por agentes del Esmad terminó por apagar su vida. (EE2511_NO11) 

 

(21) Horas después murió, convirtiéndose en la primera víctima mortal de la jornada de 

manifestaciones en Bogotá, que inició el pasado 21 de noviembre y que se fue transformando 

en una jornada de violencia y excesos, tanto de algunos vándalos como de algunos agentes de 

la Fuerza Pública. (EE2511_NO11) 

  

El fragmento 20 explica con claridad que la causa de la muerte de Dilan fue un arma disparada por 

el Esmad, lo cual refuta la hipótesis de disminución de responsabilidad de la Policía. El fragmento 

21 refuta tanto la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de los manifestantes, como 

la hipótesis en que se magnifican las acciones positivas de los manifestantes, pues el diario usa el 

determinante “algunos” en ambos casos para no caer en la universalización de los hechos. 

Igualmente, el medio da a entender que las manifestaciones comenzaron pacíficamente pero que, 

gradualmente, se transformaron y se volvieron violentas, por culpa de los dos actores involucrados.  

 

Ahora podemos revisar la manera en que los medios representaron específicamente a la Policía 

durante las marchas. En el caso de El Tiempo, además de minimizar los rasgos negativos del Esmad 

en relación a Dilan Cruz, se representó a la institución y sus miembros como actores esenciales 

para la sociedad colombiana por asumir papeles importantes como los de cuidadores e 

implementadores del orden. Se destacan proposiciones como La policía mantiene el orden, Los 
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policías son buenas personas, La Policía cuida el país y La ciudadanía se preocupa por los 

policías. Algunos de los fragmentos relevantes que verifican la hipótesis 2.1 son los siguientes: 

 

(22) Este lunes había 10.061 uniformados entre ESMAD y policía nacional custodiando la 

capital del país. (ET2511_NO16) 

 

(23) Ellos hicieron parte de los 4.242 uniformados que acompañaron las marchas ese día (2.412 

de la Policía de Bogotá, 1.200 de apoyo y 630 del Esmad). (ET2511_NO16) 

 

Los fragmentos 22 y 23 utilizan el recurso de number game para hacer notar que en el país hay 

gran cantidad de oficiales. Además, los términos utilizados para referirse a ellos, “custodiar” y 

“acompañar”, dan cercanía a la institución. En cuanto a la justificación del uso de la fuerza, se 

destacan las proposiciones Los incitadores a la violencia merecen un castigo, La Policía debe 

cuidar la ciudad, La Policía debe responder a manifestantes violentos y La mujer se merecía el 

golpe (en relación a otro caso de abuso policial). Ahora bien, debemos señalar que, si bien los 

fragmentos que mostraremos a continuación verifican la hipótesis, en muchos de los casos estos 

corresponden a una paráfrasis o hacen referencia a un político o autoridad hablando sobre el tema. 

En cualquier caso, consideramos que esto hace parte del discurso de El Tiempo, pues se ha 

producido una elección editorial para escoger dichas opiniones o partes del discurso sobre otras, 

por lo que se han escogido algunos fragmentos representativos: 

 

(24) Dijo que Policía disolvió manifestación donde él estaba porque dos días antes hubo ataque 

a Icetex. [Peñalosa sobre Dilan] (ET2411_NO03) 

 

(25) Según Peñalosa, en los dos días anteriores, las protestas que se realizaron en ese 

punto habían intentado "hacer destrucción" y los policías que estaban en el Icetex resultaron heridos 

por las agresiones de que fueron objeto. (ET2411_NO03) 

 

(26) La alta funcionaria reiteró que el miembro policial implicado actuó con gases lacrimógenos 

para contrarrestar la confrontación que se daba en ese momento. (ET2611_NO06) 
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Los fragmentos 24 y 25 corresponden a la misma declaración del exalcalde Enrique Peñalosa sobre 

las razones por las que el Esmad estaba en el lugar en que le dispararon a Dilan, pero en notas 

diferentes. Estos fragmentos, entonces, justifican los actos de contención basados en situaciones 

vividas días antes en el mismo lugar. Se argumenta entonces que, si los manifestantes cometieron 

daños allí, se deben defender los bienes públicos si vuelven a estar en ese lugar. Además, resalta 

el hecho de que el medio haya usado la declaración varias veces, pues con un argumento por 

autoridad, utilizando al alcalde de la ciudad como referencia, sugieren que El Esmad sí debió usar 

la fuerza cuando Dilan Cruz fue atacado. Resaltamos además el léxico utilizado en estos 

fragmentos como “ataque”, “destrucción”, “agresiones” y “confrontación”, pues tiene una carga 

semántica negativa que los lectores podrían asociar con los manifestantes. 

 

En El Espectador, en cambio, el tema del abuso de fuerza solo apareció en 6 ocasiones, de las 

cuales la mitad verificaban la hipótesis, mientras que la otra la refutaba. Las proposiciones que 

verifican la hipótesis 2.2 son El Esmad tiene derecho a atacar y La violencia de la Policía es 

necesaria para preservar el orden de las marchas. Los fragmentos relevantes son: 

 

(27) el alcalde Enrique Peñalosa informó que el Distrito garantizará y protegerá a los bogotanos 

que protesten pacíficamente siempre y cuando no afecten los derechos de los demás 

ciudadanos. (EE2711_NO03) 

 

(28) A su turno, el mayor general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana, 

señaló que en el caso se están investigando los protocolos de actuación en el Esmad e insistió 

en que la Fuerza Pública ha actuado para preservar la vida de todos los ciudadanos. 

(ET2411_NO03) 

 

El fragmento 27 es una paráfrasis de declaraciones previas del exalcalde Enrique Peñalosa e 

interpretamos que solo quienes protesten bajo condiciones específicas serán protegidos. Ahora 

bien, hay vaguedad en este fragmento pues no se especifica cuáles son las maneras pacíficas de 

protestar comprendidas en esta condición, así como los derechos que no se deben afectar de los 

otros ciudadanos (podría ser el derecho a la movilidad, por ejemplo, teniendo en cuenta que cuando 

hay manifestaciones sociales el tráfico suele afectarse). El fragmento 28 se refiere al ataque en 

contra de Dilan Cruz. En este caso, se da a entender que, a pesar de lo sucedido, la Policía debe 
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entenderse como una institución indispensable para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. 

En cuanto a las proposiciones que refutan la hipótesis 2.2 en El Espectador están Los policías 

abusan de su poder y El Esmad abusó de su fuerza las cuales se ven reflejadas en los siguientes 

fragmentos:  

 

(29) Lo ocurrido con Cruz es una de las tantas denuncias de excesos de la Fuerza Pública, que 

se vienen haciendo desde el primer día de protestas. (EE2411_RE01) 

 

(30) En un video difundido por el medio 070 se ve como el Policía dispara a la multitud que 

huye, sin cumplir los protocolos de derechos humanos que indican que se debe disparar al piso 

o en parábola. (EE2511_NO12) 

 

En el fragmento 29 el medio manifiesta que han habido más abusos policiales durante las protestas 

del paro nacional, lo cual da visibilidad a este hecho y, contrario a lo planteado en las hipótesis, 

maximiza los aspectos negativos de la Policía. En el otro fragmento, además, recuerdan protocolos 

de Derechos Humanos y explican de qué maneras deben ser utilizadas estas armas para dispersar 

manifestantes.  

 

Para concluir este apartado, vale la pena recordar que el asesinato de Dilan Cruz fue uno de los 

hechos noticiosos más importantes durante el paro nacional. Sin embargo, a pesar de la propuesta 

de Lawrence (2000), quien sostiene que las voces críticas en la cobertura de abusos policiales solo 

tienen cabida con incidentes de “gran perfil”, no encontramos voces críticas en El Tiempo, pues 

en las descripciones que hicieron del hecho le quitaron responsabilidad al policía que disparó el 

arma. Igualmente, vimos que El Tiempo legitima las actuaciones del Esmad y las califica como 

necesarias para la sociedad. También encontramos que en las notas periodísticas la violencia 

registrada durante el paro nacional se le atribuye en la mayoría de los casos a los manifestantes, 

mientras que se oculta la ejercida por los policías, lo que corresponde a la teoría de Banks (2001) 

en la que los excesos son bien vistos por los medios en aras de controlar el crimen.  

 

El Espectador, por su parte, no minimizó los aspectos negativos de la Policía, sino que le atribuyó 

la responsabilidad al Esmad desde el primer momento que reportaron el ataque a Dilan Cruz y en 

casi todos los fragmentos encontrados sobre el tema nunca se invisibilizó la actuación de la 
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institución. Sin embargo, encontramos que la Policía también se describe como una institución 

necesaria para preservar el orden social. A pesar de esto, el cubrimiento de El Espectador fue más 

critico respecto a la Policía, pues mencionaron otros casos de abuso policial. Entonces, la manera 

en que El Espectador realizó el cubrimiento de las actuaciones policiales contradice lo propuesto 

por Banks (2000), quien propone que los medios y la Policía mantienen una relación simbiótica 

pues “ellos siempre han sido buenos proveedores de información para los medios y tienen buenas 

competencias en relaciones públicas” (Banks, 2001, p. 235). Concluimos, de esta forma, que El 

Espectador ha cubierto el incidente de Dilan Cruz de una manera más crítica que El Tiempo. 

 

4.1.3. El paro, la oposición y el Gobierno 

 

Como observamos en la gráfica 1, en el análisis realizado en las notas de El Tiempo hubo 

verificaciones de las tres hipótesis planteadas para analizar las representaciones sobre el paro 

nacional. Respecto a la hipótesis 3.18, en la que propusimos que los medios realizaron 

descripciones vagas del contexto sociopolítico, la mayoría de verificaciones o refutaciones se 

hicieron sobre macroproposiciones, es decir las notas completas, pues consideramos que en este 

caso un fragmento no puede dar cuenta de si hay o no descripciones vagas. Algunas de las 

proposiciones son Hay protestas contra el Gobierno y El paro no tiene organizadores.  

 

(31) donde se hará la gran protesta de hoy contra el llamado ‘paquetazo’ de Duque 

(ET2711_NO05) 

 

En el fragmento 31, encontrado en la noticia “Cartagena vuelve a las calles y se suma al paro 

nacional”, hay vaguedad pues se habla del llamado paquetazo de Duque, una serie de reformas 

económicas que el gobierno había propuesto en ese momento. Sin embargo, no se especifica de 

qué se tratan estas propuestas, sino que simplemente se les nombra y se continúa con la nota. 

Respecto a la hipótesis 3.29, sobre la deslegitimación de los movimientos sociales, destacamos las 

                                                        

8 3.1 (Descripciones vagas del contexto sociopolítico). 

9 3.2 (Se deslegitiman las reivindicaciones sociales 
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siguientes proposiciones: Las manifestaciones impiden el buen funcionamiento de los centros de 

educación, Durante las manifestaciones se produce violencia, Las marchas no permiten que la 

ciudad funcione, Las manifestaciones del paro no dejan trabajar y Las protestas sociales no son 

productivas. A continuación, presentamos algunos fragmentos relevantes para ilustrar la 

deslegitimación de la protesta: 

 

(32) El alcalde Peñalosa invitó a los bogotanos a salir mañana lunes a cumplir con sus 

actividades cotidianas “para que la ciudad funcione, para que haya empleo, para que haya 

ingreso y para que nuestras familias estén bien. (ET2411_NO03) 

 

(33) Con hashtags como #NoMasMarchas y #CojanOficio, algunos ciudadanos aseguraron que 

su forma de protesta sería ‘producir para sacar a Colombia adelante’. Otros, incluso, 

convocaron a una “gran trabajatón”. (ET2511_NO08) 

 

(34) En esos hechos resultaron heridos 271 uniformados de la Policía y tres del Ejército. En el 

reporte de las autoridades aparecen daños ocasionados a la infraestructura del transporte masivo 

de Cali y Bogotá. Fueron vandalizadas 76 estaciones, 69 buses, 12 cajeros electrónicos, además 

de cuatro entidades bancarias, cinco sedes estatales y siete estaciones de Policía. 

(ET2311_NO05) 

Del fragmento 32 podemos inferir que la deslegitimación de la protesta se da al solicitarles a los 

bogotanos seguir con sus actividades cotidianas, ya que implícitamente se dice que es mejor no 

salir a marchar, pues las marchas no son buenas para la ciudad. El fragmento 33 implica que las 

protestas sociales no son productivas en el sentido en que impiden el trabajo de otros ciudadanos. 

Con esta idea, se deslegitiman las reivindicaciones sociales y se voltea la situación, pues se muestra 

que la cotidianidad es “no trabajar” o “impedir el trabajo”, con lo que lo verdaderamente 

revolucionario sería trabajar en ese momento de agitación política. Por su parte, el fragmento 34 

es un recuento de los daños a bienes públicos que han sucedido durante el paro y que se atribuyen 

a los vándalos. El recurso que usa El Tiempo es mostrar con cifras los daños, además de recordar 

que los oficiales de la Policía también se ven afectados por las manifestaciones. 
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Respecto a la tercera hipótesis 3.310 encontramos las siguientes proposiciones: La oposición genera 

terrorismo, La oposición dice mentiras y A los líderes del paro no les parece suficiente el diálogo 

que plantea el Gobierno. En este caso no se encontraron fragmentos relevantes que verificaran o 

refutaran la hipótesis, sino que en la mayoría de los casos se extrajeron macroproposiciones, pues 

es en el sentido completo de las mismas que se detectó el cuadrado ideológico. Estas se encontraron 

en notas cuyos títulos fueron “Así comienza la reunión entre Duque y los líderes del paro nacional” 

y “Líderes del paro entregaron al Gobierno un pliego de 13 puntos”. 

En la primera noticia, nos dimos cuenta de que a lo largo del texto se habla de los deseos del 

presidente Duque para llegar a un acuerdo que finalice el paro, sin embargo, no se abordan las 

causas que llevaron a la ciudadanía a marchar ni las propuestas que los líderes del paro piden 

discutir con el Gobierno. De esta forma el medio solo replica la voz del mandatario y la agenda 

oficial, pero no muestra otras voces involucradas en la discusión. El Segundo titular, por su parte, 

corresponde a una noticia en la que se habla de los deseos del presidente Duque para llegar a un 

acuerdo que finalice el paro. A pesar de que se mencionan los 13 puntos del pliego de solicitudes 

de los líderes del paro, el medio no ahonda en la situación político social que ha llevado a estas 

solicitudes. Ahora bien, consideramos que el fragmento 36 verifica la hipótesis 3.3 porque se 

presenta a los líderes del paro como poco conciliadores con la propuesta de “mesa nacional” del 

Gobierno. De igual forma, también hay vaguedad, pues no se explican las razones por las que la 

oposición está en desacuerdo con las condiciones del Gobierno.  

(35) Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, explicó que el comité de paro busca un diálogo 

específico con el Gobierno y no quiere ser incluído dentro de la conversación nacional. 

(ET2611_NO16) 

 

En cuanto a El Espectador, vimos que las tres hipótesis del tercer objetivo11 fueron refutadas. Al 

igual que en el caso de El Tiempo, tomamos macroproposiciones extraídas de las noticias 

completas y no de fragmentos relevantes. Respecto a la primera hipótesis, en la que supusimos que 

                                                        
10 3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones del Gobierno y minimizar opiniones de la oposición).  

11 3.1 (Descripciones vagas del contexto sociopolítico). 

3.2 (Se deslegitiman las reivindicaciones sociales). 
3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones del Gobierno y minimizar opiniones de la oposición).  
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habría descripciones vagas del contexto sociopolítico, destacamos las noticias “Comité Nacional 

del Paro pide discutir eliminación del Esmad” y “¿Por qué algunos sindicatos no querían que 

Duque convocara a la mesa de concertación laboral?”. 

 

Respecto a la primera noticia el periódico hace una explicación exhaustiva de las peticiones de los 

líderes del paro y su relación con la gestión del Gobierno. Adicionalmente, se refuta la hipótesis 

en que se minimizan las opiniones de la oposición, pues toda la nota está dedicada a sus posturas 

políticas y se les da voz a diferentes representantes. En cuanto al segundo titular, vimos que a lo 

largo de la nota se refuta la hipótesis en que los medios hacen descripciones vagas de las 

situaciones sociopolíticas del paro, pues en este caso se hace una revisión exhaustiva de las 

exigencias de los líderes del paro y las razones por las que no quieren sentarse a negociar con el 

presidente Duque. 

 

Ahora bien, destacamos la proposición Hay un interés político detrás de la cifra oficial, encontrada 

en la noticia titulada “¿207 mil marchantes en el paro nacional? Una cifra oficial que podría ser 

muy baja”. La nota refuta las hipótesis 2.1, en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía 

(pues es esta institución la que da las cifras de asistencia a las marchas), ya que se cuestiona la 

forma en que realizaron los cálculos, así como la hipótesis 3.2, en que se magnifican las opiniones 

del Gobierno, pues el medio implica que el haber dado una cifra errónea podría ser de interés 

político para grupos de poder. Sobre la hipótesis 3.3, extrajimos las proposiciones El Gobierno 

intimida a los manifestantes, La Fiscalía no investiga casos de abuso policial y El responsable de 

los abusos es el Gobierno. A continuación, mostramos algunos de los fragmentos relevantes: 

 

(36) Para Leal, la responsabilidad en el uso desmedido de la fuerza no es responsabilidad del 

Esmad, sino del Gobierno Nacional (EE2611_NO03) 

 

(37) Entre las peticiones, también está la que llama al organismo internacional a intermediar 

para que el Gobierno garantice el derecho a la protesta sin intimidaciones (EE2411_NO01) 

 

El fragmento 36 refuta la hipótesis en que se maximizan los aspectos positivos del Gobierno, pues, 

por un lado, se le acusa directamente de ser el responsable de los abusos. Por el otro lado se expone 

que la resolución a los problemas siempre se hace usando la fuerza. Debemos tener en cuenta que 
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el fragmento 37 aparece en una entrevista titulada “‘No aprendemos de la historia’: padres de 

jóvenes asesinados por el Esmad”. En general toda la entrevista refuta la hipótesis en que se 

minimizan los aspectos negativos del Gobierno, pues se intenta mostrar a través de la voz de 

víctimas de los abusos policiales a la luz del caso de Dilan Cruz que el Esmad debería ser tema de 

conversación entre el Gobierno y los líderes del paro nacional. 

 

De este apartado podemos concluir que los medios de comunicación son también actores activos 

dentro de la construcción del discurso creado alrededor de los abusos policiales producidos en el 

paro nacional. Siguiendo a Rovira-Sancho (2013), los medios de comunicación son importantes 

para generar representaciones, imágenes y discursos sobre los movimientos sociales. Entonces, 

aun si los propios movimientos planearan la imagen que quieren representar, “dependen de la 

voluntad y las decisiones de agenda de los grandes medios [...] que muchísimas veces ignora estos 

acontecimientos o que los tergiversa” (Rovira-Sancho, 2013, p. 37).  

 

Encontramos, por un lado, que en las notas de El Tiempo hay vaguedad en las descripciones y 

motivaciones del paro nacional, así como invisibilización de los lideres del paro y 

deslegitimización de las protestas sociales. Esto es debido a que la mayor parte del cubrimiento se 

hizo siguiendo el formato de ultima hora, por lo que la información se presentó sin contexto y 

cubriendo eventos coyunturales. También observamos que describieron el paro como un acto sin 

motivación específica, por lo que parece que los manifestantes y los líderes de las movilizaciones 

no tienen un fin concreto para manifestarse. Finalmente, hemos demostrado que en el cubrimiento 

que hicieron del paro nacional, les dan voz a fuentes del Gobierno y dejan de lado las voces de la 

oposición, por lo que a lo largo de las notas periodísticas existe un desequilibrio en la presentación 

ecuánime de la información. Esto resulta perjudicial al hacer el cubrimiento de una manifestación 

social que aboga por un cambio social 

 

Por el contrario, El Espectador hizo explicaciones exhaustivas sobre las razones sociopolíticas que 

llevaron al paro, lo cual le permitió al diario crear una imagen positiva del movimiento pues se le 

atribuyen razones justificadas para protestar. Esto se logró, principalmente, haciendo mención de 

las exigencias de los lideres del paro nacional y dándoles espacio en las notas periodísticas a través 

de la citación de sus intervenciones en diferentes espacios. Asimismo, El Espectador es crítico de 
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las actuaciones del Gobierno durante las jornadas de manifestaciones y los acusa del abuso de 

fuerza ejercido durante esos días al punto de recordar otros casos de abusos sucedidos.  

 

4.2. Editoriales 
 

Durante el periodo escogido para el estudio, ambos medios publicaron diferentes editoriales, por 

lo que solo se tendrán en cuenta los que estén directamente relacionados con el paro nacional. El 

Tiempo publicó 3 editoriales titulados “Hablar para confiar”, “Hora de escuchar” y “Que no se 

repita”. El Espectador publicó 4 titulados “La propuesta inoportuna, improductiva e improcedente 

de Daniel Quintero”, “Nada para celebrar con que censuren a Álvaro Uribe”, “Bienvenido el 

diálogo si es sincero” y “El Estado debe generar confianza, no temor”. 

 

4.2.1 El Tiempo 

 

En los tres editoriales estudiados se hace mención al caso de Dilan Cruz, aunque el editorial “Que 

no se repita” es específicamente sobre este tema.  Las proposiciones destacadas son: El Gobierno 

debe dar una explicación del caso de Dilan Cruz, Se debe investigar lo sucedido con Dilan, La 

muerte de Dilan es trágica y No se puede acusar al Esmad de la muerte de Dilan. Como se 

observa, solo una de las proposiciones verifica la hipótesis 2.1 en que se magnifican los aspectos 

positivos de la Policía, pues el medio no está convencido de que, a pesar de las pruebas y los 

testigos, el Esmad haya sido el responsable de la muerte de Dilan Cruz. A continuación, 

presentamos algunos fragmentos tomados de los tres editoriales que dan cuenta de esto: 

 

(38) También hay que lamentar y pedir que se aclaren cuanto antes los trágicos hechos que 

dejaron en estado crítico al joven Dilan Cruz, por cuya recuperación hacemos votos. 

(ET2511_ED01) 

 

(39) Dilan Cruz deberá ser símbolo de lo que no puede pasar. Urge establecer responsabilidades. 

(ET2611_ED01) 
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(40) No hay mejor homenaje a su memoria que actuar desde todas las orillas, con todos los 

recursos y con todas las fuerzas para que esta historia trágica jamás se repita. Es ahí a donde 

debe conducir la indignación. (ET2611_ED01) 

 

En todos los fragmentos el medio lamenta la muerte de Dilan, sin embargo, en ningún momento 

recuerda que “los trágicos hechos” fueron producidos por un agente del Esmad, por lo que creemos 

que hay vaguedad en las descripciones sobre el caso y disminución de la responsabilidad, tanto del 

agente que cometió el abuso, como de la institución. Es comprensible el léxico usado para describir 

el hecho, pues “trágico”, “doloroso” y “lamentable” tienen una gran carga semántica que muestra 

al medio del lado del manifestante. Sin embargo, la relación que intentan establecer con la 

situación parece débil, pues al no atribuir responsabilidades a los actores que cometieron el crimen, 

se implica que el medio legitima las acciones del Gobierno. En ese mismo sentido, se resalta la 

expresión “es ahí a donde debe conducir la indignación”, pues se infiere de lo dicho en los 

editoriales, sobre todo en “Que no se repita”, el editorial de donde se tomó el fragmento, que tal 

indignación no debe dirigirse contra los policías o el Esmad. 

 

En las descripciones de los manifestantes se encontraron las siguientes proposiciones: Todas las 

clases sociales salieron a manifestarse y Hay muchas personas que no apoyan el paro. Estas no 

necesariamente verifican o refutan alguna de las hipótesis propuestas, pero sí dan cuenta de la 

manera en que el medio interpreta a los asistentes y a la población en general respecto a la protesta. 

Estos son los fragmentos relevantes que encontramos al respecto: 

 

(41) Existe otro sector de la población que en su momento respaldó a Iván Duque en las urnas, 

que también es considerable y que no se ha sumado a las protestas. (ET2411_ED01) 

 

(42) No sobra resaltar no solo el número de personas que se involucraron en estas expresiones, 

sino su origen socioeconómico diverso. (ET2411_ED01) 

 

Con el primer fragmento el medio recuerda que hay dos grupos de personas: quienes apoyan y 

quienes no apoyan el paro, lo cual deslegitima las reivindicaciones sociales con el uso de la palabra 

“considerable”, pues implica que las protestas no son compartidas por una gran cantidad de 

personas. El fragmento 42 es resaltable ya que el medio destaca la diversidad económica de los 
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manifestantes. Esto es relevante en tanto que en Colombia la distinción socioeconómica por 

estratos sociales es marcada12, por lo cual se implica que incluso aquellos con altos ingresos 

económicos también están descontentos con el Gobierno de Duque.  

 

Respecto a las descripciones de la fuerza pública, destacamos las siguientes proposiciones: La 

Policía ha cometido abusos, El Esmad es necesario y La Policía no ha cometido abusos. Se 

verifican y se refutan las hipótesis en que los medios destacan los aspectos positivos de la Policía 

y en que se justifican los abusos de fuerza en contra de los manifestantes. A continuación, 

presentamos algunos fragmentos que lo ilustran:  

 

(43) Preocupan los reportes de plantones y marchas que han sido disueltos con gases 

lacrimógenos mientras se desarrollaban en un marco de tranquilidad. (ET2511_ED01) 

 

(44) De igual forma, es necesario a estas alturas preguntarse si el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios en los últimos días le ha hecho honor a su denominación. Esto por las repetidas 

denuncias de que ha llegado a disolver concentraciones de carácter pacífico, entre otros 

recursos, con gases lacrimógenos. Hay que tomar correctivos, mas no llegar al extremo por 

algunos propuesto de prescindir de esta unidad. (ET2611_ED01) 

 

(45) Respuestas que son tan necesarias como una abierta y franca disposición por parte de la 

Policía para esclarecer las diferentes denuncias recopiladas y documentadas sobre abusos y 

agresiones a civiles y periodistas por parte de sus hombres. (ET2411_ED01) 

 

En los fragmentos 43 y 44, el medio deja claro que es consciente de que las manifestaciones han 

sido pacíficas y se implica la consideración de que el accionar de la Policía para disolverlas no ha 

sido adecuado. Ahora bien, del fragmento 44 se implican tres cosas. Primero, que “hacerle honor 

a su nombre” es actuar solo cuando hay disturbios, lo cual deja abierta la pregunta de qué es 

considerado disturbio y qué pacífico, pues recordemos que, por ejemplo, el asesinato de Dilan 

Cruz se justificó bajo el pretexto de un alboroto, pese a que el contexto era pacífico. Segundo, que 

                                                        
12 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (S.f.), “los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los 
usuarios con menores recursos […] los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos y 
[…]El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación 
del servicio”.  
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al decir que el Esmad ha utilizado otros recursos para disolver las manifestaciones, el medio 

reconoce y encubre que el escuadrón antidisturbios ha utilizado diferentes tipos de armas para 

disolver las manifestaciones. Tercero, el medio cuestiona, pero defiende, al grupo policial, pues 

no está de acuerdo en que se lleve a cabo el denominado “desmonte del Esmad”, como muchos 

congresistas y líderes de opinión pidieron que se hiciera tras el ataque a Dilan Cruz. Con esto, el 

medio sienta su posición a favor del Esmad. Sin embargo, en el fragmento 45, a pesar de que se 

reconocen ataques a civiles, el medio pide la colaboración de la institución de una manera indirecta 

y pasiva. 

 

En sus editoriales, el medio también sienta una posición frente al Gobierno. Encontramos que estas 

se pueden dividir en tres grupos. El primer grupo presenta una imagen positiva del ejecutivo, por 

ejemplo, El Gobierno ha recuperado la economía y El presidente sabe responder a las 

manifestaciones. El Segundo grupo corresponde a las implicaciones de lo que debería hacer el 

Gobierno, como El Gobierno debe crear un acuerdo entre partidarios y opositores y El Tiempo 

también le solicita al presidente entablar conversaciones. El tercer grupo, en cambio, muestra una 

imagen negativa de Iván Duque: El presidente no ha sabido liderar al país y El presidente no ha 

dado señales de que entiende las reivindicaciones del paro. En general, consideramos que, con 

estas proposiciones, los editoriales verifican la hipótesis 3.3, en que se magnifican las opiniones 

del Gobierno. Ahora veamos algunos fragmentos relevantes de cada grupo:  

 

(46) La decisión del presidente Iván Duque de dar inicio a una gran conversación nacional como 

respuesta a las distintas expresiones pacíficas de inconformidad de un sector significativo de la 

población, es un paso en la dirección correcta. (ET2511_ED01) 

 

(47) la inaplazable búsqueda de puntos comunes no puede relegar a segundo plano tareas del 

Gobierno como la de cuidar logros ya alcanzados, entre ellos la recuperación de la economía. 

(ET2511_ED01) 
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(48) Liderazgo y convincente sintonía con las emociones de la gente son fundamentales en este 

momento para la cabeza del Ejecutivo, quien tiene la delicada misión de compaginar los 

anhelos de un sector amplio de la población con la visión de la sociedad de otro no menos 

significativo, y del cual en buena medida surgió el respaldo que le permitió llegar a ocupar el 

cargo.(ET2511_ED01) 

 

(49) Es el momento para que el Presidente ejerza un liderazgo claro que consiga unir al país 

(ET2411_ED01) 

 

En el fragmento 46 se destaca el uso de la palabra “pacífica” para describir la movilización social, 

pues implica que el medio reconoce que esta ha sido la actitud generalizada del paro. A pesar de 

ello, el medio deja en claro que no todos los colombianos se han manifestado en las jornadas de 

protesta al establecer la expresión “sector significativo”, lo que da espacio a interpretar que existen 

personas que están de acuerdo con las políticas del Gobierno. El fragmento 47, por su parte, 

explicita que el Gobierno ha hecho una buena gestión económica. Ahora bien, el fragmento 48 

retoma la idea de que hay dos sectores de la población que el presidente debe poner en sintonía y, 

además, advierte que uno de esos sectores fue el que lo puso en la Presidencia, con lo cual se 

implica que aquellos acuerdos a los que se llegue con la oposición no pueden ser incompatibles 

con sus seguidores. En cambio, el fragmento 49 implica que el liderazgo de Duque no ha sido el 

adecuado y se le insta a tomar acciones. Se retoma la idea, una vez más, de que hay dos o varios 

grupos en el país, es decir, quienes se manifiestan y quienes no. 

 

El tema más frecuente en los tres editoriales fue la reivindicación social en sí misma. Dividimos 

las proposiciones en tres grupos. Al primero corresponden las proposiciones que describen a los 

organizadores del paro, como En la conversación nacional no han participado los locutores 

indicados y El paro no tiene liderazgo. En el segundo grupo están incluidas las proposiciones que 

describen al paro en sí mismo, por ejemplo, El paro no tiene una propuesta clara, y Las protestas 

causan muertes. Con estas proposiciones, verificamos la hipótesis 3.2 en que se deslegitiman las 

reivindicaciones sociales. Estos son algunos fragmentos relevantes:               

 

(50) Es fundamental que en la ‘gran conversación nacional’ participen los interlocutores 

correctos. (ET2511_ED01) 
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(51) Y es que a diferencia de otras jornadas de este mismo talante, no existe ni un liderazgo 

claro ni unas reivindicaciones puntuales en la contraparte. (ET2411_ED01) 

 

(52) Las protestas que por estos días ocurren no pueden volver a conducir a muertes o casos de 

heridos, ni entre los manifestantes ni entre la Policía. (ET2611_ED01) 

 

Con el fragmento 50 el medio asume que a la conversación nacional que propuso el presidente 

Duque no asistirán las personas adecuadas, lo cual deslegitima a los organizadores del paro. Del 

mismo modo, en el fragmento 51 se hace una comparación con otras manifestaciones que han 

existido en el país (aunque no se menciona cuáles, lo que nos lleva a constatar que la descripción 

es vaga). Vale la pena resaltar el término “contraparte” para referirse a los opositores. Finalmente, 

el fragmento 52 implica que las protestas originadas antes de escribir ese editorial han llevado a 

diferentes muertes o heridos de diversos actores de las manifestaciones. 

 

4.2.2. El Espectador 

 

De los cuatro editoriales analizados, solo “El Estado debe generar confianza, no temor” hizo 

referencias directas al caso de Dilan Cruz (que al momento de ser publicado no había muerto) y 

de los abusos policiales. Sin embargo, solo hay una proposición que se refiere estrictamente al 

manifestante: Dilan era un manifestante pacífico, pues hay otras proposiciones que lo relacionan 

con el acto de abuso policial. Así, se refuta la hipótesis 1.1, en la que se magnifican los rasgos 

negativos de los manifestantes, en este caso con la representación de Dilan Cruz. El fragmento del 

que extrajimos la proposición es el siguiente: 

 

(53) Cruz, de 18 años, hacía parte de las más de mil personas que el sábado se reunieron en el 

Parque Nacional para seguir con el cacelorazo pacífico y más bien festivo como manifestación 

contra las políticas del Gobierno. (EE2511_ED01) 

 

Con este fragmento, el medio representa a Dilan a través de una asociación a un grupo. Entonces, 

al mencionar que pertenecía a un grupo que se manifestaba de manera pacífica y festiva, le otorgan 

dichas características. Además, el medio resalta la cantidad de personas involucradas en la 
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manifestación solo en una parte específica de Bogotá (pues suelen existir otros puntos de 

concentración), con lo cual implican que la manifestación es multitudinaria.   

 

En cuanto a las descripciones hechas de los manifestantes en general, tenemos las siguientes 

proposiciones: Los manifestantes se expresaron a pesar de las adversidades, Los casos de 

vandalismo han sido mínimos y Las manifestaciones fueron pacíficas. Vemos que estas 

proposiciones refutan la hipótesis 1.113, así como la hipótesis 2.1, en la que no hay distinción entre 

acusados de vandalismo y manifestantes. Veámoslo con algunos ejemplos: 

 

(54) cientos de miles de ciudadanos no permitieron que los vándalos ni las autoridades les 

arrebataran el derecho a expresar su indignación. (ET2611_ED01) 

 

(55) Una parte muy significativa del país marchó pacíficamente, llena de creatividad y con un 

claro  descontento  hacia  la  manera  como  siente  que  la administración de Iván Duque está 

dirigiendo el país. (EE2411_ED01) 

 

(56) Las calles estuvieron llenas de alegría y paz. Durante el día, en varias partes del país se 

vieron manifestaciones coloridas, tranquilas, con música y buena disposición (EE2411_ED01) 

 

(57) El relato de este gran paro nacional no puede ser uno de vandalismo; sería una manera de 

traicionar a los colombianos que se expresaron con elocuencia. (EE2411_ED01) 

 

En los fragmentos 54 y 55 el medio usa el recurso de number game para dar cuenta de la cantidad 

de personas que asistieron a las diferentes manifestaciones del paro nacional, lo cual legitima las 

manifestaciones pues da cuenta de una gran indignación. En el 54, los manifestantes, denominados 

como ciudadanos, son descritos como perseverantes frente a la adversidad: vandalismo y 

autoridad, palabra que, asumimos, se refiere a la Policía. Igualmente, debemos resaltar que El 

Espectador recuerda que las manifestaciones son un derecho (contrario a lo que muchos 

simpatizantes del Gobierno hicieron ver, como vimos en el análisis de las noticias). Del fragmento 

56 resalta el léxico usado para describir el comportamiento de las marchas. Palabras como 

                                                        
13 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos negativos y se minimizan rasgos positivos de manifestantes/ víctima).  
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“pacíficamente”, “coloridas” “tranquilas”, y “buena disposición” tienen una carga semántica 

positiva que dan la idea de que, a diferencia de lo que se cree, el paro no damnifica al país. 

Finalmente, el medio hace un llamado de atención en el fragmento 57 que busca disuadir a quienes 

consideran que durante el paro solo hay vandalismo.  

 

Respecto a las representaciones de la Policía, encontramos que, a pesar de que la mayoría refuta 

las hipótesis 2.1 y 2.2, en las que se magnifican sus aspectos positivos y se justifica la violencia 

respectivamente, también hay proposiciones que defienden la labor de la institución. Del primer 

grupo destacamos Los policías han cometido abusos, En muchos casos se desconocen las 

motivaciones del Esmad, La Policía no permite la protesta pacífica y El Esmad impide las 

manifestaciones pacíficas. En el segundo grupo tenemos Los Policías sí realizan buenas acciones 

y A los policías también los hieren. Adicionalmente, encontramos una proposición con sentido 

deóntico: Los Policías deben proteger a los manifestantes, la cual también podría interpretarse 

como Los Policías no protegen a los manifestantes, sin embargo, a continuación, veremos el 

fragmento del que fue extraída y otros fragmentos relevantes: 

 

(58) El actuar positivo de los policías en todo el país se ve opacado por los hechos de abuso de 

la autoridad, y no hemos visto una actitud reflexiva desde la institucionalidad. (EE2511_ED01) 

 

(59) Sí, han sido días difíciles para la Policía Nacional. Vimos a agentes siendo perseguidos y 

hostigados. Cualquier ataque a la Fuerza Pública es inaceptable y debe ser sancionado dentro 

del Estado de derecho. (EE2411_ED01) 

 

Los fragmentos 58 y 59 representan a los policías de manera positiva. Si bien el fragmento 58 

resalta “el actuar positivo” de los agentes, también cuestiona la manera en que la institución ha 

asumido los casos de abuso policial. El fragmento 59, en cambio, humaniza a los agentes y los 

muestra frágiles ante situaciones de violencia. Sin embargo, de la última parte del fragmento, al 

decir que la sanción debe venir del Estado, el medio implica que los correctivos a quienes lastimen 

a los policías no se deben hacer por cuenta propia generando abusos de poder, sino siguiendo una 

línea de institucionalidad. 
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(60) Esas situaciones, sin embargo, no son excusas para el tipo de abusos que se presenciaron. 

Ciudadanos agredidos sin razón, uso desproporcionado de la fuerza, hostilidad por todas 

partes. (EE2411_ED01) 

 

(61) La fuerza debe ser el último recurso, pero a menudo el Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(Esmad) se encuentra en situaciones donde no es claro que su actuar sea provocado. 

(EE2411_ED01) 

 

En los fragmentos 60 y 61 el medio hace referencia al uso y abuso de fuerza ejercida por la Policía. 

El léxico utilizado en el fragmento 60, “agredidos”, “uso desproporcionado” y “hostilidad”, crea 

una representación negativa de los agentes. En el fragmento 61, por su parte, se implica que el 

Esmad no suele tener una motivación para usar el que, según lineamientos internacionales, es el 

último recurso para disuadir una manifestación.  

 

(62) ¿Por qué no permitir la protesta pacífica? ¿Por qué seguir recurriendo, por parte del Estado, 

a la violencia y a la intimidación? Después de una noche del viernes en la que abundaron las 

denuncias falsas que crearon pánico en la capital, ¿no eran los policías los llamados a proteger 

a los manifestantes y tranquilizarlos con su actuar? ¿Por qué ocurrió todo lo contrario? 

(EE2511_ED01) 

 

El fragmento 62 llamó nuestra atención pues el medio reflexiona sobre el actuar de la Policía. En 

el primer caso, se usan las preguntas retóricas como recurso para hacer afirmaciones como La 

protesta pacífica no se permite, El Estado recurre a la violencia y la intimidación y sobre todo y 

Los Policías deben proteger a los manifestantes. De esta forma, el medio cuestiona no solo a la 

Policía sino al Esmad sobre su respuesta frente al paro nacional. 

 

En relación a la representación del Gobierno, se destacan las siguientes proposiciones: El Estado 

contiene el vandalismo atentando a derechos fundamentales, El Gobierno no escucha las 

propuestas del paro, El Gobierno solo se preocupa por el vandalismo y No hay relación entre lo 

que dice y hace el Gobierno. Estas proposiciones refutan la hipótesis 3.3 en la que se magnifican 

los aspectos positivos del Gobierno. Veamos algunos ejemplos: 
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(63) No hay señales desde el Palacio de Nariño de que el mensaje se esté recibiendo. 

(EE2411_ED01)  

 

(64) Es frustrante, entonces, que la respuesta del Gobierno Nacional haya sido de retórica 

blanda. Tanto el presidente Duque como la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijeron que 

“escuchan”, pero en el fondo de sus declaraciones se percibe otra realidad. (EE2411_ED01) 

 

(65) Es muy diciente que en el discurso presidencial se haya hablado tanto del vandalismo y la 

respuesta de las fuerzas de seguridad. (EE2411_ED01) 

 

(66) el Estado debe demostrar que puede contener a los actores que cometen ilícitos sin violar 

derechos fundamentales. (EE2411_ED01) 
 

En los fragmentos 63 y 64 el medio reitera que el Gobierno  no ha respondido de manera 

contundente ante las exigencias del paro, lo que implica la consideración de que al Gobierno, en 

realidad, no le interesan las reivindicaciones sociales. Finalmente, en el fragmento 65, El 

Espectador cuestiona el énfasis sobre los problemas de orden público durante las manifestaciones, 

lo que implica la consideración de que el Gobierno opaca otros aspectos del paro, como las 

manifestaciones pacíficas o, incluso, las peticiones. 

 

En cuanto a la representación del paro, se refutaron las hipótesis 3.2 y 3.3 en que se deslegitiman 

las manifestaciones sociales, pues las proposiciones encontradas son Las manifestaciones son 

justificadas, Muchos colombianos se manifestaron y El paro ha sido pacífico. A continuación, se 

presentan algunos fragmentos relevantes:  

 

(67) Ellos [sindicatos y grupos sociales] no piden que se cambien las reglas de juego, lo que 

buscan es un país más justo y más respetuoso, precisamente, de esas normas y promesas 

constitucionales. (EE2611_ED01) 

 

(68) Si en cada intervención pública del Gobierno y las autoridades repiten que los 

manifestantes en su enorme mayoría son pacíficos, ¿por qué estamos viendo tácticas represivas 

que los enfrentan como si se tratase de enemigos en una guerra? (EE2511_ED01) 
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(69) El relato de este gran paro nacional no puede ser uno de vandalismo; sería una manera de 

traicionar a los colombianos que se expresaron con elocuencia. (EE2411_ED01) 

 

El fragmento 67, que aparece en el editorial “La propuesta inoportuna, improductiva e 

improcedente de Daniel Quintero”, en que se cuestiona la propuesta del alcalde de Medellín para 

crear una constituyente, describe a los líderes del paro como respetuosos del Estado y de la 

constitucionalidad, por lo que se implica, precisamente, que las manifestaciones se hacen para 

hacer cumplir la Constitución de 1991. El fragmento 68 cuestiona las declaraciones del Gobierno 

y se les acusa de incoherentes, pues se reconoce la cualidad pacífica del paro, pero se castiga a los 

manifestantes con el uso desmedido de fuerza coercitiva. Finalmente, el fragmento 69 implica que 

al contrario de lo que el Gobierno quiere transmitir, el verdadero relato del paro nacional es generar 

un cambio con manifestaciones pacíficas. 

 

En síntesis, Alcíbar (2014) explica que los medios de comunicación se sirven de los editoriales 

para enjuiciar los acontecimientos de actualidad que consideran relevantes. En ese sentido, 

podemos comenzar por determinar la importancia de un suceso para un periódico en función del 

espacio que le brinda. En el caso de El Tiempo, a pesar de que se mencionó la agresión a Dilan 

Cruz, no mencionaron que fue por culpa de un Policía, generado una omisión de los hechos y, en 

consecuencia, una disminución de la responsabilidad de la institución. Por su parte, El Espectador 

centró su análisis en la representación positiva de Dilan Cruz, lo cual lo sitúa en una posición a 

favor del movimiento social. 

 

Asimiso, El Tiempo se posiciona a favor del Gobierno Nacional al defender como necesarias las 

actuaciones del Esmad mediante la minimización de responsabilidad del grupo policial en casos 

de abusos de poder. De igual forma, el periódico deslegitima las reivindicaciones sociales 

cuestionando la capacidad de los organizadores y la cantidad de personas que asisten a las marchas. 

Finalmente, vale la pena resaltar que, aunque el análisis ha demostrado que El Tiempo se posiciona 

a favor del Gobierno, los editoriales del periódico cuestionan las actuaciones del presidente. 

 

Por su parte El Espectador se posiciona a favor de las reivindicaciones sociales y reivindica el 

actuar de los manifestantes mediante el uso de léxico con cargas semánticas positivas y las 
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descripciones cuantitativas de los asistentes a las marchas. Respecto a la Policía, el periódico 

demuestra su creencia en la importancia de la institución para la democracia, pero hace ver que, 

dados los hechos del paro nacional, debe haber una corrección institucional. Finalmente, se 

detectaron cuestionamientos al Gobierno y su gestión, no solo durante el paro nacional, sino 

también sobre las causas que han llevado a las personas a manifestarse. 
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5. Conclusiones  
 

Tras haber reconstruido las matrices ideológicas de El Tiempo y El Espectador a la luz del paro 

nacional y teniendo como eje central el asesinato de Dilan Cruz, traemos de nuevo la hipótesis 

general de este estudio:  

 

Los medios tienen un discurso favorable al Gobierno y a la policía, por encima de los 

derechos de los manifestantes como el derecho a salvaguardar la vida y la integridad 

física, a la libre protesta y a la intervención proporcional y racional de la policía. 

 

Es interesante, aunque no sorprendente, que El Tiempo haya verificado la hipótesis en tanto que 

El Espectador la haya refutado. Aunque ambos diarios pertenecen a los grupos económicos más 

importantes del país, lo cual nos hacía pensar que sus discursos estarían alineados con los ideales 

del Gobierno de Iván Duque (quien desde el principio de su mandato ha favorecido a los grandes 

empresarios), se diferencian en varias cosas. Por un lado, el discurso de El Espectador es 

independiente de los intereses económicos del Grupo Empresarial Santo Domingo Valorem, por 

lo que la línea editorial durante los días de estudio fue a favor de las manifestaciones que, entre 

otras cosas, pedían cambios económicos al Gobierno. Por otro lado, El Tiempo sí siguió la 

ideología de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y, en consecuencia, se mostró a favor 

del Gobierno Nacional en las noticias sobre el paro nacional. 

 

Por lo tanto, el discurso de El Espectador se posicionó en contra de las acciones del Gobierno 

representado, sobre todo, por la presencia de la Policía. Un claro ejemplo de esto fue el cubrimiento 

que hicieron sobre el asesinato de Dilan Cruz, pues desde que tuvieron conocimiento de los hechos, 

le atribuyeron la responsabilidad al Esmad, posicionándolo como sujeto activo de las oraciones 

que hablaban de lo sucedido. Asimismo, les dieron espacio a las voces de la oposición y a los 

líderes del paro nacional, por lo que sus notas fueron ecuánimes y críticas.  

 

Por el contrario, El Tiempo mantuvo una posición gobiernista, pues en su discurso se mostró a 

favor de las intervenciones policiales, incluso cuando estas implicaban excesos de fuerza. Esto se 

vio en la minimización de responsabilidad del Esmad en el homicidio de Dilan Cruz al no 



 56 

mencionar a la institución mientras reportaban el hecho y, más adelante, justificando el homicidio 

aludiendo al supuesto vandalismo de las manifestaciones sociales. Igualmente, las noticias sobre 

el paro nacional y los manifestantes estuvieron cargadas de implicaciones negativas que 

deslegitimaron las reivindicaciones.  

 

Al respecto, considero que el discurso de El Tiempo es peligroso, porque tiene el potencial de 

generar más víctimas de abusos policiales. Si el periódico más leído de Colombia invisibiliza los 

excesos de fuerza contra los manifestantes pacíficos en las manifestaciones sociales, los 

consumidores del diario ignoraran esta realidad que es cada vez más común en la sociedad. Si bien 

las redes sociales son una excelente fuente de conocimiento en estos casos, en Colombia no todas 

las personas tienen acceso a estas, sobre todo quienes habitan en los sitios más alejados de las 

ciudades, sino que siguen acudiendo a los periódicos para informarse de la realidad del país.  

 

Aunque se podría resaltar el cubrimiento de El Espectador, creo que la labor que el periódico hizo 

difundiendo las noticias sobre Dilan Cruz y hablando sobre el paro nacional fue lo que se espera 

que los medios de comunicación hagan: reportar con rigor y crítica sobre la realidad. Sin embargo, 

me parece que, dada la historia del diario en relación a la violencia que ha vivido Colombia, es 

admirable que tomen una posición contraria al Gobierno incluso cuando esto va en detrimento del 

dueño del medio, pues la violencia en contra del periodismo no solo se ve reflejada de maneras 

físicas, sino también económicas y políticas.  

 

Vale la pena resaltar que, independientemente del diario al que nos refiramos, en las páginas 

internas de los mismos se generan discursos que se multiplican en otros medios de comunicación, 

ya sea radio, televisión o incluso redes sociales, por lo que el ecosistema mediático se puede ver 

afectado por la manera en que se presenta dicha información. Finalmente, los estudios sobre abusos 

policiales en Colombia son escasos y es necesario continuar con esta línea de investigación desde 

el análisis crítico del discurso. Como punto de partida tomé los dos periódicos más leídos de 

Colombia, pero creo que estudios siguientes podrían estar relacionados con la difusión de estos 

hechos a través de las redes sociales y las reacciones de los líderes de opinión.   
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7. Anexos 

Fichas de análisis de noticias de El Tiempo 
 
Ficha de Análisis  ET2311_NO01 
 
Vándalos se roban un bus del SITP en el sur de la ciudad 
Autor: Redacción Bogotá 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Un nutrido grupo de manifestantes 
que se enfrentaban la mañana de 
este viernes contra hombres del 
Esmad de la Policía, en el sur de la 
ciudad, decidió atacar un bus del 
SITP que transitaba por la zona. 

1. Los manifestantes 
atacan bienes públicos.  
 
2. Los manifestantes 
realizan acciones 
violentas que justifican 
enfrentamientos con la 
Policía.  

1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de vandalismo). 
1.1 (Cuadrado ideológico: 
se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan 
rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 
3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la 
oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. Siguiendo el título en que se usa la palabra vándalos, se da a entender que estos son los mismos 
manifestantes. Esto lleva a confundir a los manifestantes, aquellas personas que salen a las calles 
a protestar en contra de las políticas del gobierno, con un grupo de personas que ataca los bienes 
públicos. Así, vemos como la noticia magnifica los rasgos negativos de aquellos que se cobijan en 
el derecho a la protesta sin indagar si quienes incurren en el delito representan al grupo de 
manifestantes en su conjunto. 
 
2. El medio presenta el ataque al bus como consecuencia a un enfrentamiento entre los 
manifestantes con los policías, pero no ahonda en las razones por las se estaban presentando antes 
de ese hecho. Al omitir esta explicación, se justifica el uso de la fuerza policial contra los 
manifestantes. Asimismo, solo se da a conocer que los manifestantes realizaron una acción en 
contra de la ley, mientras que no se sabe si los agentes del Esmad incurrieron en algún abuso de 
autoridad. 
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Extracción 2        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Las autoridades que están 
tratando de recuperar el orden 
en ese sector ya rescataron el 
bus.  

Los agentes de la 
Policía son 
buenos. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento, el medio resalta que la Policía es un actor indispensable para mantener el 
orden dentro de las manifestaciones. Sin embargo, no se menciona de qué manera se está 
retomando el orden, si por una vía pacífica o violenta.  

Ficha de Análisis  ET2311_NO02 
 
Tras jornada violenta, Bogotá cerró el día con un toque de queda 
Autor: Óscar Murillo Mojica 
 
Extracción 1        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Aunque también se 
presentaron manifestaciones 
pacíficas ambientadas con 
cacerolazos 

A pesar de la violencia, 
hubo manifestaciones 
pacíficas. 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A pesar de que el medio ha hecho énfasis en actos violentos durante el paro nacional, reconoce los 
actos pacíficos, como los cacerolazos (golpear ollas y cacerolas en las calles o desde casa). 

Extracción 2         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

el alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, señaló que lo que pasó este 
viernes en la ciudad fue “una minoría 
de delincuentes destruyendo los bienes 

No todos los 
manifestantes son 
violentos 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: 
se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan 
rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
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públicos y privados de los 
ciudadanos”. 

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El medio usa una voz de autoridad para recalcar que no todos los actos realizados durante el paro 
nacional son violentos. En este caso, el alcalde de Bogotá denomina como delincuentes a las 
personas que atacan los bienes públicos y privados, pero no hace referencia a todo el conjunto de 
manifestantes. 

Extracción 3         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El grado de violencia fue tal que 
se tomó la decisión de sacar a las 
calles a 4.000 hombres del 
Ejército para acompañar a los 
cerca de 7.000 policías que 
estaban patrullando la ciudad. 

1. Es necesario 
aumentar la fuerza 
pública para 
contrarrestar la 
violencia. 
 
 
2. Durante las 
manifestacion se 
produce violencia 

1.1 Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y 
se minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ víctima).  
2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 
3.1 (Descripciones vagas del 
contexto sociopolítico). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. La expresión “el grado de violencia fue tal” quiere decir que hubo mucha violencia. Sin embargo 
no dicen quién género la violencia, sino que se deja al lector inducir que se trata de los 
manifestantes del paro nacional, maximizando así los actos negativos de un grupo indeterminado 
de personas. Con esto, se crea una justificación para el uso de fuerza en la manifestación, que se 
eleva al ejército nacional (cuya jurisdicción suele ser rural o bajo casos de extrema seguridad en 
las zonas urbanas). También hay descripciones vagas de la situación. A pesar de que en otros 
párrafos de la nota periodística (este fragmento configura un párrafo en sí mismo) se explicitan 
diferentes actos de violencia, usar la expresión antes mencionada le permite al lector hacer 
interpretaciones sobre la situación. Adicional a esto, destacamos el recurso de number game que 
magnifica la cantidad de agentes de la fuerza pública destinados a patrullar las calles durante una 
situación de violencia. Con esto, se magnifican las actuaciones del Gobierno aludiendo a que 
poseen una amplia fuerza coercitiva para mantener el orden. 
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2. Al hacer explícitos los actos violentos dentro de un paro nacional sin ahondar en el contexto en 
que se realizan se deslegitima la manifestación social. 

Extracción 4         

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Por otro lado, TransMilenio, a 
causa de los daños ocasionados 
por manifestantes, canceló su 
servicio a las 7 p. m. 

Los manifestantes 
dañaron un bien 
público. 

1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
1.2 (No hay distinción entre 
manifestantes y acusados de 
vandalismo). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Aquí se usa la palabra manifestantes para referirse a los actores de un acto vandálico, lo cual puede 
significar para los lectores que aquellos que salen a la calle a ejercer su derecho a la protesta son 
los mismos que realizan daños a los bienes públicos, implicando rechazo por parte de algunos 
sectores de la sociedad. 

Extracción 5         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Aunque a las 10 de la noche, 
entraron refuerzos de la Policía 
para controlar la situación, hubo 
reporte de heridos. Entre ellos, un 
uniformado atacado con arma 
blanca y otros agentes golpeados. 

Solo los policías 
resultan heridos en 
las manifestaciones. 

2.3 (Se magnifican las 
acciones negativas de los 
manifestantes y los acusados 
de vandalismo respecto a las 
acciones negativas de los 
policías).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Aquí no se explica en qué situación hubo heridos, sin embargo, se enfatiza en que estos fueron 
policías. No sabemos si también hubo civiles heridos, pero inferimos que, cuando el fragmento 
dice “otros agentes golpeados”, hace referencia a los manifestantes.  

Ficha de Análisis  ET2311_NO03 
 
Joven de 18 años resultó herido por artefacto del Esmad 
Autor: Redacción Bogotá  
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Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Joven de 18 años 
resultó herido por 
artefacto del Esmad 

Nadie lanzó el 
artefacto que hirió 
al joven. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 
2.2 (Se justifica el uso de fuerza contra los 
manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al estar escrito de forma pasiva, este fragmento oculta la responsabilidad de quien arrojó el 
artefacto que lastimó al joven. En ese sentido, se minimizan los rasgos negativos del Esmad, pues 
no se le atribuye directamente el haber arrojado un objeto. Asimismo, vemos que el medio no 
cuestiona el porqué se hizo uso de la fuerza. Al callar, parece que justificara la actuación del grupo 
policial.  

Extracción 2         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El joven recibió el impacto 
en la cabeza cuando el 
Esmad empezó a lanzar 
gases 

El actuar del 
Esmad lastimó al 
joven. 

R 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. Con este fragmento vemos que no se minimiza la actuación de la policía, sino que al contrario, 
se explica con claridad que el Esmad lastimó al joven cuando hizo uso de la fuerza. 

Extracción 3         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La información preliminar indica que el 
grupo de manifestantes estaba en actitud 
pacífica y no se habían presentado actos 
de vandalismo o violencia en el momento 
en el que el Esmad empezó a lanzar los 
gases. 

El Esmad 
lanzó gases sin 
motivo. 
  

R 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. De nuevo, vemos que el medio enfatiza que el actuar del Esmad no estuvo motivado por un acto 
violento, sino que actuaron a pesar de una manifestación pacífica. De esta forma, vemos como el 
medio se pone de lado de los manifestantes y maximiza los errores de la policía.  

Ficha de Análisis  ET2311_NO04 
 
Secretaría de Educación se pronuncia sobre joven herido por el Esmad 
Autor: ElTiempo.com 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

[La Secretaria de Salud] 
"Sentimos mucho que una 
situación de tanta tensión 
haya afectado a Dylan" 

Nadie lastimó a 
Dilan en la situación 
de tensión.  

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. El medio de comunicación cita a una fuente de la Secretaría de Salud en la que se menciona una 
situación de tensión, sin embargo, se omite que fue por un artefacto lanzado por un agente del 
Esmad, lo cual implica que hay una omisión de responsabilidades de la policía en la situación de 
Dilan. 

Extracción 2        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El ente de control declaró que entre 
las pruebas que serán tenidas en 
cuenta en el proceso disciplinario 
figuran el dictamen médico de las 
lesiones sufridas por el ciudadano y 
registros en video. 

Habrá un proceso 
disciplinario, pero 
no se sabe contra 
quién.  

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. En este fragmento se habla de un proceso disciplinario, pero no se deja claro si es en contra del 
agente que lanzó el artefacto que hirió a Dilan o contra toda la institución por haber atacado 
manifestantes pacíficos.  
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Adicional a estos dos fragmentos relevantes, vale la pena señalar que a lo largo de la nota se omite 
que haya sido un agente de la policía quien lanzó el artefacto que hirió a Dilan Cruz. Si bien el 
titulo si menciona este hecho, las fuentes oficiales citadas por el medio disminuyen la 
responsabilidad de la acción y de la institución, haciendo ver que Dilan fue herido sin ninguna 
justificación.  

Ficha de Análisis  ET2311_NO05 

Van 169 capturados por actos vandálicos en las protestas 
Autor: Justicia 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Duque calificó de “tendenciosas y 
politiqueras” las denuncias que señalan que 
es la Fuerza Pública la que promueve el 
vandalismo y señaló que quienes están 
incitando al odio y la violencia “también 
deben asumir su  responsabilidad”. 

1. La fuerza 
pública no 
promueve el 
vandalismo. 
 
2. Los 
incitadores a la 
violencia 
merecen un 
castigo.  

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y 
minimizar opiniones de la 
oposición).  
2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. El fragmento hace alusión a que hay sospechas de que la fuerza pública infiltrar las marchas 
para hacer pasar a los manifestantes como vándalos. Esta frase no está citada del presidente de la 
República, sino que el medio hace una interpretación de su discurso, en consecuencia, se entiende 
que el medio  asume la postura del gobierno. De igual forma, vemos que no confronta esta 
afirmación con otro tipo de fuentes, lo cual entendemos, primero, como una minimización de las 
acciones de la policía, y segundo, como una magnificación de las opiniones del gobierno. 

2. Al referirse a los incitadores de actos vandálicos,el medio cita la palabra “también” haciendo 
alusión a que hay otro grupo que ha sido castigado por la fuerza pública. Adicionalmente, 
entendemos que asumir la responsabilidad puede implicar o bien asumir un castigo legal o bien 
asumir la fuerza de la ley.  

Extracción 2         
 



 69 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

De igual forma, el director de la 
Policía confirmó que son 169 las 
personas que han sido capturadas por 
hechos vandálicos durante las 
jornadas de protesta. 

La policía 
mantiene el 
orden. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento vemos vaguedad en la descripcion del hecho, pues se habla de un número 
determinado de personas capturadas, lo cual se entiende como eficiencia del estado en mantener 
el orden durante situaciones de violencia, pero el medio no especifica qué situaciones llevaron a 
estas capturas. 

Extracción 3         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Las autoridades entregaron un 
balance de las protestas iniciadas el 
jueves, la Policía 
ha acompañado 369 marchas y 387 
concentraciones de la comunidad. 
En 124 de las 
movilizaciones tuvo que intervenir 
el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) ante alteraciones del orden 
público. 

La policía 
mantiene el 
orden  

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
2.2 (Se justifica el uso de fuerza 
contra los manifestantes). 
 
  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento también existe vaguedad en las razones por las que la policía tuvo que intervenir 
en las manifestaciones, pues al hablar de alteraciones de orden público, no se especifica de qué 
manera se dieron estas alteraciones. De esta manera, al decir que el Esmad tuvo que intervenir, se 
da a entender que las alteraciones fueron graves. Asimismo, se reitera que la policía es esencial 
para mantener el orden dentro de las manifestaciones. Para hacer referencia a esto, el medio hace 
uso del recurso number game, aludiendo a que la fuerza pública es capaz de acompañar tal cantidad 
de manifestaciones en el país. 

Extracción 4         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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En esos hechos resultaron 
heridos 271 uniformados de la 
Policía y tres del Ejército. 
En el reporte de las 
autoridades aparecen daños 
ocasionados a la 
infraestructura del 
transporte masivo de Cali y 
Bogotá. Fueron vandalizadas 
76 estaciones, 69 buses, 12 
cajeros electrónicos, además 
de cuatro entidades bancarias, 
cinco sedes estatales y siete 
estaciones de Policía. 

Las manifestaciones 
producen daños a la 
propiedad. 

1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al enlistar los bienes que sufrieron afectaciones durante las manifestaciones, el medio da a 
entender que la reivindicación social causa problemas. Asimismo, se menciona cuántos agentes de 
la fuerza pública resultaron heridos tras la jornada, lo que da a entender que ellos también se ven 
afectados por las movilizaciones. Con esto, se deslegitiman las reivindicaciones sociales. El 
fragmento se ayuda del recurso del number game al cuantificar los daños. Sin embargo, aún se 
percibe la ausencia de cuantos civiles pudieron haber resultado heridos, lo que entendemos como 
omisión y que constituye una minimización  de los actos de la fuerza pública.  

Ficha de Análisis  ET2311_NO06 
 
Procuraduría abre investigación por joven herido en marchas de Bogotá 
Autor: ElTiempo.com 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El joven de 18 años recibió el 
impacto en la cabeza de un 
artefacto de gas lacrimógeno. 

Nadie lanzó el 
artefacto al 
joven. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El fragmento omite quien lanzó el artefacto, por lo que se minimiza la responsabilidad de la policía. 

Extracción 2 



 71 

 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En la tarde de este sábado, durante 
una manifestación en la calle 19 con 
carrera 
quinta, un joven de 18 años, 
identificado como Dylian Cruz, fue 
impactado en la cabeza por uno de 
los artefactos de gas lacrimógeno de 
la fuerza pública. 

No hay un 
responsable de 
haber lanzado el 
artefacto. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este caso, se minimiza la responsabilidad de la policía, salvo que en este caso no se menciona 
que fue el Esmad, sino alguien de la fuerza pública, propiciando la vaguedad en el fragmento. 

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

la Defensoría del Pueblo también 
se refirió al hecho. 
"Manifestamos 
nuestra preocupación por el uso 
desmedido de la fuerza por parte 
del ESMAD en 
manifestación en Bogotá. Su 
accionar ha dejado un joven de 18 
años gravemente 
herido. Solicitamos a la fuerza 
pública valorar sus acciones de 
cara al respeto de los Derechos 
Humanos", 

El Esmad 
cometió un 
abuso de poder. 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del Gobierno 
y minimizar opiniones de la 
oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El medio inserta esta fuente oficial para dar una visión objetiva de la situación y presentar otro 
lado de la historia. Sin embargo, al ser una cita directa entrecomillada, el medio como enunciador 
plantea cierta distancia respecto a lo dicho. 

Ficha de Análisis  ET2411_NO01 
 
Dilan amanece en cuidados intensivos y estado crítico 
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Autor: Salud 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El joven agredido por agente del 
Esmad permanece con 
respiración asistida y soporte 
cardiovascular. 

Un agente del 
esmad agredió a 
Dilan. 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento, se refuta la hipótesis del cuadrado ideológico en que se minimizan las acciones 
negativas de la Policía. Al contrario, se le atribuye responsabilidad del hecho a un agente. Sin 
embargo, el medio no establece quién fue el agente (no se sabe su nombre o su código). Respecto 
al resto de la nota, se presenta un recuento del estado de salud del joven. 

Ficha de Análisis  ET2411_NO02 
 
Director de la Policía pide "premura" en caso de Dilan 
Autor: Justicia 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

"He pedido como director general de la 
Policía Nacional que se adelanten todas las 
investigaciones con premura y objetividad, y 
abro las puertas de mi institución para que 
los entes de control revisen y soliciten (la 
información y documentación), y se les 
entregue inmediatamente toda la 
información requerida" 

El Gobierno 
debe investigar 
lo sucedido 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la 
oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En esta cita del director de la Policía Nacional, se refuta la hipótesis del cuadrado ideológico en 
que se minimizan las acciones de la Policía, pues él mismo afirma que facilitará las investigaciones 
del caso de Dilan Cruz. Asimismo, se infiere que el le dice al Gobierno que debe investigar lo 
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sucedido en esa ocasión. Sin embargo, se verifica la hipótesis en que se magnifican las opiniones 
del Gobierno, pues solo se le da voz a la policía y no a otros posibles actores involucrados. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El caso más reciente se registró 
ayer en Bogotá, cuando un 
integrante del Esmad impactó en la 
cabeza a un joven de 18 años 

El Esmad usó 
la violencia. 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El medio expresa claramente que la acción sucedió a manos de un agente del Esmad, con lo cual 
se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de la Policía.  

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Atehortúa dijo: "yo no puedo ni 
condenar ni absolver a un 
miembro de la institución que es un ser 
humano y que esta viviendo con su 
familia un dolor profundo por 
encontrarse inmerso en estos hechos", 
en referencia al integrante del Esmad 
que afectó con su acción a Dilan 
Mauricio Cruz. 

No se debe juzgar 
al Policía que le 
disparó a Dilan 
porque es un ser 
humano. 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
 
  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con esta cita se minimiza el actuar del agente que le disparó al joven, pues se argumenta que tanto 
él como su familia están pasando por una situación difícil debido a los hechos.  Por su parte, la 
explicación del medio es vaga pues se refiere al disparo de un artefacto como una “acción” y a la 
situación de Dilan como una “afectación”. 

Extracción 4 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 



 74 

"Pero lo que si condeno vehementemente es 
cualquier acto de violencia que nos lleve a 
afectar la integridad humana de estudiantes, 
de trabajadores de policías, 
indiscriminadamente, todos ellos tienen 
derecho a llegar a sus casas con sus seres 
queridos y fundirse en un abrazo profundo de 
amor", 

Los actos de 
violencia son 
condenables porque 
llevan a la policía a 
responder con 
violencia. 

2.2 (Se justifica el 
uso de fuerza 
contra los 
manifestantes).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En esta cita, el director de la Policía justifica el uso de fuerza cuando hay violencia. Sin embargo, 
su comentario es vago dado que dice “cualquier acto de violencia” sin tener en cuenta que hay 
diferentes grados de violencia que se deben responder de diferente manera (no es lo mismo la 
afectación de un ser humano a un bien público). De igual forma, al usar la expresión “integridad 
humana” en vez de vida, el director de la Policía se aleja del enunciado al no comprometerse con 
su uso léxico.  

Ficha de Análisis  ET2411_NO03 
 
Alcalde dice que Fiscalía y Procuraduría investigan agresión a joven 
Autor: Redacción El Tiempo 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Dijo que Policía disolvió 
manifestación donde él estaba 
porque dos días antes hubo 
ataque a Icetex. 

La Policía debe 
prevenir los daños 
a la propiedad. 

2.2 (Se justifica el uso de fuerza 
contra los manifestantes). 
1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento, el Alcalde de Bogotá justifica el uso de la fuerza previendo que días antes, 
cerca al lugar en que ocurrió el ataque a Dilan, hubo un ataque a la infraestructura de un edificio 
del Estado por parte de los manifestantes. Además, con esto se resaltan los rasgos negativos de los 
manifestantes, pues se asume que ellos volverían a atacar el edificio, a pesar de que en otros 
testimonios se había dicho que se manifestaban de manera pacífica.  

Extracción 2 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Según Peñalosa, en los dos días 
anteriores, las protestas que se 
realizaron en ese 
punto habían intentado "hacer 
destrucción" y los policías que 
estaban en el Icetex resultaron 
heridos por las agresiones de que 
fueron objeto. 

La Policía 
debe cuidar la 
ciudad 

1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
2.2 (Se justifica el uso de fuerza 
contra los manifestantes). 
2.3 (Se magnifican las acciones 
negativas de los manifestantes y los 
acusados de vandalismo respecto a 
las acciones negativas de los 
policías). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al igual que en el fragmento anterior, tenemos que se justifica el uso de la fuerza de los policías y 
que se magnifican los rasgos negativos de los manifestantes. Adicional a esto, verificamos la 
hipótesis en que en contraposición a esto, se minimizan los rasgos negativos de los policías, en 
tanto que se interpreta que ellos estaban defendiendo un bien público a pesar de haber herido a 
Dilan Cruz. Sin embargo, resaltamos que en esta ocasión, es el medio el que transmite el mensaje 
a su nombre y no se vale de una cita directa como en el anterior fragmento. Tenemos entonces, 
que el medio resalta el hecho de que cuando hubo el ataque al edificio, varios policías resultaron 
heridos, lo cual se entiende como justificación al uso de fuerza el dia que dilan fue atacado. 
Finalmente, tenemos que la única cita directa que hace el medio del alcalde corresponde a la 
expresión “hacer destrucción”, lo cual interpretamos como un recurso para sentar la posición del 
medio, pero pretendiendo lejanía del discurso del mandatario. 

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El comandante de la Policía de 
Bogotá, general Hoover Penilla, 
explicó que el policía que usó los 
gases no disparó contra el joven, pero 
será la investigación la que 
determine en qué circunstancias el 
artefacto terminó hiriendo al 
estudiante. 

El artefacto que 
hirió a Dilan no 
fue lanzado por un 
policía.  

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Este fragmento se debe entender en función del discurso previamente presentado por el medio. En 
notas anteriores, se ha dicho que un artefacto lacrimógeno, lanzado por un agente del Esmad, hirió 
a Dilan, sin embargo el director de la policía manifiesta que quien lanzó este artefacto no lastimo 
a Dilan. Entonces, nos encontramos frente a una contradicción que le quita responsabilidad a los 
hechos cometidos por el Esmad y que en consecuencia, minimiza los hechos. 

Extracción 4 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Según el Distrito el sábado se 
registraron en total 13 
manifestaciones y marchas y solo 
una realizada en la avenida de las 
Américas respetó el transporte 
público. 

La mayoría de las 
manifestaciones no 
respetan los bienes 
públicos.  

1.1 (Cuadrado ideológico: 
se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan 
rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
1.2 (No hay distinción entre 
manifestantes y acusados de 
vandalismo). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al exponer la cantidad de marchas que hubo en Bogotá y decir que solo una respetó el transporte 
público, se da a entender que en su mayoría son violentas. Además, no se hace la distinción de 
quienes cometieron los actos vandálicos sino que se presenta a los participantes de las 
manifestaciones y marchas en general como causantes del desorden.  

Extracción 5 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El alcalde Peñalosa invitó 
a los bogotanos a salir 
mañana lunes a cumplir 
con sus 
actividades cotidianas 
“para que la ciudad 
funcione, para que haya 
empleo, para que 
haya ingreso y para que 
nuestras familias estén 
bien. 

1. El alcalde le pide a 
los manifestantes no 
marchar. 
 
2. Las marchas no 
permiten que la 
ciudad funcione. 

1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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1. Al solicitarles a los bogotanos seguir son sus actividades cotidianas, implícitamente se dice que 
es mejor no salir a marchar, pues las marchas no son buenas para la ciudad. Esto lleva a la 
deslegitimación de las protestas sociales, en tanto que de la cita del alcalde se puede inferir que si 
se marcha, entonces no habrá empleo ni ingresos y las familias estarán mal.  

2. De allí surge la segunda proposición, pues al utilizar una cita de autoridad, como la del alcalde, 
el medio implica la deslegitimación de las manifestaciones. 

Ficha de Análisis  ET2411_NO04 
 
El director Ciro Guerra manda contundente mensaje de apoyo al paro 
Autor: Cultura El Tiempo 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En el video rechazó la represión, la 
violencia y la brutalidad y cerró diciendo: 
“Yo soy Dilan Cruz”, haciendo referencia 
al caso del joven que fue herido en las 
marchas de Bogotá el sábado pasado. 

Nadie hirió a 
Dilan. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Tras la cita de Ciro Guerra, el medio recuerda que se refieren al caso de Dilan Cruz, sin embargo, 
escriben esta oración de manera pasiva, lo cual le quita responsabilidad del acto al policía que 
disparó el arma que lo lastimó.  

Ficha de Análisis  ET2411_NO05 
Nuevas imágenes de uno de los momentos más polémicos del paro 
Autor: ElTiempo.com 
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La foto de un miembro del 
Esmad pateando a una joven 
causó rechazo de gran parte 
de la población. 

Hay una parte de la 
población que no 
rechazan el acto del 
Esmad. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Al usar la expresión “gran parte de la población”, el medio reduce la culpabilidad del agente que 
cometió el acto pues asume que hay quienes sí lo aprueban. En ese sentido, se puede entender que 
si no toda la población lo rechaza, significa que el acto puede no haber sido tan malo del todo, por 
lo que se minimizan los rasgos negativos del agente. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Precisamente, por redes sociales circulan 
imágenes de todo lo que ocurre en ese momento 
en las marchas y se puede ver que previo a la 
patada del uniformado, la mujer lo estaba 
agrediendo. 

La mujer se 
merecía el 
golpe. 

2.2 (Se justifica el uso 
de fuerza contra los 
manifestantes).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este caso, el medio de comunicación justifica el ataque a la mujer aludiendo que en un video 
se ve como el policía había sido atacado antes. Sin embargo, vale la pena resaltar que unas líneas 
después, la nota recuerda que los uniformados del Esmad brindan mucha protección. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En todo caso, la reacción del agente 
se ha visto desproporcionada frente 
a una posible amenaza. 

La reacción del policía 
fue desproporcionada 

R. 2.2 (Se justifica el uso 
de fuerza contra los 
manifestantes).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Siguiendo la explicación anterior, aquí el medio explica que efectivamente el uso de fuerza del 
Esmad fue desproporcionado. Sin embargo, la oración es impersonal, por lo que, con el uso de “se 
ha visto” el medio se distancia de esta afirmación y se infiere que necesariamente el periódico no 
considera desproporcionada la acción.   

Ficha de Análisis  ET2411_NO06 
 
Vecinos del lugar donde vive Duque se pronuncia por las protestas 
Autor: Tendencias El Tiempo 
 
No se encontró ningún fragmento relevante para el análisis pues a lo largo de la nota se hace 
referencia a un comunicado de prensa. 
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Ficha de Análisis  ET2411_NO07 
 
Las cuatro ciudades que dieron ejemplo durante paro nacional 
Autor: Nación   
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

*A lo largo de toda la nota se 
expresa que las marchas en las 
ciudades a las que se hace 
referencia fueron pacíficas.   

Los manifestantes 
marcharon en paz 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Como se mencionó anteriormente, la nota en general refuta la hipótesis del cuadrado ideológico 
que minimiza los aspectos positivos de los manifestantes, pues en este caso se maximizan estos 
aspectos. Consideramos entonces, que esta es una macroproposición.  

Ficha de Análisis  ET2411_NO08 
 
Así fue la jornada de cacerolazos y protestas del 23 de noviembre 
Autor: ElTiempo.com  
 
Extracción 1  
 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Se presentaron, además, manifestaciones 
en diferentes puntos del centro de 
Bogotá, las cuales fueron disipadas por 
uniformados del Escuadron Atidisturbios 
y en las que un joven de 18 años resultó 
gravemente herido por un impacto en su 
cabeza. 

Las 
manifestaciones 
fueron dispersadas 
por el Esmas. 

1.1 (Cuadrado ideológico: 
se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan 
rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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En el fragmento, el medio no deja claro de qué maneras se estaban manifestando las personas. 
Inferimos que al decir que las manifestaciones fueron dispersadas por el Esmad, es porque algo 
debieron estar haciendo. Asimismo, se resalta que recuerdan el hecho de Dilan Cruz, pero no 
mencionan que fue a causa de un agente del Esmad, por lo que se le quita responsabilidad del acto 
a la institución.  

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Las cámaras de EL TIEMPO 
registraron el momento cuando dos 
jóvenes ayudaban a un adulto 
mayor a alejarse de los gases 
lacrimógenos. 

Los manifestantes 
ayudan a otras 
personas. 

R.  1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en la que se maximizan los aspectos negativos, pues al 
contrario de esto vemos que el medio incluyó en su nota una buena acción de los manifestantes. 

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El Esmad dispersa con gases 
lacrimógenos a los 
manifestantes que realizaban un 
cacerolazo en esta plaza de 
Bogotá. 

-El Esmad dispersa 
a los manifestantes 
pacíficos 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento se refutan las hipótesis del cuadrado ideológico, pues se dice que ante una 
manifestación pacífica (los cacerolazos), el Esmad usó la fuerza por lo que se resaltan los aspectos 
negativos del grupo policial mientras que se resaltan los aspectos positivos del grupo de 
manifestantes. 

Ficha de Análisis  ET2411_NO09 
 
Durante los disturbios ha habido más de 300 uniformados heridos 
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Autor: Justicia 
 
Extracción 1  
 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Atehortúa, quien resaltó que entre los 
heridos se encuentran “26 mujeres, 
que en vez de estar con sus hijos en la 
casa, estaban en la calle defendiendo 
los ciudadanos”. 

Las marchas no les 
permiten a las 
mujeres policias 
estar con sus hijos.  

2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La fuente citada expresa magnifica los aciertos de la policía en dos sentidos. Primero, usa una 
metáfora bélica en la que los policías son héroes que defienden a la población de algo malo 
(asociado a la manifestación) y segundo, se alude que las mujeres policías, además de guerreras 
son madres y deberían estar cumpliendo esa labor en vez de defender a la ciudadanía. Entonces, 
este fragmento parece ser usado por el enunciador para generar lastima por la situación de las 
policías, a pesar de que, en términos generales, es su trabajo. 

Extracción 2 
 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

El director de la Policía señaló que los hombres 
y mujeres que forman parte de la institución 
“trabajan honradamente, y que por defender a 
los colombianos sacrifican tiempo con su 
familia y hasta sus vacaciones”, pero que lo 
hacen con agrado por su vocación de servicio. 

Los policías 
son buenas 
personas.  

(Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al igual que en el fragmento anterior, aquí se resaltan las características de los policías como 
hombres de servicio que ponen por delante el deber con la patria. Se resalta el uso del adjetivo 
“honrado”, así como la expresión “agrado por su vocación de servicio”.  

Extracción 3 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El presidente Iván Duque estuvo el 
sábado en la mañana visitando a los 
uniformados heridos, y sobre ello dijo: 
“Les manifesté nuestra gratitud en 
nombre de los colombianos”. 

Los colombianos 
agradecen la labor 
de la Policía. 

2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Citando al presidente de la República, de este fragmento se infiere que todos los colombianos están 
de acuerdo con las labores de la Policía durante las marchas, pues con su título de autoridad, el 
mandatario explicita que en nombre de todos los ciudadanos se le da las gracias a la institución. 

Ficha de Análisis  ET2411_NO10 
 
Policía herido durante las protestas llama a la ‘reconciliación' 
Autor: Justicia 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Policía herido durante las 
protestas llama a la 
‘reconciliación' 
 
El patrullero Walfran Enrique 
Narváez perdió el ojo 
izquierdo en medio de los 
actos vandálicos. 

Policía resultó 
herido por 
vandalismo durante 
las protestas 

1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
1.2 (No hay distinción entre 
manifestantes y acusados de 
vandalismo). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Para analizar este fragmento hay que tener en cuenta la composición de la noticia: el primer párrafo 
corresponder al título y el segundo al sumario de la nota. En la primera parte, el título hace 
referencia a las protestas, sin embargo, en la segunda parte se habla de actos “los actos vandálicos”, 
lo cual lleva a pensar que las protestas son vandálicas. Hubiera sido diferente si no se hubiera 
hecho uso de un artículo definido, pues este hace referencia a un hecho conocido previamente, es 
decir la protesta. Con esta elección de palabras, se maximizan los aspectos negativos de las 
manifestaciones y se crea confusión entre aquellos que protestan y aquellos que realizan actos 
vandálicos.  

Extracción 2 
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Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La nota en 
general 

Los policías son 
buenos 

2.1  (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Tomamos toda la nota como fragmento relevante porque a lo largo del texto se ve como se apela 
a la emotividad para resaltar los rasgos positivos del patrullero y, en consecuencia, de la Policía. 
A manera de cronica, se hacen descripciones como quien pese a su situación mantiene una actitud 
positiva y la sonrisa que lo caracteriza, que se declara seguidor de la Selección Colombia, para 
generar empatia con el Policia y cercania con su situacion.  Por ello consideramos que toda la nota 
es un macroproposición.  

 
Ficha de Análisis  ET2411_NO11 
 
Van $ 40.000 millones en pérdidas por vandalism contando 
Autor: Bogotá 
 
 

Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, aseguró que las pérdidas por 
el vandalismo del que ha sido víctima 
Bogotá desde el jueves pasado, cuando 
comenzaron las protestas, ya van por 
40.000 millones de pesos 

Por culpa del 
paro Bogotá tiene 
pérdidas 
económicas. 

1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y 
se minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ víctima).  
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento se hace una relación entre el comienzo de las manifestaciones y el vandalismo, 
en el cual se centra toda la nota, con lo cual se verifica la hipotesi en la que se magnifican los 
rasgos negativos de los manifestantes, pues se puede asumir que es por culpa de ellos que Bogotá 
ha sufrido tales pérdidas. Con esto, verificamos la siguiente hipótesis en la que se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales porque a lo largo de toda la nota se habla de los bienes públicos y 
privados, así como de la infraestructura, que se han dañado desde que comenzó el paro nacional. 
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Ficha de Análisis  ET2411_NO12 
 
El mensaje de Juanes a Dilan y todos los afectados por las marchas 
Autor: ElTiempo.com 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

el cual ha dejado al menos 300 
policías heridos y un joven de 18 
años en estado crítico tras recibir el 
impacto de un artefacto del Esmad en 
su cabeza. 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan. 

R 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis de minimización de aspectos negativos de la Policía pues 
explicita que el Esmad impacto a alguien en la cabeza, sin embargo no se especifica que haya sido 
Dilan Cruz.  

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Juanes envió un mensaje de fortaleza 
y recuperación para Dilan, el joven 
herido por un artefacto del Esmad y 
que se encuentra en estado crítico 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan. 

R 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al citar lo dicho por el artista, el medio atribuye responsabilidad al agente del esmad que le disparó 
a Dilan, por lo que la hipótesis en que se minimizan los rasgos de la Policía se refuta. 

ET2511_NO01 

Universidad Pedagógica ofrece proceso de admisión a para Dilan 
Autor: Vida 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Dilan, de 18 años, fue 
herido por un agente 
del Esmad 

Un agente del 
esmad hirió a 
Dilan. 

R 2.1  (Cuadrado ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de la policía, pues se 
le atribuye responsabilidad por la acción contra Dilan.  

ET2511_NO02 

¿Qué puede hacer si es detenido durante las protestas? 
Autor: Tendencias El Tiempo 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Aunque las jornadas se han caracterizado 
por ser pacíficas, también se han registrado 
actos violentos y enfrentamientos entre 
manifestantes y la Fuerza Pública. 

Los manifestantes 
se enfrentan con la 
Policía 

1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de 
vandalismo). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis en la que los medios no distinguen entre manifestantes 
y vandalismo, pues al decir que han habido enfrentamientos, usan el término “manifestantes” y 
dan a entender que son estos mismos los que realizan los actos violentos. A pesar de ello, se destaca 
el reconocimiento que hace el medio a que las manifestaciones han sido pacíficas. 

ET2511_NO03 

La Nacional promueve el diálogo entre Gobierno y sectores en paro 
Autor: Educación  

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta nota, pues solo se replica un comunicado de prensa de la 
Universidad Nacional (del cual no se pueden extraer fragmentos relevantes). 

ET2511_NO04 

Las exigencias de 66 pueblos indígenas de la Amazonia durante el paro 
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Autor: Redacción Medioambiente  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Por medio de una carta, hicieron un llamado 
al Gobierno Nacional a formular e 
implementar una política pública integral, 
participativa e incluyente, para la protección, 
conservación y desarrollo diferencial para la 
Amazonia, como está consagrado en el 
Decreto 3012 de 2005. 

El Gobierno debe 
implementar una 
política pública 
integral.  

R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno 
y minimizar opiniones 
de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis 3.3 en que se minimiza a la oposición, pues se le da voz a los 
indígenas y sus exigencias particulares en el contexto del paro nacional.  

ET2511_NO05 

‘No estamos buscando culpables’: familia de Dilan Cruz 
Autor: Redacción Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Un día después del ataque del que fue víctima 
Dilan Mauricio Cruz Medina , el joven 
estudiante del colegio distrital Ricaurte de 
Bogotá, en la carrera 4.a con calle 19, en el 
centro de la ciudad, su familia envió ayer un 
emotivo mensaje a quienes han estado 
pendientes de su salud. 

Alguien 
atacó a Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La forma en que se expresa este fragmento da a entender le quita responsabilidad al agente del 
Esmad que le disparó a Dilan, lo cual minimiza los rasgos negativos de la institución.  

Extracción 2 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

“En lo de Dilan, la Policía intervino porque 
en los días anteriores los manifestantes 
habían ido al Icetex y agredido a algunos 
policías que resultaron heridos. Cuando esta 
marcha comenzó a dirigirse hacia allá, la 
quisieron impedir porque ya habían 
afectado y herido a dos policías”, explicó 
Peñalosa. 

El ataque a 
Dilan está 
justificado.  

2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 
2.3 (Se magnifican las 
acciones negativas de los 
manifestantes y los acusados 
de vandalismo respecto a las 
acciones negativas de los 
policías). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento se justifica el uso de la fuerza de los policías y que se magnifican los rasgos 
negativos de los manifestantes. Adicional a esto, verificamos la hipótesis en que en contraposición 
a esto, se minimizan los rasgos negativos de los policías, en tanto que se interpreta que ellos 
estaban defendiendo un bien público a pesar de haber herido a Dilan Cruz. Sin embargo, resaltamos 
que en esta ocasión, es el medio el que transmite el mensaje a su nombre y no se vale de una cita 
directa como en el anterior fragmento. Tenemos entonces, que el medio resalta el hecho de que 
cuando hubo el ataque al edificio, varios policías resultaron heridos, lo cual se entiende como 
justificación al uso de fuerza el dia que dilan fue atacado. Finalmente, tenemos que la única cita 
directa que hace el medio del alcalde corresponde a la expresión “hacer destrucción”, lo cual 
interpretamos como un recurso para sentar la posición del medio, pero pretendiendo lejanía del 
discurso del mandatario. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El general Hoover Penilla, 
comandante de la Policía de 
Bogotá, agregó que lo que pasó 
fue fortuito 

El ataque a dilan 
fue casualidad. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al decir que el ataque fue fortuito, se verifica la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos 
de la institución en tanto que fue un acto que sucedió solo una vez y bajo unas circunstancias 
específicas. En ese sentido, el general de la Policía hace ver que este tipo de ataques no son 
comunes dentro las acciones de la institución.   

ET2511_NO06 
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Las emotivas palabras de la hermana de Dilan Cruz durante su grado 
Autor: Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Dilan Mauricio Cruz Medina resultó herido 
este sábado 23 de noviembre cuando 
marchaba sobre la calle 19 con carrera cuarta, 
en el centro de Bogotá. En el momento en 
que el joven huía de los gases lacrimógenos, 
fue impactado en la cabeza por un objeto 
disparado por un agente del Esmad. 

Un agente del 
Esmad le 
disparó a 
Dilan. 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El Alcalde Enrique Peñalosa, se solidarizó 
con la familia del joven y explicó lo que 
sucedió. “En lo de Dilan, la Policía intervino 
porque en los días anteriores los 
manifestantes habían ido al Icetex y agredido 
a algunos policías que resultaron heridos. 
Cuando esta marcha comenzó a dirigirse 
hacia allá, la quisieron impedir porque ya 
habían afectado y herido a dos policías", 
detalló el mandatario local. 

El ataque a 
Dilan está 
justificado.  

2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 
2.3 (Se magnifican las 
acciones negativas de los 
manifestantes y los 
acusados de vandalismo 
respecto a las acciones 
negativas de los policías). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento se justifica el uso de la fuerza de los policías y que se magnifican los rasgos 
negativos de los manifestantes. Adicional a esto, verificamos la hipótesis en que en contraposición 
a esto, se minimizan los rasgos negativos de los policías, en tanto que se interpreta que ellos 
estaban defendiendo un bien público a pesar de haber herido a Dilan Cruz. Sin embargo, resaltamos 
que en esta ocasión, es el medio el que transmite el mensaje a su nombre y no se vale de una cita 
directa como en el anterior fragmento. Tenemos entonces, que el medio resalta el hecho de que 
cuando hubo el ataque al edificio, varios policías resultaron heridos, lo cual se entiende como 
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justificación al uso de fuerza el dia que dilan fue atacado. Finalmente, tenemos que la única cita 
directa que hace el medio del alcalde corresponde a la expresión “hacer destrucción”, lo cual 
interpretamos como un recurso para sentar la posición del medio, pero pretendiendo lejanía del 
discurso del mandatario. 

*Es la tercera vez que el medio cita este fragmento de la explicación del alcalde Peñalosa. 

ET2511_NO07 

Dilan Cruz, en estado crítico e irreversible 
Autor: Unidad de salud  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

De acuerdo con testigos, la Defensoría del 
Pueblo y la Fundación Paz y Reconciliación, 
que transmitía en directo la marcha, Cruz 
Medina al parecer recibió un impacto en la 
cabeza de una granada lacrimógena disparada 
por el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) de la Policía. 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Si bien este fragmento habla de la responsabilidad de la Policía en el caso de Dilan Cruz, el diario 
utiliza la expresión “al parecer” para minimizar el acto, dado que en notas anteriores, y según las 
pruebas recolectadas en video a las que el mismo diario ha hecho alusión, se ha determinado que 
Dilan había recibido el impacto en su cabeza. 

ET2511_NO08 

Las nuevas manifestaciones ciudadanas que dejan las marchas 
Autor: El Tiempo 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

hay quienes claman porque les 
permitan trabajar y obtener su sustento 
económico este fin de año. 
 
Por ejemplo, comerciantes de San 
Victorino temen que las 

Las 
manifestaciones del 
paro no los dejan 
trabajar.  

1.1 (Cuadrado ideológico: 
se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan 
rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
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manifestaciones, bloqueos viales y 
enfrentamientos con el Esmad en el 
centro de Bogotá afecten sus 
tradicionales ventas de la temporada 
decembrina. 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifican dos hipótesis. La primera resalta los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues se les hace ver como personas que impiden que otros ciudadanos trabajen. 
Además, el medio resalta esta idea exponiendo que los comerciantes no podrán tener “sustento 
económico de fin de año”. De aquí se desprende la verificación de la segunda hipótesis, pues con 
esto se deslegitiman las reivindicaciones sociales, ya que la nota no explica de donde surgen las 
manifestaciones o protestas que llevan a estos bloqueos. Asimismo, se hace referencia a 
enfrentamientos tras haber mencionado la palabra manifestantes, por lo que no se asocia 
directamente esta acción a los manifestantes. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

“La protesta social es bonita. Pero hay 
grupos que esperan una reacción de la 
Policía para bajar a la carrera décima y 
la Jiménez para robar los negocios”. 

Hay manifestantes 
que cometen actos de 
vandalismo. 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 
1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de vandalismo). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Similar al fragmento anterior, aquí tenemos una deslegitimación de las reivindicación sociales 
pues se menciona que la consecuencia de las protestas sociales es que haya grupos que “roban”. 
Adicional, aquí es más explícita la confusión entre manifestantes y personas que realizan actos 
vandálicos, pues el medio no diferencia unos de otros. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Con hashtags como #NoMasMarchas y 
#CojanOficio, algunos ciudadanos aseguraron 
que su forma de protesta sería ‘producir para 

Las protestas 
sociales no son 
productivas.  

3.2 (Se deslegitiman 
las reivindicaciones 
sociales). 
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sacar a Colombia adelante’. Otros, incluso, 
convocaron a una “gran trabajatón”.  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento implica que las protestas sociales no son productivas en el sentido en que impiden 
el trabajo de otros ciudadanos. Con esta idea, se deslegitiman las reivindicaciones sociales y se 
voltea la situación, pues se asume que la cotidianidad es “no trabajar” o “impedir el trabajo”, con 
lo que lo verdaderamente revolucionario sería trabajar en ese momento de agitación política.  

ET2511_NO09 

Presidente Duque y alcalde Peñalosa lamentan la muerte de Dilan Cruz 
Autor: El Tiempo 

Extracción  

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Nadie mató a Dilan. 2.1 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En esta noticia no hay fragmentos relevantes que satisfagan este estudio. Si bien se pueden analizar 
las declaraciones del presidente, el entonces alcalde y la alcaldesa electa, el medio no publicó 
ningún fragmento relevante a los objetivos propuestos. Sin embargo, sí se verifica la hipótesis de 
la minimización de los rasgos negativos de la fuerza pública, pues en ningún momento la nota 
recuerda que Dilan murió a causa del impacto de un artefacto disparado por el Esmad.  

ET2511_NO10 

Quién es Dilan, el joven que murió tras resultar herido en las marchas 
Autor: Unidad investigativa 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

un joven de 18 años que resultó 
herido por un miembro del 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
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Esmad, durante la jornada de 
protesta del sábado 

magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de la policía 
pues se le atribuye cierto grado de responsabilidad al agente que hirió a Dilan. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Se trabaja en la individualización del 
miembro del Esmad implicado y se 
recogen testimonios e imágenes de lo 
ocurrido. 

1. El Esmad 
hirió a Dilan 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Del mismo modo que en el fragmento anterior, se le atribuye responsabilidad a la organización por 
lo sucedido e incluso se implica que el Estado está investigando quién fue exactamente que le 
disparó a dilan. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Quién es Dilan, el joven 
que murió tras resultar 
herido en las marchas 

1. Alguien 
hirió a Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A diferencia de los fragmentos anteriores, en el título de la noticia no se explicita por qué Dilan 
resultó herido en las marchas. En consecuencia, se minimiza la acción de la policía en este caso. 
Esto es relevante en tanto que en muchas ocasiones los lectores no leen la noticia completa sino 
que se quedan solo con la información del título. 

ET2511_NO11 

Mujeres y paro nacional, la mezcla de la última marcha en Bogotá 
Autor: Bogotá  
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Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

se hizo una parada frente al Hospital San 
Ignacio, donde está internado Dilan Cruz, 
el estudiante que fue herido con un 
artefacto del Esmad durante las 
manifestaciones del sábado. 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de la policía 
pues se le atribuye cierto grado de responsabilidad al agente que hirió a Dilan. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

De forma paralela, en otro punto de la capital, 
un grupo de personas se reunió en una 
‘velatón’ por los 28 policías heridos después 
de las cuatro primeras jornadas de marchas. 
Frente al hospital de la Policía, ubicado en la 
calle 26 con carrera 59, hubo una ‘abrazatón’ 
y mensajes de solidaridad y respeto a los 
miembros de la Fuerza Pública. 

La ciudadanía 
se preocupa 
por los 
policías  

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento no necesariamente verifica la hipótesis en que se maximizan los rasgos positivos 
de la policía, pero sí muestra que el medio explicita que los ciudadanos se preocupan por la fuerza 
pública. De nuevo se recuerda cuantos oficiales han sido heridos durante las marchas (lo cual da 
la idea de que las marchas son peligrosas incluso para los policías). Además, en la narración del 
se usan elementos propios de las manifestaciones sociales en Colombia, como las velatones o las 
abrazatones en función de la solidaridad con la Policía.  

ET2511_NO12 

Abuso policial, a debate de control político en el Congreso 
Autor: Política   

Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Los hechos de violencia protagonizados 
por miembros del Esmad que se han 
conocido en los últimos días en medio de 
las marchas del paro nacional generaron 
preocupación en el Congreso de la 
República. 

Las acciones de 
la Policía 
preocupan al 
Congreso 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la policía, 
pues se alude a que las acciones violentas que han realizado durante las marchas preocupan al 
Congreso. 

ET2511_NO13 

Manifestantes en Bogotá se reúnen en la Plaza de la Hoja 
Autor: El Tiempo  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En este momento se lleva a cabo un 
plánton frente al Hospital de la 
Policía. Los manifestantes realizan 
arengas en favor de los uniformados y 
su labor. 

La ciudadanía 
defiende a la 
Policía 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de 
la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Se verifica la hipótesis en que se magnifican los rasgos positivos de la policía al mostrar que la 
ciudadanía está de acuerdo con su labor. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En este momento, en la carrera 
Séptima con calle 45, se realiza una 
velatón en apoyo al joven Dilan, 
herido el pasado sábado durante una 
protesta. 

Alguien hirió a 
Dilan en la 
protesta. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento verificamos la misma hipótesis pero desde otro ángulo, es decir que se 
minimizan los rasgos negativos de la Policía al no decir que Dilan está herido por culpa del disparo 
de un agente del Esmad durante las manifestaciones. Con esto, se le quita responsabilidad a la 
institución y se invisibiliza al actor del hecho. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La dirección general del Hospital San 
Ignacio, de Bogotá, acaba de confirmar en 
un parte médico que en las últimas horas 
el joven Dilan Mauricio Cruz, herido en 
su cabeza el pasado sábado durante la 
jornada de protestas, 

Alguien hirió a 
Dilan en la 
protesta. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En otro apartado de la nota se vuelven a minimizar los actos negativos de la policía al no explicitar 
que Dilan está herido a causa del disparo de un agente del Esmad. 

Extracción 4 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

"Policía, amigo, el pueblo está contigo". 
Estas son las arengas que, en este momento, 
familiares y amigos de los uniformados se 
reúnen a esta hora en la plazoleta del CAN 
para manifestarse en apoyo a los oficiales de 
la Policía y expresar su preocupación por ser 
usado como "carne de cañón". 

La ciudadanía 
defiende a la 
Policía 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Se verifica la hipótesis en que se magnifican los rasgos positivos de la policía al mostrar que la 
ciudadanía está de acuerdo con su labor. Igualmente, vale la pena resaltar la metáfora “carne de 
canon” que se entiende en un contexto bélico. con esta expresión, se nos da a entender que los 
policías arriesgan sus vidas cuando patrullan las marchas. Con esto, no solo se defiende su 
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integridad física, sino que además se culpabiliza a las protestas por poner en peligro a los agentes, 
lo cual implica una deslegitimación del movimiento social. 

ET2511_NO14 

Expulsan de Colombia a 59 venezolanos por acto vandálicos en Bogotá 
Autor: Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o 
refuta 

hipótesis 

aprehendieron a ciudadanos venezolanos, hombres y 
mujeres, señalados de participar en los actos 
vandálicos del jueves y viernes pasados. 

Los venezolanos 
son vándalos.  

-- 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento no se verifica ni se refuta ninguna hipótesis planteada, pero resulta interesante 
la correlación que se plantea entre vandalismo y venezolanos, lo cual abre la posibilidad de estudiar 
en otros trabajos la relación entre xenofobia y los discursos sobre vandalismo en los medios de 
comunicación.  

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o 
refuta 

hipótesis 

Estas personas están señaladas de realizar actos 
contrarios a la convivencia y habrían participado en 
los desmanes del pasado jueves y viernes que dejaron 
pérdidas en la ciudad por más de 40.000 millones de 
pesos. 

Los venezolanos 
causan daños a los 
bienes públicos 

-- 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento no se verifica ni se refuta ninguna hipótesis planteada, pero resulta interesante 
la correlación que se plantea entre vandalismo y venezolanos, lo cual abre la posibilidad de estudiar 
en otros trabajos la relación entre xenofobia y los discursos sobre vandalismo en los medios de 
comunicación.  
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ET2511_NO15 

Van 172 personas capturadas por desmanes durante jornadas de protestas 
Autor: Justicia  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

De otro lado, el Fiscal agregó que la 
investigación por la lesión que sufrió el 
joven Dilan Cruz el pasado sábado en 
Bogotá, tras ser impactado por un gas 
lacrimógeno disparado por el Esmad, fue 
asumida por un fiscal de la Unidad de Vida 
de la Fiscalía. 

A Dilan le 
disparó el 
Esmad 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues se alude a que la Fiscalía General de la Nación investiga el caso provocado por un agente del 
Esmad. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El ente acusador ya adelantó 
entrevistas a personas que estuvieron 
en el lugar de los hechos; así mismo, 
fueron entrevistados siete integrantes 
del Esmad que estaban en el sitio. 

Hay una 
investigación 
contra la Policía  

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al igual que en el fragmento anterior, se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos 
negativos de la Policía. Al contrario, el medio menciona que incluso agentes del Esmad han sido 
cuestionados en el marco de la investigación de la Fiscalía, dando visibilidad a la acción cometida 
contra Dilan. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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El fiscal general (e), Fabio Espitia, entregó 
un balance sobre las investigaciones que 
adelantan las autoridades contra las 
personas que han opacado el 
comportamiento pacífico que han tenido las 
protestas en el país, que ya completan 
cuatro días. 

En Las 
protestas 
pacíficas hay 
vándalos.  

R. 1.1 (Cuadrado 
ideológico: se magnifican 
rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ víctima).  
R. 1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de vandalismo). 

 
Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se resaltan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues el medio menciona que las protestas han sido pacíficas y que casos 
excepcionales han debilitado esa imagen.  

ET2511_NO16 

Así ha sido el desgaste y despliegue de la policía durante el paro 
Autor: Justicia  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Este lunes había 10.061 
uniformados entre ESMAD y 
policía nacional custodiando la 
capital del país. 

La Policía 
cuida el país 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento hace ver que la labor de los policías es indispensable para el buen funcionamiento 
del país, pues se les otorga el rol de cuidadores. Adicional, se hace énfasis en el número de agentes 
que estaban involucrados en la acción.  

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Ellos hicieron parte de los 4.242 
uniformados que acompañaron las 
marchas ese día (2.412 de la Policía de 
Bogotá, 1.200 de apoyo y 630 del 
Esmad). 

La Policía 
cuida el país 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Continuamos con la idea de la proposición anterior y volvemos a resaltar el uso del number game 
para sugerir la cantidad de policías que están al servicio de la nación.  

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Debido a los brotes de violencia que se 
apoderaron de algunas marchas durante 
esa jornada, el anuncio de toque de queda 
del viernes y la cantidad de personas que 
se sumaron al paro en los días siguientes, 
el número de efectivos fue aumentando. 

Las marchas 
hacen que 
muchos policías 
trabajen 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento no solo hace alusión a la cantidad de policías que debieron trabajar en las marchas, 
sino también a la violencia espontánea (siguiendo la metáfora de “brotes de violencia” con la que 
se describen lo hechos) que surgió en las mismas. Con esta descripción, no solo se verifica la 
hipótesis de maximizar los actos positivos de los policías, sino que también se verifica la de la 
deslegitimación de las reivindicaciones sociales. 

Extracción 4 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Ayer ya eran 10.061 entre el Esmad, la Policía 
de Bogotá y de apoyo que fue destinado por la 
dirección nacional. Para respaldar este 
despliegue, que ha generado un desgaste en sus 
hombres, la Policía ha tenido que echar mano 
de escuelas de formación como la General 
Santander, de la Policía Fiscal y Aduanera, de 
la dirección del talento humano, de carabineros, 
entre otras. 

La Policía 
cuida el país 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Este fragmento hace ver que la labor de los policías es indispensable para el buen funcionamiento 
del país, pues se les otorga el rol de cuidadores. Adicional, se hace énfasis en el número de agentes 
que estaban involucrados en la acción, tanto así que tuvieron que acudir a reservas de hombres. 
Con esto, el medio hace ver que las manifestaciones exigen un control extra de parte de las fuerzas 
coercitivas. Finalmente, intenta apelar a la emoción al utilizar “desgaste” para referirse al trabajo 
extra que han tenido que realizar los hombres durante el apro. 

Extracción 5 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El paro nacional ha dejado hasta el momento 
un desgaste físico en miles de uniformados en 
Bogotá, decenas de heridos, a más de 13 
investigados por posibles excesos de fuerza o 
malas prácticas durante los procedimientos y 
una importante inversión económica por parte 
del Distrito para apoyar su operación. 

La Policía 
cuida el país 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales).  

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Finalmente, este fragmento sigue la idea de los analizados anteriormente. Asimismo, verifica la 
hipótesis de la deslegitimación del paro nacional, pues enlista una serie de hechos cargados 
negativamente ocurridos por el paro. En este caso, no solo se habla del valor humano, sino 
económico del paro, lo cual repercute todavía más en la visión negativa del mismo.  

ET2511_NO17 

El balance agridulce de Boyacá tras una jornada de paro sin Esmad 
Autor: Nación  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El balance agridulce de 
Boyacá tras una jornada 
de paro sin Esmad 

El Esmad es 
necesario para 
controlar el paro 

2.1  (Cuadrado ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El título de la nota da a entender que el Esmad es necesario para mantener el orden de las 
manifestaciones, con lo cual se verifica la hipótesis en que se resaltan los rasgos positivos de la 
policía, pues se les muestra como los únicos capaces de controlar la violencia que pueda surgir.  
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Extracción 2  

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Al no lograr una concertación por la 
vía del diálogo por parte de los 
voceros designados, el Esmad y la 
Policía tuvieron que intervenir para 
lograr el desbloqueo de las vías. 

El Esmad es 
necesario para 
controlar el paro 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Siguiendo el análisis de la extracción anterior,s e reafirma el hecho de que el Esmad es necesario, 
sin embargo el medio aclara que antes de la intervención hubo diálogo entre las partes designadas. 
A pesar de esto, hay vaguedad en la descripción de la situación, pues se tiene claro que estaba 
pasando para que tuviera que intervenir el Esmad.  

ET2511_NO18 

Así están las universidades públicas de Medellín tras el paro nacional  
Autor: Medellin   

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En esta nota no se encontraron fragmentos relevantes para los objetivos del estudio.  

ET2611_EN01 

Voceros del paro dialogan con Gobierno. ¿Pacho Santos? firme  
Autor: El Tiempo 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

- - - 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A pesar de que esta nota se publicó en el contexto del paro y tiene un titular referente al tema, no 
trata sobre las manifestaciones, sino que es un publireportaje de un podcast de El Tiempo. 

ET2611_NO01 
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Homenaje a Dilan Cruz frente al Hospital San Ignacio 
Autor: El Tiempo 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Además de golpear cacerolas, acción 
característica de las protestas de estos días, 
los manifestantes entonaron arengas contra la 
Policía reclamando por la muerte del joven, 
quien resultó herido por el Esmad en una 
manifestación el sábado. 

El Esmad 
hirió a Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Aquí el medio de comunicación recuerda que Dilan murió a causa de acción del Esmad. Sin 
embargo, no dicen qué tipo de acción ni explicitan que la manifestación en la que estaba Dilan era 
pacífica. Con esto, entendemos que el medio ya no puede ocultar la razón por la que el muchacho 
resultó herido, pero sí puede minimizar las acciones de la Policía si no expone la situación 
completa o si es vago con sus descripciones.  

ET2611_NO02 

Muere Dilan Cruz, joven herido el sábado en marchas en Bogotá 
Autor: Unidad de Salud 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Dilan Mauricio Cruz Medina, 
estudiante de bachillerato de 18 años, 
falleció como consecuencia de las 
lesiones cerebrales que sufrió el 
sábado pasado durante las marchas en 
el centro de Bogotá, [...] 

Dilan  no falleció 
como consecuencia 
del ataque de un 
policía. 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento muestra que la causa de la muerte de Dilan fue una lesión cerebral pero no se revela 
que la lesión cerebral fue causada por el ataque de un agente del Esmad. Entonces, se confirma la 
hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de la Policía hasta el punto de invisibilizarlos 
y quitarles toda responsabilidad en la muerte de Dilan.  
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Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Cruz Medina había llegado al hospital el 
sábado hacia las 5 de la tarde en estado 
crítico, tras dos paros cardiorrespiratorios y 
con una herida penetrante en su cabeza que 
limitó de manera grave sus funciones y por lo 
cual requirió soporte ventilatorio y medidas 
extremas en la unidad de cuidados intensivos, 
donde se mantuvo en estado crítico, pero 
estable. 

Dilan  no falleció 
como 
consecuencia del 
ataque de un 
policía. 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Así como en el fragmento anterior, el medio no explica las razones por las que Dilan Cruz llegó 
con tales condiciones de salud al hospital. Entonces, se vuelve a disminuir la responsabilidad del 
Esmad  en el caso y se destaca la vaguedad en las descripciones del medio respecto al caso. De 
nuevo, entonces, se minimizan las acciones negativas de la Policía.  

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El joven estudiante de colegio, que 
debía recibir su grado como 
bachiller este lunes, marchaba en la 
avenida 19 con carrera 4, en el 
centro de Bogotá, donde se 
desplomó. 

Dilan  no falleció 
como consecuencia 
del ataque de un 
policía. 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 
1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y 
se minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento no solamente se sigue el ritmo de los dos anteriores, sino que además se 
recuerda que Dilan estaba marchando. Con esto, el medio da a entender que la causa por la que 
murió fue por haber estado marchando. Sin embargo, aún no se menciona que un agente del Esmad 
le disparó, por lo que se sigue quitando responsabilidad del hecho a la Policía, minimizando sus 
acciones.  

Extracción 4 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

De acuerdo con testigos, la Defensoría del Pueblo 
y la Fundación Paz y Reconciliación, que 
transmitía en directo la marcha, Cruz Medina 
recibió un impacto en la cabeza de un artefacto 
disparado por efectivos del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) de la Policía. 

Alguien en el 
Esmad le 
disparó a Dilan 

2.2 (Se justifica el 
uso de fuerza contra 
los manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento hay una ruptura respecto de los fragmentos anteriores, pues se menciona que a 
Dilan le disparó un agente del Esmad. Sin embargo, el medio no asume una posición, sino que 
presenta la información a través de varias fuentes. Igualmente, vale la pena destacar el plural 
“efectivos del Esmad”, con lo que se disminuye la responsabilidad de un individuo y se genera 
vaguedad en la descripción. Es decir, en vez de señalar a alguien (solo una persona pudo haber 
disparado el arma) se presenta a un grupo de personas que pudieron haber disparado el arma. 

ET2611_NO03 

El homenaje espontáneo que se desató tras la muerte de Dilan 
Autor: Redacción Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

- Alguien hirió a 
Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta nota, pues es un recuento de hechos, sin embargo no se 
menciona que Dilan murió a causa de un ataque de la Policía, lo cual verifica la hipótesis de 
minimización de actos negativos de la institución pues se invisibilizan las razones por las que 
murió Dilan.  

ET2611_NO04 

Estudiantes de la Unees no participarán en diálogo con el Gobierno  
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Autor: Educación  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

los jóvenes expresan su solidaridad con la 
familia de Dilan Cruz, estudiante de 
bachillerato de 18 años quien falleció en la 
noches del lunes, 25 de noviembre, como 
consecuencia de las lesiones cerebrales 
que sufrió el sábado pasado durante las 
marchas en el centro de Bogotá 

Dilan  no falleció 
como 
consecuencia del 
ataque de un 
policía. 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento muestra que la causa de la muerte de Dilan fue una lesión cerebral pero no se revela 
que la lesión cerebral fue causada por el ataque de un agente del Esmad. Entonces, se confirma la 
hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de la Policía hasta el punto de invisibilizarlos 
y quitarles toda responsabilidad en la muerte de Dilan.  

Extracción  

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nora - 3.1 (Descripciones vagas del contexto sociopolítico). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La nota es en si misma una macroproposicion pues, al replicar un comunicado de prensa de la 
Unees (Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior) consideramos que la nota es vaga 
en el sentido en que no se explica el contexto social y político de la educación en Colombia, por 
lo que se verifica esa hipótesis.  

ET2611_NO05 

No se puede decir que la policía colombiana sea asesina: Duque 
Autor: Política  

Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El presidente Iván Duque se refirió en la 
mañana de este martes a la muerte del 
joven Dylan, quien pereció tras ser 
impactado por un objeto contundente 
lanzado por un miembro del Esmad durante 
una de las jornadas de marcha de este fin 
de semana, en medio del llamado paro 
nacional. 

1. A dilan le 
disparó un 
agente del 
Esmad 
 
2. La situación 
en el país no es 
un paro 
nacional. 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues 
se les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan.  

2. El uso de la expresión “llamado paro nacional”, por parte del medio, da a entender que el mismo 
diario no reconoce la manifestación social que acontece en el país, pues esa expresión se usa 
cuando alguien más considera algo de una manera, pero no el enunciador que la usa. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Duque dijo que se tienen que hacer 
todas las investigaciones para mirar 
los procedimientos, las circunstancias, 
la forma en que aconteció la muerte de 
Dilan Cruz. 

Hay una 
justificación para 
el ataque contra 
Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifican dos hipótesis. Primero, se minimizan las acciones negativas de la 
Policía al insistir en que se debe investigar a fondo el accionar de la institución a pesar de que se 
conocen pruebas que demuestran que el Esmad si ataco a Dilan Cruz en una manifestación pacífica. 
Segundo, se verifica la hipótesis que justifica el uso de la fuerza de la Policía, pues se infiere que 
hubo circunstancias que llevaron al ataque. 

ET2611_NO06 
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MinInterior considera ‘accidente’ hechos en los que murió Dilan Cruz 
Autor: Política  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Gutiérrez, calificó como un 
“accidente” los hechos que 
causaron la muerte de Dilan Cruz, 
quien falleció este lunes en el 
Hospital San Ignacio. 

El Esmad no tuvo 
la culpa por la 
muerte de Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de 
la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de la 
Policía, pues se expone la idea de que el Policía no tuvo la culpa al dispararle, sino que fue algo 
fortuito. Sin embargo, vale la pena resaltar que la palabra “accidente” está entre comillas, lo cual 
indica un alejamiento del enunciador (en este caso del medio) de aquella proposición, pues le 
atribuye la palabra a la ministra de Interior. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

“En lo personal estoy convencida de que se 
trató de un accidente derivado de un 
enfrentamiento entre personas que estaban 
protestando de manera violenta y la 
reacción de las autoridades que están 
constituidas para eso. La reacción del 
Esmad es solamente cuando se presentan 
disturbios. Es un hecho lamentable”, 
subrayó en entrevista en La W Radio. 

1. Dilan estaba 
causando 
disturbios 
violentos 
 
2. La Policía 
debe responder a 
manifestantes 
violentos 

1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de 
vandalismo). 
2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones 
sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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1. De la primera proposición se infiere que Dilan era un vándalo y no un manifestante, como se 
dio a conocer a través de diferentes videos. Con esto, llegamos a la segunda verificacion de 
hipotesis, en la cual se minimizan las acciones negativas de la Policía al expresar que se trató de 
un error y no de una acción predeterminada, así, se minimiza la responsabilidad y al mismo tiempo, 
se justifica el uso de fuerza, pues a pesar de todo, los policías deben responder ante acciones 
vandálicas como las que se le atribuyen a Dilan. 

2. Al decir que la Policía solo responde cuando se presentan disturbios, se reafirma la idea de que 
Dilan estaba realizando actos vandálicos. Entonces, se verifica la hipótesis no solo del uso de 
fuerza, sino también de la no distinción entre manifestantes, como Dilan, y acusados de 
vandalismo. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La alta funcionaria reiteró que el 
miembro policial implicado actuó 
con gases lacrimógenos para 
contrarrestar la confrontación que 
se daba en ese momento.  
“Cuando vienen los hechos de 
violencia y los vándalos le 
corresponde a las autoridades 
restablecer el orden público”, anexó 
la MinInterior. 

La Policía debe 
responder a 
manifestantes 
violentos  

1.2 (No hay distinción entre 
manifestantes y acusados de 
vandalismo). 
2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 
2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al igual que en la extracción anterior, si se dice que la Policía solo responde cuando se presentan 
disturbios, se reafirma la idea de que Dilan estaba realizando actos vandálicos. Entonces, se 
verifica la hipótesis que justifica el uso de la fuerza. También se verifica la hipótesis de 
deslegitimación de las manifestaciones sociales, pues al expresar que había violencia que requirió 
la intervención policial, se da a entender que la manifestación solo busca el desorden público.  

ET2611_NO07 

En qué va investigación por hechos que causaron muerte de Dilan Cruz 
Autor: Justicia  

Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Con entrevistas, análisis de videos de 
seguridad y de cámaras particulares, y el 
estudio de evidencias como el objeto que fue 
disparado contra el joven Dilan Cruz el 
pasado sábado, durante las protestas en 
Bogotá, avanzan las investigaciones por los 
hechos que terminaron causándole la muerte 
en la noche de este lunes. 
 
la Fiscalía comenzó las investigaciones por la 
lesión a Cruz, un estudiante de 18 años de 
edad que se iba a graduar del colegio este 
mismo lunes y que fue herido mientras 
marchaba en la calle 19 con carrera 4.a, en 
Bogotá. 

No hay 
responsables 
por la muerte 
de Dilan 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Se han puesto los dos fragmentos en la misma tabla pues ambos remiten a lo mismo: verificar la 
hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de la Policía. A pesar de los hechos, el medio 
omite decir en ambos párrafos que la muerte de Dilan fue producida por un agente del Esmad que 
diapro un arma en su contra. Por ello, consideramos que se le quita responsabilidad a la institución 
pues se invisibiliza este hecho de manera reiterada. 

ET2611_NO08 

Los eventos con los que Medellín se une al paro del 26 de noviembre 
Autor: Medellin 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes porque se trata de una nota que da a conocer la agenda de lo que 
sucederá en un día de protestas. 

ET2611_NO09 

Así comienza la reunión entre Duque y los líderes del paro nacional 
Autor: Política  

Extracción 1 
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Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota El Gobierno se reunirá 
con los opositores 

3.1 (Descripciones vagas del contexto 
sociopolítico). 
3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones 
del Gobierno y minimizar opiniones de la 
oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En la nota no hay fragmentos relevantes, sin embargo en su conjunto verifica la hipótesis en que 
se magnifican las opiniones del gobierno y de minimizan las de la oposición. A lo largo del texto 
se habla de los deseos del presidente Duque para llegar a un acuerdo que finalice el paro, sin 
embargo, no se abordan las causas que llevaron a la ciudadanía marchar ni las propuestas que los 
líderes del paro piden discutir con el gobierno. Así, el medio solo replica la voz del mandatario y 
la agenda oficial, pero no muestra otras voces involucradas en la discusión. 

ET2611_NO10 

Crecen voces que piden el desmonte del Esmad 
Autor: Política  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

el país amaneció dolido por la muerte de 
Dilan Cruz, quien mientras participaba 
en una marcha el pasado sábado fue 
herido de gravedad por un objeto 
lanzado por un agente del Esmad 

A Dilan lo 
hirió el 
Esmad 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan.  

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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La misma petición fue hecha en la noche 
de este lunes por sectores de la Alianza 
Verde, que en reiteradas oportunidades 
han denunciado "abuso policial" de este 
escuadrón.  

No existe el 
abuso policial 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En el fragmento, el medio explica lo que dice la misiva enviada al presidente cuestionando las 
actuaciones del Esmad. Sin embargo, la redacción entrecomilla el término abuso policial, lo que 
se entiende como una toma de distancia frente a esta opinión. Con esto, el medio minimiza las 
acciones de la institución, pues el uso de comillas puede ser visto no como citando la misiva, sino 
con ironía.  

ET2611_NO11 

'Dilan era un muchacho servicial que amaba los animales' 
Autor: Oscar Murillo   

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

-parte de la familia del joven de 18 años 
que perdió la vida este lunes después de 
resultar herido en medio de las 
manifestaciones de estos días en la capital 
del país 
 
-La noticia de su muerte se supo la noche 
de este lunes 25 de noviembre, después de 
luchar por varios días por salvar su vida 
tras un lamentable hecho en el que fue 
herido de gravedad en la carrera 4.a con 
calle 19, en el centro de la ciudad. 

No hay 
responsables 
por la muerte de 
Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Se han puesto los dos fragmentos en la misma tabla pues ambos remiten a lo mismo: verificar la 
hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de la Policía. A pesar de los hechos, el medio 
omite decir en ambos párrafos que la muerte de Dilan fue producida por un agente del Esmad que 
diapro un arma en su contra. Por ello, consideramos que se le quita responsabilidad a la institución 
pues se invisibiliza este hecho de manera reiterada. 
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Extracción 2 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota 1. Dilan era un 
buen muchacho. 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La nota está dedicada a resaltar los rasgos positivos de Dilan Cruz, por lo que se refuta la hipótesis 
de minimizar los rasgos positivos de los manifestantes, pero no se saca un fragmento relevante. 

ET2611_NO12 

Bucaramanga marchará este 26 de noviembre en rechazo a muerte de Dilan 
Autor: Bucaramanga 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

-La lamentable noticia de la muerte de Dilan 
Mauricio Cruz , joven de 18 años de edad, 
herido durante los disturbios ocurridos en una 
marcha en el marco del paro nacional, 
conmocionó a toda Colombia. 
 
-El joven había llegado al hospital el sábado 
hacia las 5 de la tarde en estado crítico, tras dos 
paros cardiorrespiratorios y con una herida 
penetrante en su cabeza que limitó de manera 
grave sus funciones y por lo cual requirió 
soporte ventilatorio y medidas extremas en la 
unidad de cuidados intensivos, donde se 
mantuvo en estado crítico, hasta que se registró 
su deceso. 

No hay 
responsables 
por la muerte 
de Dilan 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Se han puesto los dos fragmentos en la misma tabla pues ambos remiten a lo mismo: verificar la 
hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de la Policía. A pesar de los hechos, el medio 
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omite decir en ambos párrafos que la muerte de Dilan fue producida por un agente del Esmad que 
diapro un arma en su contra. Por ello, consideramos que se le quita responsabilidad a la institución 
pues se invisibiliza este hecho de manera reiterada. 

ET2611_NO13 

Líderes del paro entregaron al Gobierno un pliego de 13 puntos 
Autor: Política  

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota El presidente quiere 
acabar el paro 

3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones 
del Gobierno y minimizar opiniones de la 
oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En la nota no hay fragmentos relevantes, sin embargo en su conjunto verifica la hipótesis en que 
se magnifican las opiniones del gobierno y de minimizan las de la oposición. A lo largo del texto 
se habla de los deseos del presidente Duque para llegar a un acuerdo que finalice el paro. A pesar 
de que se mencionan los 13 puntos del pliego de solicitudes de los líderes del paro, el medio no 
ahonda en la situación político social que ha llevado a estas solicitudes. Así, el medio solo replica 
la voz del mandatario y la agenda oficial, pero no muestra otras voces involucradas en la discusión. 

ET2611_NO14 

El drama del caleño que no volvería a caminar por disparo en marchas 
Autor: Tendencias El Tiempo  

Extracción ` 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Duván no alcanzó a recoger la 
bicicleta, pues, debajo del puente del 
Comercio, por el Terminalito de Cali, 
en donde se toman los buses para 
Palmira, fue baleado. 

Alguien le 
disparó a 
Duvan 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de 
la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Este fragmento verifica la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de la policía, pues 
se habla de una acción que normalmente realiza esta institución, pero sin atribuirles 
responsabilidad. 

Extracción 2 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La nota en 
general 

Duvan es un buen 
muchacho 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Si bien hay un fragmento en que se minimizan las acciones de la Policía, la nota en general no 
representa a Duvan negativamente, sino que se magnifican sus características positivas, por lo que 
se refuta la hipótesis. 

ET2611_NO15 

El cacerolazo también llegó al Congreso 
Autor: Política  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Entre sus consignas, corearon: “Dilan no murió 
a Dilan lo mataron”, en una clara aclaración de 
los empleados de cómo perdió la vida Dilan 
Cruz, el estudiante de 18 años, joven que 
permanecía recluido en el hospital San Ignacio 
de Bogotá desde el pasado sábado, cuando 
ingresó por un trauma que le causó el impacto 
originado por un miembro del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. 

A Dilan lo 
hirió lo 
Policía. 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan.  
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Extracción 2 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La nota en 
general 

La oposición en el 
congreso protesta. 

R. (3.3. Cuadrado ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y minimizar opiniones de 
la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La nota en general habla de cómo los integrantes de la oposición en el Congreso protestaron contra 
el Gobierno mediante cacerolazos, por eso consideramos que se refuta la hipótesis en que se 
minimizan las opiniones de la oposición.  

ET2611_NO16 

Sindicatos y estudiantes convocan a más movilizaciones este miércoles 
Autor: Redacción Educación  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Diógenes Orjuela, presidente de la 
CUT, explicó que el comité de paro 
busca un diálogo específico con el 
Gobierno y no quiere ser incluído 
dentro de la conversación nacional. 

A los líderes del paro 
no les parece 
suficiente el diálogo 
que plantea el 
Gobierno. 

3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y 
minimizar opiniones de la 
oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Consideramos que este fragmento verifica la hipótesis en que se minimizan las opiniones de la 
oposición porque se presenta a los líderes del paro como poco conciliadores con la propuesta de 
“mesa nacional” del gobierno. 

ET2611_NO17 

Judicatura denuncia 'hackeo' de su cuenta de Twitter 
Autor: Justicia 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Esta nota no tiene relación con el paro nacional. 



 116 

ET2611_NO18 

Piden a Fiscalía investigar a Policía por posibles excesos de fuerza 
Autor: Justicia 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Entre los casos mencionados aparece la muerte 
del joven Dilan Cruz, fallecido este lunes, dos 
días después de ser impactado por un proyectil 
que disparó un agente del Esmad, así como las 
lesiones a la comunicadora gráfica Diana Rocío 
Pinzón, quien fue agredida cerca de la 
Universidad de los Andes. También el caso de 
Faustino Vargas Sanabria, un ciudadano que fue 
impactado por una "bala perdida" en el 
desarrollo de los hechos del viernes en la noche 
que generaron pánico en Bogotá por una 
supuesta oleada vandálica que luego fue 
calificada por las autoridades como orquestada 
para generar terror en la ciudadanía. 

Varias personas 
han sido 
atacadas por la 
Policía 

R. 2.1 Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan y además se mencionan otros casos de abuso 
policial sucedidos durante las protestas. Sin embargo, se debe aclarar que la nota replica un 
comunicado de prensa y que, por lo tanto, no tiene intervención del medio que permita extraer 
otros fragmentos relevantes. 

ET2611_NO19 

Así será la agenda por el paro nacional este miércoles en Barranquilla  
Autor: Barranquilla 

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Toda la nota - R. 3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Si bien no hay fragmentos relevantes en esta nota, en general se refuta la hipótesis en que se 
minimizan las opiniones de la oposición, pues aquí se le da voz a uno de los representantes del 
paro y a una organización estudiantil. 

ET2611_NO20 

'El mejor homenaje es que cesen disturbios': hermana de Dilan Cruz 
Autor: Bogotá  

Extracción  

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Este joven murió ayer 25 de noviembre en el 
hospital San Ignacio debido a las graves lesiones 
que sufrió después de resultar herido en medio de 
las manifestaciones de estos días en la capital del 
país, un hecho que es materia de investigación y 
que ha consternado a todo el país. Todo sucedió 
cuando el Escuadrón Anti disturbios (Esmad) 
accionó un arma entre los manifestantes dejando 
herido de gravedad al joven en la carrera 4.a con 
calle 19, en el centro de la ciudad. 

El Esmad 
atacó a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan. En el resto de la noticia se replica lo dicho por 
la hermana de Dilan Cruz en un video. El medio hace pocas intervenciones. 

ET2611_NO21 

En vivo: puntos de concentración de las manifestaciones en Medellín 
Autor: Medellin   

Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, un 
estudiante de bachillerato de 18 años, a causa 
de las lesiones cerebrales que sufrió el sábado 
pasado durante las marchas en el centro de 
Bogotá, lo ha convertido en un símbolo de 
lucha y continuidad en el marco del paro 
nacional y de las marchas que se han extendido 
desde el 21 de noviembre. 

Dilan es un 
mártir  

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
R 1.1 (Cuadrado 
ideológico: se magnifican 
rasgos negativos y se 
minimizan rasgos 
positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento se verifica la hipótesis que minimiza las acciones negativas de la Policía, pues 
no se menciona que Dilan resultó herido, y luego murió, a causa del ataque de un policía del 
Esmad. Sin embargo, también se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de 
los manifestantes, en este caso de Dilan, pues se le representa como un mártir y como el nuevo 
símbolo positivo del paro nacional. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

se realizará una velatón en honor a Cruz, 
quien, de acuerdo con testigos, la Defensoría 
del Pueblo y la Fundación Paz y 
Reconciliación, recibió un impacto en la 
cabeza de un artefacto disparado por efectivos 
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) 
de la Policía. 

A dilan lo 
hirió la 
Policía 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Si bien en este fragmento se menciona que a Dilan le disparó un agente del Esmad, el medio lo 
expresa en voz de testigos y no asume la afirmación. Con esto, el medio minimiza la acción de la 
institución pues no la presenta como afirmación.  

ET2611_NO22 

Suspenden actividades académicas en la Uniquindio 
Autor: Laura Sepulveda  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

en esta nota no hay fragmentos relevantes para el estudio. 

ET2611_NO23 

En vivo: siga minuto a minuto el sexto día de protestas en el país 
Autor: ElTiempo.com 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

ya se están llevando a cabo homenajes a la 
memoria del fallecido Dilan Cruz, el joven 
de 18 años que fue herido por un artefacto 
del Esmad el pasado sábado y que -
lamentablemente- perdió la vida en la noche 
de ayer. 

A Dilan lo 
atacó la 
Policía 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan. En el resto de la noticia se hace un minuto a 
minuto de lo sucedido en el paro. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

en Bogotá, se mantienen los enfrentamientos entre 
miembros del Esmad y encapuchados. Cientos de 
curiosos se han quedado observando los choques 
desde la calle y puentes peatonales cercanos. Las 
autoridades también utilizan los puentes para 
enviar gases lacrimógenos hasta el campus 

Los capuchos 
son de la 
Universidad 
Nacional 

2.2 (Se justifica el 
uso de fuerza contra 
los manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Creemos que con este fragmento se verifica la hipótesis en que se justifica el uso de fuerza de la 
Policía, porque se menciona que se están enfrentando con capuchos, personas que se suelen asociar 
a actos vandálicos en las manifestaciones sociales. Al exponer que la Policía está enviando gases 
a la universidad, el medio no advierte que posiblemente haya estudiantes allí dentro, sino que da a 
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entender que los capuchos provienen del claustro universitario, lo que alimenta la creencia popular 
de que los estudiantes son quienes cometen los actos vandálicos en las manifestaciones sociales.  

ET2611_NO24 

Hay que esperar resultados de investigaciones: Mindefensa sobre Dilan 
Autor: Justicia 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

“Quieren presentar al Esmad como un grupo de 
miembros de la Fuerza Pública que violan la ley, 
nada que ver con la realidad”, aseguró ayer el 
ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. 
Indicó que 105 países del mundo tienen ese tipo de 
grupos y que “sus armas están todas 
avaladasinternacionalmente”. 

El Esmad es 
necesario 
para el país  

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
2.2 (Se justifica el uso 
de fuerza contra los 
manifestantes). 
3.3 (Cuadrado 
ideológico: 
Magnificar opiniones 
del Gobierno y 
minimizar opiniones 
de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica tres hipótesis. Primero, la de minimización de acciones negativas, pues la 
cita niega explícitamente que la fuerza policial viole la ley (a pesar de que en ese momento se les 
acusaba del asesinato de Dilan). Segundo, la deslegitimación de las opiniones de la oposición, pues 
hay una referencia en plural de tercera persona quieren con la que se asume que tal opinión la ha 
dicho un contrario, para rematar con “nada que ver con la realidad”, exponiendo que lo que se ha 
dicho es mentira. Finalmente, la hipótesis de justificación de la fuerza a través de un argumento 
de autoridad que Compara la realidad de Colombia con la de otros países que utilizan las mismas 
armas. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 
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Añadió que las normas que rigen el 
comportamiento del Esmad fueron avaladas por 
Naciones Unidas y que “usa armas permitidas. 
Aquí no se está actuando con armas no 
convencionales como están diciendo 
mentirosamente y engañosamente algunos. El 
Esmad usa armas convencionales, registradas, 
avaladas por Naciones Unidas, armas que hacen 
parte de estudios que ha hecho dicha 
organización”. 

Las armas del 
Esmad son 
legales 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno 
y minimizar opiniones 
de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Siguiendo la explicación anterior, aquí se vuelven a verificar dos hipótesis. Primero, se minimizan 
las acciones negativas de la Policía mientras que se maximizan sus características positivas, es 
decir, que trabajan bajo la legalidad de una organización internacional como la ONU.  Segundo, 
se sigue usando el recurso de mencionar a unos opositores y deslegitimarlos, pues se le atribuyen 
características de engaño y de mentira. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El funcionario calificó la muerte del 
joven Dilan Cruz como un hecho 
infortunado que le duele a todos los 
colombianos. E indicó que al país 
también le duele la situación de 366 
uniformados que han resultado heridos 
en medio de hechos violentos 
registrados en los últimos días. 

La muerte de 
Dilan no es tan 
importante como 
la de los 
policías.  

2.3 (Se magnifican las 
acciones negativas de los 
manifestantes y los acusados 
de vandalismo respecto a las 
acciones negativas de los 
policías). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Si bien es cierto que toda muerte importa, aquí el medio da a entender que la muerte de un solo 
muchacho no es comparable a la de varios policías muertos durante el paro. Llama la atención que 
para hacer referencia a la muerte de Dilan, se dice que es un hecho desafortunado, mientras que la 
muerte de los policías se incluye en el contexto de hechos violentos. Con esto, no solo se verifica 
la hipótesis en que se magnifican las características negativas de los manifestantes frente a las de 
los policías, sino que también se deslegitiman las reivindicaciones sociales, pues se les muestra 
como espacios peligrosos para la fuerza policial. 
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ET2611_NO25 

Policía rechaza ataque que deja heridos a tres patrulleros en Neiva 
Autor: Neiva 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Tres policías resultaron heridos en la tarde de este 
martes cuando intentaban dispersar a un grupo de 
manifestantes, algunos de ellos encapuchados, 
quienes mantenían bloqueada la salida de Neiva 
hacia Ibagué y Bogotá, cerca de la Universidad 
Surcolombiana (Usco).  

Los 
manifestantes 
son violentos 

2.2 (Se justifica el 
uso de fuerza contra 
los manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que no hay distinción entre manifestantes y actores de 
hechos vandálico, por lo que se crea la impresión de que todos quienes participen en 
manifestaciones sociales realizan actos violentos.  

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

el uniformado, de 43 años, cumplía 
con su deber durante la protesta en 
Neiva, cuando lanzaron el artefacto 
que terminó impactándolo.  

Los policías 
cumplen con su 
deber  

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis en que se maximizan los rasgos positivos de los 
uniformados, pues se alude al deber que deben cumplir los oficiales de la Policía. 

Extracción 3 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Durante las jornadas de protesta en el 
país, que se iniciaron el jueves cuando se 
convocó un paro nacional, han resultado 

Los policías 
heridos son 

2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
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lesionados unos 300 miembros de la 
Fuerza Pública. Varios tienen fracturas, y 
uno perdió un ojo por el golpe de una 
piedra. 

más 
importantes 

rasgos positivos de la fuerza 
pública). 
3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de la Policía 
frente a maximizarlos. Consideramos esto pues se alude a la emotividad al mostrar, mediante el 
recurso number game que varios agentes han sido lastimados en su trabajo durante el paro nacional. 
Esto se logra, además, enlistando las enfermedades o perjuicios que han sufrido. Creemos que esto 
es una técnica para demostrar que las manifestaciones son violentas y deslegitimar las 
reivindicaciones sociales (pues no se supone que nadie salga herido de estas). 

ET2611_NO26 

Unicauca, en paro indefinido, con movilizaciones y 'cacerolazos 
Autor: Popayán  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

El movimiento estudiantil también rechaza 
el tratamiento militar del que han sido 
víctimas y que ha dejado un saldo 
considerable de heridos, detenidos y 
fallecidos 

Son confusas las 
razones de protesta 
de UniCauca 

3.1 (Descripciones 
vagas del contexto 
sociopolítico).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis de descripciones vagas del contexto sociopolítico. El 
medio no explica cuál ha sido el “tratamiento militar del que han sido víctimas” y usa la expresión 
vaga “saldo considerable”, lo cual no da una idea cierta de la cantidad de personas heridas y 
fallecidas. Con el uso de esa expresión, se le permite a los lectores interpretar según su 
conocimiento del mundo cuanto es un saldo considerable. 

ET2611_RE01 

Así funciona el Esmad por dentro 
Autor: Unidad investigativa 

Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

"El Esmad siempre actúa 
respetando los derechos humanos", 
aseguró esta mañana la ministra del 
Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. 

El Esmad no 
incumple las 
reglas 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con esta cita, se legitima la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de la Policía, pues 
se alude a que su trabajo se hace respetando los derechos humanos. Sin embargo, también 
destacamos la vaguedad del medio, pues no recuerda los diferentes casos de abusos, incluyendo el 
de Dilan, que habían cometido los miembros de este escuadrón durante los días del paro nacional. 

Extracción 2 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota El Esmad es 
necesario 

2.1  (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 
3.1 (Descripciones vagas del contexto sociopolítico). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La nota en general presenta cuánto cuesta mantener al Esmad y su relación con su labor durante 
las manifestaciones sociales. Sin embargo, a pesar de haber sido escrita por la unidad de 
investigación del periódico, no se ahonda en las diferentes denuncias que ha recibido la institución 
durante años (razón por la que se escribe la nota), ni las razones de su nacimiento (durante la época 
de la violencia en Colombia), ni cómo son entrenados los agentes. La falta de estos aspectos en el 
reportaje dan la impresión de vaguedad en las descripciones y minimizan las acciones negativas 
de la institución.  

ET2711_NO01 

En medio de homenajes, familia de Dilan anunció despedida en privado 
Autor: Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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El joven murió tras recibir un impacto de 
un artefacto disparado por un miembro del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) 
en la tarde del pasado sábado en la calle 
19 con 4a, centro de Bogotá. 

A Dilan lo 
atacó la 
Policía 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan. En el resto de la noticia se hace un minuto a 
minuto de lo sucedido en el paro. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Hubo oraciones, cantos, se abrazaron, se 
dieron la mano y lloraron a este alumno del 
colegio Ricaurte IED, quien simboliza la 
lucha por una mejor educación pública, por 
la no violencia y en general, por un mejor 
país para todos. 

Las 
manifestaciones 
están justificadas 

R. 3.2 (Se 
deslegitiman las 
reivindicaciones 
sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se deslegitiman las manifestaciones sociales, pues a 
través de la muerte de Dilan, el medio recuerda que el estaba reivindicando ciertos aspectos de 
lucha social. 

ET2711_NO02 

Disturbios durante marchas dejaron dos personas heridas en Pereira 
Autor: Natalia Chavarria  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

De acuerdo con el testimonio de uno de los 
manifestantes afectado por los disturbios, 
el Esmad dispersó la manifestación por 
todo el centro de la ciudad, incluso, 

El Esmad 
intervino de 
manera 
violenta 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 
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muchas personas terminaron encerradas en 
el edificio del sindicato local. 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre los altercados con los manifestantes. El resto de la noticia relata 
los hechos de esa noche a través de citas directas de los manifestantes.  

ET2711_NO03 

¿Qué dice Medicina Legal sobre Dilan Cruz? / Ya siete días de paro 
Autor: El Tiempo 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A pesar de que esta nota se publicó en el contexto del paro y tiene un titular referente al tema, no 
trata sobre las manifestaciones, sino que es un publireportaje de un podcast de El Tiempo. 

ET2711_NO04 

Con Velatón y plantones terminaron marchas del 26 de noviembre en Cali 
Autor: Cali 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Desde temprano, los universitarios protestan 
ante la muerte del Dilan Cruz, estudiante que 
fue herido el pasado jueves 21 de noviembre, 
en el marco del paro nacional en Bogotá. 
 

Frente a la alcaldía de Cali se inició una 
'velatón', acompañada de sonidos de cacerolas 
y cantos en memoria de Dylan Cruz, estudiante 
que murió alcanzado por un artefacto en la 
protesta en Bogotá. También hubo oraciones 
por la salud de Duván Villegas, diseñador que 
sufrió una herida de bala en la espalda durante 
el toque de queda del jueves 21 de Noviembre 
en el nororiente de la capital del Valle.  

No se sabe 
quien hirió a 
las personas 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Aquí se exponen varios fragmentos relevantes que dan cuenta de la invisibilización de las acciones 
negativas de la policía en el contexto del paro nacional. Se mencionan dos casos, el de Dilan y el 
de Duvan, pero no se explicita (a pesar de las pruebas) que fueron heridos por el Esmad y la Policía 
respectivamente. Con esto, se verifica la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de 
la fuerza policial.  

ET2711_NO05 

Cartagena vuelve a las calles y se suma al paro nacional 
Autor: Cartagena 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

donde se hará la gran protesta de hoy 
contra el llamado ‘paquetazo’ de Duque 
y por la muerte, durante las protestas el 
pasado sábado, del joven Dilan Cruz en 
la calle 19 con carrera cuarta de Bogotá. 

1. Dilan murió 
 
2. Hay 
protestas 
contra el 
gobierno 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
 
3.1 (Descripciones vagas del 
contexto sociopolítico). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. Con este fragmento se invisibiliza la responsabilidad de la Policía en la muerte de Dilan, por lo 
que se verifica la hipótesis en que se minimizan sus acciones negativas. 

2. A pesar de que el medio menciona “el paquetazo de Duque”, no hay una explicación concreta 
de lo que se refiere con esta expresión, por lo que se entiende que hay una descripción vaga del 
contexto político que ha llevado a las manifestaciones. 

ET2711_NO06 

El polémico Jaime Bayly criticó a jóvenes que protestan en Colombia 
Autor: Tendencias El Tiempo 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Y dijo que cree que el 
Gobierno no está detrás de 
ninguna muerte, ni de 
estudiante, ni de campesinos ni 
de indígenas. 

El gobierno no tiene 
responsabilidad por la 
muerte de Dilan 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 
3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A pesar de la nota solo réplica lo dicho por Jaime Bayly, el medio escogió parafrasear este 
fragmento. Entendemos entonces que el periódico asume esta afirmación y por lo tanto le 
atribuimos la verificación de la hipótesis en que se magnifican las opinión del gobierno frente a 
las de la oposición. Con esto, además, deslegitiman la manifestación social, pues parte de los 
reclamos que se dieron durante el paro nacional fueron en relación a la muerte de indígenas y 
líderes sociales. 

Extracción 2 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Además, opinó que los ataques a 
los policías deberían ser 
considerados un delito y calificó a 
quienes lo hacen de “matones y 
delincuentes”. 

Quienes se 
defienden de los 
policías son 
delincuentes 

2.3 (Se magnifican las acciones 
negativas de los manifestantes y 
los acusados de vandalismo 
respecto a las acciones negativas 
de los policías). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento, se verifica la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de los 
policías en detrimento de magnificar las de los manifestantes. Aquí se asume que los ataques a la 
policía son negativos, mientras que se invisibilizan los ataques a la población civil durante las 
marchas. 

- 

Vale la pena aclarar que la nota es una reproducción de lo dicho por el periodista peruano Jaime 
Bayly, por lo que la mayoría de fragmentos están entrecomillados como cita directa. Sin embargo, 
el hecho de que el medio haya escogido reproducir la opinión de este periodista, sin hacer una 
crítica respecto a lo que dice, da a entender que la línea editorial del periódico está de acuerdo con 
las opiniones allí presentadas, pero lo esconden dándole espacio a Bayly. Con esto, se verifica la 
hipótesis de magnificación de las opiniones del gobierno y de deslegitimación de la protesta social, 
así como la magnificación de aspectos negativos de los manifestantes. 

ET2711_NO07 
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Siga las marchas del paro en Bogotá y en las principales capitales 
Autor: Redacción vida 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

los universitarios también se movilizan 
para repudiar la muerte de Dilan Cruz, 
quien fue impactado el sábado pasado por 
un elemento metálico disparado por 
efectivos del Esmad. 

A Dilan lo 
atacó la 
Policía 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan. En el resto de la noticia se hace un minuto a 
minuto de lo sucedido en el paro en diferentes partes del país.  

ET2711_NO08 

Cartagena marchó sin importar el castigo del sol caribeño de mediodía 
Autor: John Montaño  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

“Es increíble como este gobierno nos regresó 20 
años: con falsos positivos, crímenes selectivos de 
líderes sociales y masacres de indígenas en el 
Cauca. Este gobiernó se está ‘mamando’ la paz. 
Lo único que tenía que hacer era seguir la hoja de 
ruta de los acuerdos y consolidar la paz, pero no 
se le ha dado la gana porque es un gobierno 
guerrerista”, dijo Amalfi Pérez, una profesora del 
magisterio que lleva 40 años de oficio y según 
dice ella, “esos mismos 40 años marchando 
exigiendo los derechos a la educación”. 

El gobierno no ha 
sabido 
implementar los 
acuerdos de paz. 

R. 3.1 
(Descripciones 
vagas del contexto 
sociopolítico).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Esta cita es destacable ya que refuta la tesis en que hay descripciones vagas del contexto 
sociopolítico del país. Gracias a la voz de la entrevistada, el medio da información de las razones 
por las que las personas se manifiestan en el país.  

ET2711_NO09 

Qué tanto han afectado las protestas el calendari académico 
Autor: Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Los universitarios se pusieron de acuerdo para 
rendirle un homenaje a Dilan Cruz, el estudiante 
que murió luego de ser impactado por un 
elemento presuntamente disparado por arma que 
accionó un agente del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad), hecho que aún está en 
investigación. 

Dilan murió 
por culpa del 
Esmad 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan..  

Extracción 2 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Las manifestaciones impiden el buen 
funcionamiento de los centros de 
educación 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se habla de cómo las marchas del paro nacional han afectado la continuidad 
de colegios y universidades. Por ello, consideramos que se verifica la hipótesis en que se 
deslegitiman las reivindicaciones sociales. 

ET2711_NO10 
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Incluyen componente social en la tributaria; siguen las protestas 
Autor: Economía y redacción política 

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota El Gobierno está 
poniendo de su parte 

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y minimizar opiniones de 
la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A pesar de que la nota habla en su mayoría de las acciones del Gobierno para entablar una mesa 
de diálogo nacional, el medio también incluye las opiniones de la oposición, por lo que se refuta 
la hipótesis en que se magnifican las opiniones del gobierno. 

ET2711_NO11 

Fragmentos metálicos en la cabeza de Dilan, clav en la investigación 
Autor: Justicia 

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Un equipo de peritos de la Fiscalía y de Medicina 
Legal entregará en las próximas horas a un fiscal 
seccional de Bogotá los elementos que pueden 
servir de evidencia y han sido encontrados en la 
investigación por la muerte del joven Dilan 
Mauricio Cruz, de 18 años, herido el sábado por el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante 
las marchas en el centro de Bogotá. 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el caso de Dilan..  

Extracción 2 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

A esto se sumaron versiones sobre el supuesto 
uso por el Esmad de ‘recalzadas’, que son partes 
de metal con punta que se envuelven en tela para 
luego ser disparadas. Incluso circularon 
denuncias sobre el supuesto uso de este tipo de 
proyectiles hechizos en otros operativos de la 
Fuerza Pública en el país. Esos elementos no 
pueden ser utilizados por los uniformados. 

El Esmad no 
usa armas 
ilegales 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones de la Policía, pues se 
les atribuye responsabilidad sobre el uso ilegal de armas durante sus operaciones en las marchas. 
El medio es contundente al dar la explicación y al decir que esas armas no pueden ser usadas.  

ET2711_NO12 

Universidades de Manizales entran a paro y esto pasará con las clases 
Autor: Manizales 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta nota 

ET2711_NO13 

Hombre con arma de fogueo generó temor durante protestas en Medellín 
Autor: Medellin  

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta nota 

ET2711_NO14 

Este es el parte médico del policía herido durante disturbios en Neiva 
Autor: Neiva  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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"Rechazamos de manera 
contundente este ataque contra 
un miembro de la Policía", 
afirmó Miguel Moncaleano, 
secretario de gobierno de Neiva. 

El ataque a policías 
es más lamentable 
que a los 
manifestantes 

2.3 (Se magnifican las acciones 
negativas de los manifestantes y 
los acusados de vandalismo 
respecto a las acciones negativas 
de los policías). 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se magnifican las acciones positivas de los policías en 
detrimento de las negativas de los manifestantes. Vemos como el medio da espacio al rechazo 
contundente a un policía herido, mientras que a los manifestantes heridos por la policía no se les 
da ese mismo espacio. Igualmente, a lo largo de la nota, se verifica esta hipótesis. 

ET2711_NO15 

¿Qué han dicho los famosos del mundo sobre el paro en Colombia? 
Autor: Tendencias El Tiempo  

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Los famosos apoyan el 
paro 

R. 3.2 (Se deslegitiman las reivindicaciones 
sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se refuta la hipótesis en que se deslegitima la protesta social, pues se presentan 
diferentes mensajes de apoyo de parte de artistas internacionales. 

ET2711_NO16 

Estos serían los puntos de concentración del par del 27 de noviembre 
Autor: Bogotá y Nación  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Muchas de las manifestaciones de este martes 
se convocaron para protestar por la muerte de 
Dilan Cruz, el estudiante de 18 años que fue 

No se sabe si a 
Dilan lo 

2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
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herido presuntamente por un agente del 
Esmad el sábado pasado, durante otra 
movilización. 

asesinó el 
Esmad 

magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A pesar de que este fragmento si menciona que un agente del Esmad le disparó a Dilan, la hipótesis 
que minimiza los rasgos negativos de la institución se verifica por el uso de la palabra supuesto, la 
cual llama la atención, debido a que es la primera vez que el medio la usa para referirse al hecho 
y a que ya existían pruebas de que un agente del Esmad había cometido el acto.  

ET2711_NO17 

Vecinos y Esmad comparten una chocolatada en Santa Librada 
Autor: Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota 1. El Esmad es 
bueno 

2.1 (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se muestra como el Esmad comparte con la comunidad. Sin embargo, a pesar 
de que esto no está mal, se verifica la hipótesis en que el medio minimiza los aspectos negativos 
de la institución. 

ET2711_NO18 

En vivo: manifestaciones finalizan y movilidad se normaliza en Cali 

Autor: Cali  

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Toda la nota Se han hecho 
marchas pacíficas  

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en la noticia, solo es una sucesión de hechos transcurridos en el dia. 
Sin embargo, se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues se les representa de manera positiva. 

ET2711_NO19 

En vivo: normalidad y buena participación en marchas de Bucaramanga 
Autor: Bucaramanga  

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Se han hecho 
marchas pacíficas  

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en la noticia, solo es una sucesión de hechos transcurridos en el dia. 
Sin embargo, se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues se les representa de manera positiva. 

ET2711_NO20 

Puntos de encuentro de las marchas del 27 de noviembre en Medellín 
Autor: Medellin   

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Luego de seis días de protestas, el comité 
nacional del paro, conformado por 
organizaciones como la Federación 
Colombiana de Educadores (Fecode), la 

1. Alguien 
mató a Dilan 
 

2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 



 136 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la 
Asociación Colombiana de Representantes 
Estudiantiles (Acrees), entre otras, anunció 
que para este miércoles 27 de noviembre se 
elevará y reforzará “la protesta, la 
movilización y el Paro Nacional”, en 
homenaje, también a Dilan Cruz, el joven que 
murió en una de las protestas en Bogotá. 

2. El paro tiene 
organizadores 

magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública 
R. 3.1 (Descripciones 
vagas del contexto 
sociopolítico). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. La primera proposición corresponde a la verificación de la hipótesis en que se minimizan los 
aspectos negativos de la Policía y se invisibiliza su participación en la muerte de Dilan. 
 
2. La segunda proposición, en cambio refuta la hipótesis en que las descripciones de los hechos 
son vagas, pues se presenta a los líderes del paro nacional (cosa que no había pasado antes durante 
el análisis). 

ET2711_NO21 

En vivo: realizan conmovedor homenaje a Dilan Cruz en Medellín 
Autor: Medellin   

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Se han hecho 
marchas pacíficas  

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en la noticia, solo es una sucesión de hechos transcurridos en el dia. 
Sin embargo, se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues se les representa de manera positiva. 

ET2711_NO22 

¿Por qué Esmad no hace presencia en todos los departamentos del país? 
Autor: Tendencias El Tiempo  

Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Así mismo, dijo que, probablemente, querían 
evitar un enfrentamiento y una perturbación en 
Neiva, "precisamente porque hoy por hoy 
existe una imagen absolutamente negativa del 
Esmad que ha sido ganada debido a los abusos 
que han ejercido". 

El Esmad ha 
cometido 
abusos 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos del Esmad, pues se 
expone que efectivamente, el grupo policial ha cometido abusos de fuerza. 

Extracción 2 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La nota en 
general 

El Esmad es 
necesario 

2.1 (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Sin embargo, a pesar de la explicación anterior, la nota también verifica la hipótesis en que se 
magnifican los aspectos positivos del grupo, pues se representa al Esmad como un grupo necesario 
para mantener el orden durante las protestas sociales. 

ET2711_NO23 

Así se vivió el cacerolazo sinfónico en el séptimo dia de paro 
Autor: Bogotá  

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Los manifestantes tienen 
otras forma de protestar 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican 
rasgos negativos y se minimizan rasgos 
positivos de manifestantes/ víctima).  
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R. 3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y minimizar opiniones 
de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de toda la nota se refuta la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos de los 
manifestantes, pues se les representa de manera positiva. Igualmente, se refuta la hipótesis de 
deslegitimación de las reivindicaciones sociales, pues el medio parece apoyar diferentes formas de 
lucha. 

ET2711_NO24 

Siga las marchas del paro en Bogotá y en las principales capitales  
Autor: Redacción vida  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En esta ocasión, los universitarios también 
se movilizan para repudiar la muerte de 
Dilan Cruz, quien fue impactado el sábado 
pasado por un elemento metálico disparado 
por efectivos del Esmad. 

1. El Esmad 
lastimó a 
Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se minimizan los rasgos negativos del Esmad, pues se 
expone que efectivamente, el grupo policial ha cometido abusos de fuerza. 

ET2711_NO25 

De regreso a casa: siga aquí el estado de Transmilenio y las vías  
Autor: Redacción vida 

Extracción 1 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Las marchas han 
sido pacíficas 

R.1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en la noticia, solo es una sucesión de hechos transcurridos en el dia. 
Sin embargo, se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues se les representa de manera positiva. 

Fichas de análisis de noticias de El Espectador 
 
Ficha de Análisis  EE2311_NO01 
 
En vivo: así transcurrió el tercer día protestas y cacerolazos en Bogotá 
Autor: Redacción Bogotá 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Los manifestantes ubicaron una bandera de 
Colombia en el puente peatonal de la calle 
80 con carrera 102. Hasta el momento, la 
protesta se ha desarrollado de forma 
pacífica. Los ciudadanos han encendido 
fogatas, velas y han creado antorchas 
improvisadas con latas. 

Los 
manifestantes 
son pacíficos 

R. 1.1 (Cuadrado 
ideológico: se magnifican 
rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ 
víctima).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos positivos de los 
manifestantes, pues se les describe con acciones propias de las manifestaciones sociales pacíficas: 
fogatas, velas y antorchas. 

Extracción 2          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Según informó el profesional de la 
salud, el paciente se encuentra en cuidados 
intensivos, con soporte de ventilación 
mecánica y pronóstico neurológico 
reservado. Cabe recordar que el joven 
recibió un impacto por parte de un agente 
del Esmad 

A Dilan le 
disparó el 
Esmad 

R. (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, pues 
el medio presenta de manera explícita (el mismo día que sucedieron los hechos) que un agente del 
Esmad le disparó a Dilan. 

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Reportan que hacia las 4:00 p.m., un 
joven fue herido por un miembro del 
Esmad, cuando los uniformados se 
encontraban dispersando las 
manifestaciones 
en el centro, puntualmente en la calle 19 
con carrera 4. De acuerdo con la 
Secretaría de Salud, el joven de 25 años 
tiene un trauma craneoencefálico y fue 
trasladado al Hospital San Ignacio. Según 
testigos de la agresión, el joven 
identificado como Dylan Cruz fue herido 
en la cabeza cuando un agente del 
Esmad le disparó a menos de 10 metros. 

A Dilan lo 
hirió el esmad 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Al igual que en el fragmento anterior, este refuta la hipótesis de minimización de actos negativos 
del Esmad. Además de explicitar que a Dilan le disparó el Esmad, el periódico explica que sucedió 
en un hecho de dispersión de los manifestantes y, además, exponen la distancia a la que le 
dispararon, lo cual deja en evidencia el abuso del grupo policial. 

Extracción 4          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Se inicia una fuerte embestida por parte del 
Esmad. Con una seguidilla de aturdidoras y 
lacrimógenos, hicieron retroceder a los 
manifestantes unas 10 cuadras por la Séptima 
hacia el sur, hasta el edificio Colpatria, en la 
calle 26. 

El Esmad 
abusa de su 
fuerza. 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Con este fragmento  se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone las acciones que el grupo policial hace en contra de los manifestantes. Ahor 
abien, en cuanto el uso de léxico, la palabra “embestida” tiene una carga semántica negativa, pues 
implica que el Esmad se fue de manera violenta contra los manifestantes. asimismo, se mencionan 
las ramas utilizadas para tal fin. 

Extracción 5 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Sobre la calle 39 hay un grupo de Esmad que 
hace varios recorridos entre la carrera Séptima 
y la Av. Caracas, persiguiendo una de las 
marchas que permanecía en el Parque Nacional. 
Los uniformados, escoltados por una tanqueta, 
han dado al menos tres vueltas a la zona. 

El Esmad 
abusa de su 
fuerza. 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento  se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone las acciones que el grupo policial hace en contra de los manifestantes. En 
este caso, el medio expone intimidación del grupo policial. 

Extracción 6         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Sobre la estación de TM de Museo del Oro, 
cuando los manifestantes estaban cantando el 
himno nacional, justo al frente de los miembros 
del Esmad, estos lanzaron varias aturdidoras y 
gases lacrimógenos dispersando la manifestación 
a los alrededores. Tras esto, algunos participantes 
de la marcha respondieron lanzándoles piedras y 
otros elementos e intentando formar barricadas 
con los maletines naranjas que se instalan para el 
control del tráfico. Sin embargo, los uniformados 
lanzaron más gases, con lo que lograron llevar a 
descentralizar el grupo de manifestantes. 

El Esmad 
abusa de su 
fuerza. 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Con este fragmento  se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone las acciones que el grupo policial hace en contra de los manifestantes. En 
este caso, se sigue exponiendo cómo el grupo policial responde desproporcionadamente ante 
acciones pacíficas, como cantar un himno nacional. Si bien se muestra que los manifestantes 
intentaron defenderse, el énfasis del fragmento es mostrar la brutalidad de los policías.  

Ficha de Análisis  EE2311_NO02 
 
Dilan Cruz permaneció tres días en cuidados intensivos 
Autor: Redacción Bogotá 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Un agente del Esmad 
disparó contra Dilan Cruz, 
de 18 años. 

El Esmad le 
disparó a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento  se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone directamente que un agente del Esmad le disparó a Dilan. Esto lo hacen 
presentando al agente del Esmad como sujeto de la oración y no como agente pasivo.  

Extracción 2        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

En cuidados intensivos y bajo un coma inducido 
permanece en el Hospital San Ignacio, Dilan Cruz, 
el joven de 18 años, que en la tarde de este sábado 
23 de noviembre, resultó herido en medio de las 
manifestaciones, luego de que un agente del 
Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) le 
disparara directamente. 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento  se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone directamente que un agente del Esmad le disparó directamente a Dilan. 
Además, a dilan se presenta como un manifestante. 
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Extracción 3 

 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Todo comenzó hacia el mediodía de este sábado. 
Alrededor de mil personas se reunieron en el 
Parque Nacional para adelantar un nuevo 
cacerolazo, en el marco del Paro Nacional 
convocado el 21 de noviembre. Las 
manifestaciones, si bien empezaron como 
plantones pacíficos en tres puntos de la ciudad, 
desde que la concentración intentó marchar por 
toda la Carrera Séptima, el Esmad comenzó su 
tarea de disipar, con gases lacrimógenos, el grupo. 

El Esmad 
abusa de su 
fuerza 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento  se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone las acciones que el grupo policial hace en contra de los manifestantes. En 
este caso, se sigue expone cómo el grupo policial responde desproporcionadamente ante acciones 
pacíficas, como hacer un cacerolazo o intentar marchar por las avenidas de la ciudad. 

Extracción 4        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Según testigos, Cruz fue herido en la cabeza 
cuando un agente del Esmad le disparó a menos 
de 10 metros. Al parecer, la granada de gas 
lacrimógeno le quedo incrustada, por lo que cayó 
al piso. Lo que vino después fue registrado en 
video: un equipo de derechos humanos y gestores 
de convivencia le dieron la atención de primeros 
auxilios. Mientras en el piso quedó la gran huella 
de sangre que evidenció lo que pasó y sobre la 
que asistentes a la marcha pusieron flores y 
piedras, en nombre del joven herido. 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Con este fragmento  se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone directamente que un agente del Esmad le disparó a Dilan en la cabeza a una 
distancia peligrosa. Adicional a esto, se menciona un charco de sangre producto del disparo, lo 
cual le indica al lector que la acción fue peligrosa. 

Extracción 5 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Por la gravedad del hecho, la Procuraduría abrió 
una indagación disciplinaria y constató que los 
uniformados del Esmad no están permitiendo las 
concentraciones, violando de forma directa el 
artículo 37 de la Constitución Política, que indica 
que “toda parte del pueblo puede reunirse y 
manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley 
podrá establecer de manera expresa los casos en 
los cuales se podrá limitar el ejercicio de este 
derecho”. 

El Esmad 
abusa de su 
fuerza 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la fuerza 
policial, pues se expone a los policías como violadores de la constitución. El medio usa expresiones 
como “por la gravedad del hecho”, lo que lo sitúa en una posición que rechaza la acción del Esmad. 
De igual forma, citan la constitución de Colombia para argumentar su posición frente a los abusos 
de fuerza de la Policía y complementar la cita que le hacen a la Procuraduría.  

Extracción 6          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La Policía, por su parte, se limitó a 
anunciar el inicio de una indagación 
preliminar "para establecer el tiempo y 
modo de cómo ocurrieron los hechos”. 

La Policía no 
asume sus 
acciones 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la fuerza 
policial, pues se representa a la Policía como indolora frente al caso de Dilan con la expresión “se 
limitó”, implicando que no realizaron acciones suficientes en relación al ataque. 
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Ficha de Análisis  EE2311_NO03 
 
¿207 mil marchantes en el paro nacional? Una cifra oficial que podría ser muy baja 
Autor: Redacción Bogotá 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La Policía Nacional dijo que en la jornada 
del paro nacional del jueves 21 de 
noviembre, salieron 207.000 personas en 
todo el país, pero para algunos, esa cifra es 
pequeña. 

La Policía 
miente 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la tesis en que se minimizan las acciones negativas de la Policía, pues se 
implica que mienten al dar las cifras oficiales de asistencia al paro nacional (lo cual les podría 
servir para deslegitimar las reivindicaciones sociales al exponer “poca asistencia”). A lo largo de 
toda la nota el medio prueba que la cifra podría ser distinta. 

Extracción 2        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Por ahora, solo demuestra que la 
cifra oficial desestimó la cantidad 
de marchantes de la jornada del 
jueves. 

El Gobierno 
miente 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la tesis en que se minimizan las acciones negativas de la Policía, pues se 
implica que mienten al dar las cifras oficiales de asistencia al paro nacional (lo cual les podría 
servir para deslegitimar las reivindicaciones sociales al exponer “poca asistencia”). Al usar la 
palabra “desestimar”, el medio manifiesta que las cifras oficiales rechazan las reivindicaciones 
sociales. 

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Cuando hay un interés político de por 
medio (decir si una marcha en 
rechazo a un gobierno fue 
multitundaria o no) la importancia 
del cálculo de esta cifra toma peso. 

Hay un interés 
político detrás de 
la cifra oficial 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 
R. 3.2 3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta las hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía y en 
que se magnifican las opiniones del Gobierno, pues el medio implica que el haber dado una cifra 
errónea podría ser de interés político para el Gobierno. 

 
Ficha de Análisis  EE2411_NO01 
 
Congresistas piden presencia de CIDH para garantizar DD.HH. durante el paro 
Autor: Redacción Política  
 
Extracción 1        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

En la carta enviada también solicitan que 
investiguen la intervención del Esmad durante 
las protestas y presunta incitación de pánico 
durante el pasado viernes cuando unidades 
residenciales en Bogotá y Cali alertaron que 
delincuentes estaban tratando de ingresar a sus 
condominios. 

El Esmad 
abusa de su 
fuerza 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone explícitamente que el Esmad interviene en las marchas y que posiblemente 
incitaron al pánico. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 
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Entre las peticiones, también está la que llama 
al organismo internacional a intermediar para 
que el Gobierno garantice el derecho a la 
protesta sin intimidaciones, así como que cesen 
los excesos de la fuerza por parte del Esmad, 
poniendo como ejemplo el caso del joven Cruz 
que se encuentra en grave estado de salud, 
debatiéndose entre la vida y la muerte. 

1. El Gobierno 
intimida a los 
manifestantes 
 
2. El Esmad 
comete abusos 
de fuerza 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
 
R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: 
Magnificar opiniones 
del Gobierno y 
minimizar opiniones 
de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues se les presenta como un organismo que abusa de la fuerza. También se refutan hipótesis en 
que se minimizan los aspectos negativos del Gobierno, pues en este caso el medio lo describe como 
intimidador y deslegitimador de las protestas sociales. 

Ficha de Análisis  EE2411_NO02 
 
Expulsan a 61 extranjeros que habrían participado en los desórdenes del paro 
Autor: Redacción Política 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta nota. 

Ficha de Análisis  EE2411_NO03 
 
"La Fiscalía inició una investigación en el caso de Dilan Cruz": alcalde Peñalosa 
Autor: Redacción Política 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se 
pronunció este domingo sobre la jornada de 
protestas del sábado 23 de noviembre, los 
disturbios que se registraron en algunas zonas 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan. 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
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de la ciudad y puntualmente sobre el caso de 
Dilan Cruz, el joven que fue herido por el 
Esmad. 

magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone Dilan fue herido por el Esmad. 

Extracción 2          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

A su turno, el mayor general Hoover Penilla, 
comandante de la Policía Metropolitana, 
señaló que en el caso se están investigando los 
protocolos de actuación en el Esmad e insistió 
en que la Fuerza Pública ha actuado para 
preservar la vida de todos los ciudadanos. 

La violencia de la 
Policía es necesaria 
para preservar el 
orden de las 
marchas 

2.2 (Se justifica el 
uso de fuerza contra 
los manifestantes).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis que justifica el uso de fuerza contra los manifestantes. 
Al escribir “la Fuerza Pública ha actuado para preservar la vida de todos los ciudadanos”, se da a 
entender que el uso de fuerza contra los manifestantes es necesario para velar por la seguridad de 
todo el mundo. 

Ficha de Análisis  EE2411_NO04 
 
Juez suspende expulsión de ciudadano venezolano y Migración Colombia protesta 
Autor: Redacción judicial 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta nota 

Ficha de Análisis  EE2411_RE01 
 
Dilan Cruz: el rostro de los excesos de violencia en las protestas 
Autor: Felipe García Altamar 
 
Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

El caso de Dilan Mauricio Cruz Medina, quien 
resultó gravemente herido el sábado, en medio 
de un enfrentamiento con el Escuadrón 
Antidisturbios de la Policía (Esmad), sumado a 
las dos personas que murieron en Buenaventura 
y una Candelaria (Valle), son el rostro de lo que 
no ha debido suceder. 

Los abusos 
policiales no 
deben suceder 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone  no solo el caso de Dilan, sino los casos de otras dos personas que han sufrido 
abuso policial. 

Extracción 2        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Varios promotores de las manifestaciones, 
incluso, denunciaron que había agentes del 
Esmad y de la Policía sin números de 
identificación en sus cascos o estructuras de 
protección, que permitieran denunciar de 
forma particular los excesos. 

Los policías se 
esconden para 
cometer los 
abusos 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues se denuncia que hay policías y agentes del Esmad sin identificación, lo cual propicia los 
abusos policiales ya que no hay manera de identificarlos y reprenderlos.  

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 
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Lo ocurrido con Cruz es una de las tantas 
denuncias de excesos de la Fuerza Pública, que 
se vienen haciendo desde el primer día de 
protestas. En la noche de ese 21 de noviembre, 
por ejemplo, a las afueras de la Universidad de 
los Andes, miembros de la Policía atacaron a 
Diana Rocío Pinzón hasta dejarla inconsciente. 
La agresión también quedó registrada en un 
corto video, en el que se ve cómo los 
uniformados, fuera de haberla golpeado con 
extrema violencia, la arrastran por unas 
escalinatas y la dejan tendida en el suelo. 
 
Otros fueron el que ocurrió en la Universidad 
Nacional (y que se volvió viral en redes 
sociales), en el que se ve a un agente del Esmad 
darle una patada voladora en el rostro a una 
joven, cuando esta intentó evitar la aprehensión 
de uno de sus amigos; el del Portal de Las 
Américas, en el que grabaron a dos policías 
mientras pateaban a un muchacho que está 
tendido en el suelo, o el momento en el que un 
miembro del Esmad le dispara a quemarropa, 
con un lanzagranadas, a un joven que pasó por 
su lado corriendo desarmado. 

Los policías 
abusan de su 
poder 

R 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R. 2.2 (Se justifica el uso 
de fuerza contra los 
manifestantes).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone Dilan fue herido por el Esmad a la vez que expone otros casos de abuso 
policial. Para exponer estos casos, el léxico usado por los medios es inconsciente, extrema 
violencia, arrastrar, dejar tendida en el suelo, patear, disparo a quemarropa. Asimismo, se 
expone que en los casos de abuso policial, la fuerza es desmedida e injustificada. Con esto, el 
medio no solo habla de los casos de exceso de fuerza, sino que los muestra y relata las acciones 
cometidas por los agentes, lo cual le podría permitir a los actores hacerse una imagen detallada de 
lo sucedido. 

Extracción 4         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La Procuraduría abrió una indagación 
disciplinaria y aseguró que los 
uniformados del Esmad están 

El Esmad no 
permite ejercer el 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
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impidiendo de forma autoritaria las 
concentraciones. 

derecho a la 
protesta 

magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad impide realizar protestas. 

Ficha de Análisis  EE2511_EN01 
 
"No aprendemos de la historia": padres de jóvenes asesinados por el Esmad 
Autor: Felipe Morales Sierra 
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

A Yuri Neira y a Wilman Silva los une 
un nefasto suceso: sus hijos murieron a 
manos de agentes del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) de la Policía. 

El esmad asesinó 
a manifestantes. 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad había abusado de su fuerza en manifestaciones pasadas. 

Extracción 2      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En ambos casos, la Nación ya fue 
condenada por el Consejo de Estado, 
pero las investigaciones que lleva la 
Fiscalía poco han avanzado. 

La Fiscalía no 
investiga casos de 
abuso policial 

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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En este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos del Gobierno, 
pues se muestra que la Fiscalía general de la Nación aún no ha avanzado en procesos de antiguos 
abusos policiales. 

Además de estos fragmentos, en general toda la entrevista refuta la hipótesis en que se minimizan 
los aspectos negativos de la Policía, pues se intenta mostrar a través de la voz de los padres de dos 
víctimas por que el Esmad debería ser tema de conversación entre el Gobierno y los líderes del 
paro nacional. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO01 
 
"Cacerolazos son orquestados por el Foro de Sao Paulo ", dicen en plantón de respaldo a la 
fuerza pública 
Autor: Redacción Bogotá 
  
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Unas 50 personas se congregaron en el 
norte de Bogotá para expresar su apoyo a 
los miembros de las fuerzas militares y de 
Policía que han resultado heridos en el 
desarrollo de las manifestaciones. 

Los Policías 
resultan 
lastimados en las 
marchas 

2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se maximizan los aspectos positivos de la Fuerza 
Pública, en este caso, se les muestra como personas que se lastiman al trabajar cuidando las 
marchas. 

Extracción 2          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El periodista Herbin Hoyos Medina, uno de 
los convocantes de este plantón, dice que 
"van 341 policías heridos y de ellos no se 
habla. Solo se muestra a los que han sido 
heridos como vándalos, pero aquí hay una 
cantidad de heridos de parte y parte". 

Los Policías 
resultan 
lastimados en 
las marchas 

1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de vandalismo). 
2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se maximizan los aspectos positivos de la Fuerza 
Pública, en este caso, se les muestra como personas que se lastiman al trabajar cuidando las 
marchas. Igualmente, se verifica la hipótesis en que no hay distinción entre manifestantes y 
personas acusadas de actos vandálicos. Al final del fragmento, además, se ve una comparación que 
distingue entre ambos grupos: un ellos, los manifestantes, y un nosotros, los policías, a los que se 
les debería dar igual atención mediática. 

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Según Hoyos, "hay una percepción de que 
es la fuerza pública la que está violando los 
Derechos Humanos. Y para que haya una 
acción hay una reacción. Los vándalos 
destruyen la ciudad mientras los policías 
ponen su pecho por defender la honra, vida 
y propiedad de los colombianos 

1. Los Policías 
resultan 
lastimados en 
las marchas 
 
2. El uso de 
fuerza es 
justificado 

1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de vandalismo). 
2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

1. Este fragmento verifica la hipótesis en que se maximizan los aspectos positivos de la Fuerza 
Pública, en este caso, se les muestra como personas que se lastiman al trabajar cuidando las 
marchas. Igualmente, se verifica la hipótesis en que no hay distinción entre manifestantes y 
personas acusadas de actos vandálicos a quienes se les atribuye la destrucción de la ciudad durante 
las manifestaciones.  

2. La segunda proposición verifica la hipótesis en que justifica el uso de fuerza de los policías, 
pues se advierte que ante una acción, la cual serían actos vandálicos, es merecida una reacción, es 
decir la fuerza. 

Extracción 4 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El caso más grave ocurrió el sábado en Bogotá, 
donde el joven Dilan Cruz, de 18 años, fue 
herido gravemente por un miembro del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía 

A Dilan lo 
hirió el 
Esmad 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
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(ESMAD) que disparó una bomba aturdidora 
que golpeó su cabeza. 

positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que Dilan fue herido por el Esmad. 

Extracción 5      
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota - R. 3.1 (Descripciones vagas del contexto 
sociopolítico). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Adicional a lo largo de la nota se refuta la hipótesis en que se dan descripciones vagas del contexto 
político y social, pues al final de la misma se hace una explicación exhaustiva de lo que es y cómo 
surgió el llamado Foro de Sao Paulo. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO02 
 
Expulsan a 61 extranjeros que habrían participado en los desórdenes del paro 
Autor: Redacción Judicial 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta nota. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO03 
 
Radicada en Congreso proposición para debate de control político contra Policía 
Autor: Redacción Política  
 
Extracción 1        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 
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Los representantes a la Cámara Inti Asprilla, 
Germán Navas Talero y Juan Carlos Losada 
radicaron este lunes una proposición para la 
realización de un debate de control político en 
contra de la Policía Nacional para preguntar 
directamente sobre los abusos y el exceso de 
fuerza que ha habido en varios casos por partes 
de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) durante el Paro Nacional que aún se 
mantiene en el país. 

El Esmad 
comete 
abusos de 
fuerza 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad ha sido participe de varios abusos policiales durante el paro 
nacional. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

En el documento, los parlamentarios 
destacan las formas pacíficas en las que se 
ha manifestado la gente, a través de 
caminatas, plantones, cacerolazos y 
expresiones artísticas, las cuales –
advierten– “se han visto empañadas por la 
reacción violenta de algunos uniformados 
de la Policía". 

El Esmad ha 
impedido 
manifestaciones 
pacíficas. 

R.2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R.1.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
magnifican rasgos 
negativos y se 
minimizan rasgos 
positivos de 
manifestantes/ víctima).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues se les expone como pacíficos a través de acciones como caminatas, plantones 
o cacerolazos. Asimismo, se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la 
Policía, pues se explica que ellos han impedido los actos pacíficos durante el paro. 

Extracción 3         
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 

Los firmantes insisten en que el Esmad ha 
respondido de forma violenta a las 
movilizaciones, recordando el caso del joven 
Dilan Mauricio Cruz Medina, de 18 años, quien 
resultó gravemente herido el sábado en medio de 
un enfrentamiento con los uniformados.  

El Esmad 
hirió a Dilan. 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad ha sido participe de varios abusos policiales durante el paro 
nacional. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO04 
 
"Cacerolazos son orquestados por el Foro de Sao Paulo ", dicen en plantón de respaldo a la 
fuerza pública 
Autor: Redacción Bogotá  
 
Extracción  
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota - R. 3.1 (Descripciones vagas del contexto 
sociopolítico). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Esta es la misma nota de EE2511_NO01. Solo se encontró una diferencia de un párrafo en la 
explicación del Foro de Sao Paulo, por lo que las hipótesis se mantienen iguales. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO05 
 
En carta al presidente Iván Duque, víctimas de abuso policial piden desmontar el Esmad 
Autor: Redacción Judicial  
 
Extracción 1        
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La misiva asegura que las circunstancias 
del ataque del que fue víctima Dilan 
Cruz obedecen al mismo “patrón” en el 
que fue asesinado el joven Nicolás Neira 
en 2005 

El Esmad 
asesina 
manifestantes 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad no solo ha cometido abusos de poder, sino que ha asesinado. 
Llama la atención el uso de esta palabra pues implica una carga semántica mayor respecto a otras 
expresiones como “herir” o “lastimar” en el mismo contexto. 

Extracción 2 
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota - R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos positivos de la fuerza pública). 
R. 3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Gran parte de la nota contiene los mismos párrafos y la misma información de EE2511_EN01, en 
que se refuta la hipótesis que  minimiza los aspectos negativos de la Policía, pues se intenta mostrar 
a través de la voz de los padres de dos víctimas por que el Esmad debería ser tema de conversación 
entre el Gobierno y los líderes del paro nacional. Igualmente, se refuta la hipótesis en que se 
maximizan los aspectos negativos del Gobierno, pues se expresa como este ha pasado de largo las 
denuncias y sentencias en temas de abuso policial. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO06 
 
“Que esto sea un detonante para acabar con la violencia”: hermana de Dilan Cruz 
Autor: Redacción Bogotá   
 
 
Extracción 1        
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Denis Cruz es la hermana del 
joven que fue herido de 
gravedad por un agente del 
Esmad. 

El Esmad hirió 
a Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Dilan Cruz hoy es el reflejo de cómo la 
jornada de protesta pacífica en Bogotá se 
fue transformando en una jornada de 
violencia y excesos, tanto de algunos 
vándalos como de algunos agentes de la 
Fuerza Pública. El joven resultó herido en 
la tarde del pasado sábado, en la calle 19 
con carrera cuarta, al recibir en la cabeza 
un impacto con una granada aturdidora, 
que le disparó un agente del Esmad. 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 
R. 1.1 (Cuadrado ideológico: 
se magnifican rasgos negativos 
y se minimizan rasgos 
positivos de manifestantes/ 
víctima). R. 1.2 (No hay 
distinción entre manifestantes 
y acusados de vandalismo). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Además de refutar la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la policía por 
mencionar que hirieron a Dilan, también la refutan al hacer la distinción con el determinante 
“algunos”, con lo cual el medio propone que no toda la institución hace parte de los abusos 
policiales. Asimismo, se refuta la hipótesis en que se maximizan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues en este caso, el medio expresa que las jornadas de protesta han sido pacíficas. 
De igual forma, se refuta la hipótesis en que no hay distinción entre manifestantes y vándalos, pues 
especifica que son solo algunos los que han causado actos de vandalismo.  

Ficha de Análisis  EE2511_NO07 
 
Universidad Pedagógica ofrece cupo a Dilan Cruz, el joven agredido por el Esmad 
Autor: Redacción Educación   
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Extracción 1        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Universidad Pedagógica ofrece 
cupo a Dilan Cruz, el joven 
agredido por el Esmad 

El Esmad hirió 
a Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este titular se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, pues 
el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La universidad, con sede en Bogotá, aseguró 
a través de un comunicado que sus puertas 
están abiertas en caso de que el joven, 
agredido por agentes del Esmad, decida 
iniciar el proceso para ingresar al pregrado. 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. 

Extracción 3   
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Luego de que Dilan Mauricio Cruz Medina 
fuera agredido por agentes del Escuadrón 
Antidisturbios de la Policía (Esmad) el 23 de 
noviembre, en medio de una protesta 
pacífica, su rostro se ha convertido en uno de 
los símbolos del paro nacional. 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 
R. 1.1 (Cuadrado 
ideológico: se magnifican 
rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ víctima).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. También se refuta la hipótesis en que se 
minimizan los aspectos negativos de los manifestantes, pues se explica que la manifestación era 
pacífica. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO08 
 
Colombia lamenta la muerte de Dilan Cruz y convocan a cacerolazo en su memoria 
Autor: Redacción Nacional  
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota - R.3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la noticia se presentan diferentes voces de diferentes posiciones políticas lamentando 
la muerte de Dilan Cruz. Además de los mensajes del presidente, el alcalde y la alcaldesa electa, 
se presenta también el mensaje del líder de oposición Gustavo Petro y del procurador general. Por 
ello consideramos que la nota refuta la hipótesis en que se se minimizan las opiniones de la 
oposición.  

Ficha de Análisis  EE2511_NO09 
 
“Dilan Cruz entró en un estado crítico irreversible”: Hospital San Ignacio 
Autor: Redacción Bogotá   
 
 
Extracción 1      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Un comunicado emitido por el centro de 
salud explica que el joven de 18 años, quien 
el pasado sábado sufrió un ataque por un 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
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agente del Esmad, se agravó en las últimas 
horas y entró en un estado crítico 
irreversible. 

magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Cruz resultó herido en la tarde del pasado 
sábado, en la calle 19 con carrera cuarta, al 
recibir en la cabeza un impacto con una 
granada aturdidora, que le disparó un 
agente del Esmad. 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. El medio presenta el hecho diciendo en qué 
lugar, con que arma y quien hirió a Dilan, lo cual da visibilidad del abuso policial.  

Ficha de Análisis  EE2511_NO10 
 
“Dilan Cruz nunca presentó una solicitud de crédito”: Icetex 
Autor: Redacción Bogotá   
 
 
Extracción 1    
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La entidad aseguró que el joven de 18 
años herido por el Esmad no había 
hecho, formalmente, una solicitud para 
obtener un préstamo para estudiar. 

-El Esmad 
hirió a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de 
la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Dilan Mauricio Cruz Medina se ha convertido 
en un símbolo de las manifestaciones que se han 
llevado a cabo en los últimos días. Desde que 
fue herido el sábado 23 de noviembre por 
agentes del Escuadrón Antidisturbios de la 
Policía (Esmad), ha sido el rostro de una 
protesta pacífica que, además de sus exigencias, 
le pide a la Policía cesar el uso de la fuerza 
desmedida. 

El Esmad 
hirió a Dilan 

R.2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R.1.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
magnifican rasgos 
negativos y se minimizan 
rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Además de refutar la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, pues el 
medio expone que el Esmad hirió a Dilan, también se refuta la hipótesis en que se minimizan los 
aspectos negativos de los manifestantes, pues la protesta se define como pacífica. Además, el 
medio nombra a Dilan como un “símbolo”. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO11 
 
Falleció Dilan Cruz, el joven que marchaba para pedir educación 
Autor: Redacción Bogotá 
 
 
Extracción 1      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Dilan Cruz, de 18 años, acababa de terminar 
el grado 11 y se graduaba este lunes. 
Marchaba para exigir acceso a la educación, 
quería estudiar Administración pero 
necesitaba un préstamo para financiar sus 
estudios. Falleció tras permanecer tres días 
en cuidados intensivos. 

Dilan tenía 
justificación 
para marchar 

R.1.1 (Cuadrado 
ideológico: se magnifican 
rasgos negativos y se 
minimizan rasgos 
positivos de 
manifestantes/ víctima).   
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de los 
manifestantes, pues se humaniza a Dilan al mostrar sus deseos y aspiraciones de participar en la 
marcha. 

Extracción 2 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Dilan Mauricio Cruz, de 18 años, no 
soportó más. La lesión que sufrió en su 
cabeza, producto del impacto de un 
proyectil, al parecer de goma, lanzado por 
agentes del Esmad terminó por apagar su 
vida. 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. 

Extracción 3          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Horas después murió, convirtiéndose en 
la primera víctima mortal de la jornada de 
manifestaciones en Bogotá, que inició el 
pasado 21 de noviembre y que se fue 
transformando en una jornada de 
violencia y excesos, tanto de algunos 
vándalos como de algunos agentes de la 
Fuerza Pública. 

1. No todos los 
actores del paro 
son malos 
 
2. Las 
manifestaciones 
comenzaron de 
manera pacífica 

R.1.2 (No hay distinción 
entre manifestantes y 
acusados de vandalismo). 
R.2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
 
R. 3.2 (Se deslegitiman 
las reivindicaciones 
sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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1. Este fragmento refuta tanto la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de los 
manifestantes, como la hipótesis en que se magnifican las acciones positivas de los manifestantes, 
pues el diario usa el determinante “algunos” en ambos casos  para no caer en la universalización 
de los hechos. 

2. La segunda proposición hace referencia a que el medio da a entender que las manifestaciones 
comenzaron pacíficamente pero que gradualmente se transformaron y se volvieron violentas. Esta 
situación se le atribuye a los dos actores involucrados. Consideramos que con esto se refuta la 
hipótesis en que se deslegitiman las manifestaciones sociales, pues el medio intenta mostrar que 
es debido a “entes externos” a las mismas, que se han vuelto violentas. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO12 
 
Videos en redes sociales sobre la muerte de Dilan Cruz podrían esclarecer el crimen 
Autor: Redacción Política  

Extracción 1 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El joven de 18 años fue impactado por 
un proyectil lanzado por un policía del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios en las 
marchas del sábado pasado. 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. 

Extracción 2         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

El país se encuentra conmovido tras el asesinato 
del joven Dilan Cruz, de 18 años, quien falleció 
este lunes en el Hospital San Ignacio, donde 
durante tres días se debatió entre la vida y la 
muerte luego de recibir un impacto en la cabeza 
de parte de un integrante del Esmad, el sábado 
pasado. 

El Esmad 
asesinó a 
Dilan 

R.2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. Se resalta la palabra asesinato, lo cual implica 
un crimen más grave que una muerte accidental. Igualmente, la palabra conmocionado, que 
implica un estado un sentimiento más fuerte de pena y tristeza. 

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o 
refuta 

hipótesis 

En uno, se observa como Cruz, huyendo por los gases 
de la Policía, toma uno de los gases lacrimógenos y lo 
lanza lejos de él, pero por el carril donde no hay 
uniformados. 

-Dilan no cometió 
una acción 
vandálica 

R.2.1 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento, el medio refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones negativas de los 
manifestantes, en este caso de Dilan, pues se le describe como pacífico  lo demuestra narrando que 
al tener una granada de gas lacrimógeno, la tira hacia un espacio sin personas. 

Extracción 4        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

El video registra el momento en que se oye 
una voz, que al parecer es de uno de los 
uniformados, quien afirma: “Dele, dele, dele, 
a quien sea, pero ya, dele, dele, papi”. 
Segundos después, se escucha una detonación 
y se observa como los manifestantes acuden 
alarmados a socorrer al herido que sería el 
joven Cruz. En un video difundido por el 
medio 070 se ve como el Policía dispara a la 
multitud que huye, sin cumplir los protocolos 
de derechos humanos que indican que se debe 
disparar al piso o en parábola. 

1. El ataque 
del Esmad fue 
premeditado 
 
2. El esmad 
abuso de su 
fuerza 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
 
R. 2.2 (Se justifica el uso 
de fuerza contra los 
manifestantes).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El primer fragmento refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio relata de qué manera el ataque estuvo predeterminado y por dos o más personas. De 
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igual forma, se narra que el uso del arma fue incorrecto según parámetros internacionales y 
declaraciones de derechos humanos. Esto deriva en la segunda proposición que refuta la hipótesis 
en que se justifica el uso de fuerza, pues al mencionar esto, queda claro que se cuestionan los 
procedimientos para manejar la situación en una marcha. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO13 
 
Universidad de Antioquia reabrió sus puertas tras desmanes ocurridos el 21N 
Autor: Redacción Nacional 
Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

No hay fragmentos relevantes en esta noticia. 

Ficha de Análisis  EE2511_NO14 
 
¿Por qué algunos sindicatos no querían que Duque convocara a la mesa de concertación 
laboral? 
Autor: Redacción Economía  
 
Extracción 1       
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Durante la reunión de este lunes los sindicatos 
también le pidieron al presidente Duque que 
investigue los casos de excesos por parte del 
ESMAD de la Policía durante las manifestaciones. 
Por ejemplo, el caso de Dilan Cruz que lleva tres 
días hostilizado luego recibió el golpe de en la 
cabeza de un cartucho de gas pimienta. 

El Esmad 
asesinó a 
Dilan 

R.2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan. Llama la atención que en este caso se cambia el 
nombre del arma dispara contra Dilan. 

Extracción 2 
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Toda la nota - R. 3.1 (Descripciones vagas del contexto 
sociopolítico). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se refuta la hipótesis en que los medios hacen descripciones vagas de las 
situaciones sociopolíticas del paro, pues en este caso se hace una revisión exhaustiva de las 
exigencias de los líderes del paro y las razones por las que no quieres sentarse a hablar en la mesa 
de negociación del presidente Duque. 

Ficha de Análisis  EE2611_NO01 
 
Comercio bogotano pierde cerca de $50.000 millones por cada día de paro: Fenalco 
Autor: Redacción Bogotá   
 
 
Extracción 1         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Hoy, por ejemplo, diversas movilizaciones se 
adelantan para rechazar la violencia ejercida 
por un agente del Esmad en contra de Dilan 
Cruz, quien murió el lunes pasado en la noche 
ante la gravedad de las heridas. 

El Esmad 
mató a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan.  

Extracción 2 
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Las manifestaciones afectan el 
comercio 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se verifica la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales, 
pues se presume que debido a estas, se han visto afectados los comercios en toda la ciudad. 

Ficha de Análisis  EE2611_NO02 
 
Coletazos del paro: uribismo retira artículo que permitía contratos de trabajo por horas 
Autor: Redacción Política   
 
 
Extracción 1          
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota - R.3.1 (Descripciones vagas del contexto sociopolítico). 
R 3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se refuta la hipótesis en que se hacen descripciones vagas del paro, pues se 
hace un análisis exhaustivo de las propuestas del uribismo en relación a proyectos de ley 
economicos que afectan la manera de pagar los trabajos en Colombia (de semanas a horas). Es 
decir, el medio no se limita  a replicar lo dicho por el senador Uribe, sino que explica de qué se 
tratan dichas propuestas. Igualmente, se refuta la hipótesis en que se magnifican las opiniones del 
Gobierno en detrimento de minimizar las de la oposición, pues hay un balance de fuentes en la 
nota y presenta las voces de líderes sindicales y estudiantiles. 
 
Ficha de Análisis  EE2611_NO03 
 
 
Se reavivan voces en el Congreso que piden desmonte del Esmad 
Autor: Redacción Política  
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 
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Tras la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz, de 
18 años –quien sufrió una lesión en la cabeza tras 
ser impactado por un proyectil, del que no se ha 
determinado el material, lanzado por agentes del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la 
Policía– nuevamente se puso en el sonajero del 
Congreso la idea de desmontar esta fuerza de 
choque. 

El Esmad 
mató a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan.  

Extracción 2       
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Para Leal, la responsabilidad en el uso 
desmedido de la fuerza no es responsabilidad 
del Esmad, sino del Gobierno Nacional, 
“quienes deben entender que a través del 
dialogo se solucionan los problemas que hoy 
vive nuestro país y no a través del uso de la 
fuerza”. 

El responsable 
de los abusos 
es el Gobierno 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno 
y minimizar opiniones 
de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
porque se les expone como una entidad que abusa de su fuerza. Sin embargo, también se refuta la 
hipótesis en que se maximizan los aspectos positivos del Gobierno, pues en este caso, se les acusa 
directamente de ser los responsables de los abusos. También se expone que la resolución a los 
problemas siempre se hace usando la fuerza. 

Extracción 3 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

En agosto de 2016, previo a la firma del 
Acuerdo de Paz, desde el Congreso insistieron 
en el desmonte del Esmad para la contención de 
la protesta social, advertiendo que no sería 
coherente terminar la guerra y promover 
“batallas campales” entre Fuerza Púbica y 
manifestantes. 

La violencia 
puede continuar 
de diferentes 
maneras. 

R. 1.2 (No hay 
distinción entre 
manifestantes y 
acusados de 
vandalismo).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que no se distingue entre manifestantes y vándalos, 
pues se expone que son los primeros quienes se enfrentan contra el Esmad en batallas que no 
deberían existir.  

Ficha de Análisis  EE2611_NO04 
 
 
Estas son las rutas de las marchas del 27N en Cali y Medellín 
Autor: Redacción Política 
 
 
Extracción 1      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En ambas ciudades se terminarán las 
movilizaciones con una velatón en honor a 
Dilan Cruz, el estudiante que falleció ayer 
tras haber sido herido por un miembro del 
Esmad en Bogotá. 

El Esmad 
mató a Dilan 

R.2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan.  

Ficha de Análisis  EE2611_NO05 
 
Congresistas denuncian por homicidio y otros delitos a director de la Policía Nacional 
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Autor: Redacción Política 
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

denunciaron este martes ante la Fiscalía a 
altos mandos de la Policía Nacional luego 
de que Dilan Cruz muriera por acción de un 
agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad). 

El Esmad 
mató a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan.  

Extracción 2        
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota La Policía abusa de su 
fuerza 

R. 2.2 (Se justifica el uso de fuerza contra los 
manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se expone de qué forma y en qué casos la Policía ha abusado de su fuerza, lo 
que ha llevado a que se denuncie públicamente por senadores de la República. Los crimenes de 
los que osn acusados los altos directivos son “homicidio agravado, lesiones personales; abuso de 
autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir; pánico y calumnia por el 
actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional”. 

Ficha de Análisis  EE2611_NO06 
 
 
Gobierno y Centro Democrático defienden actuación del Esmad 
Autor: Redacción Política 
 
 
Extracción 1 
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La muerte de Dilan Cruz, quien falleció al ser 
alcanzado por un proyectil disparado por un 
miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad), produjo el aumento de las protestas 
ciudadanas en contra del presidente Iván 
Duque. 

El Esmad 
mató a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan.  

Extracción 2          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Para el presidente Iván Duque, es "injusto" 
decir que la Policía es asesina. La ministra del 
Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, asegura 
que la muerte de Dilan Cruz fue accidental y 
el expresidente Álvaro Uribe pide dejar los 
odios. 

El Esmad no 
mató a Dilan 

2.1 (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la 
fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la policía 
al disminuir su responsabilidad en las actuaciones durante las marchas. Llama la atención, sin 
embargo, que el medio entrecomilla la palabra injusto dicha por el presidente, lo cual da a entender 
que se alejan de esa afirmación y no la comparten. 

Ficha de Análisis  EE2611_NO07 
 
 
“Aquí no se está actuando con armas no convencionales”: Mindefensa 
Autor: Redacción Judicial 
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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El Esmad está en medio de una controversia 
nacional luego que el joven Dilan Cruz, de 18 
años, falleciera este lunes luego de recibir un 
impacto de parte de uno de sus integrantes, de 
un artefacto que aún no ha sido identificado 

El Esmad 
asesinó a 
Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan.  

Ficha de Análisis  EE2611_NO08 
 
 

Brandon Cely, el soldado que se suicidó, quería ser médico 
Autor: Carolina Ávila Cortés 
 
Extracción 1       
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Brandon se suicidó el pasado sábado, a sus 21 
años, después de denunciar en un video el 
matoneo y la estigmatización de los que fue 
víctima por parte de algunos de sus 
compañeros en el Ejército por defender el paro 
nacional y el derecho a la educación. 

El Ejército 
intimido a 
Brandon  

R 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Ejército nacional intimido a uno de sus soldados por apoyar el paro 
nacional. 

Extracción 2 
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Toda la nota El Ejército no permite la 
libertad de pensamiento 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de toda la nota se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos del 
ejército, pues se presenta una situación en que el ejército intimidar y coaccionar a un soldado que 
criticaba la estructura de la institución y apoyaba el paro nacional.  

Ficha de Análisis  EE2611_NO09 
 
 
Minuto a minuto: así transcurren las marchas hoy en las principales ciudades del país 
Autor: Redacción nacional 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La nota no tiene fragmentos relevantes pues solo es la exposición de la agenda planteada para ese 
día del paro.  
 
Ficha de Análisis  EE2611_NO10 
 
Se normaliza flujo vehicular tras la jornada de movilizaciones en Bogotá 
Autor: Redacción Bogotá  

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La nota no tiene fragmentos relevantes pues solo es la exposición de los sucesos durante un día 
del paro. 

Ficha de Análisis  EE2611_NO11 
 
 
“El mejor homenaje es que no haya más disturbios”: hermana de Dilan Cruz 
 
Autor: Redacción Bogotá 
 
 
Extracción 1        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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En la noche del pasado 25 de noviembre el 
Hospital San Ignacio comunicó la noticia del 
fallecimiento de Dilan Cruz, el joven que 
resultó herido luego de recibir el impacto de 
un proyectil en su cabeza por un agente del 
Esmad. 

El Esmad 
mató a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad mató a Dilan.  

Ficha de Análisis  EE2611_NO12 
 
 
Con tensión en la U. Nacional, terminó el sexto día de protestas 
Autor: Redacción Bogotá 
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Comienzan los disturbios en la Universidad 
Nacional. Allí una estudiante manifestó a este 
medio que agentes del Esmad han atacado a 
los estudiantes. Incluso denuncia el caso de 
una joven que corre el riesgo de perder un ojo 
producto de la herida que le fue generada. 

El Esmad ataca 
a los 
manifestantes 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio denuncia acciones de abuso de poder del Esmad durante las manifestaciones. 

Ficha de Análisis  EE2611_NO13 
 
 
Comité Nacional del Paro pide discutir eliminación del Esmad 
Autor: Redacción negocios 
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Extracción 1        
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Los manifestantes 
son pacíficos.  

R.1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
R.3.1 (Descripciones vagas del contexto 
sociopolítico). 
R.3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar opiniones 
del Gobierno y minimizar opiniones de la 
oposición). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

A lo largo de la nota se refutan tres hipótesis. La primera, es la relacionada con minimizar los 
aspectos positivos de los manifestantes, pues la noticia presenta a los manifestantes con una 
imagen pacífica. La segunda, se refiere a las descripciones vagas del contexto sociopolítico, pues 
el periódico hace una explicación exhaustiva de las peticiones de los líderes del paro y su relacion 
con la gestión del Gobierno. Finalmente, se refuta la hipótesis en que se minimizan las opiniones 
de la oposición, pues toda la nota está dedicada a sus posturas políticas y se le da voz a diferentes 
representantes. 

Ficha de Análisis EE2711_NO01 

Comité Nacional del Paro pide discutir eliminación del Esmad 
Autor: Redacción Bogotá  
 
 
Extracción 1 
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota  Las manifestaciones han 
sido pacíficas.  

R. 3.2 (Se deslegitiman las reivindicaciones 
sociales). 
R. 3.3 (Cuadrado ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y minimizar opiniones 
de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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No hay fragmentos relevantes en esta nota, sin embargo se refuta la hipótesis en que se 
deslegitiman las reivindicaciones sociales, pues el medio le da cabida a las diferentes formas de 
expresar el inconformismo, como los cacerolazos o las velatones. De igual forma, se refuta la 
hipótesis en que se minimizan los aspectos positivos de la oposición, pues en este caso se muestra 
como las manifestaciones han sido pacíficas y en honor a Dilan Cruz. 

Ficha de Análisis  EE2711_NO02 

La carta en la que la mamá de Dilan pide a Duque verdaderas posibilidades de educación 
Autor: Redacción Bogotá 
 
Extracción 1      
 

Fragmento 
relevante 

Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Toda la nota Es necesaria 
mejor educación.  

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
R. 3.2 (Se deslegitiman las reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Esta nota refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos positivos de los manifestantes, en 
este caso de Dilan, pues se le da espacio a una carta escrita por su madre, en la que, por un lado,  se 
destacan aspectos positivos del joven, y por el otro, se le hace una solicitud al Gobierno de facilitar 
la educación gratuita para todos. También se refuta la hipótesis en que se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales, pues aquí se muestra, desde un caso particular, la necesidad de 
manifestarse. 

Ficha de Análisis  EE2711_NO03 

“Mientras haya una marcha en paz, no intervendrá el Esmad”: Enrique Peñalosa 
Autor: Redacción Bogotá 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

el alcalde Enrique Peñalosa informó que el 
Distrito garantizará y protegerá a los bogotanos 
que protesten pacíficamente siempre y cuando 
no afecten los derechos de los demás 
ciudadanos. 

El Esmad tiene 
derecho a 
atacar 

2.2 (Se justifica el uso 
de fuerza contra los 
manifestantes).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se justifica el uso de fuerza de la Policía, pues se hace 
referencia a que solo se protegerá a los ciudadanos “pacíficos”, lo cual deja abierta la posibilidad 
de atacar a quienes no se les considere dentro de esta categoría. 

Extracción 2          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En cuanto a los hechos del 
pasado 23 de noviembre, 
cuando un agente del Esmad 
disparó un proyectil a la 
cabeza de Dilan Cruz, 
causándole la muerte, el 
mandatario insistió que [...] 

El Esmad le 
disparó a Dilan 

R. 2.1 (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio expone que el Esmad hirió a Dilan.  

Extracción 3 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Ese día El Espectador transmitió en 
vivo cómo la movilización pacífica, 
que había iniciado en el Parque 
Nacional, fue dispersada por agentes 
del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad), 
quienes impidieron que los 
manifestantes 
ingresaran a la Plaza de Bolívar. 

El Esmad impide las 
manifestaciones 
sociales 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues el medio muestra una situación en la que la institución impidió una manifestación pacífica. 
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Ficha de Análisis  EE2711_NO04 

Una chocolatada, la intermediaria entre el Esmad y la comunidad para mantener la paz en 
Usme 
Autor: Redacción Bogotá 
 
 
Extracción 1          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Con la tradicional bebida como intermediaria, se 
concretó un acuerdo en el cual los protestantes se 
comprometieron a realizar su manifestación sin 
bloquear las vías, mientras degustaban de un vaso 
de chocolate caliente preparado por ellos y agentes 
del Esmad. Lo mejor del caso, es que, gracias al 
particular encuentro, se ha mantenido el orden 
público en esta zona de la ciudad. 

El Esmad es 
conciliador 

R. 2.1 (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues se muestran acciones de humanidad provenientes del grupo policial. 

Ficha de Análisis  EE2711_NO04 

“Estaban tirándole candela a los soldados”: teniente herida por vándalos en la Plaza de 
Bolívar 
Autor: Redacción Bogotá 
 
 
Extracción 1  
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Durante el primer día del paro nacional, el 21 de 
noviembre pasado, vándalos y encapuchados 
tenían todo planeado para ingresar por la fuerza 
al Congreso. En plena Plaza de Bolívar 
empezaron los desmanes que terminaron por 
disolver una multitudinaria manifestación 
pacífica y por lo menos 50 personas alcanzaron a 

Los vándalos son 
distintos de los 
manifestantes 

R. 1.2 (No hay 
distinción entre 
manifestantes y 
acusados de 
vandalismo).  
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pisar suelo del parlamento, antes de ser detenidos 
por agentes del Esmad y de la Policía. 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que no se distingue entre vándalos y manifestantes, pues se 
deja claro que quienes intentaron cometer las acciones vandálicas habían interrumpido a los 
manifestantes pacíficos. 

 
Fichas de análisis de editoriales de El Tiempo 
 
Ficha de Análisis  ET2511_ED01 
Hablar para confiar 
 
Extracción 1 
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Es fundamental que en la ‘gran 
conversación nacional’ 
participen los interlocutores 
correctos. 

En la conversación 
nacional no han 
participado los 
interlocutores indicados 

3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El fragmento implica que para solucionar las demandas del paro, las personas indicadas deben 
reunirse con los representantes del Gobierno. En ese sentido, se verifica la hipótesis en que se 
minimizan las opiniones de la oposición, pues se interpreta que los representantes de la misma no 
son suficientes para entablar diálogo con el Gobierno. 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Extracción 2        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Hay que tener presente que el marco de 
movilizaciones y fervor alimenta 
expectativas sin adecuado polo a tierra. 

El paro no tiene 
una propuesta 
clara 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones 
sociales).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales porque se 
las describe como actos sin un objetivo claro, los cual, según el fragmento, no se ha tenido claro 
ya que no es posible verlo en medio del fervor. 

Extracción 3        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

es imposible acompasar los 
tiempos de las movilizaciones 
callejeras y digitales con los de la 
democracia y sus instituciones. 

1. El Gobierno no puede 
cumplir ahora las 
solicitudes del paro 
 
2.Las manifestaciones no 
concuerdan con la 
democracia 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones 
sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

De este fragmento se extraen dos proposiciones. Primero que en el momento en que se producen 
las manifestaciones el Gobierno no puede resolver todas las inquietudes del paro nacional. 
Segundo, que dichas solicitudes están en contra de la democracia. Entonces, se verifica la hipótesis 
3.2 en qué se deslegitiman las reivindicaciones sociales. Llama la atención, sin embargo, que el 
diario reconoce diferentes tipos de manifestaciones sociales, al incluir las digitales. 

Extracción  4         
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

la inaplazable búsqueda de puntos 
comunes no puede relegar a segundo plano 
tareas del Gobierno como la de cuidar 
logros ya alcanzados, entre ellos la 
recuperación de la economía. 

El Gobierno ha 
recuperado la 
economía  

3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento el medio admite que se debe llegar a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, 
sin embargo implica que el Gobierno tiene que cuidar su imagen y da como ejemplo un logro de 
gestión económica. Encontramos vaguedad en esta afirmación ya que no se especifica cuáles son 
los logros alcanzados ni sobre qué aspectos económicos se habla. Entonces, se verifica la hipótesis 
3.3 pues se maximizan los aspectos positivos del Gobierno. 
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Extracción 5        
 

Fragmento relevante Proposición R. 3.3Verifica o 
refuta hipótesis 

el Presidente debe dar señales inequívocas 
de que tiene una lectura adecuada de lo que 
hoy ocurre y dejar muy claro que está 
actuando para hallar la manera de generar, 
entre quienes hoy se movilizan, confianza y 
–por esta vía– certeza de que sus 
reivindicaciones están siendo escuchadas. 

El presidente no ha 
dado señales de que 
entiende las 
reivindicaciones del 
paro 

R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: 
Magnificar opiniones 
del Gobierno y 
minimizar opiniones 
de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento el medio da a entender que el presidente no ha comprendido la magnitud del 
paro nacional, por lo que no ha demostrado intenciones de generar un cambio en función de las 
peticiones que han surgido del paro. Por ello, se refuta la hipótesis en que se magnifican las 
opiniones del Gobierno. 

Extracción 6      
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 

Liderazgo y convincente sintonía con las 
emociones de la gente son fundamentales en este 
momento para la cabeza del Ejecutivo, quien 
tiene la delicada misión de compaginar los 
anhelos de un sector amplio de la población con 
la visión de la sociedad de otro no menos 
significativo, y del cual en buena medida surgió 
el respaldo que le permitió llegar a ocupar el 
cargo. 

El Gobierno debe 
crear un acuerdo 
entre partidarios 
y opositores. 

R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: 
Magnificar opiniones 
del Gobierno y 
minimizar opiniones 
de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Siguiendo el fragmento anterior, en este el medio insta al Gobierno de encontrar un punto medio 
entre quienes lo apoyan y sus opositores. Se implica, además, que ha faltado liderazgo en la gestión 
del paro nacional. El medio usa los determinantes “amplio” y “significativo” para expresar la 
cantidad de personas que hay que compaginar mediante la gestión del presidente en relación al 
paro, por ello consideramos que se refuta la hipótesis en que se magnifican las opiniones del 
Gobierno. 
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Extracción 7      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Preocupan los reportes de plantones y 
marchas que han sido disueltos con 
gases lacrimógenos mientras se 
desarrollaban en un marco de 
tranquilidad.  

La Policía ha 
cometido 
abusos 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 
R. 2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los manifestantes).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos de la Policía y en que se 
justifican los abusos de fuerza de esta institución, pues el medio expone preocupación por el uso 
de gases lacrimógenos en medio de manifestaciones pacíficas. 

Extracción 8      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

También hay que lamentar y pedir que 
se aclaren cuanto antes los trágicos 
hechos que dejaron en estado crítico 
al joven Dilan Cruz, por cuya 
recuperación hacemos votos.  

El Gobierno debe 
dar una explicación 
del caso de Dilan 
Cruz 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la Policía, pues 
se disminuye la responsabilidad de quien le disparó a Dilan Cruz al no hacer mención a que el 
estado crítico en que se encuentra es debido a un agente del Esmad. Sin embargo, se refuta la 
hipótesis en que se magnifican las opiniones del Gobierno, pues el medio implícitamente le pide 
explicaciones al Gobierno por lo sucedido. 

Ficha de Análisis  ET2611_ED01 
Que no se repita  
 
Extracción 1      
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Dilan Cruz deberá ser símbolo de 
lo que no puede pasar. Urge 
establecer responsabilidades. 

Se debe investigar 
lo sucedido con 
Dilan 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento se verifica la hipótesis en que se invisibiliza la responsabilidad de los agentes 
del Esmad respecto a lo sucedido en el asesinato de Dilan Cruz, pues si bien el medio clama que 
lo que sucedió no se puede repetir y por establecer responsabilidades, no se especifican los hechos 
que llevaron al estado de la víctima.   

Extracción 2        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 

Las protestas que por estos días ocurren no 
pueden volver a conducir a muertes o casos de 
heridos, ni entre los manifestantes ni entre la 
Policía. 

Las protestas 
causan muertes 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones 
sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales al afirmar 
es que debido a estas que se producen muertes o heridos. Si bien se menciona a los manifestantes, 
también se expone la situación de los policías, aunque en relación a los manifestantes, los casos 
graves entre agentes haya sido menor. 

Extracción 3        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

No hay mejor homenaje a su memoria que 
actuar desde todas las orillas, con todos los 
recursos y con todas las fuerzas para que 
esta historia trágica jamás se repita. Es ahí 
a donde debe conducir la indignación. 

La muerte de 
Dilan es 
trágica  

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Este fragmento verifica la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la Policía, pues 
se disminuye la responsabilidad de quien le disparó a Dilan Cruz al no hacer mención a que el 
estado crítico en que se encuentra es debido a un agente del Esmad. Asimismo, el medio, utiliza la 
metáfora “orillas” que expresa la necesidad de que todos los actores políticos de la sociedad se 
unan a la indignación de la muerte de Dilan Cruz, con “todas las fuerzas”, sin expresar si estas 
deben ser significativas o deben pasar al aspecto legal. 

Extracción 4        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

De igual forma, es necesario a estas alturas 
preguntarse si el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
en los últimos días le ha hecho honor a su 
denominación. Esto por las repetidas denuncias 
de que ha llegado a disolver concentraciones de 
carácter pacífico, entre otros recursos, con gases 
lacrimógenos. Hay que tomar correctivos, mas no 
llegar al extremo por algunos propuesto de 
prescindir de esta unidad. 

El Esmad es 
necesario 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R.2.2 (Se justifica el uso 
de fuerza contra los 
manifestantes). 
2.2 (verificación)  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Si bien el argumento del periódico tiene premisas que parecen refutar las hipótesis del objetivo de 
representación de la Policía, la conclusión implica que a pesar de los abusos, el grupo antidisturbios 
no debe disolverse, porque es necesario. Entonces, si bien se refutan las hipótesis en que se 
minimizan las acciones de la Policía y en que se justifica el uso de fuerza, la misma hipótesis 2.1 
se verifica. 

Extracción 5        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Esta es la entidad [el Esmad] que por sus 
características y responsabilidades es la 
llamada a aportar los aspectos técnicos de 
soporte para esclarecer estos hechos y, de 
paso, descartar rumores, comprobar 
hipótesis. Debe promover las certezas, tan 
necesarias en este caso. 

El Esmad es 
necesario para 
esclarecer la 
muerte de Dilan 

2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Este fragmento verifica la hipótesis 2.1 en que se minimizan los aspectos negativos de la Policía, 
pues se les describe como necesarios para esclarecer el caso de Dilan Cruz. Aunque esto pueda 
refutar la hipótesis, y no verificarla, el medio es vago al explicar por qué deberían esclarecer los 
hechos, es decir, explicar quien dio la orden de dispararles a los manifestantes el día que le 
dispararon a Dilan Cruz.  
 
Ficha de Análisis  ET2411_ED01 
Hora de escuchar 
 
Extracción 1      
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 

La decisión del presidente Iván Duque de dar 
inicio a una gran conversación nacional, 
como respuesta a las distintas expresiones 
pacíficas de inconformidad de un sector 
significativo de la población, es un paso en la 
dirección correcta. 

El presidente sabe 
responder a las 
manifestaciones 

3.1 (Descripciones 
vagas del contexto 
sociopolítico). 
R. 3.2 (Se 
deslegitiman las 
reivindicaciones 
sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento, el medio verifica la hipótesis en que maximiza las opiniones del Gobierno, 
pues describe al presidente como un líder capaz de resolver los problemas generados por el paro 
nacional. Sin embargo, se refuta la hipótesis en que se deslegitiman las manifestaciones sociales, 
pues se les representa como “pacíficas” y “significativas”. 

Extracción 2        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Atiende así un pedido que desde 
distintas orillas, incluida esta, se 
le había hecho de forma 
reiterada en los últimos días. 

El Tiempo también le 
solicita al presidente 
entablar conversaciones   

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este fragmento el periódico expresa que hay solicitudes que se la han hecho al presidente desde 
distintos sectores de la sociedad, incluso desde el mismo diario. Con esto, se refuta la hipótesis en 
que se magnifican las opiniones del Gobierno, pues como se dejó establecido en el marco 
contextual, El Tiempo ha demostrado su apoyo al Gobierno de Iván Duque. 
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Extracción 3        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

No sobra resaltar no solo el número de 
personas que se involucraron en estas 
expresiones, sino su origen 
socioeconómico diverso. 

Todas las clases 
sociales salieron a 
manifestarse 

R.3.2 (Se deslegitiman 
las reivindicaciones 
sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales, pues el 
medio señala que han habido diferentes expresiones, sin hacer mención a la violencia que se ha 
descrito en otras notas del periódico, sino la cantidad de personas implicadas, lo cual demuestra el 
reconocimiento de un sector de la población amplio involucrado en las manifestaciones. 

Extracción 4     
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

existe otro sector de la población que en 
su momento respaldó a Iván Duque en 
las urnas, que también es considerable y 
que no se ha sumado a las protestas. 

Hay muchas 
personas que no 
apoyan el paro 

3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Siguiendo el fragmento anterior, en este se verifica la hipótesis en que se magnifican las opiniones 
del Gobierno, pues el medio recalca que aún así hay muchas personas que apoyan al Gobierno.  

Extracción 5      
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Y es que a diferencia de otras jornadas de 
este mismo talante, no existe ni un 
liderazgo claro ni unas reivindicaciones 
puntuales en la contraparte. 

-El paro no 
tiene liderazgo 
-No se saben las 
razones del paro 

3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 
3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar opiniones 
de la oposición).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento verifica la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales porque se 
las describe como actos sin un objetivo claro. Igualmente, se verifica la hipótesis en que se 
maximizan los aspectos negativos de la oposición, ya que se les acusa de manifestarse sin 
reivindicaciones claras. 

Extracción 6        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Es el momento para que el 
Presidente ejerza un liderazgo 
claro que consiga unir al país 

El presidente no ha 
sabido liderar al 
país 

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del Gobierno y 
minimizar opiniones de la 
oposición).  

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento el medio da a entender que el presidente no ha liderado bien al país, al punto 
en que el país se ha dividido. Por ello, se refuta la hipótesis en que se magnifican las opiniones del 
Gobierno. 

Extracción 7      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La de la violencia, pone a prueba la 
capacidad de respuesta de los 
organismos de seguridad de una 
manera singular, con escasos 
antecedentes recientes. 

La Policía no ha 
cometido 
abusos 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de 
la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se verifica la hipótesis en que se me minimizan los aspectos negativos de la 
Policía, pues el medio explica que han habido pocos casos recientes de abusos policiales. 

Extracción 8      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Respuestas que son tan necesarias como una 
abierta y franca disposición por parte de la 
Policía para esclarecer las diferentes 
denuncias recopiladas y documentadas sobre 

La Policía ha 
cometido 
abusos 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
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abusos y agresiones a civiles y periodistas 
por parte de sus hombres. 

magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Pese al fragmento anterior, en este se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos negativos 
de la Policía, pues se expone que han sido denunciados en varios casos por este tipo de acciones. 
Sin embargo, aluden a que la institución se ha prestado para resolver este tipo de denuncias, por lo 
que se tiene a creer más que siguen verificando la hipótesis. 

 
Fichas de análisis de editoriales de El Espectador 
 
Ficha de Análisis  EE2611_ED01 
La propuesta inoportuna, improductiva e improcedente de Daniel Quintero 
 
Extracción 1      
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 

No es verdad, para empezar, que el andamiaje 
institucional actual sea insuficiente para los 
cambios que necesita el país. De hecho, 
muchos de los reclamos que están rodeando la 
marcha, como la reforma pensional, las 
reformas anticorrupción y la crisis del sistema 
de salud, por mencionar solo tres, tienen que 
ver con debates que se están dando dentro de 
la institucionalidad actual. 

La 
institucionalidad 
del país es 
adecuada  

R. 3.1 (Descripciones 
vagas del contexto 
sociopolítico). 
3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la 
oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se hacen descripciones vagas del contexto sociopolítico, 
pues se describen varios reclamos que han dado lugar a las protestas. En ese sentido, se refuta la 
hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos del Gobierno, pues se explica que muchos 
de estos problemas ya se han discutido dentro de la institucionalidad, la cual el medio defiende 
diciendo que no es verdad que este sea “insuficiente”. 

Extracción 2        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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Las preguntas esenciales sobre cómo mejorar 
la realidad de los colombianos pueden 
resolverse en el Congreso y en el Ejecutivo: 
lo que ha faltado es voluntad política y eso no 
va a cambiar con una nueva Constitución. 

El Gobierno no 
tiene voluntad 
de cambio 

R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y 
minimizar opiniones de la 
oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este caso, se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos del Gobierno, pues el medio 
advierte que, a pesar de que la institucionalidad funcione, han sido los políticos los que no han 
llevado a cabo las acciones necesarias para resolver los problemas planteados por los 
organizadores del paro. 

Extracción 3 
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 

Ellos [sindicatos y grupos sociales] no piden 
que se cambien las reglas de juego, lo que 
buscan es un país más justo y más respetuoso, 
precisamente, de esas normas y promesas 
constitucionales. 

Las 
manifestaciones 
son justificadas 

R. 3.2 (Se 
deslegitiman las 
reivindicaciones 
sociales). 
R. 3.1 (Descripciones 
vagas del contexto 
sociopolítico).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta las hipótesis en que se magnifican los aspectos negativos de la oposición y 
en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales, pues se deja claro, con adjetivos como “justo” 
y “respetuoso” el país que quieres construir dichos opositores, además de recordar que ellos 
respetan la institucionalidad. 
 
Ficha de Análisis  EE2311_ED01 
Nada para celebrar con que censuren a Álvaro Uribe 
 
Extracción 1      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Mientras decenas de miles de 
colombianos se tomaron las calles de 
Colombia en la protesta del 21 de 

1. Muchos 
colombianos se 
manifestaron 

R. 3.2 (Se deslegitiman 
las reivindicaciones 
sociales). 
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noviembre, el expresidente Uribe, 
opositor acérrimo (y, a menudo, 
engañoso) de las manifestaciones, 
escribió en su cuenta de Facebook 

 
2. El partido de 
Gobierno miente 
sobre las 
manifestaciones 

R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y 
minimizar opiniones de la 
oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

La primera proposición refuta la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales, 
pues, a través del recurso number game, el medio dejó claro que hay muchas personas descontentas 
con las políticas del Gobierno. 

La segunda proposición, en cambio, refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos negativos 
del gobierno, ya que al describir al líder del partido del Gobierno como engañoso, el medio deja 
en claro su posición en contra de él.  

Ficha de Análisis  EE2411_ED01 
Bienvenido el diálogo si es sincero 
 
Extracción 1        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

cientos de miles de ciudadanos no 
permitieron que los vándalos ni las 
autoridades les arrebataran el 
derecho a expresar su indignación. 

Los 
manifestantes se 
expresaron a  
pesar de las 
adversidades. 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
R. 1.2 (No hay distinción entre 
manifestantes y acusados de 
vandalismo). 
R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la 
fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta las hipótesis en que se minimizan los aspectos positivos de los manifestantes 
y en que no hay distinción entre estos y los acusados de vandalismo. Por un lado, se usa el recurso 
number game para dar a entender que hay muchos ciudadanos involucrados en las protestas 
sociales. Por otro lado, cuando en la proposición decimos “adversidades” nos referimos tanto a los 
vándalos como a la Policía. En Ese sentido, el medio establece distinciones entre los manifestantes 
y los vándalos y acusa implícitamente a la Policía de no permitir el desarrollo normal de las 
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manifestaciones sociales, por lo que, además, se refuta la hipótesis en que se maximizan los 
aspectos positivos de la Policía. 

Extracción 2          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Una parte muy significativa del país 
marchó pacíficamente, llena de 
creatividad y con un claro descontento 
hacia la manera como siente que la 
administración de Iván Duque está 
dirigiendo el país. 

El paro ha 
sido pacífico  

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y 
se minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ víctima).  
R. 3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refutan las hipótesis en que se magnifican los aspectos negativos de los 
manifestantes, así como la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales. Por un 
lado, se usa el adjetivo “significativa” para referirse a la población pacífica en las manifestaciones. 
Por otro lado, se describe la acción como “creativa”, lo cual tiene una carga semántica positiva en 
la representación de la manifestación. 

Extracción 3          
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

No hay señales desde el 
Palacio de Nariño de que el 
mensaje se esté recibiendo.  

El Gobierno no 
escucha a los 
manifestantes 

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del Gobierno 
y minimizar opiniones de la 
oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento el medio da a entender que el presidente no ha escuchado las reivindicaciones 
de los manifestantes, por lo que se refuta la hipótesis en que se magnifican las acciones positivas 
del Gobierno. 

Extracción 4        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 
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La Policía, por su parte, falla al 
no poder evitar los abusos de 
poder de algunos de sus 
agentes. 

La Policía no 
evita los abusos 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la Policia, pues 
el medio explica que la institución no ha sido capaz de controlar a los agente para evitar los abusos 
de poder. 

Extracción 5        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

el Estado debe demostrar que 
puede contener a los actores que 
cometen ilícitos sin violar 
derechos fundamentales. 

El Estado contiene el 
vandalismo atentando a 
derechos fundamentales 

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).  

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos del Gobierno, pues 
se les acusa de falta de control sobre la contención de acciones ilegales, al punto de cometer 
atentados contra los derechos fundamentales. 

Extracción 6        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El relato de este gran paro nacional 
no puede ser uno de vandalismo; 
sería una manera de traicionar a los 
colombianos que se expresaron con 
elocuencia. 

Los casos de 
vandalismo han 
sido mínimos  

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y se 
minimizan rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).  
R. 1.2 (No hay distinción entre 
manifestantes y acusados de 
vandalismo). 
R. 3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan las acciones positivas de los 
manifestantes, pues el medio describe a estas personas con el adjetivo “elocuencia”. También se 
refuta la hipótesis en que no se les distingue de los vándalos, pues se implica que si de esto se 
hablara para describir las marchas, sería una mentira. Finalmente, se refuta la hipótesis en que se 
deslegitiman las manifestaciones sociales, ya que al expresar lo anterior dicho, el medio reivindica 
dichas manifestaciones. Además, usa el adjetivo “gran” para referirse al paro, lo cual implica la 
grandeza del acto mismo. 

Extracción 7        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Las calles estuvieron llenas de alegría 
y paz. Durante el día, en varias partes 
del país se vieron manifestaciones 
coloridas, tranquilas, con música y 
buena disposición. 

Las 
manifestaciones 
fueron pacíficas 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: se 
magnifican rasgos negativos y 
se minimizan rasgos positivos 
de manifestantes/ víctima).  
R. 3.2 (Se deslegitiman las 
reivindicaciones sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refutan las hipótesis en que se minimizan las acciones positivas de los 
manifestantes y en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales pues se caracterizan, tanto a 
los manifestantes como como al acto mismo de la manifestación con adjetivos cuya carga 
semántica es positiva, como “colorido”, “tranquila” y “buena disposición”. 

Extracción 8        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

Quienes temen por la democracia deberían 
sentirse tranquilos al ver la gran masa de 
colombianos ejercer así su derecho 
fundamental a manifestarse. 

Algunos creen que 
el paro va a cabar la 
democracia 

R. 3.2 (Se deslegitiman 
las reivindicaciones 
sociales).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se deslegitiman las reivindicaciones sociales, pues vuelve 
a representarlas (siguiendo del fragmento anterior) de manera positiva. Igualmente, llama la 
atencion la recordación de que las manifestaciones, pese a lo que crean varias personas, es un 
derecho. 

Extracción 9        
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 

Es frustrante, entonces, que la respuesta del 
Gobierno Nacional haya sido de retórica 
blanda. Tanto el presidente Duque como la 
vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijeron 
que “escuchan”, pero en el fondo de sus 
declaraciones se percibe otra realidad 

El Gobierno no 
escucha las 
propuestas del 
paro 

R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno 
y minimizar opiniones 
de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este caso, se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos del Gobierno, pues el medio 
advierte que que ni el presidente ni la vicepresidenta han presentado propuestas claras respecto a 
las peticiones del paro nacional. 

Extracción 10        
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Es muy diciente que en el discurso 
presidencial se haya hablado tanto 
del vandalismo y la respuesta de las 
fuerzas de seguridad. 

El Gobierno solo se 
preocupa por el 
vandalismo 

R. 3.3 (Cuadrado ideológico: 
Magnificar opiniones del 
Gobierno y minimizar 
opiniones de la oposición).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

En este caso, se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos del Gobierno, pues se le acusa 
de preocuparse más por los actos vandálicos que por las diferentes maneras en que se ha 
reivindicado la población.  

Extracción 11        

 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Sí, han sido días difíciles para la Policía 
Nacional. Vimos a agentes siendo 
perseguidos y hostigados. Cualquier 
ataque a la Fuerza Pública es inaceptable y 
debe ser sancionado dentro del Estado de 
derecho. 

A los policías 
también los 
hieren 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública).  
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento, el medio advierte que la Policía también se ha visto afectada durante las 
manifestaciones sociales. Sin embargo, advierte que las represalias a quienes atenten contra los 
agentes deben estar dentro del conducto regular estatal, con lo cual se implica que cualquier 
defensa proveniente de terceros no será bienvenida. 

Extracción 12      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Esas situaciones, sin embargo, no son 
excusas para el tipo de abusos que se 
presenciaron. Ciudadanos agredidos sin 
razón, uso desproporcionado de la fuerza, 
hostilidad por todas partes.  

Los policías 
han cometido 
abusos 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública). 
R. 2.2 (Se justifica el uso de 
fuerza contra los 
manifestantes). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refutan las hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la policía 
y en que se justifica el uso de fuerza. Seguido del fragmento anterior, este fragmento implica que 
nada justifica el abuso de fuerza que se ha visto durante las manifestaciones. Llama la atención el 
uso de expresiones como “agredidos sin razón”, “uso desproporcionado de fuerza” y “hostilidad 
por todas partes”, lo cual posiciona al medio de comunicación en oposición a las actuaciones 
realizadas por la Policía.  

Extracción 13        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La fuerza debe ser el último recurso, 
pero a menudo el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) se encuentra 
en situaciones donde no es claro que 
su actuar sea provocado. 

En muchos casos se 
desconocen las 
motivaciones del 
Esmad 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos 
negativos y se magnifican 
rasgos positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 
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Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la policía, 
pues el medio cuestiona las actuaciones del Esmad apelando a que se desconocen las razones de 
su actuar en muchas ocasiones. 

Ficha de Análisis  EE2511_ED01 
El Estado debe generar confianza, no temor 
 
Extracción 1      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

La Policía no ha actuado como 
se espera de una institución tan 
importante para Colombia. 

La Policía no ha 
actuado bien 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos de la fuerza 
pública).  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la policía, 
ya que se cuestionan las acciones que han realizado los policías durante las manifestaciones. Sin 
embargo, el medio reconoce la importancia de la institución. 

Extracción 2      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El disparo contra el joven Dylan Cruz en 
Bogotá, que lo mantiene en una situación 
delicada de salud al cierre de esta edición, se 
suma a la avalancha de denuncias por abusos 
de la autoridad del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad). 

El Esmad le 
disparó a 
Dilan 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la policía, 
pues el medio señala a un agente del Esmad como causante de la situación peligrosa de Dilan Cruz. 

Extracción 3      
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 

hipótesis 
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Si en cada intervención pública del Gobierno 
y las autoridades repiten que los 
manifestantes en su enorme mayoría son 
pacíficos, ¿por qué estamos viendo tácticas 
represivas que los enfrentan como si se 
tratase de enemigos en una guerra? 

No hay relación 
entre lo que dice 
y hace el 
Gobierno  

R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno y 
minimizar opiniones de 
la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Este fragmento refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos del Gobierno, pues 
se implica que el discurso de la presidencia ha sido coherente en tanto que afirman que hay 
manifestantes pacíficos mientras que los reprimen en las calles, como si fueran vándalos.  

Extracción 4      
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Cruz, de 18 años, hacía parte de las más de 
mil personas que el sábado se reunieron en 
el Parque Nacional para seguir con el 
cacelorazo pacífico y más bien festivo 
como manifestación contra las políticas del 
Gobierno.  

Dilan era un 
manifestante 
pacifico 

R. 1.1 (Cuadrado ideológico: 
se magnifican rasgos 
negativos y se minimizan 
rasgos positivos de 
manifestantes/ víctima).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se minimizan los aspectos positivos de los 
manifestantes, pues se describe a Dilan Cruz como un manifestante pacífico mediante la asociación 
por descripción al grupo al que pertenece. 

Extracción 5      
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

En la Plaza de Bolívar también había 
uniformados impidiendo la entrada de los 
manifestantes, lo que hizo que el grupo que 
intentó llegar hasta allí, con las manos en alto 
y cantando el himno nacional cuando se los 
encontró, se dispersara por el uso de los 
gases.  

Los policías 
abusan de su 
poder 

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se minimizan 
rasgos negativos y se 
magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 
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Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la policía, 
pues se relata un suceso en que, sin razón aparente, la Policía dispersa a los manifestantes en un 
punto de concentración importantes. 

Extracción 6      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Fue después de esto cuando, según 
testigos, un agente del Esmad le disparó 
al joven a menos de diez metros de 
distancia. Al parecer, la granada de gas 
lacrimógeno le quedó incrustada. 

El esmad le 
disparó a 
Dilan 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos positivos 
de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la policía, 
pues el medio señala a un agente del Esmad como causante de la situación peligrosa de Dilan Cruz. 
ASimismo, expresa que el disparo fue a corta distancia, lo cual magnifica el aspecto negativo del 
policía.  

Extracción 7      
 

Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

El actuar positivo de los policías en todo 
el país se ve opacado por los hechos de 
abuso de la autoridad, y no hemos visto 
una actitud reflexiva desde la 
institucionalidad. 

Los Policías sí 
realizan buena 
acciones 

2.1  (Cuadrado ideológico: se 
minimizan rasgos negativos y 
se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R. 2.1 (Refutación)  

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

El caso de este fragmento es ambiguo pues se refuta y verifica la hipótesis en que se minimizan 
los aspectos negativos de la Policía. Por un lado, se establece que sí han habido abusos de autoridad 
sin arrepentimiento por parte de la institución, pero por el otro lado el medio deja claro que los 
policías han realizado buenas acciones.  

Extracción 8        
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Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta 
hipótesis 

¿Por qué no permitir la protesta pacífica? 
¿Por qué seguir recurriendo, por parte del 
Estado, a la violencia y a la intimidación? 
Después de una noche del viernes en la que 
abundaron las denuncias falsas que crearon 
pánico en la capital, ¿no eran los policías los 
llamados a proteger a los manifestantes y 
tranquilizarlos con su actuar? ¿Por qué 
ocurrió todo lo contrario? 

-La Policía no 
permite la 
protesta pacífica  
 
-El Estado 
intimida 
 
-Los Policías 
deben proteger a 
los manifestantes  

R. 2.1  (Cuadrado 
ideológico: se 
minimizan rasgos 
negativos y se 
magnifican rasgos 
positivos de la fuerza 
pública). 
R. 3.3 (Cuadrado 
ideológico: Magnificar 
opiniones del Gobierno 
y minimizar opiniones 
de la oposición).   

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Por medio de estas preguntas retóricas, el medio implica que la Policía no respeta el derecho a la 
libre manifestación al impedir mediante el uso de fuerza desproporcionado que estas se realicen. 
De igual forma, acusa a la institución y al Gobierno de intimidar a los ciudadanos y de no realizar 
el trabajo que les corresponde, es decir la protección de la población. Por ello, se refutan las 
hipótesis en que se magnifican los aspectos negativos tanto de la Policía como del Gobierno. 

Extracción 9        
 
Fragmento relevante Proposición Verifica o refuta hipótesis 

Ver que cuando el Esmad no 
estuvo en su acción agresiva no 
hubo desmanes ni violencia dice 
mucho de lo equivocada que ha 
sido la estrategia estatal. 

El Esmad impide las 
manifestaciones 
pacíficas 

R. 2.1  (Cuadrado ideológico: 
se minimizan rasgos negativos 
y se magnifican rasgos 
positivos de la fuerza pública). 

 

Explicación de la extracción y verificación de la hipótesis 

Con este fragmento se refuta la hipótesis en que se magnifican los aspectos positivos de la policía, 
pues el medio establece que solo cuando el Esmad aparece en las manifestaciones sociales es 
cuando se genera violencia. 
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