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RESUMEN	

El	 conflicto	colombiano	 logró	marcar	gran	parte	de	 la	historia	del	país,	dejandover	que	 los	

medios	 comunicación	 jugaron	 un	 papel	 importante	 para	 el	 inicio,	 desarrollo	 y	 en	 la	 etapa	

final	en	la	que	se	encuentra.		

El	 cine	que	 logra	ser	parte	de	este	grupo	de	medios	ha	 logrado	a	 través	de	algunas	

películas	 colombianas,	 plasmar	 en	 sus	 guiones,	 el	 sufrimiento	 de	 las	miles	 de	 familias	 que	

han	 sido	 afectadas	 por	 estos	 sucesos.	 Siembra,	 película	 producida	 por	 Ángela	 Osorio	 y	

Santiago	Lozano,	 la	cual	fue	estrenada	en	el	año	2016	da	una	mirada	de	 lo	que	el	conflicto	

puede	convertirse	para	estas	personas.		

A	 través	de	este	 trabajo	 se	desarrollará	una	 investigación	que	permita	demostrar	 si	

este	 filme	 aporta	 a	 la	 reconstrucción	 de	 la	 memoria	 del	 conflicto	 y	 de	 esta	 manera	

representa	a	las	víctimas	que	ha	dejado	el	desplazamiento	en	la	Región	Pacífica	colombiana.		

Un	análisis	de	contenido	y	las	entrevistas	a	un	experto	en	cine	y	a	una	periodista	que	

tuvo	la	oportunidad	de	ser	cercana	al	Centro	de	Memoria	Paz	y	Reconciliación,	se	valorará	el	

papel	que	ha	cumplido	el	 cine	en	este	posconflicto	pero	se	 logrará	entender	que	aún	 falta	

mucho	más	por	hacer	por	parte	de	 los	medios	para	 lograr	 reconstruir	 la	memoria	de	este	

conflicto	de	más	de	50	años.		

Palabras	Claves	

CINE,	ANÁLISIS	DE	CONTENIDO,	AFRODESCENDIENTE,	MEMORIA,	POSCONFLICTO.	

	

	

	

	

	



vi	
	

ABSTRAC	

The	 Colombian	 conflict	 managed	 to	 mark	 a	 large	 part	 of	 the	 country's	 history,	

showing	that	the	media	played	an	important	role	in	the	beginning,	development	and	in	the	

final	stage	in	which	it	is.	

The	 cinema	 that	manages	 to	 be	 part	 of	 this	 group	 of	media	 has	 achieved	 through	

some	Colombian	films,	to	capture	in	its	scripts,	the	suffering	of	the	thousands	of	families	that	

have	been	affected	by	these	events.	Sowing,	a	film	produced	by	Ángela	Osorio	and	Santiago	

Lozano,	 which	 was	 released	 in	 2016	 gives	 a	 look	 at	 what	 conflict	 can	 become	 for	 these	

people.	

Through	 this	 work	 will	 be	 developed	 an	 investigation	 to	 demonstrate	 if	 this	 film	

contributes	 to	 the	reconstruction	of	 the	memory	of	 the	conflict	and	 in	 this	way	represents	

the	victims	who	have	left	the	displacement	in	the	Colombian	Pacific	Region.	

A	 content	 analysis	 and	 interviews	with	 a	 film	 expert	 and	 a	 journalist	 who	 had	 the	

opportunity	to	be	close	to	the	Center	for	Memory	Peace	and	Reconciliation,	will	assess	the	

role	that	cinema	has	played	 in	this	postconflict	but	will	be	able	to	understand	that	there	 is	

still	much	More	to	do	on	the	part	of	the	means	to	reconstruct	the	memory	of	this	conflict	of	

more	than	50	years.	
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INTRODUCCIÓN	

Más	de	50	años	de	conflicto	armado	han	marcado	 la	historia	de	Colombia	dejando,	

según	el	Registro	Único	de	Víctimas,	RUV,	para	el	01	de	febrero	de	2017,	a	más	de8.048.252	

personas	 afectadas	 por	 los	 enfrentamientos	 presentados	 en	 las	 zonas	 rurales	 y	 algunas	

urbanas	del	país.		

Durante	 este	 tiempo,	 los	 medios	 de	 comunicación	 han	 sido	 partícipes	 de	 estas	

circunstancias	dado	a	que	a	través	de	ellos	se	han	dado	a	conocer	las	situaciones	vividas	por	

las	 víctimas,	 tales	 como	 testimonios,	noticias	 informando	 los	 sucesos	de	algún	 lugar,	entre	

otras	cosas.		

A	partir	del	año	2012,	Colombia	 inició	un	nuevo	periodo	en	medio	del	conflicto	que	

venía	 viviendo,	 ya	 que	 el	 4	 de	 septiembre	 de	 ese	 año,	 el	 presidente	 Juan	Manuel	 Santos	

estaba	dando	inicio	a	la	fase	pública	de	los	diálogos	con	la	guerrilla	de	las	Farc.	

	Después	de	cuatro	años	 largos	de	negociaciones,	en	 las	cuales	hubo	muchos	pros	y	

contras,	se	logró	firmar	un	acuerdo	de	paz	el	día	24	de	noviembre	de	2016.		Allí	se	dio	inicio	

al	 periodo	 en	 el	 que	 se	 busca	 reincorporar	 a	 los	 guerrilleros	 a	 la	 vida	 civil	 y	 de	 la	misma	

forma,	se	busca	que	las	víctimas	sean	reparadas	en	todo	el	sentido	de	la	palabra.		

El	 cine,	 como	 medio	 de	 comunicación	 también	 ha	 sido	 parte	 de	 esta	 historia,	

compartiendo	a	través	de	sus	pantallas	lo	que	podrían	ser	hechos	de	la	vida	real	contados	a	

groso	modo	y	dándolas	a	 conocer	a	muchas	personas	 interesadas	en	 saber	acerca	de	esta	

parte	 de	 la	 historia	 del	 país.	 Entre	 otras	 se	 pueden	 nombrar	 “Retratos	 en	 un	 mar	 de	

mentiras”	lanzada	en	el	año	2010,	o	“El	Páramo”	la	cual	se	estrenó	en	el	año	2012.			

La	película	Siembra	también	hace	parte	de	este	tipo	de	cine,	fue	estrenada	el	14	de	

abril	del	año	2016	y	narra	la	vida	de	Turco,	un	hombre	pescador	de	la	región	pacífica,	quien	

hacía	3	años	había	abandonado	sus	tierras	junto	a	su	hijo	por	causa	del	conflicto	armado	que	

se	desarrollaba,	donde	miles	de	familias,	así	como	la	del	protagonista,	habían	sido	afectadas.		
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Luís	Galindo	Cáceres	en	su	libro	de	Comunicología,	ciencia	e	historia	(2009),	asegura	

que	 los	medios	de	comunicación	deben	ser	“guardianes	de	 la	paz,	y	más	allá	de	 la	paz,	del	

status	 quo.	 Los	medios	 como	 respuesta	 a	 los	 enemigos	 del	 status	 quo,	 del	 orden	 social.”	

(p.22)		

Esto	 significa	 que	 por	 su	 parte	 los	 medios	 de	 comunicación	 juegan	 un	 papel	

predominante	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 política	 de	 un	 país,	 es	 decir	 que	 maneja	 la	 relación	

gobierno-pueblo.		

Y	 el	 cine	 no	 ha	 sido	 ajeno	 a	 este	 papel,	 por	 eso	 desde	 el	mismo	 1895,	 cuando	 los	

hermanos	 Lumieré	 dieron	 a	 conocer	 al	 mundo	 uno	 de	 los	 más	 grandes	 inventos	 de	 la	

historia:	Cinématographe,	con	el	cual	en	un	futuro	se	podrían	recrear	momentos	que	hayan	

marcado	un	hecho	 importante	en	 la	sociedad,	esta	máquina	y	 los	 relatos	de	sus	directores	

han	sido	testigos	de	la	realidad.	Desde	el	año	de	su	creación	hasta	la	actualidad	el	cine	sigue	

reformando	cada	parte	del	mismo.	(Santillán,	2016)		

Fue	 desde	 el	 año	 1925	 que	 las	 películas	 empezaron	 a	 generar	 un	 contenido	 que	

mostraba	la	manera	en	que	se	había	marcado	una	época	o	una	población	en	específico.	Con	

la	llegada	a	la	“pantalla	grande”	de	El	Acorazado	Poketim,	donde	se	narra	la	historia	cuando	

en	el	año	1905	ocurre	un	motín	protagonizado	por	la	tripulación	en	el	acorazado	Potekim.		

Está	situación	de	la	cinematografía	como	espacio	para	conocer	la	escenificación	mediática	de	

la	 política	 ha	 incentivado	 en	 la	 última	 década	 la	 atención	 de	 los	 investigadores	 en	

comunicación	para	conocer	 las	 influencias	que	puede	tener	como	fuente	de	conocimiento	y	

valoración	de	los	actores	y	acontecimientos	políticos.	(Santillán,	2016,	p.	1)	

De	 igual	manera,	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 se	 han	 creado	 películas	 tales	 como	 El	 gran	

dictador,	El	ciudadano	Kane,	Memorias	del	subdesarrollo,	La	noche	de	los	lápices,	La	vida	es	

bella,	 V	 de	 venganza,	 entre	 otras,	 que	 han	 dejado	 entre	 ver	 en	 su	 argumento	 cómo	 la	

revolución	ha	sido	un	método	efectivo	contra	el	orden	social	que	domina,	en	momentos,	de	

mala	manera.		
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El	 potencial	 alcanzado	 por	 la	 industria	 audiovisual	 norteamericana	 se	 deriva	 de	

haber	 sido	 –y	 ser-	 históricamente	 concebida	 como	 una	 herramienta	 estratégica	 de	

poder,	al	servicio	de	 la	política	del	establishment	de	esa	nación,	del	cual,	obviamente,	

forma	parte.	(Getino	y	Vellagia,	2002.	p.15)	

América	 Latina	 no	 se	 quedaría	 atrás	 en	 la	 industria	 del	 cine	 político,	 en	 México	

después	de	la	denominada	“Revolución	mexicana”	cual	inició	en	el	año	1910,	donde	el	cine	

empezó	a	crear	películas	que	querían	mostrar	la	cultura	del	país,	donde	lo	denominada	por	

Monsiváis	 la	 “máquina	 despolitizadora”	 ya	 que	 se	 dedicó	 a	 narrar	 la	 miseria	 urbano-

campesina	y	permitían	la	posibilidad	de	cuestionar	las	bases	mismas	de	la	mentalidad	social	

que	 sustenta	 a	 las	 industrias	 culturales	 y	 a	 los	 medios	masivos	 de	 difusión.	 	 (De	 la	 vega,	

p.223)		

De	 igual	manera	 fue	en	 la	década	de	 los	60’s,	con	el	 inicio	de	 la	 revolución	cubana,	

que	el	cine	empezó	a	tomar	partido	en	las	revoluciones	de	Latino	América.	Para	este	tiempo,	

lo	que	se	buscaba	era	que	a	través	del	cine	se	pudiese	dar	a	conocer	la	gran	revolución	a	los	

menos	favorecidos,	que	en	su	gran	mayoría	eran	personas	de	escasos	recursos	y	analfabetas,	

personas	de	las	cuales	los	elitistas	no	se	preocupaban.		

Con	estos	puntos	de	partida,	se	logra	entender	que:		

En	América	Latina	el	cine	busca	su	autonomía	y	sus	propias	formas	de	expresión	con	

estas	 vanguardias	 que	 manejaron	 el	 cine	 político	 como	 lenguaje.	 Las	 intenciones	 de	 los	

distintos	grupos	de	los	países	latinoamericanos,	era	la	creación	de	una	cultura	nacional	propia	

y	 descolonizada,	 que	 sirviera	 como	 fermento	 para	 movimientos	 revolucionarios	 que	

rompieran	los	lazos	de	dependencia	y	colonización,	no	solo	políticos	y	sociales,	sino	también	

culturales.	(López	Mohedano,	2014,	p.4)		

El	cine	político	en	América	Latina	cobra	gran	fuerza	ya	que	con	él	lo	que	se	pretendía	

era	 comunicar	de	manera	directa	o	 indirecta	una	 ideología,	 es	decir,	 que	 los	espectadores	

pudiesen	captar	 la	manera	de	ver	el	mundo	del	cineasta,	el	cual	partía	para	sus	creaciones	

del	 contexto	 histórico	 local,	 para	 así	 generar	 relación	 entre	 el	 cine	 y	 la	 sociedad.		
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En	Europa	el	auge	del	cine	político	fue	tal	que	 incluso	algunos	gobiernos	tomaron	medidas	

que	 los	 blindaran	 de	 las	 industrias	 y	 movimientos	 artísticos	 que	 tuviesen	 una	 gran	 carga	

política.	(López	Mohedano,	2014)	

Como	otro	ejemplo	del	cine	político	en	Latinoamérica	se	puede	destacar	a	Bolivia,	ya	

que	 en	 este	 país	 el	 cine	 fue	 utilizado	 como	 un	 arma	 de	 combate	 en	 su	 revolución.	 Jorge	

Sanjines,	 director	 y	 guionista,	 logró	 dividir	 en	 dos	 vertientes	 las	 clases	 de	 cine	 que	 se	

producían	en	su	país,	las	cuales	era,	el	cine	que	se	hacía	en	contra	del	pueblo	y	el	otro	que	se	

hacía	junto	al	pueblo.	Sanjines	formó	parte	de	este	último	y	junto	a	Jorge	Ruíz	y	Óscar	Soria	

serían	los	creadores	del	Grupo	Ukamau,	el	cuál	buscaba	dar	a	conocer	al	pueblo	su	realidad	

social	y	la	manera	en	la	que	se	podía	combatir	sus	problemáticas	sociales.		

“Los	 estudios	 clásicos	 de	 la	 unión	 entre	 política	 y	 cine	 pueden	 agruparse	 en	 tres	

aspectos:	la	de	recopilar	e	historiar	las	películas	de	tipo	político,	la	relación	entre	la	política	y	

la	industria	especialmente	de	Hollywood”	(Santillán,	2016,	p.2)	

Así	mismo	 también	 se	 destaca	 que	 en	 Colombia	 la	 leyes	 amparan	 las	 realizaciones	

cinematográficas	y	se	encontró	que	en	la	Ley	814	de	2003	en	el	XII	capítulo	se	trata	“el	cine	

como	 patrimonio	 cultural;	 películas	 Bienes	 de	 Interés	 Cultural”	 la	 cual	 determina	 que	 las	

imágenes	en	movimiento	se	considerarán	patrimonio	cultural	si	su	contenido	tiene	un	valor	

histórico	y	permite	que	allí	se	consigne	la	memoria	nacional.		

“Serán	tenidas	como	bienes	de	interés	cultural	las	obras	cinematográficas	o	conjunto	

de	obras	audiovisuales	que	en	cada	caso	declare	el	Ministerio	de	Cultura,	en	consideración	a	

su	capacidad	y	condición	testimonial	de	 la	 identidad	cultural	nacional	en	el	presente	y	en	el	

futuro.”(Ley	814	de	2003,	Art.	15).	

Conforme	 a	 esta	 ley	 se	 determina	 cómo	 deben	 ser	 los	 contenidos	 de	 las	 películas	

colombianas	 para	 que	 lleguen	 	 ser	 consideradas	 patrimonio	 cultura,	 es	 decir,	 que	 su	

contenido	deberá	contener	un	alto	nivel	de	historia	que	aportará	a	la	memoria	de	la	historia	

del	país,	es	por	ello	que	para	analizar	el	contenido	de	este	film	se	tendrá	en	cuenta	a	María	

Ángela	 Cea	 quien	 asegura	 que	 “las	 características	 del	 análisis	 de	 contenido	 corresponden	
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más	 bien	 a	 una	 técnica	 de	 análisis,	 de	 utilidad	 en	 cualquiera	 de	 las	 estrategias	 de	

investigación	

De	igual	manera	hace	mención	en	que:	

	“La	posibilidad	de	utilización	de	esta	técnica	surge	siempre	que	el	análisis	se	centre	

en	el	contenido	manifiesto	y	latente	de	la	información	“verbal”	(extraída	de	distintas	fuentes:	

documentos,	 prensa	 escrita,	 transcripciones	 de	 entrevistas,	 grabaciones	 radiofónicas,	 de	

programas	 de	 televisión)	 o	 “visual”	 (de	 la	 observación	 de	 imágenes	 estáticas-	 fotografías,	

cuadros-	y/o	en	movimiento-	una	grabación	en	vídeo,	por	ejemplo)”	(p.350,	2001)	

La	región	pacífica,	más	exactamente	el	Valle	del	Cauca,	lugar	en	el	que	fue	filmada	la	película	

“Siembra”	ha	sido	una	de	las	regiones	víctimas	de	los	más	de	50	años	de	conflicto	armado	del	

país,	dejando	en	su	historia	a	cerca	de	421.964	víctimas,	reconocidas	por	el	Registro	Único	de	

Víctimas	RUV,	al	mes	de	febrero	de	2017.	Lo	que	esto	ha	significado	un	sinfín	de	historias	por	

contar	a	la	luz	pública.		

Esta	película	muestra	a	través	de	su	narrativa	la	violencia	vivida	en	este	sector,	ya	que		narra	

la	 historia	 de	un	personaje	que	 fue	 víctima	del	 conflicto	de	 tal	manera	 en	que	 su	hijo	 fue	

asesinado.	 Comparándolo	 con	 los	 hechos	 reales,	 se	 quiere	 determinar	 el	 aporte	 dado	 por	

este	filme	a	los	habitantes	de	esta	región,	y	si	se	les	está	mostrando	a	los	demás	el	verdadero	

sufrimiento	y	daño	que	les	ha	causado	el	conflicto	armado.		

Tomando	como	punto	de	partida	que	los	medios	de	comunicaciones	jugarán	en	este	tiempo	

de	paz	un	papel	 importante,	y	 teniendo	en	cuenta	que	el	 cine	 también	hace	parte	de	este	

grupo,	se	investigará	si	este	cumple	un	papel	destacable	en	dicho	proceso.		

De	esta	manera	surge	la	pregunta	¿cuál	es	el	aporte	de	la	película	Siembra	frente	a	la	

reconstrucción	de	la	memoria	del	conflicto	colombiano	en	la	Región	Pacífica?	

Para	 responder	 a	 la	 pregunta	 anteriormente	 formulada,	 se	 ha	 planteado	 como	 objetivo	

generalel	 analizar	 el	 aporte	 político	 de	 la	 película	 Siembra	 para	 la	 reconstrucción	 de	 la	

memoria	del	conflicto	colombiano	en	la	Región	Pacífica		
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Y	 como	 objetivos	 específicos,	 primero:	 Identificar	 las	 relaciones	 de	 narrativa	 de	 la	

película	“Siembra”	con	el	conflicto	colombiano	en	la	región	pacífica.	Como	segundo	objetivo:	

Valorar	desde	el	Centro	de	Memoria,	Paz	y	Reconciliación	el	aporte	del	cine	con	 la	película	

“Siembra”	 para	 la	memoria	 del	 conflicto	 colombiano	 en	 la	 Región	 Pacífica.	 Y	 como	 tercer	

objetivo:	Determinar	la	contribución	que	da	la	película	Siembra	a	la	historia	del	cine	político	

colombiano.	

Teniendo	en	cuenta	la	situación	actual	de	Colombia,	la	cual	ocurre	en	un	período	de		

posconflicto	y		reconciliación	entre	el	gobierno,	el	pueblo	y	las	farc,	son	muchas	las	maneras	

en	las	que	se	han	presentado	los	testimonios	de	personas	que	pasaron	por	las	pérdidas	del	

conflicto	y	ahora	están	trabajando	en	pro	de	su	restauración.		

De	 este	modo	 el	 proyecto	 es	 viable	 para	 la	 comunicación	 porque	 va	 a	 dejar	 ver	 el	

poder	que	tiene	el	cine	hoy	en	día	como	un	medio	de	comunicación	masivo	y	de	 la	misma	

manera	va	a	permitir	entender	los	tipos	de	mensajes	que	a	través	de	este	se	está	dando	a	las	

personas;	mensajes	que	pueden	llegar	a	ser	aceptados	de	manera	correcta	o	incorrecta.		

Para	 la	sociedad	puede	servir	ya	que	se	entenderán	 las	huellas	que	este	medio	está	

dejando	en	la	población	que	tiene	acceso	a	él.		

Por	 tal	 motivo	 es	 necesario	 que	 al	 plantearse	 el	 papel	 que	 los	 medios	 de	

comunicación,	han	jugado	en	la	construcción	de	la	política	de	los	países	también	se	destaque	

la	 importancia	 del	 cine	 para	 la	 construcción	 de	memoria	 del	 conflicto	 que	 se	 ha	 vivido	 en	

Colombia	a	lo	largo	de	más	de	cinco	décadas.	El	poder	determinar,	si	el	cine	como	medio	de	

comunicación	ha	permitido	que	en	este	conflicto	las	víctimas	puedan	ser	reparadas	a	través	

de	sus	entregas.		

Y	 así	 mismo	 se	 puedan	 orientar	 investigaciones	 que	 indaguen	 en	 torno	 a	 este	

fenómeno,	 que	 busca	 encontrar	 el	 aporte	 que	 las	 entregas	 cinematográficas	 están	

generando	 para	 no	 quebrar	 la	 relación	 Cine-Sociedad	 que	 los	 cineastas	 de	 los	 años	 60’s	

buscaban	impartir	al	pueblo	para	que	ellos	pudiesen	entender	la	realidad	de	su	entorno	y	así	

tomaran	partido	en	su	situación.					
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Muchos	estudios	se	han	realizado	acerca	de	la	influencia	que	el	cine	puede	generar	

en	 la	 sociedad	y	 cómo	este	mismo	puede	 ser	un	 instrumento	para	 influir	en	 la	 vida	de	 las	

personas.		

Como	primera	medida	se	puede	destacar	el	estudio	realizado	por	el	Dr.	Agustín	de	

la	Herrán	Gascón	que	tiene	como	título:	“El	Cine	como	recurso	didáctico	de	educación	para	la	

muerte:	 Implicación	 formativas	 para	 el	 profesorado”	 cuyo	 objetivo	 general	 busca	 la	

normalización	de	la	muerte	en	el	ámbito	educativo	y	su	investigación	dio	como	resultado	el	

que	el	cine	es	un	recurso	didáctico	es	motivador,	que	permite	el	debate,	la	reflexión	y	de	esta	

manera	genera	emociones	para	tener	la	posibilidad	de	compartirlas.		

Sus	conclusiones	son	importantes	para	este	trabajo	porque	demuestra	que	el	cine	

es	un	medio	de	comunicación	que	puede	dejar	un	mensaje	claro	en	la	mente	del	público.		

Así	 mismo	 se	 destaca	 la	 investigación	 realizada	 por	 Paola	 Vargas	 Mendoza	 quien	 se	

enfocó	en	“La	realización	de	cine	como	herramienta	metodológica	de	educación	en	valores.	

Estudio	 de	 casos	 en	 una	 escuela	 pública	 de	 Bogotá”.	 	 Por	medio	 de	 este	 trabajo	 se	 quiso	

tomar	al	cine	como	una	herramienta	educativa	para	los	colegios.	Su	conclusión	es	importante	

en	este	trabajo	ya	que	muestra	la	influencia	del	cine	en	los	niños	y	cómo	este	puede	inculcar	

valores	inconscientemente.		

Teóricamente	 este	 trabajo	 tomará	 como	 base	 a	 Luís	 Galindo	 Cáceres,	 quien	 en	 su	

libro	 Comunicología,	 Ciencia	 e	 Historia,	 habla	 acerca	 de	 la	 sociología	 funcionalista	 y	

comunicología,	dando	en	este	libro	una	mirada	del	manejo	funcionalista	que	se	le	ha	dado	a	

los	medios	de	comunicación.		

Como	puede	apreciarse,	la	propuesta	funcional	de	los	medios	se	hace	en	un	entorno	

de	 alerta	 por	 la	 segunda	 Guerra	 Mundial,	 recién	 concluida…las	 funciones	 son	 muy	 claras,	

observar	 si	 existe	 alguna	 amenaza,	 alertar	 a	 la	 población	 de	 su	 existencia	 y	 mantener	 la	

estructura	de	los	valores	de	la	cultura	nacional	(Cáceres,	2009,	p.22)		
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En	 este	 párrafo	 se	 puede	 evidenciar	 la	 importancia	 que	 le	 da	 Cáceres	 al	 papel	 que	

juegan	los	medios	de	comunicación	desde	la	Segunda	Guerra	mundial,	ya	que	en	esa	época	

lo	 que	 buscaban	 los	 medios	 no	 solo	 era	 informar	 un	 suceso,	 sino	 mantener	 alerta	 a	 la	

sociedad	con	lo	que	estaba	sucediendo	en	ese	entonces.		

También,	Cáceres,	tomando	como	base	Laswell	indica	que	él:	

Es	 quien	 propone	 la	 imagen	 de	 la	 aguja	 hipodérmica	 en	 la	 relación	 entre	 los	 medios	 de	

difusión	 y	 la	 democracia…	 La	 imagen	 la	 construye	 como	 una	 metáfora	 que	 explicita	 la	

instrumentación	de	los	medios	como	vehículo	para	inducir	elementos	de	actitudes	y	valores	

democráticos	en	la	sociedad	(p.19,	2009)		

De	esta	manera	se	puede	apreciar	que	los	medios	de	comunicación	tienen	una	fuerte	

relación	 entre	 el	 desarrollo	 de	 una	 sociedad,	 ya	 que	 genera	 una	 gran	 influencia	 entre	 la	

audiencia	dando	a	conocer	los	intereses	de	la	minoría.		

El	mensaje	que	es	entregado	a	través	de	los	medios	tienen	una	gran	importancia,	así	

lo	 destaca	 Cáceres	 en	 su	 libro	 Cultura,	 comunicación	 y	 la	 estructura	 del	 tiempo,	 hace	

referencia	a	Stuart	Hall,	quien	asegura	que:	

El	 mensaje	 se	 abre	 a	 una	 serie	 de	 procesos,	 no	 necesariamente	 unificados,	 ni	

homogéneos.	Por	 lo	anterior,	pueden	 llegar	a	observarse	 fisuras	 ideológicas	y	el	 significado	

del	 mensaje	 se	 abre	 igualmente	 a	 la	 audiencia,	 quien	 hace	 su	 lectura	 a	 partir	 de	 marcos	

sociales	y	culturales	más	amplios.	(2007,	p.128)		

Se	debe	tener	en	cuenta	que	a	audiencia	juega	un	papel	importante	al	momento	de	

poder	analizar	el	mensaje	que	se	envía	a	través	de	la	película	Siembra	ya	que	se	resalta	que	

ésta	 debe	 dejar	 un	 legado	 histórico	 a	 las	 generaciones,	 y	 no	 es	 solamente	 hablar	 de	 una	

película	 en	 específico	 sino	 de	 la	 labor	 que	 deben	 cumplir	 los	 massmedia,	 así	 lo	 asegura	

Cáceres	“los	medios	de	comunicación,	como	una	especie	de	estado	de	la	cuestión	en	la	que	

puede	hacerse	un	panorama	general,	una	revisión	de	un	legado	histórico”	(2007,	p.135)	
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Por	otra	parte,	hablando	del	análisis	de	contenido,	Cea	D’Ancona	hace	énfasis	en	que	

este	“perfiló	en	sus	orígenes:	

Como	 una	 técnica	 analítica	 eminente	 cuantitativa.	 Berelson	 la	 definió	 como	 la	

descripción	objetiva	sistemática	y	cuantitativa	del	contenido	manifiesto	de	 la	comunicación.	

No	obstante,	en	la	actualidad	se	reconoce	la	pluralidad	analítica	existente,	de	hecho,	bajo	la	

rúbrica	común	del	análisis	de	contenido	(p.	352,	2001)		

Es	 decir,	 que	 a	 través	 del	 análisis	 de	 contenido	 se	 van	 a	 poder	 obtener	 datos	 que	

hablen	 de	 la	 interpretación	 de	 la	 película	 Siembra	 ya	 que	 “este	 no	 se	 limita	 a	 la	

“cuantificación”	 del	 contenido	manifiesto	 de	 la	 comunicación;	 sino	 que	 también	 aborda	 la	

interpretación	 del	 contenido	 latente.”	 (p.	 352,	 2001)	 a	 través	 del	 cual	 se	 va	 a	 poder	

interpretar	si	el	contenido	del	filme	va	a	ser	un	aporte	a	la	reconstrucción	de	la	memoria	del	

conflicto	de	Colombia.		

Cea	D’Ancona	hace	referencia	a	Tesch	asegurando	que	este	

Diferencia	dos	tipos	genéricos	de	análisis	de	contenido:	el	clásico	y	el	etnográfico.	El	

primero	 se	 ajusta	 a	 la	 definición	 de	 Berelson,	 mientras	 que	 el	 segundo	 (el	 etnográfico),	

responde	a	una	 redefinición	desde	posturas	 cualitativas…	que	pone	el	 acento	en	el	 análisis	

reflexivo	de	documentos.	(p.	352,	2001)	

Por	otro	indica	que	“en	el	análisis	de	contenido	cuantitativo	el	énfasis	no	recae	en	los	

aspectos	semánticos	o	sintácticos	de	los	textos,	sino	en	la	“cuantificación”	de	sus	integrantes	

(palabras,	 expresiones,	 frases,	 temas);	 es	 decir	 en	 la	 medición	 de	 su	 “frecuencia”	 de	

aparición	en	el	texto”.	(p.	352,	2001)	

El	análisis	de	contenido	que	se	realizará	en	este	trabajo	permitirá	que	se	ahonde	en	el	

mensaje	 entregado	 a	 través	 de	 la	 película	 y	 cómo	 este	 puede	 comunicar	 un	 mensaje	

determinado	a	la	comunidad	que	ha	sufrido	desplazamiento	en	la	Región	Pacífica,	cómo	este	

mensaje	pudiera	contribuir	a	su	reparación.		
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“El	 análisis	 de	 contenido	 cuantitativo	 puede	 caracterizarse	 por	 como	un	 análisis	 no	

limitado	a	la	descripción,	sino	orientado	a	la	inferencia.	La	descripción	(o	enumeración	delas	

características	 del	 texto)	 constituye…la	 primera	 etapa	 del	 análisis;	 la	 interpretación	 (la	

significación	acordada	de	la	de	estas	características),	la	última”.	(p.353,2001)	

De	igual	manera	Teresa	Velázquez,	en	el	libro	La	Investigación	en	Comunicación	asegura	que		

El	 análisis	 de	 contenido	es	una	 técnica	 cuantitativa	para	 la	 extracción	de	datos	en	aquellos	

documentos	 seleccionados	 como	 muestra	 de	 estudio	 de	 una	 investigación,	 estudio	 o	

informe…Por	 tanto,	en	primer	 lugar,	 se	 trata	de	una	 técnica	de	 indagación,	búsqueda,	y	de	

investigación	que	debe	ser	objetiva,	por	lo	que,	según	Belerson,	debe	ser	clara,	facilitar	datos	

cuantificables	y	verificables.	(2011,	p.	117)	

De	esta	manera	destaca	que	el	análisis	de	contenido	permitirá	extraer	los	datos	que	

permitan	 verificar	 el	 eje	 central	 de	 este	 trabajo	 y	 es	 si	 la	 película	 Siembra	 aporta	 a	 la	

reconstrucción	 de	 la	 memoria	 del	 conflicto	 que	 Colombia	 ha	 enfrentado	 a	 lo	 largo	 de	 su	

historia.	Se	buscarán	datos	que	permitan	hallar	la	respuesta	a	esta	pregunta.		

Igualmente,	 Teresa	 hace	 referencia	 a	 Klaus	 Krippendorff,	 quien	 en	 su	 libro	 titulado	

“análisis	de	contenido”	destacó	que:		

Cuando	 empleamos	 el	 análisis	 de	 contenido	 para	 la	 extracción	 de	 datos,	 hemos	 de	

plantearnos	 seis	 preguntas	 claves:	 1)	 ¿qué	datos	 se	 analizarán?;	 2)	 ¿cómo	 se	definirán?;	 3)	

¿cuál	es	la	población	de	la	que	extraerán	estos	datos?;	4)	¿cuál	es	el	contexto	en	relación	con	

los	datos	que	se	analizan?;	5)¿Cuáles	son	los	límites	del	análisis?	Y	6)	¿Cuál	es	el	objetivo	de	

las	inferencias?	(2011,	p.	120)	

Es	por	ello	que	para	este	trabajo	se	analizará	el	mensaje	que	es	entregado	a	través	de	

la	película	Siembra,	ya	que	partiendo	del	poder	que	se	le	reconoce	a	los	medios	al	momento	

de	impartir	el	mensaje	a	la	población,	se	hace	necesario	evaluar	el	contenido	y	el	aporte	que	

este	da	a	la	reconstrucción	de	la	memoria	del	conflicto	en	la	Región	pacífica	de	Colombia.		

A	 continuación,	 se	 podrán	 observar	 las	 definiciones	 de	 las	 palabras	 que	 se	 han	

tomado	como	clave	para	este	documento:		
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Cine:	“El	cine	es	un	medio	de	comunicación	social	de	categoría	artística,	convertido	en	

una	 institución	 clave	 para	 la	 sociedad	 moderna,	 que	 ha	 adquirido	 la	 consideración	 de	

“fenómeno	social”	gracias	a	su	alcance	e	influencia.	(IanJarvie,	1970)	

“El	cine	no	es	ni	una	forma	de	expresión	artística	ni	una	industria	que	deba	moverse	

bajo	 parámetros	 exclusivamente	 económicos.	 Es	 ante	 todo	 y	 por	 su	misma	 naturaleza	 un	

medio	de	comunicación	social;	concretamente,	aquél	que	ejerce	una	influencia	más	directa	y	

decisiva	sobre	el	individuo	y	la	sociedad.”	David	Puttman	

“El	cine	es	un	medio	de	comunicación	audiovisual	ya	que	responde	a	su	naturaleza	en	

donde	existe	la	relación	audio/vídeo.	(Chion,	1993)	

Análisis	de	Contenido	

Conjunto	de	procedimientos	 interpretativos	de	productos	 comunicativos	 (mensajes,	

textos	 o	 discursos)	 que	 proceden	 de	 procesos	 singulares	 de	 comunicación	 previamente	

registrados,	y	que,	basados	en	técnicas	de	medida,	a	veces	cuantitativas	(estadísticas	basadas	

en	 el	 recuento	 de	 unidades),	 a	 veces	 cualitativas	 (lógicas	 basadas	 en	 la	 combinación	 de	

categorías)	 tienen	 por	 objeto	 elaborar	 y	 procesar	 datos	 relevantes	 sobre	 las	 condiciones	

mismas	en	que	se	han	producido	aquello	textos,	o	sobre	 las	condiciones	que	puedan	darse	

para	su	empleo	posterior.	Piñuel,	2002.		

Afrodescendiente:			

Pueblos	de	origen	africano	que	fueron	traídos	como	esclavos	durante	la	colonia	para	

sustituir	 la	mano	de	obra	de	los	pueblos	indígenas	exterminados	en	Estados	Unidos	y	otros	

países	 del	 continente.	 Constituyen	 la	 mayoría	 en	 los	 países	 del	 Caribe	 y	 un	 porcentaje	

elevado	de	la	población	de	Brasil,	Colombia	y	los	Estados	Unidos.	En	Brasil	y	otros	países	de	

la	región,	el	mestizaje	–como	vía	al	“emblanquecimiento”-	dio	origen	a	los	llamados	mulatos,	

los	que	en	EEUU	son	asumidos	como	negros	junto	con	los	no	mestizos.	Históricamente	han	

sido	 víctimas	 de	 racismo,	 discriminación	 racial	 y	 esclavitud,	 con	 la	 consecuente	 negación	

reiterada	 de	 sus	 derechos	 humanos,	 condiciones	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 base	 de	 la	

marginación,	 la	 pobreza	 y	 la	 exclusión	 que	 expresan	 la	 profunda	 desigualdad	 social	 y	

económica	en	la	que	viven.	(Unicef)			
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Posconflicto		

Período	de	tiempo	que	sigue	a	la	superación	total	o	parcial	de	los	conflictos	armados.	

Puede	 entenderse	 como	 un	 concepto	 de	 un	 único	 atributo:	 la	 reducción	 del	 número	 de	

homicidios	relacionados	con	el	conflicto	por	debajo	de	un	umbral	determinado,	que	le	otorga	

o	le	niega	el	estatus	de	conflicto	activo.	

Memoria		

	Facultad	psíquica	por	medio	de	la	cual	se	retiene	y	recuerda	el	pasado.	(RAE)	

	Recuerdo	que	se	hace	o	aviso	que	se	da	de	algo	pasado.	(RAE)	

	Exposición	de	hechos,	datos	o	motivos	referentes	a	determinado	asunto.	(RAE)	

Esta	investigación	mixta,	se	desarrollará	a	través	del	análisis	de	contenido	de	la	película	que	

arrojará	datos	cualitativos	y	cuantitativos	ya	que	permitirá	evaluar	aspectos	de	 la	narrativa	

de	 la	 película	 en	 aspectos	 como	 la	 violencia,	 el	 desplazamiento,	 la	 discriminación,	 entre	

otros,	pero	así	mismo	dejará	ver	el	tiempo	total	de	la	película	utilizado	para	desarrollar	estos	

mismos.		

Cabe	 resaltar	 que	 este	 análisis	 realizado	 dejará	 ver	 tres	 rasgos	 definitorios	 de	 los	

cuales	habla	Cea	D’	Ancona	 (2001)	que	 son:	objetividad,	 sistematicidad	y	 cuantificación	de	

los	contenidos	manifiestos	de	la	comunicación.	(p.	352)		

De	 acuerdo	 con	 esto	 también	 se	 realizarán	 entrevistas	 de	 profundidad	 que	 van	

“dirigidas	hacia	la	comprensión	de	las	perspectivas	que	tienen	los	informantes	respecto	a	sus	

vidas,	 experiencias	 o	 situaciones”	 (Vilches,	 2011,	 p.	 216)	 las	 cuales	 complementarán	 el	

análisis	ya	mencionado.		

Estas	 entrevistas	 arrojarán	 datos	 cuantitativos	 ya	 que	 su	 énfasis	 no	 recae	 en	 los	

aspectos	 semánticos	 o	 sintácticos…	 sino	 en	 la	 cuantificación	 de	 los	 integrantes	 (palabras,	

expresiones,	frases,	temas)	es	decir,	la	medición	de	su	frecuencia”	(Cea	D’	Ancona,	2011,	p.	

352).		
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Se	plantea	como	hipótesis	que	el	desarrollo	de	la	película	Siembra	aporta	al	desarrollo	

del	cine	colombiano	ya	que	a	través	de	su	narrativa	muestra	las	circunstancias	vividas	por	las	

víctimas	 que	 ha	 dejado	 el	 conflicto	 a	 lo	 largo	 de	 los	 más	 de	 50	 años	 en	 los	 que	 se	 ha	

desarrollado.		

De	esta	forma	también,	contribuye	al	progreso	del	cine	político	colombiano,	porque	

muestra	una	realidad	social	vivida	en	la	Región	Pacífica	y	esta	misma	lleva	a	la	reflexión	sobre	

el	trabajo	que	han	desarrollado	los	medios	de	comunicación	en	este	medio	siglo	de	violencia	

en	las	zonas	rurales	del	país	y	demuestra	como	a	través	del	desplazamiento	genera	muchas	

más	problemáticas	en	el	lugar	del	conflicto.		

Así	mismo,	esta	película	logra	representar	a	las	víctimas	del	conflicto	armado	del	país,	

ya	 que	 por	 medio	 de	 lo	 que	muestra	 a	 través	 de	 cada	 escena	 es	 el	 sufrimiento	 que	 han	

tenido	que	vivir	muchas	de	las	víctimas	que	ha	dejado	estos	más	de	50	años	de	violencia	en		

Colombia.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



22	
	

MÉTODO	

El	 método	 que	 se	 desarrolló	 en	 esta	 investigación	 para	 lograr	 los	 objetivos	

anteriormente	planteados	permitieron	encontrar	datos	cualitativos	por	medio	del	análisis	de	

contenido	que	se	le	realizó	a	la	película	Siembra,	y	de	igual	forma	a	través	de	las	entrevistas	

se	 identificaron	 una	 cantidad	 de	 elementos	 cuantitativos	 que	 permitieron	 desarrollar	 la	

investigación.		

Primer	Objetivo	

Identificar	las	relaciones	de	narrativa	de	la	película	“Siembra”	con	el	conflicto	colombiano	en	

la	región	pacífica.		

Instrumento.		

Para	el	desarrollo	de	este	objetivo	se	realizó	una	matriz	de	análisis	de	contenido	en	

donde	 se	 evaluaron	 las	 variables	más	 notorias	 dentro	 de	 la	 película	 que	 fueron:	 violencia,	

desplazamiento,	víctimas,	pobreza,	muerte	y	discriminación.		

	

	 Personajes	 Espacio		 Tiempo		 Sonido	 Frecuencia	 Duración	

Violencia	 	 	 	 	 	 	

Desplazamiento	 	 	 	 	 	 	

Víctimas	 	 	 	 	 	 	

Pobreza	 	 	 	 	 	 	

Muerte	 	 	 	 	 	 	

Discriminación	 	 	 	 	 	 	

Tabla	1:	Matriz	de	análisis	de	contenido	película	Siembra	

Fuente:	Elaboración	propia	
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Participantes.		

Película	 Siembra,	 estrenada	 en	 el	 mes	 de	 abril	 del	 año	 2016,	 en	 ella	 se	 relata	 la	

historia	 de	 Turco,	 un	 pescador	 de	 la	 costa	 pacífica	 colombiana	 que	 desea	 regresar	 a	 sus	

tierras,	lugar	que	se	vio	forzado	abandonar	por	causa	del	conflicto	armado.	En	su	actualidad	

vive	en	la	ciudad	atrapado	por	un	sentimiento	de	desarraigo	mientras	su	hijo	encuentra	en	

ella	un	futuro	posible.		

Procedimiento.		

Se	procedió	a	analizar	 la	película	escena	por	escena	detallando	la	manera	en	que	se	

mostraba	a	violencia,	desplazamiento,	discriminación	y	los	otros	elementos	ya	mencionados,	

a	 través	 de	 sus	 personajes,	 espacio,	 tiempo,	 sonidos	 y	 duración	 de	 cada	 circunstancia	

mostrada.		

Además,	se	procedió	a	sacar	el	tiempo	total	que	duraba	cada	escena	y	determinar	el	

tiempo	total	de	cada	una,	en	cada	variable	analizada,	y	que	se	tomaban	del	tiempo	total	de	la	

película	 y	 así	 poder	 sacar	 el	 porcentaje	 que	 del	 100%	 de	 la	 película	 es	 tomado	 para	

desarrollar	los	ítems	que	tienen	que	ver	con	el	conflicto	armado	vivido	en	la	Región	Pacífica.		

Segundo	Objetivo	

	Valorar	desde	el	Centro	de	Memoria,	Paz	y	Reconciliación	el	aporte	del	cine	con	la	película	
“Siembra”	para	la	memoria	del	conflicto	colombiano	en	la	Región	Pacífica.	

Instrumento.	

Se	 planteó	 una	 entrevista	 que	 se	 construyó	 conforme	 a	 lo	 que	 establece	 Cea	

D’Anncona	donde	las	preguntas	lo	que	deben	buscar	es	que	los	entrevistados	pueda	expresar	

los	sentimientos	más	profundos	y	así	lograr	saber	lo	que	piensa	en	verdad.		

Participantes.		

Lola	Viviana	Esguerra,	tiene	una	Maestría	de	 la	Universidad	Complutense	de	Madrid	

(España),	lleva	veinte	años	trabajando	con	el	tema	de	los	Derechos	Humanos.		
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Rubiela	Moreno	Pardo,	mujer	de	35	años	quien	sufrió	el	desplazamiento	y	fue	víctima	

directa	del	conflicto	armado.		

Procedimiento:	

Se	procedió	a	realizar	una	entrevista	a	Lola	Viviana	Esguerra	en	la	que	la	entrevistada	

pudiese	 dar	 a	 conocer,	 desde	 su	 experiencia	 y	 cercanía	 con	 el	 Centro	 de	Memoria,	 Paz	 y	

Reconciliación,	para	que	por	medio	de	su	conocimiento	pudiera	valorar	la	película	Siembra	y	

el	aporte	que	este	podría	dar	o	no	a	 la	 institución,	si	dicha	película	podría	 llegar	a	calificar	

como	aquellas	que	logran	reconstruir	la	memoria	de	las	víctimas	del	conflicto	armado.		

De	igual	manera	se	entrevistó	a	Rubiela	Moreno,	quien	dio	a	conocer	los	hechos	que	

la	 llevaron	 a	 ser	 víctima	 del	 conflicto	 armado	 del	 país,	 la	 manera	 en	 que	 su	 familia	 fue	

afectada	con	el	homicidio	de	su	padre	y	el	reclutamiento	a	la	guerrilla	de	su	hijo	mayor;	en	

esta	entrevista	Rubiela	pudo	dar	a	conocer	su	opinión	acerca	de	 la	 labor	de	 los	medios	de	

comunicación	a	favor	de	las	víctimas	y	así	mismo	pudo	dar	a	conocer	si	la	película	Siembra	la	

representaría	o	no.		

Tercer	Objetivo	

Determinar	 la	 contribución	 que	 da	 la	 película	 Siembra	 a	 la	 historia	 del	 cine	 político	
colombiano.	

Instrumento.	

Se	 entrevistó	 al	 crítico	 en	 cine,	 Jaime	 Ponce,	 quien	 lleva	 24	 años	 de	 carrera	 como	

crítico	 de	 este	 séptimo	 arte	 y	 se	 le	 realizó	 una	 entrevista	 de	 profundidad	 que	 consta	 de	

preguntas	enfocadas	a	desarrollar	este	objetivo.	

Por	otro	lado	se	realizó	una	entrevista	a	una	víctima	del	conflicto,	quien	tuvo	que	vivir	

las	consecuencias	de	esta	guerra	en	el	departamento	del	Cauca.			

Participantes.		
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Jaime	Ponce,	realizó	un	diplomado	en	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	en	Estudios	

Culturales	Internacionales,	lleva	24	años	trabajando	como	crítico	en	cine	en	RCN	Radio.		

Aura	 Inés	 Jiménez,	 mujer	 de	 45	 años,	 fue	 víctima	 del	 conflicto	 armado	 en	 el	

departamento	de	Valle	del	Cauca,	desde	su	juventud	vive	en	Bogotá,	pero	toda	su	familia	aún	

sigue	sufriendo	las	causas	del	conflicto.		

Procedimiento	

Se	 realizó	 la	 entrevista	 al	 crítico	 en	 cine	 para	 poder	 comprender	 desde	 la	

cinematografía	el	aporte	que	da	Siembra	al	desarrollo	del	cine	colombiano,	entendiendo	que	

este	mismo	no	ha	sido	muy	bien	acogido	por	el	pueblo	y	que	su	público	no	es	muy	grande.	Se	

escogió	a	esta	persona	por	su	alta	experiencia	en	la	crítica	del	cine	en	RCN	Radio	porque	así	

podría	dar	un	concepto	más	amplio	por	su	práctica	en	el	tema,	dio	a	conocer	la	trayectoria	

del	cine	político	colombiano	y	el	aporte	que	Siembra	da	a	este.		

La	 entrevista	 realizada	 a	 Aura	 Inés	 Jiménez,	 permitió	 que	 ella	 diera	 a	 conocer	 la	

manera	en	que	el	conflicto	armado	ha	afectado	su	vida	y	su	familia,	 la	manera	en	que	este	

sigue	afectando	a	 sus	padres	y	hermano,	quienes	aún	viven	en	el	Valle	del	Cauca;	expresó	

cómo	los	medios	de	comunicación	han	narrado	las	historias	de	las	víctimas	y	dejó	un	mensaje	

para	la	nueva	generación	de	periodistas.			

	

	

	

	

	

	

RESULTADOS	



26	
	

Primer	Objetivo	

Identificar	las	relaciones	de	narrativa	de	la	película	“Siembra”	con	el	conflicto	colombiano	en	

la	región	pacífica.		

Matriz	análisis	de	contenido.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1:	Desarrollo	Matriz	de	Análisis	de	contenido	
Fuente:	Elaboración	Propia	
	

	

Personajes Espacio	 Tiempo Descripción Duración	 Tiempo	Total

Mujer	de	unos	70	años Sala	de	velación	 Día-Tarde
La	mujer	cuenta	la	historia	de	una	invación	en	
el	lugar	donde	vivía	y	cómo	perdió	a	su	hijo.	

19'49''-21'22''
2'13''

Turco	y	Liseth Cocina	y	sala,	se	ve	que	es	un	poco	improvisada Tarde
Turco	habla	que	los	hijos	de	Celina	no	se	
quedaron	en	Colombia	a	causa	del"tropel	
conflicto	armado"

32'24''-	32'37'' 13''

Turco	 Cabina	de	teléfono	 Tarde Turco	discute	por	sus	tierras	 36'45''-37'47'' 1'02''

Turco	y	jóvenes Parque Noche
Competencia	de	baile	entre	jòvenes,	uno	de	
los	jóvenes	le	grita	en	tono	agresivo	a	Turco	
que	si	él	lo	estaba	buscando.	

40'36''-44'27'' 3'09''

6'37''

Turco
Salón	donde	están	las	planillas	de	las	zonas	de	
desplazamiento	forzado

Día-Mañana Ambiente	 03'41''-	04'18'' 39''

Turco-Yosner
De	fondo	se	ven	las	puertas	de	las	casas	hechas	por	las	
personas	marcadas	por	las	personas	mismas	con	
números.	Los	personajes	hablan	de	volver	a	sus	tierras.	

Día-Tarde Los	dos	hablan	en	tono	de	enfado 08'33''-09'08'' 1'10''

Turco
Cocina,	se	ve	una	canasta	de	guardar	las	cosas	y	la	
estufa.

Día-Tarde
Mujer	diciendo	"Dejé	mi	tierra,	dejé	mi	gente,	
dejé	mi	río"

09'57''-10'06'' 49''

Hombre	jóven	 Funeraria	 Mañana

El	hombre	le	hace	énfasis	a	Turco	que	debe	ir	a	
la	sala	central	y	llevar	el	papel	de	la	defensoría	
y	le	indica	"donde	dice	que	usted	no	es	de	acá	
que	tiene	no	sé	qué	problema"	
en	sus	tierras	para	que	le	hagan	descuento	en	
la	fosa	para	eterrar	a	su	hijo.	

28'29''-29'11'' 1'22''

Turco	y	Liseth Cocina	y	sala,	se	ve	que	es	un	poco	improvisada Tarde

Los	dos	hablan	de	el	dolor	que	aún	siente	la	
señora	Celina	por	el	desplazamiento	de	su	
tierra.	Turco	habla	del	dolor	que	también	le	
causa	no	saber	lo	que	sucede	con	sus	tierras.	

31'40''-32'23'' 1'23''

Turco	y	Liseth Cocina	y	sala,	se	ve	que	es	un	poco	improvisada Tarde

Hablan	de	la	manera	en	que	Turco	y	Celina	se	
conocieron	y	Turco	hace	énfasis	en	que	junto	
construyeron	ese	"rancho	así	como	en	sus	
tierras	de	uno."	
Liseth	le	dice	que	las	canciones	de	Celina	son	
muy	lindas	que	deberìan	montar	un	grupo.

32'28''-33'08'' 40''

Turco	 Cabina	de	teléfono	 Tarde
Turco	discute	con	un	hombre	asegurando	que	
si	no	hubiese	dejado	sus	tierras	lo	habrían	
asesinado.		

36'44''-38'10'' 1'26''

Turco	y	Celina	 Cocina	y	sala,	se	ve	que	es	un	poco	improvisada Noche

Turco	asegura	que	él	no	se	quiere	quedar	ahí	
que	él	quiere	volver	a	su	tierra,	Celina	le	indica	
que	se	olvide	de	eso	porque	ya	las	tierras	no	
sirven	porque	le	han	pasado	maquinaria,	Turco	
le	refuta	que	esa	es	su	herencia.	

39'56''-40'35'' 1'19''

Turco	 Discoteca Noche
Música	salsa	de	fondo,	Turco	cuenta	una	
historia	de	su	vida	cuando	en	su	finca	podía	
recoger	1200	docenas	de	coco.	

47'58''-48'09'' 51''

N.A Barrio	de	invasión	por	desplazamiento	 Noche Celebración	de	7	dic.	 01:05'58''-	01:07'12'' 1'10''
10'49''

N.A
Un	cuaderno	donde	está	escrito	"dejé	mi	tierra,	dejé	
mi	gente,	dejé	mi	río…	ya	todo	está	perdido"

Tarde Respiración	de	una	persona	 31'31''-	31'39'' 8''

N.A
Cuadro	de	honor	donde	se	lee	"Alcaldía	municipal	de	
Timbiquí…	Otorgado	a…	Cuadro	de	honor"

Tarde Ambiente	 38'11''-	38'14'' 3''

Turco
Plano	general	de	Buenaventura.	Turco	mira	a	lo	lejos	la	
ciudad.		

Mañana Ambiente 52'41''-	53'50'' 1'09''

1'20''

N.A
Ramas	de	arboles	secos,	basura,	casa	que	no	fue	
construida	completamente.	

Día-Tarde Ambiente	 02'18''-02'33'' 15''

Liseth
Lavadero,	se	infiere	que	es	para	toda	la	comunidad	ya	
que	cualquiera	la	puede	ver.	
Se	ven	tres	duchas	tapadas	con	cortinas	normales.	

Día-Mañana Canción	de	Ras	tas	tas 04'19''-	04'49'' 30''

Anciana
Paredes	de	madera	de	una	casa,	calle	que	no	está	
pavimentada,	un	árbol	con	pocas	ramas.	

Mañana
La	anciana	está	sentada	en	una	piedra	su	cara	
demuestra	tristeza,	está	mirando	al	horizonte	y	
mira	unas	fotos.	

06'53''-	07'04'' 11''

Turco	 Cementerio-funeraria Mañana
El	hombre	de	la	funeraria	le	está	dando	los	
precios	de	las	tumbas	a	Turco.		

27'19''-	28'28'' 1'17''

Turco	
A	lo	lejos	se	ve	una	casa	hecha	en	guadua,	mientras	se	
destruye	una	pared	improvisada	hecha	con	tablas.	

Tarde 17'48''-	18'45'' 57''

N.A Barrio	de	invasión	por	desplazamiento	 Noche	

Muestran	como	las	casas	por	no	estar	bien	
construidas	se	ven	afectadas	por	el	clima	y	lo	
comparan	con	Turco	quién	espera	volver	a	
enterrar	a	su	hijo.	

01:07'41''-	01:10'52'' 3'11''

N.A Barrio	de	invasión	por	desplazamiento	 Mañana
Se	hace	un	recorrido	por	algunas	casas,	
mostrando	la	manera	en	que	la	lluvia	les	afectó

01:11'31''-	01:12'34'' 1'03''

7'24''

Celina	y	otra	mujer Cuarto Tarde

Las	mujeres	están	en	la	preparación	de	la	sala	
de	velación.	Celina	dice	que	la	tela	toca	
correrla	porque	pondrán	flores	y	ahí	irá	el	
ataúd.	

18'46''-	19'48'' 1'02''

Yosner	 Parque,	en	la	mayor	parte	se	me	el	cielo	oscuro.	 Noche

Yosner	baila	break	dace,	en	sus	movimientos	
se	ven	algunos	violentos,	de	fondo	hay	una	
mujer	entonando	sonidos	de	muerte,	se	
muestra	el	parque	y	se	ve	cómo	cae	Yosner	al	
piso.	

11'10''-	13'09'' 1'59''

Comunidad
Calle,	con	sillas	dañadas,	varios	hombres	llevan	en	sus	
brazos	el	ataúd	de	Yosner.	

Noche
Mujeres	entonan	cánticos	alusivos	a	la	muerte.	
"La	muerte	a	mí	me	escribió	y	la	carta	aquí	la	
tengo."

23'56''-	26'56'' 3'

Turco	
Calle,	está	llevando	en	sus	hombros	el	cuerpo	de	su	
hijo.	

Tarde
Pisadas,	voces	a	lo	lejos,	sonido	de	pájaros,	
llevan	el	ataús	a	la	sala	de	velación.	

21'24''-	22'59'' 1'35''

Mujeres	 Sala	de	velación	 Noche Cantos	alusivos	a	la	muerte	entonando	 33'09''-	35'35'' 2'26''

N.A
Mesa	con	velas	y	allí	se	encuentran	las	fotografías	de	
unas	personas

Noche Mujer	entonando	sonidos	de	muerte 38'52''-	39'54'' 1'02''

Turco	
Calle	saliendo	de	una	iglesia,	hay	una	especie	de	
desfile	de	máscaras	alusivas	a	la	muerte	como	
calaveras,	diablos,	etc.	

Tarde Música	de	Carnaval	 01'00'47''-01'01'35'' 1'48''

N.A Turco Mañana
Turco	visita	la	iglesia	y	se	ven	imágenes	
religiosas	que	expresan	dolor	y	muerte.	

59'19''-01'00'46' 1'35''

Celina	y	otras	mujeres Sala	de	velación	 Tarde
Hacen	un	rito	al	cuerpo	de	Yosner	con	incienso.	
Rezan	el	Padre	nuestro

01:01'42''-	01:02'44'' 1'02''

Celina	 Río,	hay	velas	alrededor	de	ella.	 Noche
Celina	está	en	la	mitad	del	río	y	luces	pasan	
alrededor	de	ella.	

01:10''53''-	01:11'31'' 24''

Gente	del	barrio Casas,	sala	de	velación. Mañana
Todos	caminan	detrás	del	ataúd,	ya	que	lo	van		
a	enterrar	en	una	fosa	improvisada	del	mismo	
barrio.	

01:12'58''-01:14'06'' 1'08''

Turco	 Mañana
Turco	canta	junto	a	una	mujer	por	la	muerte	de	
su	hijo,	entona	cantos	como	"Jesucristo	estaba	
muerto,	de	muerto	después	resucitó"

01:15'20''-	01:16'50'' 1'30''

14'34''

Discriminación	
Mujer	con	niño	de	brazos	y	
niños	jugando	en	la	calle

Se	ven	casas	hechas	con	guadua,	a	lo	lejos	se	ve	una	
calle,	como	se	invasión	y	al	fondo	casas	hechas	con	
ladrillo.

Tarde-Noche Ambiente	 10'55''-	11'09'' 9''

9''
Total	tiempo	empleado 39'53''

Tiempo	Total

Desplazamiento	

Tiempo	Total

Tiempo	Total

Tiempo	Total

Víctimas	

Violencia	

Total	tiempo	

Tiempo	Total

Pobreza	

Muerte	

16%	

27%	

3%	

17%	

36%	

1%	

Tiempo	película	en	segundos	

Violencia		

Desplazamiento		

Vícymas	

Pobreza	

Muerte	

Discriminación	
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Figura	2:	Gráfica	matriz	de	análisis	de	contenido.	Tiempo	película	en	segundos.	
Fuente:	elaboración	propia	
	

A	través	del	desarrollo	de	la	matriz	de	análisis	de	contenido,	y	como	se	ve	en	la	Figura	

1,	se	 logró	tener	como	resultado	que	más	de	 la	mitad	de	 la	película	habla	acerca	de	temas	

como	la	violencia,	el	desplazamiento,	víctimas,	pobreza,	entre	otras	cosas.		

Se	puede	ver	en	la	Figura	2,	que	el	36	por	ciento	de	lo	que	se	expresa	en	esta	película	

tiene	que	ver	con	la	muerte,	ya	que	se	centra	no	solo	en	la	muerte	física	que	puede	sufrir	una	

persona,	 sino	 en	 la	 muerte	 espiritual,	 ya	 que	 cuando	 se	 le	 ven	 esfumadas	 las	 ilusiones	 a	

Turco,	hasta	su	semblante	se	ve	afectado.		

Igualmente	se	obtuvo	como	resultado	que	el	27%	del	film	habla	del	desplazamiento,	

dejando	ver	en	sus	imágenes	las	luchas	que	tienen	las	personas	que	han	sufrido	este	suceso	y	

como	en	cada	una	de	ellas	está	el	anhelo	de	volver	a	tener	las	cosas	que	perdieron.		

Estos	 resultados	 destacan	 que	 este	 film	 fue	 hecho	 para	 las	 víctimas	 del	 conflicto	

armado	en	la	región	pacífica	y	que	a	través	de	ella	se	quiere	mostrar	la	realidad	que	muchos,	

que	no	han	vivido	allí,	ignoran.		

La	 narrativa	 presentada	 a	 lo	 largo	 de	 la	 película	 es	 clara	 en	 los	 aspectos	 evaluados	

gracias	a	los	personajes,	las	ubicaciones	utilizadas,	las	canciones	y/o	sonidos	empleados,	así	

como	en	las	imágenes	planteadas	a	lo	largo	de	cada	escena.	El	protagonista	y	cada	personaje	

logró	 demostrar	 por	 medio	 de	 sus	 expresiones	 los	 sentimientos	 de	 las	 personas	 que	 han	
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sufrido	el	desplazamiento	forzado,	así	como	la	frustración	de	no	poder	regresar	a	sus	lugares	

de	origen.		

Línea	del	tiempo	del	conflicto	en	la	Región	Pacífica	en	el	periodo	del	2013	al	2016.	

	

	

	

	

	

Fuente:	Elaboración	propia,	datos	tomados	de	El	Espectador,	El	País	y	El	Tiempo.	

De	igual	manera	se	tomaron	los	hechos	registrados	por	los	medios	de	comunicación	

en	el	periodo	de	tiempo	del	año	2013	al	2016	ya	que	es	el	periodo	de	tiempo	narrado	en	la	

película,	allí	se	encontró	que	la	costa	pacífica	y	para	ser	más	específicos	en	el	departamento	

del	Valle	del	Cauca,	el	conflicto	armado	siempre	afecto	altamente	a	su	población.		

Segundo	Objetivo.	

Valorar	desde	el	Centro	de	Memoria,	Paz	y	Reconciliación	el	aporte	del	cine	con	 la	película	
“Siembra”	para	la	memoria	del	conflicto	colombiano	en	la	Región	Pacífica.	

Entrevista	a	Lola	Viviana	Esguerra.	

Pregunta.	

¿Cómo	se	ha	manejado	 la	 reconstrucción	de	 la	memoria	del	 conflicto	armado	en	el	

país?		

Respuesta.	

	Pienso	que	hay	que	analizarlos	desde	diferentes	puntos	de	vista,	desde	el	punto	de	

vista	 jurídico,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 artístico,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 medios	 de	
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comunicación.	Yo	creo	que	hay	diferentes	miradas,	si	me	preguntas	desde	el	punto	de	vista	

de	medios	de	comunicación,	pienso	que	estamos	mal,	pienso	que	estamos	como	estábamos	

en	 los	 ochentas,	 en	 los	 noventas,	 que	 a	 los	 periodistas	 nos	 tocó	 aprender	 cómo	 cubrir	 en	

conflicto,	haciéndolo,	no	teníamos	cómo	aprenderlo…	Por	lo	que	veo	en	los	medios	creo	que	

llegará	de	pronto	un	momento	distinto	cuando	se	empiece	a	cumplir	 lo	que	 incluso	estaba	

dentro	 de	 los	 cinco	 puntos	 de	 la	 Habana	 que	 los	 medios	 dejen	 de	 ser	 de	 oligarquías	 y	

monopolios…	y	no	pertenecer	a	nadie	para	que	la	información	no	fuera	parcializada.	A	nivel	

de	cine	nos	encontramos	con	películas	como	Siembra,	que	a	mi	parecer	no	me	pareció	que	

hable	mucho	del	conflicto,	sí	lo	toca,	pero	muy	de	lado.		

Análisis.		

Resaltando	 los	más	de	50	años	que	el	país	ha	vivido	en	medio	del	conflicto	armado	

con	la	guerrilla	de	las	Farc	y	que	en	este	momento	trabaja	en	pro	de	una	negociación	con	la	

guerrilla	del	ELN,	a	través	de	esta	respuesta	se	puede	encontrar	que	el	manejo	que	se	le	ha	

dado	a	la	reconstrucción	de	la	memoria	de	este	conflicto	por	parte	de	los	massmedia	no	ha	

sido	el	 indicado,	valorado	desde	una	periodista	que	trabajó	de	la	mano	con	las	víctimas,	se	

demuestra	que	la	labor	de	los	medios	debe	seguir	creciendo	ya	que	no	se	está	cubriendo	de	

la	mejor	manera.		

	 El	aporte	que	se	destaca	para	este	trabajo	es	que	gracias	a	que	los	medios	en	cierta	

medida	están	siendo	manipulados	por	un	pequeño	grupo	de	personas,	la	información	que	es	

entregada	a	la	población	no	es	parcializada	ya	que	responde	a	la	necesidad	de	una	minoría	y	

no	 de	 las	 mayorías	 y	 que,	 aunque	 las	 víctimas	 no	 se	 logren	 catalogar	 como	 un	 grupo	 de	

mayorías,	sus	intereses	no	son	los	que	se	reconocen	por	medio	de	los	massmedia.		

Pregunta.	

¿Cómo	 deberían	 los	 medios	 de	 comunicación	 aportar	 a	 la	 reconstrucción	 de	 la	

memoria	del	conflicto	armado?		

Respuesta.	
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	Para	empezar	 creo	que	contándole	más	a	 la	opinión	pública	 sobre	este	 tema,	 sí	 se	

toca	pero	pienso	que	debería	ser	una	causa	todavía	mayor,	que	se	lo	hicieran	conocer	más	a	

través	de	los	medios,	también	se	podrían	hacer	concursos,	escribir	cuentos,	escribir	poesía,	

cantidad	de	 cosas	 que	 se	 pueden	hacer	 orientadas	 a	 rescatar	 la	memoria	 y	 es	 importante	

rescatar	la	memoria	sobre	todo	para	las	nuevas	generaciones	de	estudiantes,	de	periodistas,	

de	 colombianos,	 como	 ya	 el	 conflicto	 no	 está	 escalando	 como	 escaló	 a	 finales	 del	 siglo	

pasado	sí	deben	ustedes	conocer	de	ese	conflicto	cuando	aún	no	había	desmovilizaciones	ni	

diálogos.		

Análisis.		

Los	medios	de	comunicación	desde	el	inicio	han	sido	catalogados	como	los	entes	que	

lograr	mover	masas,	es	decir	que	el	impacto	que	estos	tienen	no	se	puede	calificar	como	algo	

mínimo.	El	 trabajo	que	estos	deberían	 implementar,	en	especial	el	cine,	para	reconstruir	 la	

memoria	y	trabajar	en	pro	de	las	víctimas	que	ha	dejado	este	conflicto.		

En	el	nuevo	aporte	queentrega	este	 trabajo	es	que	 los	medios	deberíanentregar	un	

mensaje,	 incluido	 el	 cine,	 que	 sea	 orientado	 a	 permitir	 que	 las	 nuevas	 generaciones	 de	

colombianos	y	profesionales	no	desestimen	la	historia	del	conflicto	vivido	en	el	país	y	que	a	

pesar	de	que	el	conflicto	ya	no	esté	avanzando	sino	llegando	a	su	fin,	 las	víctimas	y	nuevas	

generaciones	sean	encaminadas	a	preservar	esa	memoria.			

Pregunta.	

¿Cómo	 aporta	 el	 Centro	 de	 Memoria,	 Paz	 y	 Reconciliación	 a	 todo	 este	 conflicto	

haciendo	la	reconstrucción?	

Respuesta.	

Este	 es	 un	 sitio	 del	 Distrito,	 es	 un	 sitio	 donde	 trabajan	 por	 las	 víctimas	 y	 trabajan	

porque	 haya	 una	 memoria,	 entonces	 publican	 libros,	 hacen	 exposiciones	 de	 arte,	 así	 se	

dedica	el	Centro	de	Memoria,	Paz	y	Reconciliación	a	conservar	la	memoria;	que	a	medida	que	

pase	más	tiempo	de	distanciamiento	de	cuando	fue	el	conflicto,	ubiquémoslo	en	el	cambio	
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de	siglo,	ochentas,	noventas,	años	dos	mil;	a	medida	de	que	pase	más	el	tiempo	y	se	aleje	de	

esa	 fecha	 específica	 va	 a	 ser	 más	 valiosa	 la	 memoria	 para	 las	 generaciones	 para	 que	 no	

quede	ese	hueco	en	las	nuevas	generaciones	de	todos	esos	años.		

Análisis.		

La	 creación	 de	 instituciones	 como	 el	 Centro	 de	 Memoria,	 Paz	 y	 Reconciliación,	

permiten	que	en	el	país	se	trabaje	en	pro	de	conservar	 la	memoria	del	conflicto	desde	sus	

inicios.	Por	medio	de	este	centro	se	logra	rescatar	los	derechos	de	las	víctimas,	trabajando	a	

favor	 de	 contar	 sus	 historias	 por	medio	 de	 obras	 artísticas,	montajes	 de	 obras	 de	 teatro,	

libros,	películas,	entre	otras	cosas.		

Es	por	ello	que	en	este	trabajo	se	destaca	que	este	 lugar	pueda,	a	pesar	de	que	 los	

años	 pasen,	mantener	 viva	 la	 historia	 de	 cada	persona	que	desafortunadamente	 tuvo	que	

enfrentar	los	problemas	de	la	guerra.	Aporta	a	este	trabajo	el	poder	saber	que	contribuye	a	

trabajar	para	reconstruir	la	memoria	de	este	conflicto	y	que	esto	también	lo	hace	a	través	de	

los	medios	de	comunicación.			

Pregunta.	

	¿La	película	Siembra	podría	ser	parte	del	trabajo	que	hace	el	Centro	de	Memoria,	Paz	

y	Reconciliación	en	la	reconstrucción	de	la	memoria	del	posconflicto?		

Respuesta.	

No	 lo	 sé,	 si	 recordamos	 que	 la	 labor	 de	 ellos	 es	 conservar	 la	 memoria	 como	 tal	

pensaríamos	 que	 sí.	 Pienso	 que	 (la	 película)	 sí	 toca	 el	 tema	 del	 desplazamiento	 y	

concretamente	de	tierras,	pero	de	una	manera	muy	superficial.		

Análisis.		

Esta	 respuesta	 permite	 ver	 que	 a	 pesar	 de	 que	 la	 película	 Siembra	 dentro	 de	 su	

temática	sí	da	a	conocer	el	sufrimiento	a	causa	del	desplazamiento	forzado,	pero	a	pesar	de	

ello	no	lo	toca	de	manera	profunda.		
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Esto	deja	ver	cómo	en	la	labor	del	cine,	también	como	un	medio	que	comunica	a	los	

demás	de	manera	artística	 los	hechos	del	país,	debe	seguir	 trabajando	en	pro	de	ello,	que	

aunque	 la	 labor	que	cumplen	en	este	momento	es	mínima	se	debe	emplear	una	estrategia	

para	 que	 no	 solo	 se	 cuente	 de	 manera	 superficial	 lo	 que	 han	 vivido	 las	 víctimas	 sino	 de	

manera	más	 explícita,	 donde	 no	 solo	 las	 personas	 que	 lo	 han	 vivido	 se	 identifiquen,	 sino	

aquellos	que	no	lo	vivieron	puedan	encontrar	entre	líneas	el	sufrimiento	de	las	víctimas.		

Pregunta.	

¿Cuál	debe	ser	el	papel	del	cine	ahora	en	el	posconflicto?		

Respuesta.	

	El	 papel	 del	 cine	 y	 del	 arte	 siempre	 está	 en	 reinventar	 las	 cosas,	 en	 redimir	 al	 ser	

humano.	No	se	me	viene	a	 la	cabeza	una	película	colombiana	que	toque	 la	violencia	como	

tal,	 de	 pronto	 se	me	 viene	otros	 tipos	 de	 violencia	 que	ha	 tocado	 el	 cine,	 por	 ejemplo,	 la	

violencia	del	narcotráfico	con	muchas	películas	y	en	cuanto	a	la	violencia	de	género,	pero	ya	

una	película	que	cuente	el	conflicto	armado	que	se	vivió	en	los	ochentas,	en	los	noventas,	los	

dos	 mil,	 en	 este	 momento,	 seguramente	 la	 memoria	 me	 falla,	 no	 encuentro	 ninguna.	 Y	

volviendo	 al	 tema	 de	 Siembra,	 sí	 es	 interesante	 pero	 no	 se	 tocó	 a	 fondo	 en	mi	 concepto	

podía	haber	explorado	mucho	más.	

Análisis.	

A	pesar	de	que	en	el	país	 se	han	creado	varias	películas	que	hablan	de	 la	violencia,	

son	pocas	las	que	se	han	enfocado	en	transmitir	la	violencia	vivida	en	el	conflicto	armado.		

El	 aporte	 que	 esto	 deja	 al	 trabajo	 es	 que	 los	 directores	 de	 cine,	 los	 periodistas	 y	

comunicadores	deben	 trabajar	 para	 generar	nuevas	 creaciones	 enfocadas	 en	películas	que	

daten	del	desarrollo	del	conflicto,	también	del	tiempo	de	negociaciones	y	así	mismo,	puedan	

crear	filmes	que	narren	lo	vivido	en	este	tiempo	histórico	de	posconflicto.		



33	
	

Que	el	trabajo	 implementado	hasta	ahora	no	ha	sido	mucho	pero	que	así	mismo	se	

puede	empezar	a	trabajar	para	que	los	medios	no	solo	se	encarguen	de	informar	lo	que	pasó	

y	 dar	 noticias	 sino	 se	 poder	 recrear	 las	 historias	 de	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 el	

anonimato.		

Pregunta.	

¿Hace	falta	mucho	más	trabajo	audiovisual	del	posconflicto?		

Respuesta.	

Muchísimo,	 yo	 creo	 que	 con	 las	 uñas	 está	 empezando,	 pero	 hay	 muchísimo,	

muchísimo	por	hacer.	

Análisis.	

El	trabajo	audiovisual	tiene	el	poder	de	llegar	a	impactar	a	muchas	personas,	ya	que	

no	solo	escuchan	las	historias	que	allí	se	cuenta,	sino	que	también	están	detallando	a	través	

de	imágenes	lo	que	se	les	está	mostrando.		

Este	 trabajo,	 que	 analiza	 la	 película	 Siembra,	 logró	 detallar	 en	 la	 narrativa	 de	 la	

película	 la	manera	en	que	esta	podía	por	medios	de	 solo	 imágenes	dar	a	 conocer	algo	del	

desplazamiento,	y	es	algo	esencial	a	la	hora	de	poder	reconstruir	la	memoria	del	conflicto	ya	

que	se	podrá	mostrar	lo	vivido	realmente.		

Pregunta.	

Volviendo	 a	 la	 película	 Siembra	 ¿Estuvieron	 bien	 representadas	 las	 víctimas	 en	 la	

película?		

Respuesta.	

Es	que	víctimas,	recordando	yo	la	película	está	el	señor,	su	hijo	y	no	más.	Creo	que	se	

pudo	haber	 trabajado	mucho	más…	para	ver	delitos	 como	el	desplazamiento	o	 situaciones	

como	 el	 desplazamiento	 vienen	 a	 generar	 otras	 problemáticas,	 que	 es	 como	 un	 círculo	
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vicioso:	 desplazamiento	 originando	 barrios	 subnormales,	 barrios	 subnormales	 originando	

pobreza,	pobreza	originando,	no	sé,	prostitución,	drogadicción,	pienso	que	eso	 le	 faltó	a	 la	

película	Siembra.		

Análisis.	

Desde	su	narrativa,	 la	película	Siembra	 logró	mostrar	solo	una	pequeña	parte	de	 las	

más	de	8.405.265	víctimas	registradas	a	abril	de	2017,	según	el	Registro	Único	de	Víctimas,	

ya	 que	 no	 se	 enfocó	 en	 mostrar	 lo	 que	 ellos	 vivían	 y	 las	 problemáticas	 que	 podría	 traer	

consigo	el	desplazamiento,	sino	que	se	encargó	de	hablar	más	de	la	muerte	de	Yosner.		

Pregunta.	

¿Cómo	se	haría	una	buena	reconstrucción	de	la	memoria	a	través	del	cine?		

Respuesta.	

Otra	 manera	 puede	 ser	 lo	 que	 te	 digo	 que	 hizo	 Santiago	 García	 en	 el	 teatro	 la	

Candelaria,	que	puso	actuar	a	 las	mismas	mamás	de	los	jóvenes	que	fueron	víctimas	de	los	

falsos	positivos.	Entonces	que	sea	boca	a	boca	de	las	víctimas	invitando	a	mirar	porque	ahí	

está	su	historia.	Que	sea	de	pronto	recopilación	de	literatura	con	base	en	hechos	de	la	vida	

real	o	nuevo	periodismo	por	decirlo	de	otra	manera	de	tantas	víctimas	que	quedaron	sueltas.	

Pienso	 que	 en	 esto	 del	 posconflicto	 hay	 mucho	 por	 hacer,	 mucho	 por	 crear	 y	 es	 muy	

importante	como	siempre	la	labor	que	desarrolle	los	medios	de	comunicación.	

Análisis.	

Esto	aporta	a	este	trabajo	en	que	para	hacer	una	buena	reconstrucción	de	la	memoria	

a	través	de	los	medios	de	comunicación	se	debe	hacerlo	de	la	mano	con	las	víctimas,	actores	

principales,	 de	 este	 conflicto,	 ya	 que	 por	medio	 de	 ellas	 es	 que	 se	 va	 a	 poder	 entregar	 el	

verdadero	 mensaje	 del	 conflicto	 al	 pueblo	 colombiano	 y	 a	 aquellos	 extranjeros	 que	 se	

interesen	en	conocer	más	de	la	historia	del	conflicto	más	largo.	

Entrevista	a	Rubiela	Moreno,	víctima	del	conflicto.		
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Pregunta.	

¿Por	qué	usted	es	víctima	del	conflicto	armado?	

Respuesta.	

	Un	día	papá	tuvo	un	accidente,	lo	atropelló	una	cicla,	él	siempre	tuvo	que	fue	papá	y	

mamá,	 él	 fue	 quien	 prácticamente	 nos	 crió	 y	 nos	 ayudó	 con	 los	 niños	 y	 todo,	 fue	 el	 que	

prácticamente	 crió	mis	 hijos.	 Pues	 resulta	 que	 allá	 siempre	 es	 con	 amenazas,	 allá	 siempre	

tocaba	llevarle	a	la	guerrilla,	hacerle	comer	cuando	ellos	quisieran,	desde	que	uno	les	tenga	

todo	al	día	ellos	no	ponen	problema,	eso	sí	cuando	crecen	los	muchachos	ellos	se	los	llevan.		

Resulta	que	nosotros	teníamos	una	cosecha	de	arracacha	y	el	fríjol	estaba	a	punto	de	

salir,	pero	papá	 tuvo	un	accidente	y	yo	 fui	ese	día	a	 coger	 fríjol	en	unas	 fincas,	 cuando	yo	

llegué	por	la	tarde	él	se	cogía	la	cabeza	y	con	el	brazo	vendado,	dijo	“mija	me	van	a	matar,	yo	

no	he	ido	a	llevar	la	arracacha	allá	donde	esa	gente,	me	van	a	matar	porque	usted	sabe	que	

ellos	no	perdonan”,	yo	le	dije	“tranquilo	vamos	a	llevarla”	él	se	fue	por	las	bestias	y	yo	saqué	

lo	que	teníamos	que	llevar	afuera	y	no	lo	dejaron	ni	llegar	cuando	lo	amarraron	a	los	caballos	

y	 lo	 arrastraron	 por	 todo,	 tras	 del	 hecho	 me	 secuestraron	 a	 Miguel	 (hijo	 mayor)	 y	 me	

mataron	a	mi	papá.		

Pregunta.	

¿Cuál	ha	sido	la	ayuda	que	le	ha	brindado	el	gobierno?	

Respuesta.	

Pues	yo	 llegué	acá	como	madre	cabeza	de	hogar,	por	ahí	me	dieron	una	ayuda,	me	

compré	unos	termos,	empecé	en	abastos	a	trabajar,	a	vender	tintos	y	eso,	y	me	decían	que	

me	 ayudaban	 que	 las	 madres	 cabeza	 de	 hogar	 tenía	 uno	 que	 levantarse	 a	 las	 tres	 de	 la	

mañana	para	que	lo	atendieran	y	le	dijeran	a	uno	que	no.	Pues	a	mí	me	daban	una	prórrogas	

pero	 por	 ahí	 cada	 año	 y	 me	 tocó	 demandar	 y	 todo	 y	 fuera	 de	 eso	 dicen	 que	 uno	 tiene	

derecho	a	vivienda,	uno	como	madre	cabeza	de	hogar…	Me	dieron	tres	ayudas	seguidas	y	ya.		



36	
	

Pregunta.	

¿Cree	que	los	medios	de	comunicación	han	hecho	algo	en	pro	de	las	víctimas?	

Respuesta.	

Pues	 no,	 porque	 allá	 dicen	 una	 cosa	 y	 con	 nosotros	 hacen	 otra,	 mire	 cuántos	

campesinos	y	cuántas	personas	están	ahí,	gente	que	de	verdad	no	puede	trabajar	ni	nada.		

No	han	contribuido	en	nada,	en	ese	sentido	en	nada,	pues	siempre	dicen	que	van	a	

ayudar,	que	esto	y	lo	otro.		

Análisis.		

Cuando	la	labor	de	los	medios	de	comunicación	es	juzgada	por	parte	de	las	víctimas,	

ellos	van	a	dar	a	 conocer	una	 realidad	que	en	muchos	momentos	 se	ha	querido	 tapar	por	

medios	de	cortinas	de	humo	que	no	le	contribuyen	al	país.		

Esto	deja	ver	que	la	labor	de	los	massmedia	para	poder	trabajar	en	la	reconstrucción	

de	 la	memoria	de	este	conflicto	no	es	 solo	de	 informar	un	acontecimiento,	 sino	en	que	se	

pueda	llevar	un	seguimiento	de	aquellas	promesas	que	han	hecho	a	las	miles	de	víctimas	del	

país.		

Pregunta.	

¿Qué	opinión	tiene	de	la	película	Siembra?	

Respuesta.	

			Pues	narra	la	verdad,	el	señor	estaba	como	tal	en	sus	tierras	y	lo	sacaron	y	qué	pasa,	

que	cuando	muchas	veces	lo	sacan	a	uno	los	muchachos,	ya	que	uno	no	tiene	salida,	cogen	

es	 la	calle;	ahí	es	donde	uno	muchas	veces	prefiere	el	campo	que	 la	ciudad	porque	uno	se	

pone	a	pensar	“no	mis	hijos	quiénes	serían	ahorita	en	el	campo,	estudiando	juiciosos,	y	que	

uno	siempre	tiene	eso	de	volver	al	campo,	uno	nunca	pierde	la	esperanza.		
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Análisis.

Valorar	la	película	Siembra	desde	la	mirada	de	una	víctima	que	tuvo	que	enfrentar	las	cosas	
de	 una	 manera	 cruel,	 demuestra	 que	 el	 cine	 puede	 dar	 un	 pequeño	 aporte	 a	 la	
reconstrucción	de	esta	memoria	que	muchos	han	querido	dejar	olvidada.		

Entender	que	por	medio	de	cada	escena	de	la	película	las	víctimas	pueden	ver	un	reflejo	de	
ellas	 demuestra	 que	 el	 camino	 que	 está	 tomando	 el	 cine	 político	 en	 Colombia	 podría	
llamarse	“el	indicado”	ya	que	no	dejará	que	esos	hechos	pasen	desapercibidos.		

Pregunta.	

Como	víctima	del	conflicto	¿usted	se	siente	identificada?	

Respuesta.	

Claro	harto,	porque	es	 la	 realidad	a	mucha	gente	 le	queman	 las	casas,	 le	matan	 los	

familiares,	 los	 sacan	 y	 vienen	 a	 sufrir.	 Hay	 gente	 a	 la	 que	 le	 dan	 refugios	 y	 les	 toca	 vivir,	

compartir	con	otras	personas,	con	un	mano	adelante	y	la	otra	atrás,	sin	saber	qué	hacer.		

Análisis.		

Con	 esta	 respuesta,	 queda	 claro	 que	 la	 historia	 plasmada	 en	 la	 película,	 la	 vida	 de	

Turco	es	un	pequeño	reflejo	de	lo	que	han	vivido	las	víctimas	del	conflicto,	cada	una	de	ellas	

sufriendo	 las	mismas	 cosas	 de	 diferente	manera,	 y	 el	 saber	 que	 se	 pueden	 identificar	 con	

esta	película	es	de	destacar	ya	que	el	aporte	que	se	le	estaría	entregando	al	cine	colombiano	

permite	 que	 no	 solo	 se	 entreguen	 filmes	 que	 se	 burlan	 del	 pueblo	 colombiano,	 sino	 que	

están	mostrando	una	cruda	realidad	que	no	todos	conocen.		

Pregunta.	

¿Considera	 que	 esta	 película	 aporta	 a	 la	 reconstrucción	 de	 la	 memoria	 del	 conflicto	

colombiano?	

Respuesta.	

Pues,	tiene	cosas	reales,	pero	las	cosas	siempre	quedan	ahí,	son	difíciles	de	borrar.		
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Pregunta.	

¿Cree	que	se	deberían	hacer	más	películas	como	Siembra?	

Respuesta.	

Sí,	pero	igual	la	gente	que	no	lo	ha	pasado	es	muy	difícil	que	lo	entienda.	Yo	lo	digo	
porque	 digamos	 yo	 pedí	más	 de	 una	 ayuda	 y	me	 decían	 “usted	 está	 joven,	 trabaje”	 y	 yo	
recién	llegada	con	mis	niños.	Yo	que	nadie	sabe	del	dolor	ajeno.		

Análisis.		

A	pesar	de	que	el	verdadero	dolor	de	las	víctimas	no	se	pueda	representar	o	plasmar	
por	 medio	 de	 una	 película,	 el	 camino	 que	 se	 construye	 a	 través	 de	 ella	 es	 para	 que	 las	
siguientes	generaciones	de	colombianos	y	periodistas	puedan	tener	en	cuenta	el	pasado	que	
tuvo	el	país	y	la	manera	en	que	la	guerra	afecto	no	solamente	la	economía	del	país	y	aunque	
los	altos	mandos	no	lo	sintieran	palpable,	el	pueblo	colombiano	sí	lo	sintió	y	es	una	manera	
para	que	esto	no	se	repita.		

Pregunta.	

¿Cuál	sería	el	mensaje	que	le	entregaría	a	las	nuevas	generaciones	de	periodistas?	

Respuesta.	

Pues,	apoyar	siempre	a	 la	gente	que	viene	de	desplazamiento,	gente	que	de	verdad	

viene	del	campo,	gente	humilde	que	no	se	mete	con	nadie	que	le	toca	venir	por	una	guerra	

que	 ni	 sabe	 dónde	 aparece	 y	 (que	 apoyen)	 a	 los	 muchachos	 porque	 ellos	 vienen	 aquí	 y	

cambian		

	

Tercer	Objetivo	

Determinar	 la	 contribución	 que	 da	 la	 película	 Siembra	 a	 la	 historia	 del	 cine	 político	
colombiano.	

Entrevista	a	Jaime	Ponce,	Crítico	en	cine.		

Pregunta.	
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¿Cuál	ha	sido	su	trayectoria	como	crítico	en	cine?	

Respuesta.	

Bueno,	pues	ha	sido	muy	enriquecedora	en	el	sentido	que	desde	muy	pequeño	crecí	

viendo	cine,	mi	papá	fue	quien	me	enseñó,	me	convirtió	en	un	cinéfilo…	Tomé	un	legado	que	

recibí	de	Julián	Nieto	Bernal	y	de	Alberto	Duque	López	que	eran	muy	buenos	críticos	de	cine	

en	Colombia		y	digamos	que	de	cierta	manera	fui	yo	el	pupilo	de	ellos		para	seguir	haciendo	

crítica		de	cine	que	hoy	día		digamos	que	de	manera	desafortunada	ha	ido	desapareciendo,	

los	medios	han	hecho	de	la	crítica	de	cine	algo	ligero,	algo	muy	banal.		

Pregunta.	

¿Cómo	ha	sido	el	desarrollo	del	cine	colombiano?		

Respuesta.	

Pienso	que	el	cine	no	ha		evolucionado	mucho,	cuando	yo	comencé	a	hacer	crítica	en	

1995,	llegué	en	la	época	dorada	de	Sergio	Cabrera,	entonces	había	mucho	cine	de	Sergio	y	en	

esa	época		digamos	que	era	como	el	realizador	colombiano	con		la	mayor	proyección	en	ese	

momento,	entonces	de	ahí	para	adelante		yo	he	visto	que	el	cine	hecho	en	Colombia;	porque	

hay	 que	 diferenciar	 una	 cosa,	 una	 es	 el	 cine	 colombiano	 y	 otra	 cosa	 el	 cine	 hecho	 en	

Colombia,	 el	 cine	 colombiano	 es	 el	 lenguaje	 nuestro	 es	 lo	 que	 realmente	 nos	 lleva	 a	 ser	

colombianos	 y	 	 reflejarnos;	 ha	 tomado	 ejemplo	 de	 otros	 países	 como	 Brasil,	 como	 Cuba,	

Argentina,	 que	 tienen	 ya	 más	 larga	 trascendencia	 en	 cine	 y	 que	 sin	 embargo,	 aunque	

nosotros	fuimos	de	los	pioneros	en	cine	de	los	países	en	América	Latina,	la	crisis	más	grande	

que	tenemos	hoy	es	que	no	hay	guionistas,	todos	quieren	ser	directores	de	cine,	y	por	ello	es	

que	hay	cierta	repetición	en	los	temas,	en	los	que	se	ve	que	aún	se	recurre	a	muchas	cosas	

del	pasado	para	volver	a	tener	esos	recursos.	

Análisis.	
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Entendiendo	que	hay	una	gran	diferencia	entre	el	cine	hecho	en	Colombia	y	el	cine	

verdaderamente	 colombiano,	 se	 logra	 entender	 que	 el	 cine	 colombiano	 no	 ha	 tenido	 un	

buen	 desarrollo	 en	 materia	 de	 contenido.	 A	 pesar	 de	 que	 gracias	 a	 la	 evolución	 de	 la	

tecnología	 se	 ha	 podido	 crecer	 en	 temas	 técnicos	 a	 lo	 largo	 de	 sus	 historias	 se	 logran	 ver	

muchas	repeticiones.		

En	cuanto	al	desarrollo	de	las	películas	que	logren	enfocarse	en	la	reconstrucción	de	

lo	sucedido	en	los	más	de	50	años	de	conflicto	armado,	se	infiere	que	al	no	haber	guionistas	

no	hay	personas	que	de	verdad	quieran	contar	estas	historias,	y	que	las	logren	desarrollar	de	

tal	manera	que	puedan	aportar	a	que	en	unos	años	estas	creaciones	logren	mostrar	lo	que	en	

verdad	se	vivió	en	el	país.		

Pregunta.	

¿Cómo	ha	sido	el	cine	político	colombiano?		

Respuesta.	

He	visto	mucha	 incursión	política	en	muchas	películas,	 Sergio	Cabrera	ha	 sido	el	de	

mayor	exponencial	en	cuanto	a	esto	porque	siempre	ha	hecho	una	crítica	fuerte	frente	a	lo	

que	pasa,	no	solamente	en	Colombia,	sino	también	en	América	Latina.	Sin	lugar	a	dudas	diría	

que	la	estrategia	del	Caracol,	es	la	película	de	oro	para	eso,	hablar	de	cine,	política	y	situación	

económica,	pero	hoy	en	día	el	producto	colombiano	casi	no	está	muy	enfocado	en	eso.		

Análisis.	

El	cine	político	colombiano,	es	decir,	cine	que	trate	la	problemática	social	del	país,	es	

muy	poco	el	que	se	puede	destacar,	ya	que	a	los	colombianos	no	les	interesa	ver	ese	tipo	de	

cine,	 un	 gran	 ejemplo	 de	 ello	 es	 que	 este	 cine	 no	 esté	 exhibido	 en	 las	 grandes	

comercializadoras	 de	 cine,	 ya	 que	 estas	 se	 rigen	 por	 las	 ganancias	 que	 las	 películas	 les	

puedan	dar.		
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Hablar	de	cine	y	política	puede	sonar	alocado,	pero	en	Siembra	se	logra	destacar	que	

tiene	 un	 gran	 enfoque	 de	 problemática	 social	 en	 la	 región	 del	 pacífico	 ya	 que	muestra	 la	

manera	en	que	el	conflicto	armado	no	solo	trae	pobreza,	sino	que	acarrea	consigo	un	nuevo	

conflicto	y	es	las	bandas	criminales.		

Pregunta.	

¿El	cine	político	es	un	aporte	para	la	memoria	de	las	víctimas	de	un	país?	

Respuesta.	

Sí,	yo	pienso	que	sí,	lo	que	pasa	es	que	no	hay	público	para	esa	vaina.	Yo	pienso	que	

sería	 mucho	 más	 trascendental	 o	 por	 lo	 menos	 muchos	 más	 enriquecedor	 hacer	

documentales	 que	 hacer	 películas,	 a	 no	 ser	 que	 sea	 un	 personaje	 que	 llame	 la	 atención.	

Fíjate	lo	que	está	pasando	no	más	en	la	televisión,	que	se	habla	de	alias	JJ	de	Hugo	Chávez,	a	

la	gente	no	 le	ha	gustado	eso,	entonces	 imagínate	afrontar	hacer	una	película	del	conflicto	

armado	,	es	un	tema	que	llamaría	mucho	la	atención,	pero	hay	que	saber	escoger	personajes	

contundentes	 para	 hacer	 una	 historia	 que	 llame	 la	 atención,	 lo	 que	 pasa	 es	 que	 al	

colombiano,	a	la	gente	del	común	le	atrae	más	el	cine	con	otro	tipo	de	historias	porque	no	

factura,	llegan	dos	semanas	en	cartelera	y	se	caen.		

Análisis.	

Acá	se	logra	destacar	que	hay	un	serio	problema	en	el	pueblo	colombiano,	ya	que	se	

destaca	 nuevamente	 que	 no	 hay	 un	 público	mayoritario	 para	 las	 películas	 que	 hablen	 del	

conflicto	armado.		

Lastimosamente	se	ha	caracterizado	el	consumo	del	cine	colombiano	en	las	películas	

que	 se	 burlen	 de	 la	 misma	 cultura	 colombiana	 y	 no	 en	 aquellas	 que	 logran	 mostrar	 la	

realidad	de	un	periodo	de	tiempo	que	compete	a	cualquier	colombiano.		

Pregunta.	
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Este	suceso,	de	no	tener	público	para	el	cine	político	¿es	problema	del	director	o	del	

consumidor?		

Respuesta.		

Yo	 creo	 que	 es	 problema	 del	 conflicto,	 la	 gente	 ya	 no	 quiere	 saber	 más	 de	 eso,	

entonces	 ya	 no	 les	 llama	 la	 atención.	 Yo	 diría	 que	 hay	 que	 tomar	 ejemplos,	 de	 pronto	

personas	que	hayan	sido	muy	relevantes	en	toda	esta	historia	del	conflicto	como	para	que	

realmente	llame	la	atención,	porque	de	resto	la	gente	no	le	come	a	esa	vaina.		

Análisis.	

Nuevamente	 se	 destaca	 que	 para	 poder	 reconstruir	 la	 memoria	 del	 conflicto	 en	

cualquier	parte	del	país	 se	debe	hacer	de	mano	con	 las	 víctimas	que	 son	 las	directamente	

perjudicadas,	 ya	 que	 por	 la	 mala	 cultura	 de	 consumo	 en	 el	 cine	 de	 Colombia	 no	 se	 ha	

trabajado	en	poder	hacer	más	de	estas	creaciones.		

Aporta	a	este	trabajo	ya	que	logra	mostrar	que	uno	de	los	conflictos	que	tiene	el	cine	

que	hable	de	la	reconstrucción	de	la	memoria	siempre	se	verá	enfrentado	al	bajo	consumo	

que	tendrá.		

Pregunta.	

¿Qué	opinión	tiene	de	la	película	Siembra?	

Respuesta.	

Creo	que	Siembra	desde	 la	 realización	no	solo	 toca	 los	 temas	sociales	 sino	 también	

nos	enfrenta	a	una	 realidad	que	es	 la	que	 siempre	hemos	vivido.	 Yo	diría	que	además	del	

planteamiento	fotográfico,	del	lenguaje	del	director,	de	su	historia	como	tal,	Siembra	puede	

aportar	al	público	una	verdadera	reflexión	a	lo	que	estaba	pasando,	y	en	el	sentido	práctico,	

al	 igual	 que	 otras	 historias,	 yo	 diría	 que	 abordaron	 el	 tema	 (del	 conflicto	 armado)	 de	 una	

manera	sincera	y	cruda.	
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Análisis.		

Siembra,	 estrenada	 en	 abril	 del	 año	 2016,	 logra	mostrar	 una	 realidad	 de	 la	 región	

pacífica	de	la	que	quizá	poco	se	ha	hablado,	muestra	a	través	de	sus	escenas	el	conflicto	que	

enfrentan	las	familias	al	ser	desplazadas	por	la	violencia,	pero	así	mismo	muestra	la	realidad	

de	lo	que	se	vive	al	interior	de	las	familias	que	han	sido	víctimas	de	este	conflicto.		

Pregunta.	

¿Cree	que	esta	película	aporta	al	desarrollo	del	cine	político	en	el	país?		

Respuesta.	

A	la	gente	siempre	le	ha	gustado	saber	lo	que	está	pasando.	El	conflicto	siempre	se	ha	

vivido	 como	 algo	 que	 está	 por	 allá,	 lejos,	 el	 desplazamiento,	 las	 víctimas	 que	 han	 sido	

muchas,	y	es	algo	que	los	medios	de	comunicación	y	el	cine	como	medio	de	comunicación	ha	

logrado	reflejarlo	y	traerlo	a	la	pantalla,	y	en	el	caso	de	Siembra,	que	obviamente	aborda	el	

tema	 de	 una	 manera,	 cruda,	 real	 nos	 permitió	 ver	 lo	 que	 verdaderamente	 estaba	

sucediendo.	Ver	estas	historias	reflejadas,	claro	que	aporta	y	sobre	todo	porque	nos	permite	

enfrentarnos	a	una	realidad.	Pienso	que	sí	aporta	al	cine	político,	pero	pienso	que	aporta	a	la	

sociedad	misma	a	lo	que	estábamos	pasando,	lo	que	no	queríamos	ver,	nos	lo	trae	y	nos	hace	

más	consientes.		

Análisis.	

Esta	 respuesta	aporta	a	este	 trabajo	en	que	se	puede	concluir	que	Siembra	sí	 logra	

portar	al	cine	ya	que	 logra	a	través	de	su	narrativa	mostrar	 la	realidad	de	 las	familias	de	 la	

región	pacífica,	permitiendo	que	algo	que	la	gente	piensa	que	está	lejos,	puede	acercarlos	a	

la	realidad	que	muchas	veces	se	ignora.		

	

Pregunta.	
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¿Qué	mensaje	se	está	dando	al	momento	de	hacer	este	film	a	blanco	y	negro?		

Respuesta.	

Empecemos	con	que	manejar	blanco	y	negro	no	es	cosa	fácil,	hacer	películas	a	blanco	

y	 negro	 no	 limitan	 al	 director,	 pero	 sí	 generan	 mucho	 más	 trabajo	 de	 iluminación	 y	 el	

lenguaje	como	lo	hemos	visto	con	películas	hechas	a	blanco	y	negro	es	que	la	realidad	es	tan	

cruda	 que	 para	matizarla	 se	 pone	 a	 blanco	 y	 negro	 porque	 a	 veces	 el	 color	 te	 enriquece	

mucho,	en	 cambio	al	blanco	y	negro	 te	hace	más	neutro	y	allí	 en	Siembra,	el	 lenguaje	del	

director	era	decir	soy	neutral	pero	quiero	contar	esta	historia”.		

Análisis.	

Este	 aporte	 es	 importante,	 ya	 que	 se	 logra	 ver	 que,	 en	 la	 narrativa	 de	 Siembra,	 la	

técnica	 que	 se	 manejó	 en	 ella,	 tiene	 un	 contacto	 directo	 con	 la	 reconstrucción	 de	 la	

memoria,	es	decir	que	por	medio	del	manejo	que	se	le	dio	se	logra	mostrar	un	poco	de	lo	que	

viven	las	víctimas	en	la	región	pacífica.		

Por	medio	de	las	imágenes	utilizadas	se	logra	mostrar	la	realidad	de	una	población.		

Pregunta:		

¿El	cine	aporta	a	la	memoria	de	Colombia?		

Respuesta.	

Siempre,	no	solamente	de	Colombia,	de	todos	los	países,	el	cine	es	el	álbum	familiar,	

a	 través	 del	 cine	 contamos	 las	 historias	 que	 nos	 ocurren	 a	 nosotros.	 Aparte	 del	 cine	

comercial	normal	y	las	historias	de	ficción,	cuando	el	cine	es	real	y	se	habla	sobre	personas	

comunes,	ese	es	el	cine	que	verdaderamente	le	aporta	al	país,	entonces	siempre	aportarán	a	

la	memoria,	porque	allí	se	quedan.		

Análisis.	
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Así	mismo	como	lo	dice	el	crítico	en	cine,	Jaime	Ponce,	el	cine	logra	volverse	el	álbum	

familiar	que	todas	las	generaciones	quieren	llegar	a	ver,	que,	a	pesar	de	los	años,	las	películas	

logran	guardar	en	sus	líneas,	las	historias	más	enriquecedoras,	ya	que	por	medio	de	ellas	se	

está	mostrando	 lo	 que	 se	 vivió	 en	 un	 tiempo	 y	 que	 en	 un	 futuro	 no	 vivirán,	 pero	 que	 sí	

contarán	para	no	repetir	la	historia.		

Pregunta.	

¿Se	deberían	hacer	más	películas	como	Siembra	para	que	aporten	más	al	país?		

Respuesta.		

Claro,	y	sobre	todo	con	historias	que	nos	lleven	a	conocer	más,	yo	pienso	que	hemos	

vivido	momentos	muy	difíciles	en	el	país,	ese	tipo	de	historias	serían	bueno	que	las	contaran	

para	reflejar	una	parte	de	la	realidad	nacional.		

Análisis.	

Siembra	 logra	mostrar	 el	 aporte	 que	 está	 empezando	 a	 dar	 el	 cine	 en	materia	 de	

reconstrucción	de	memoria,	pero	deja	ver	que	se	debe	seguir	trabajando	en	dar	ese	aporte	y	

aún	mayor	para	lograr	trabajar	en	pro	de	las	víctimas	que	ha	dejado	el	conflicto	colombiano.		

Pregunta.		

¿Cuáles	son	las	fortalezas	del	cine	colombiano?		

Respuesta.	

Yo	 diría	 que	 ante	 todo	 los	 actores,	 también	 la	 producción	 cinematográfica,	 en	 el	

campo	 de	 animación	 estamos	 mucho	 más	 adelantados	 que	 la	 misma	 realización	 de	 cine	

normal,	aunque	debilidades	hay	muchas,	iniciando	por	la	falta	de	guionistas,	falta	mucho	por	

contar	y	no	hay	quien	escriba	la	historia.		

Entrevista	a	Aura	Inés	Jiménez,	víctima	del	conflicto	armado.		

Pregunta.	
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¿Por	qué	usted	es	víctima	del	conflicto	armado?	

Respuesta.	

Soy	víctima	porque	mi	familia	fueron	los	más	afectados,	mi	mamá,	mis	hermanos,	mis	

tías,	mis	primos	 fueron	desplazados	de	sus	 tierras.	Hubo	mucha	violencia	en	ese	entonces,	

las	 mujeres	 eran	 violadas,	 llegaban	 y	 saqueaban	 las	 casas,	 se	 comían	 los	 animales	 que	

habían,	 la	comida,	habían	muertos.	Entonces	a	raíz	de	eso	uno	es	víctima	también,	a	pesar	

que	no	 lo	viví	en	carne	propia,	pero	mi	familia	 lo	vivió	y	 lo	están	viviendo,	porque	aún	hay	

violencia.		

Me	 cuenta	 mi	 mamá	 que	 un	 día	 estaban	 trabajando	 y	 llegaron	 muchos	 hombres	

armados	a	las	tierras	y	separaban	a	las	mujeres	a	un	lado,	a	los	hombres	al	otro	lado	y	cogían	

a	las	mujeres	y	las	violaban	y	a	los	que	no	se	querían	ir	pues	los	mataban,	entonces	les	tocó	a	

ellos	salir	y	dejar	todo	botado,	 los	animales,	sus	casas,	 todo,	dejarlo	abandonado	y	salir	de	

esas	tierras,	dejarlas	bastante	tiempo.		

El	primer	conflicto	que	vivimos	en	mi	casa	fue	con	mi	hermano,	se	lo	llevaron	a	los	14	

años,	mi	hermano	desapareció	durante	 casi	 4	o	5	años	y	 cuando	mi	hermano	 regresó	a	 la	

casa,	 fue	 tanta	 la	 caminata,	 la	 corrida,	 el	 desespero	 de	mi	 hermano	 por	 salir	 de	 por	 allá	

donde	lo	tenían	que	las	botas	estaban	pegadas	a	la	carne	de	los	pies,	a	mi	hermana	le	tocó	

destrozar	las	botas	y	quitárselas	a	pedazos;	mi	hermano	duró	meses	sin	poder	caminar.		

Pregunta.	

¿Cuál	ha	sido	la	ayuda	que	le	ha	brindado	el	gobierno?	

Respuesta.	

Pues	 a	mi	 familia	 yo	 creo	 que	muy	 poca	 porque	 si	 bien	 es	 cierto	 empezó	 un	 plan	

donde	daban	una	ayuda	era	más	a	los	ancianos	que	todavía	eso	lo	dan,	pero	eso	es	algo	muy	

mínimo,	les	daban	un	mercado	que	era	tan	poco	que	no	alcanzaba	para	la	familia	completa.	

En	ese	caso	la	ayuda	del	gobierno	es	nula.		



48	
	

Pregunta.	

¿Cree	que	los	medios	de	comunicación	han	hecho	algo	en	pro	de	las	víctimas?	

Respuesta.	

No,	 pues	 aparte	 de	 dar	 una	 información,	 de	 informar	 y	 a	 veces	 son	 amarillistas,	

porque	 como	que	ellos	 dicen	 “sí,	 el	 gobierno	 les	 va	 a	 aportar	 y	 les	 va	 a	 ayudar	 pero	 a	mí	

realmente	el	medio	de	comunicación,	aparte	de	informar	no	le	veo	como	un	objetivo,	porque	

son	amarillistas,	muestran	menos,	porque	si	siendo	un	conflicto	ellos	llegan	a	buscar	como	lo	

más	importante	para	beneficiarse	ellos	no	para	ayudar	al	campesino	en	sí.		

Análisis.		

Tras	 50	 años	 de	 conflicto,	 algunas	 víctimas	 no	 se	 han	 sentido	 respaldadas	 por	 los	

medios	de	comunicación	a	la	hora	de	poder	dar	a	conocer	sus	historias,	según	Aura,	muchas	

veces	en	lo	que	se	enfocan	los	periodistas	es	en	dar	a	conocer	en	primicia	algún	hecho	que	se	

salga	de	control,	pero	aunque	en	una	nota	se	pueda	dar	a	conocer	el	des	fortunio	de	algunas	

personas	no	se	hace	una	labor	más	allá.		

Pregunta.	

¿Qué	opinión	tiene	de	la	película	Siembra?	

Respuesta.	

Se	refleja	mucho	lo	que	se	ha	vivido	en	el	Cauca,	por	las	casitas,	es	muy	real,	es	algo	

muy	real	lo	que	se	ve	en	la	película.	A	los	desplazados	les	toca	por	fuerza	invadir	para	poder	

vivir	 porque	 no	 tienen	 más	 donde	 llegar,	 para	 mí	 predomina	 la	 vida,	 entonces	

independientemente	de	dónde	te	toque	ir	tienes	que	armar	el	‘cambuche’	allá	para	poderte	

salvar	tú	y	salvar	a	tu	familia.	Entonces	es	muy	real,	lo	que	vi	en	la	película	es	muy	real	con	lo	

que	se	vive.		

			Análisis.	
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La	narrativa	de	Siembra	sí	demuestra	lo	que	vivían	y	viven	las	víctimas	del	conflicto	en	

en	 	 el	 Valle	 del	 Cauca.	 Por	 medio	 de	 los	 momentos	 mostrados,	 las	 víctimas	 pueden	

identificarse	 con	 lo	 que	 se	 está	 mostrando,	 al	 exponer	 tan	 real	 las	 cosas	 vividas	 por	 los	

protagonistas	 y	 al	mostrar	que	 la	muerte	 se	 vuelve	algo	 significativo	al	momento	de	 sufrir	

este	tipo	de	cosas,	no	solo	la	muerte	física	sino	la	personal,	morir	a	los	propios	sueños	entre	

otras	cosas.		

Pregunta.	

Como	víctima	del	conflicto	¿usted	se	siente	identificada?	

Respuesta.	

Sí	 claro,	 porque	 veo	 que	 todo	 lo	 que	 le	 está	 pasando	 a	 ese	 señor	 es	 muy	 real,	

entonces	veo	que	muchas	familias	están,	aún	en	la	misma	situación	de	lo	que	está	viviendo	

este	pobre	hombre	de,	para	qué	regresar	a	sus	tierras,	muchas	de	esas	personas	perdieron	a	

sus	hijos	que	eran	su	apoyo	porque	uno	ya	a	la	edad	de	este	señor	y	prácticamente	solo,	es	

muy	difícil	y	así	han	vivido	muchísimas	personas	ese	conflicto.		

Análisis.		

Lograr	que	el	cine	permita	que	las	personas	se	identifiquen	con	un	filme	es	una	labor	

muy	ardua,	aunque	no	se	pueda	ejemplificar	en	un	cien	por	ciento	 lo	vivido	es	grato	saber	

que	por	medio	de	ello	algunas	víctimas,	como	es	el	ejemplo	de	Aura,	de	este	modo	el	cine	se	

vuelve	un	agente	que	puede	conectar	a	aquellos	que	han	vivido	esta	violencia	y	el	mundo	

exterior	que	no	conoce	a	fondo	lo	sucedido	durante	el	tiempo	de	conflicto.		

Pregunta.	

¿Considera	 que	 esta	 película	 aporta	 a	 la	 reconstrucción	 de	 la	 memoria	 del	 conflicto	

colombiano?	

Respuesta.	
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Sí	 claro,	 aporta	mucho	 porque	 ahí	 es	 donde	 se	 ve	 lo	 que	 ha	 pasado,	 lo	 que	 sigue	

pasando	y	lo	que	puede	seguir	pasando,	si	el	gobierno	no	aporta	algo	a	estas	personas	va	a	

seguir	pasando	siempre,	si	no	hay	un	apoyo	para	ellos,	entonces	es	algo	que	sí	es	real.		

Análisis.	

	Los	medios	 de	 comunicación	 se	 han	 caracterizado	 por	 trabajar	 en	 pro	 de	 algunos	

grupos	selectos,	por	ello	es	que	en	momentos	no	se	cumple	una	labor	imparcial	a	la	hora	de	

emitir	una	noticia	o	al	momento	de	emitir	un	juicio.		

Pregunta.	

¿Cree	que	se	deberían	hacer	más	películas	como	Siembra?	

Respuesta.	

La	ciudad	es	algo	muy	diferente	a	lo	que	se	vive	en	el	campo,	la	gente	acá	de	la	ciudad	

cuestiona	mucho	la	gente	que	viene	del	campo,	son	gente	que	viene	humilde,	gente	que	ha	

sufrido	la	guerra,	gente	que	está	necesitada,	pero	entonces	lo	único	que	se	recibe	acá	donde	

hay	 una	 mole	 de	 cemento	 es	 crítica,	 rechazos;	 entonces	 si	 de	 verdad	 el	 que	 está	 acá	 se	

concientizara	 y	 se	diera	 cuenta,	 se	pudiera	un	poquito	en	 los	 zapatos	de	 las	personas	que	

están	allá	sufriendo	no	habría	tanta	maldad.	

Análisis.		

El	 entender	 que	 lo	 que	 han	 vivido	 las	 personas	 de	 la	 zona	 rural	 no	 es	 fácil,	 pero	 a	
través	de	filmes	se	logra	comprender	que	la	vida	de	cada	uno	de	ellos	no	ha	sido	fácil	y	de	
esa	manera	poder	generar	un	ambiente	libre	de	discriminación.		

Pregunta.	

¿Cuál	sería	el	mensaje	que	le	entregaría	a	las	nuevas	generaciones	de	periodistas?	

Respuesta.	
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Bueno,	que	no	sean	tan	amarillistas	que	den	la	información	como	es	y	que	traten	de	

ayudar	al	que	lo	necesita,	que	no	se	beneficien	ellos	con	el	dolor	de	los	demás	porque	eso	es	

lo	que	pasa,	los	medios	comunican	a	veces	unas	cosas	que	no	son	pero	en	beneficio	del	que	

tiene,	no	a	favor	del	que	está	sufriendo.	Que	se	pongan	en	los	zapatos	de	las	personas	que	

sufren,	que	está	allá	en	ese	conflicto,	que	tiene	hambre,	necesidades,	que	ha	perdido	a	sus	

hijos,	sus	esposas,	a	sus	papás,	porque	acá	no	se	vive	eso.		

Acá	muy	pocos	periodistas	ven	lo	que	es	la	verdadera	guerra	en	el	campo,	están	con	

familias	que	lo	necesitan,	ellos	lo	saben.	Hay	que	vivirlo	para	sentirlo,	entonces	cuando	uno	

lo	vive	puede	hablar	de	lo	que	le	ha	pasado.			

	

	

	

	

	

	

	

	

DISCUSIÓN	

Tras	los	más	de	50	años	de	conflicto	armado	en	el	país	protagonizado	principalmente	

por	la	guerrilla	de	las	Farc;	el	cual	llegó	a	su	supuesto	fin	el	pasado	noviembre	del	año	2016	

con	 la	 firma	del	acuerdo	de	paz	entre	el	Gobierno	de	 Juan	Manuel	Santos	y	esta	guerrilla;	

permitió	 evidenciar	 el	 papel	 que	 los	 medios	 de	 comunicación	 jugaban	 desarrollo	 de	 este	

periodo	y	cómo	estos	podrían	o	no	poder	reconstruir	la	memoria	de	las	víctimas	en	el	país	y	

en	las	diferentes	regiones	que	tuvieron	que	enfrentar	directamente	esta	problemática.		
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A	 lo	 largo	de	este	tiempo	se	vio	reflejado	por	medio	de	 los	noticieros,	periódicos,	e	

incluso	 del	 cine,	 la	manera	 en	 que	 este	 conflicto	 afectaba	 a	 la	 población	 colombiana	 y	 en	

específico	 las	 personas	 de	 la	 Región	 Pacífica,	 detallando	 secuestros,	 homicidios,	

enfrentamientos	 entre	 la	 fuerza	 pública	 y	 las	 guerrillas,	 desplazamientos	 forzados,	 entre	

otras	cosas.		

Desarrollando	 cada	 uno	de	 los	 objetivos	 se	 logró	 evidenciar	 el	 papel	 predominante	

que	cumplen	los	medios	y	la	manera	en	que	el	cine,	por	medio	de	la	película	Siembra	logra	

dar	 un	 aporte	 significativo	 a	 las	 víctimas	 del	 conflicto.	 En	 las	 entrevistas	 realizadas	 a	 las	

víctimas	se	logró	corroborar	una	parte	de	la	hipótesis	planteada,	encontrando	la	manera	en	

que	el	sufrimiento	de	estas	familias	se	ve	reflejado	por	medio	de	las	escenas	de	la	película.		

Al	permitir	que	las	víctimas	pudiesen	hablar	a	través	de	este	trabajo	demuestra	que	

los	medios	de	comunicación	lastimosamente	en	su	mayoría	no	está	cumpliendo	la	labor	que	

debería	emplear,	trabajar	en	pro	de	los	ciudadanos	del	país.		

Acá	 se	 resalta	 lo	 que	 dice	 Galindo	 Cáceres,	 mencionando	 el	 estudio	 hecho	 por	

Raymond	Williams:		

Los	 medios	 de	 comunicación	 son	 vistos	 como	 una	 de	 las	 instituciones	 sociales	

modernas	fundamentales	y	clave	dentro	de	las	formas	y	relaciones	de	producción,	no	solo	en	

sus	 bases	 económicas	 y	 tecnológicas,	 sino	 en	 la	 producción	 y	 distribución	 de	 sistemas	

simbólicos	que	se	transmiten	mediante	ideas,	imágenes,	informaciones	y	actitudes.	(2007,	p.	

126)	

Una	 de	 las	 labores	 que	 destaca	 Galindo	 Cáceres	 en	 sus	 escritos	 es	 que	 los	

medios	de	comunicación	deben	ser	los	que	entreguen	una	herencia	social	(p.22),	pero	

al	 escuchar	 a	 las	 víctimas	 del	 conflicto	 queda	 en	 evidencia	 que	 una	 labor	 del	

periodista	no	se	debe	quedan	en	solo	informar	un	acontecimiento,	sino	en	trabajar	en	

pro	de	la	transformación	del	entorno	en	el	que	se	trabaja.		



53	
	

Se	destaca	la	manera	en	que	las	víctimas	invitan	a	las	nuevas	generaciones	de	

periodistas	 a	 entender	 el	 dolor	 que	 ellas	 pueden	 tener,	 y	 a	 no	 solo	 manejar	 la	

información	de	manera	superficial.		

El	cine	formó	parte	de	los	medios	por	los	cuales	se	dieron	a	conocer	muchas	historias	

y	Siembra	reflejó	a	través	de	sus	guiones	la	realidad	que	se	vivía	en	el	departamento,	el	cual	

para	 el	 año	 2013;	 fecha	 en	 la	 que	 Turco	 fue	 desplazado;	 había	 registrado	 según	 la	 Red	

Nacional	 de	 Información	 de	 la	 Unidad	 de	 Víctimas,	 RIN,	 un	 total	 de	 29.183	 víctimas	 de	

desplazamiento	en	ese	año.		

Por	esto,	la	otra	parte	de	la	hipótesis	planteada	al	inicio	de	este	trabajo	se	certifica,	ya	

que	Siembra,	desde	su	narrativa	da	un	aporte	al	desarrollo	del	cine	político	colombiano,	el	

cual	no	ha	sido	el	que	más	se	ha	generado,	pero	en	películas	como	esta	se	puede	evidenciar	

una	problemática	social	verdadera.		

Este	hecho	permite	que	el	cine	contribuya	a	que	a	lo	largo	de	la	historia	del	país	no	se	

olvide	 lo	que	en	el	pasado	marcó	 la	vida	de	muchas	 familias	que	 tuvieron	que	afrontar	 las	

consecuencias	de	la	violencia	en	Colombia.	

Santiago	Lozano,	en	entrevista	con	el	periódico	El	Pueblo	aseguró	que:	

“Siembra	 nace	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 que	 hice	 con	 Ángela	 Osorio,	 la	

codirectora,	 y	 otros	 dos	 compañeros,	 Juan	 David	 Velásquez,	 director	 de	 fotografía	 de	 la	

película,	 y	 Carlos	Manuel	 Hoyos.		 En	 ese	 entonces	 estábamos	 haciendo	 nuestro	 trabajo	 de	

tesis	 para	 graduarnos	 como	 comunicadores	 en	 la	 Universidad	 del	 Valle.	 El	 tema	 era	 el	

desplazamiento	 forzado;	 a	medida	 que	 fuimos	 trabajando	 nos	 dimos	 cuenta	 que	 había	 un	

sentimiento	que	rodeaba	a	las	personas	del	campo:	el	desarraigo.	A	partir	de	esto	empieza	la	

idea	de	elaborar	una	historia	que	posibilitara	que	un	personaje	que	viene	del	campo	pudiera	

cerrar	ese	duelo	suspendido	por	 la	tierra	para	poder	seguir	adelante.	En	este	caso,	el	doble	

duelo,	 el	 duelo	 por	 el	 hijo	 y	 por	 la	 tierra.	 	 Lo	 que	 quedó	 fue	 una	 conclusión	 alrededor	 del	

concepto	del	desarraigo,	es	decir,	cómo	tocaba	eso	a	 las	vidas	de	 las	personas	que	estaban	



54	
	

desplazadas.	 Ese	 concepto	 es	 un	 duelo	 suspendido,	 a	 partir	 comienza	 la	 construcción	 del	

argumento.”	(Periódico	El	Pueblo,	2016)	

Claramente,	 se	 ve	 reflejado	 que	 la	 película	 Siembra	 quiere	 mostrar	 el	 dolor	 que	

enfrentan	 las	 familias	 que	 viven	 el	 desplazamiento	 forzado,	 el	 sufrimiento	 que	 deben	

enfrentar	al	momento	de	poder	reconstruir	sus	vidas.		

Turco,	 personaje	 principal	 de	 esta	 película,	 demuestra	 a	 través	 de	 su	 actuación	 el	

dolor	que	enfrentan	 las	personas	que	por	 causa	del	 conflicto	armado	 tienen	que	dejar	 sus	

tierras,	que	deben	dejar	de	lado	sus	sueños	para	tener	que	emprender	un	nuevo	rumbo	en	

una	migración.	Este	personaje	representa	a	las	miles	de	víctimas	que	se	han	registrado.		

Validando	 las	cifras,	más	de	464.966	víctimas	están	registradas	en	el	Registro	Único	

de	Víctimas,	RUN,	así	que	esta	película	a	través	de	su	narrativa,	muestra	la	historia	de	miles	

de	 familias	 alrededor	 de	 Colombia	 que	 en	 otros	 lugares	 ajenos	 a	 ellos	 buscan	 resurgir,	

memorias	 de	 la	 historia	 colombiana	 que	muchas	 veces	 no	 son	 dadas	 a	 conocer,	 pero	 que	

permiten	 que	 aquellas	 personas	 que	 sí	 lo	 sufrieron	 puedan	 identificarse	 y	 ver	 que	 no	 son	

olvidadas.		

Suposición	que	quedó	demostrada	por	medio	del	desarrollo	de	 las	entrevistas	a	 las	

víctimas	 del	 conflicto,	 quienes	 en	 el	 momento	 de	 entregar	 su	 testimonio	 y	 de	 valorar	 a	

Siembra,	lograron	destacar	cómo	por	medio	de	Siembra	se	lograba	mostrar	la	cruda	realidad	

que	muchos	habían	tenido	que	enfrentar,	el	dejar	de	lado	sus	sueños	y	buscar	la	manera	para	

poder	resurgir	de	“las	cenizas”.			

Para	el	año	2014,	en	los	principales	periódicos	del	país	se	registraba	que	a	pesar	que	

en	todo	el	país	en	el	2013	el	desplazamiento	había	disminuido,	en	el	Valle	del	Cauca	las	cifras	

crecían.	 Familias	 como	 la	de	Turco	 tenían	que	 salir	buscando	un	 lugar	donde	poder	 vivir	 y	

seguir	adelante	con	sus	vidas.		

Cabe	 destacar	 que	 para	 la	 segunda	 guerra	 mundial	 los	 medios	 de	 comunicación	

fueron	utilizados	para	poder	ganar	adeptos	que	pudiesen	seguir	lo	ideales	de	AldolfoHittler	y	
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llevar	a	 cabo	 sus	planes,	 y	 resaltando	 la	 gran	acogida	que	 tuvo	este	alemán	en	 su	país,	 se	

logra	destacar	el	papel	que	los	massmedia	han	jugado	en	la	historia	para	impactar	la	cultura	

de	un	grupo	de	personas	o	de	un	país.		

No	se	puede	dejar	de	lado	el	papel	que	estos	mismos	han	jugado	en	el	desarrollo	de	la	

guerra	 y	 ahora	de	 la	paz	en	Colombia	 y	 la	manera	en	que	han	desarrollado	 cada	 suceso	a	

través	de	su	medio	de	impacto,	ya	sea,	una	pantalla,	un	radio	o	un	celular.		

Pero	al	destacar	que	la	labor	de	los	medios	ha	sido	importante	se	debe	resaltar	que	su	

contacto	con	las	víctimas	debe	mejorar,	se	puede	considerar	que	la	labor	de	los	medios	debe	

ser	transformadora	que	lleve	a	una	reconstrucción	o	una	restauración;	sería	obstinado	decir	

que	total;	pero	sí	trabajar	en	pro	de	que	sea	una	completa	donde	no	se	deje	de	lado	a	ningún	

actor	del	conflicto.		

Al	desarrollar	la	matriz	de	análisis	de	contenido	y	poder	lograr	obtener	el	resultado	de	

que	más	del	 50%	de	 la	película	 Siembra	demuestra	 las	 cosas	 vividas	por	 aquellos	que	han	

tenido	 que	 sufrir	 el	 desplazamiento	 y	 la	 guerra	 en	 Colombia,	 logra	 corroborar	 la	 hipótesis	

planteada	 al	 inicio	 de	 este	 documento	 donde	 se	 destaca	 que	 Siembra	 sí	 contribuye	 a	 la	

reconstrucción	de	la	memoria	del	conflicto	armado	en	el	país.		

La	 reconstrucción	 de	 esta	 memoria	 del	 conflicto	 armado,	 sí	 se	 ve	 reflejada	 en	 la	

narrativa	 de	 esta	 película	 ya	 que	 muestra	 la	 historia	 de	 familias	 y	 personas	 víctimas	 del	

conflicto,	 por	medio	 de	 su	 guion	 al	 utilizar	 palabras	 como	 “dejé	mi	 tierra,	 dejé	mi	 río”,	 al	

manejar	planos	generales	de	Turco	mirando	a	lo	lejos	sus	tierras	y	al	utilizar	imágenes	de	las	

tierras	que	fueron	utilizadas	para	el	desplazamiento	forzado.			

A	 través	de	este	análisis	 se	 logró	corroborar	que	 lo	que	 indicaba	Galindo	Cáceres	al	

hacer	 mención	 de	 Geertz	 sobre	 el	 estudio	 del	 sistema	 cultural,	 quien	 aseguraba	 que	 los	

medios	de	comunicación	realizan	“un	esquema	históricamente	transmitido	de	significaciones	

representadas	en	símbolos,	un	sistema	de	concepciones	heredadas	y	expresadas	en	formas	

simbólicas	 por	medios	 con	 los	 cuales	 los	 hombres	 comunican,	 perpetúan	 y	 desarrollan	 su	

conocimiento	y	sus	actitudes	frente	a	la	vida”.		
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Aquí	se	puede	ver,	cómo	a	través	de	los	medios	de	comunicación	se	puede	transmitir	

a	las	demás	personas	una	herencia	cultural	que	permitirá	que	se	pueda	tener	en	la	memoria	

de	las	siguientes	generaciones,	aquellos	sufrimientos	y	 logros	obtenidos	durante	un	tiempo	

específico	de	la	persona	o	del	país.	

Esta	herencia	cultural	que	se	debe	entregar	por	parte	de	los	medios	de	comunicación	

permitirá	que	a	pesar	de	que	las	generaciones	del	nuevo	siglo	no	hayan	vivido	por	ejemplo	la	

época	 de	 los	 falsos	 positivos,	 el	 desarrollo	 de	 los	 planes	 pistola,	 de	 los	 secuestros	

acrecentados	de	policías	y	civiles,	mesas	de	negociaciones	fallidas,	entre	otras	cosas,	puedan	

guardar	en	su	línea	del	tiempo	lo	que	el	pueblo	colombiano	con	esfuerzo	logró	construir.		

Es	por	ello	que	 se	destaca	 la	película	 Siembra,	 ya	que	a	 través	de	 su	narrativa	está	

entregando	 un	 legado	 a	 las	 siguientes	 generaciones	 que	 pueden	 llegar	 a	 vivir	 en	 un	 país	

completamente	 en	 paz,	 y	 esto	 se	 haría	 gracias	 al	 trabajo	 de	 los	medios	 de	 comunicación,	

quienes	a	través	de	sus	entregas	y	su	 influencia	en	su	audiencia	podrá	entregar	el	mensaje	

indicado,	que	no	dejará	de	lado	el	dolor	de	las	víctimas.		

Y	así	mismo	como	 lo	 indican	 las	 leyes	colombianas,	hablando	sobre	 los	patrimonios	

culturales,	las	entregas	de	cine	que	hablan	sobre	el	tema	del	conflicto	armado	y	en	especial	

Siembra,	podrían	ser	parte	del	patrimonio	cultural	ya	que	sus	significados	artísticos	hacen	un	

conjunto	con	la	historia	del	país.		

Es	de	destacar	 lo	que	hace	mención	Galindo	Cáceres	 (2009)	 acerca	del	 gran	aporte	

que	hizo	Laswell	al	desarrollo	de	los	estudios	de	los	medios	de	comunicación,	quien	resaltó:	

Las	tres	funciones	básicas	de	los	medios:	1)	Vigilancia	del	entorno,	revelando	todo	lo	

que	 puede	 amenazar	 al	 sistema	 de	 valores	 del	 sistema.	 2)	 Activación	 de	 la	 relación	 de	 los	

participantes	 del	 sistema	 social	 para	 responder	 al	 entorno.	 3)La	 transmisión	 de	 la	 herencia	

social.	(p.	22)		

En	este	texto	se	detallan	las	funciones	específicas	que	deberían	tener	 los	medios	de	

comunicación,	y	entre	ellas	es	destacable	el	vigilar	el	entorno,	para	poder	anunciar	o	prevenir	



57	
	

a	la	ciudanía	de	los	sucesos	que	le	podría	ocurrir.	A	través	del	cine	y	por	medio	de	la	película	

Siembra	 se	 ha	 destacado	 el	 mensaje	 que	 se	 le	 entregará	 a	 aquellos	 que	 tengas	 la	

oportunidad	de	ver	la	película	y	podría	llegar	a	alertarlos	de	lo	que	podría	seguir	sucediendo	

en	el	país	si	no	se	trabaja	en	la	reconstrucción	de	aquello	que	han	vivido	miles	de	familias.		

De	 igual	 manera,	 partiendo	 del	 análisis	 de	 contenido	 “categorial”	 realizado,	 se	

corroboró	 la	 teoría	 planteada	 por	 Cea	 D’	 Ancona	 (2011)	 quien	 indica	 que	 las	 categorías	

proporcionan	una	denominación	genérica	a	unidades	de	contenido	similar	(p.358),	las	cuales	

fueron	en	este	estudio	violencia,	desplazamiento,	víctimas,	pobreza,	muerte	y	discriminación	

ya	que	son	los	temas	relacionados	con	el	conflicto	armado.	

Esto	permitió	tener	una	mayor	centralización	del	tema	y	no	dejó	que	se	pudiese	errar	

y	 salirse	 del	 concepto	 central	 de	 este	 trabajo.	 Al	 realizar	 este	 análisis	 de	 contenido	 por	

categorías	se	llegó	a	 la	denominada	“categoría	de	la	unidad	de	clasificación	adecuada.	(Cea	

D’	Ancona,	2011,	p.358)	

Por	otro	lado,	mencionando	y	valorando	a	Siembra	desde	el	Centro	de	Memoria	Paz	y	

Reconciliación,	lugar	que	trabaja	en	pro	de	poder	conservar	la	memoria	del	conflicto	que	ha	

vivido	 el	 país	 y	 que	 ha	 logrado	 trabajar	 en	 pro	 de	 los	 derechos	 de	 las	 víctimas,	 se	 puede	

destacar	que	a	pesar	de	que	en	 la	 opinión	de	 la	 entrevistada	 se	 reitera	que	 la	 película	no	

tiene	un	gran	contenido	que	permita	identificar	directamente	a	las	víctimas	del	conflicto	se	

puede	resaltar	la	intención	de	poder	representar	a	las	víctimas	de	la	Región	Pacífica	y	la	raza	

negra	a	través	de	su	realización.		

Teniendo	en	cuenta	que	el	trabajo	de	este	centro	es	poder	conservar	esta	memoria,	

Siembra,	 a	pesar,	que	desde	 la	opinión	de	una	periodista,	no	 tenga	un	alto	 contenido	que	

logre	mencionar	a	las	víctimas,	sí	lograría	entrar	en	el	trabajo	que	realiza	esta	institución	ya	

que	 sí	 muestra	 la	 manera	 en	 que	 una	 familia	 se	 puede	 ver	 afectada	 al	 momento	 de	 ser	

sacada	forzosamente	de	su	entorno,	lo	vemos	reflejado	en	la	manera	en	que	Turco	no	logra	

ver	un	futuro	en	el	lugar	en	el	que	se	encuentra	y	anhela	volver	a	sus	tierras,	pero	su	hijo	sí	

encuentra	en	esta	invasión	y	en	este	lugar	donde	están	un	futuro.		
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Así	mismo,	en	el	desarrollo	de	esta	entrevista	se	logró	entender	que	a	pesar	de	que	

los	medios	de	 comunicación	no	han	hecho	un	 fuerte	 cubrimiento	de	 lo	que	es	el	 conflicto	

armado	y	aunque	no	se	hagan	la	mayor	cantidad	de	películas	concernientes	a	este	tema,	es	

de	valorar	que	en	esta	nueva	etapa	que	enfrenta	todo	el	país	se	puede	seguir	trabajando	en	

lo	 que	 se	 está	 haciendo	 en	 este	 momento	 y	 así	 poder	 sacar	 mayores	 aportes	 para	 la	

reconstrucción	de	la	memoria.		

Aquí	 se	 destaca	 lo	 que	 aseguró	Galindo	 Cáceres	 (2009)	 en	 su	 libro:	 Comunicología,	

Ciencia	e	Historia:		

Todo	 el	 talento,	 toda	 la	 información,	 toda	 la	 inteligencia	 ocupadas	 en	 los	 medios	

servirán	de	mucho	para	enfrentar	la	nueva	era	que	ya	vivimos,	ahora	sí	en	diálogo	con	todos	

los	que	tengan	algo	que	decir	sin	impedimentos	ideológicos,	con	disposición	para	la	reflexión	

grupal	y	colectiva,	con	auténtica	cultura	de	comunicación	para	la	creación	del	nuevo	milenio.	

(p.34)	

Cabe	 resaltar	 que	 el	 trabajo	 que	 deben	 afrontar	 los	 medios,	 en	 cabeza	 de	 los	

comunicadores	 sociales,	 periodistas	 y	 cineastas	 en	 este	 caso,	 será	 el	 de	 poder	 redimir	 a	

través	de	sus	creaciones	a	las	víctimas	que	ha	dejado	el	conflicto	en	su	desarrollo	y	en	este	

nuevo	 tiempo	 de	 posconflicto	 y	 contar	más	 a	 la	 opinión	 pública	 acerca	 de	 lo	 que	muchas	

veces	se	ve	como	lejano	en	algunas	partes	del	país.		

	

Así	mismo	hablando	del	cine	como	medio	que	da	a	conocer	 los	acontecimientos	de	

una	 sociedad	 para	 que,	 como	 se	 dice	 popularmente,	 no	 se	 repita	 la	 misma	 historia,	 por	

medio	de	sus	películas	permite	entregar	una	herencia	cultural	a	 las	próximas	generaciones	

del	país.		

En	la	historia	del	cine	colombiano,	es	muy	poco	el	que	se	registra	que	hable	acerca	de	

las	problemáticas	sociales	que	se	enfoquen	en	el	tema	del	conflicto	armado,	es	por	ello	que	

al	destacar	a	Siembra,	como	una	película	que	sí	logra	entregar	este	tipo	de	contenido,	da	un	
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aporte	especial	al	cine	colombiano,	ya	que	destaca	en	su	historia	 la	realidad	de	una	región	

del	país	que	en	momentos	llega	ser	olvidada.		

A	 través	de	 la	pantalla	grande,	de	 las	creaciones	artísticas	del	 cine,	 se	está	dejando	

una	 herencia,	 no	 solo	 de	 poder	 realizar	 una	 buena	 producción	 o	 de	 la	 manera	 en	 que	

técnicamente	se	puede	realizar	un	film,	sino	que,	así	como	Galindo	Cáceres	hace	mención	de	

la	cultura	“es	interpretada	como	una	creación	individual	y	colectiva	de	significados,	valores,	

concepciones	 del	 mundo,	 formas	 de	 sentir	 y	 actuar,	 encarnadas	 dentro	 de	 instituciones	

sociales	concretas,	determinadas	por	circunstancias	materiales.”	(2007,	p.126)	

Esta	cultura	entregada	a	través	de	los	medios	es	que	la	que	empezará	a	tomar	parte	

de	la	nueva	población	del	país,	ya	que	por	medio	de	los	mensajes	que	se	entregan	se	puede	

dar	una	herencia	histórica	que	podrá	perdurar	a	través	del	tiempo.		

Se	 destaca	 de	 igual	 manera	 lo	 que	 resaltaba	 Teresa	 Velázquez	 aseguraba	 cuando	

hacía	referencia	al	análisis	de	contenido	empleado:		

Las	 líneas	 editoriales	 y	 el	 pluralismo	 del	 sistema	 de	 medios	 facilitan	 diferentes	

propuestas	de	 lectura,	 lo	que	unido	a	 la	acción	 tematizadora	a	 través	de	debate	de	 interés	

público	 tratados	 por	 los	 medios	 de	 comunicación,	 conducirá	 a	 crear	 estados,	 corrientes	 y	

climas	de	opinión	que	implicarán	una	influencia	sobre	el	conocimiento	y	 la	memoria	a	 largo	

plazo	de	los	receptores	de	los	mensajes.	(2011,	p.121)		

Se	 debe	 entender	 que	 los	medios	 de	 comunicación	 han	 sido	 diseñados	 para	 poder	

entregar	un	mensaje,	algo	se	aprende	con	los	años,	cuando	se	busca	dar	a	conocer	las	cosas	

que	 suceden	 en	 nuestras	 vidas.	 Hay	 que	 entender	 que	 cuando	 se	 cumple	 un	 proceso	 de	

comunicación	 lo	que	se	hace	es	entregar	un	mensaje	contundente	que	tenga	 la	posibilidad	

de	impactar	para	que	se	pueda	obtener	el	resultado	que	se	quiere.		

Por	 tal	 motivo	 este	 trabajo	 se	 centró	 en	 lo	 que	 Siembra	 aportaba	 a	 la	 sociedad	

colombiana,	aportando	así	a	la	comunicación	el	poder	inferir	que	el	papel	fundamental	que	

deben	cumplir	los	medios	de	comunicación	dentro	de	la	población	para	generar	la	memoria	
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de	 la	historia	 y	de	 los	hechos	que	han	 transcurrido	a	 través	de	 los	años,	no	debe	 tomarse	

superficialmente,	 sino	 que	 se	 debe	 trabajar	 día	 tras	 día	 para	 dejar	 el	 legado	 a	 las	

generaciones.		

El	proceso	de	comunicación	siempre	data	en	tener	un	emisor,	receptor	y	un	mensaje	

que	entregar,	pero	hoy	en	día	la	labor	de	los	medios	y	saber	qué	tipo	de	mensaje	se	entrega	

y	 la	calidad	del	mismo	para	que	 junto	con	este	sencillo	modelo	de	comunicación	se	pueda	

adjuntar	 el	 saber	 que	 en	 el	 receptor	 hay	 una	 retroalimentación	 en	 el	 mensaje,	 que	 este	

mismo	puede	tener	una	reacción	ante	lo	que	se	le	envía.		

Concluyendo,	 la	 película	 Siembra	 sí	 da	 un	 aporte	 frente	 a	 la	 reconstrucción	 de	 la	

memoria	del	conflicto	colombiano	en	la	región	pacífica	ya	que,	a	pesar	de	que	su	historia	no	

se	centra	en	tratar	directamente	el	tema	del	conflicto,	sí	muestra	por	medio	de	su	narrativa	

el	desarraigo	que	este	mismo	causa	a	las	familias	que	han	tenido	que	sufrir	las	consecuencias	

de	esta	violencia.	

Ya	que	 logra	mostrar	 como	el	 conflicto	en	momentos	 se	 centra	en	que	 las	 víctimas	

deben	morir	 a	muchas	 cosas,	 no	 solo	 a	 lo	 físico	 sino	morir	 a	 una	 realidad,	 víctimas	 como	

Rubiela	y	Aura,	quienes	tuvieron	que	morir	a	estar	en	su	lugar	de	confort	para	poder	resurgir	

con	sus	familias.		

Así	mismo,	instituciones	como	el	Centro	de	Memoria,	Paz	y	Reconciliación	valoran	las	

producciones	que	logran	tocar	temas	como	la	reconstrucción	de	las	historias	del	conflicto	y	

que	 aporta	 a	 las	 víctimas	del	mismo.	 Y	 en	 el	 aporte	 al	 cine	 colombiano	es	 grande,	 ya	que	

marca	una	diferencia	en	el	cine	que	se	está	creando	y	en	la	historia	de	este	mismo	entrará	en	

la	línea	del	cine	que	habla	verdaderamente	de	las	problemáticas	sociales	del	país.			

Igualmente,	 este	 trabajo	 le	 aporta	 a	 la	 academia	 el	 poder	 seguir	 realizando	

investigaciones	 sobre	 el	 contenido	 de	 las	 películas	 colombianas,	 ya	 que	 esta	 industria	 no	

tiene	 hoy	 en	 día	 el	 apoyo	 necesario	 de	 la	 población,	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 que	 pocas	

películas	son	las	que	llegan	a	estar	en	las	grandes	cadenas	distribuidoras	del	cine	arte	y	así	

mismo,	aunque	llegan	allí	no	sobreviven	mucho.		
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A	 la	 institución	aporta	para	generar	en	los	nuevos	comunicadores	sociales	un	nuevo	

sentido	 de	 pertenencia	 frente	 a	 lo	 que	 ya	 se	 vivió	 pero	 que	 hoy	 en	 día	 se	 debe	 seguir	

trabajando,	 no	 solo	 para	 que	 no	 se	 vuelva	 a	 repetir,	 sino	 para	 que	 por	medio	 de	 la	 labor	

diaria	del	periodista	se	pueda	dar	a	conocer	aquellas	páginas	de	la	historia	de	Colombia	que	

de	una	u	otra	manera	han	quedado	en	el	olvido.		

Los	 alcances	 de	 este	 trabajo	 fueron	 los	 necesarios	 para	 entender	 que	 como	

comunicadores	y	periodistas	del	nuevo	tiempo	en	Colombia	no	solo	se	debe	aprovechar	 lo	

que	las	nuevas	tecnologías	aportan	sino	que	por	medio	de	ellas	deben	entregar	el	mensaje	

indicado	para	poder	salvaguardar	la	memoria	del	país,	no	solo	para	que	las	personas	que	en	

él	viven	lo	identifiquen,	sino	para	que	alrededor	del	mundo	se	pueda	destacar	la	historia	de	

Colombia.		

Así	 mismo	 se	 destaca	 el	 poder	 tener	 un	 contacto	 directo	 con	 las	 víctimas	 de	 este	

departamento,	quienes	aún	no	 logran	sanar	 las	heridas	que	deja	este	conflicto,	pero	que	a	

través	de	películas	como	Siembra	 logran	abrir	 su	corazón	para	contar	 sus	experiencias	y	 la	

manera	 en	 que	 por	 medio	 del	 cine	 se	 ven	 reflejadas,	 que	 aunque	 su	 dolor	 llega	 a	 ser	

imposible	 de	 explicar,	 sí	 logra	 acercar	 a	 una	 realidad	 a	 las	 personas	 que	 no	 han	 vivido	 el	

conflicto	directamente.		

De	esta	manera	surgen	nuevas	preguntas,	como	¿los	medios	de	comunicación	están	

cumpliendo	su	labor	de	informar	o	solo	se	están	dedicando	a	entretener?	O	por	ejemplo	¿el	

cine	colombiano	está	generando	un	contenido	certero	que	permita	salvaguardar	la	memoria	

del	 país?,	 ¿El	 contenido	 de	 los	medios	 contribuye	 al	 trabajo	 con	 las	 víctimas?	 Y	 acá	 no	 se	

habla	de	las	películas	comerciales,	sino	de	los	filmes	que	se	realizar	en	pro	de	poder	contar	la	

historia.		
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ANEXO	A.	Escenas	Película.	Variable	Violencia	
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ANEXO	B.	Escenas	Película.	Variable	Desplazamiento	
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ANEXO	C.	Escenas	Película.	Variable	Víctimas	
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ANEXO	D	Escenas	Película.	Variable	Pobreza	
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ANEXO	E.	Escenas	Película.	Variable	Muerte	
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ANEXO	F.	Escenas	Película.	Variable	Discriminación	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


