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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como comunicadores sociales tenemos la responsabilidad de transportar información y 

contenido de un lugar a otro, siempre con la ética y la imparcialidad como pilares de una 

sociedad que pareciera cada vez carecer más de estos factores, de igual manera una parte de la 

comunicación se dedica a la creación de entretenimiento para el gozo y deleite de la población 

en general, pero habitualmente la vida en sí es un acto de comunicación y qué mejor que 

realizar esto causando felicidad en los demás. 

 

A lo largo de mi vivencia personal y laboral, aplicando los conceptos aprendidos en la 

universidad, tuve la oportunidad y el privilegio de vivir la experiencia que más me ha 

marcado y que más ha tenido valor hasta el momento para mí. Puedo asegurar que es la 

experiencia laboral más importante hasta el día de hoy. El acompañamiento a un reducido 

equipo de Cine Colombia para vivir, de primera mano, el proyecto Ruta 90, una iniciativa que 

surge con el fin de celebrar el cumpleaños número 90 de esta reconocida empresa y que 

consiste en proyectar las últimas películas que se encuentran en cartelera, con los equipos más 

sofisticados y con una gran técnica de montaje recreando  una sala de cine. Este proyecto 

logra llegar a las partes más alejadas del país adentrándose a los territorios de la geografía 

colombiana de más difícil acceso, dando así la posibilidad de que muchas personas en estas 

zonas, golpeadas por el conflicto armado o en situaciones de precariedad económica, vivan 

una experiencia única, especial y diferente. 

 



 

Esta experiencia en la que pude ver cómo algo tan cotidiano en la vida de muchos, como 

lo es una película en cualquier sala de cine, puede impactar de una manera tan positiva a 

quienes nunca se habían imaginado estar frente a una pantalla gigante. Muchas de las 

personas, principalmente los más pequeños describen ese momento como un sueño, como 

algo indescriptible, incluso los mayores relatan que es la primera vez que viven algo así y esa  

es la razón por la que este tipo de acciones valen la pena y desde nuestra profesión como 

comunicadores podemos llevar un poco de felicidad a personas que han tenido que vivir 

muchas situaciones de gran complejidad que muchas veces no comprendemos por estar en las 

urbes, ignorando lo que sucede en otro tipo de territorios. La sonrisa de cada uno de esos 

pequeños es lo que más fortalece el trabajo de unas pocas personas que realizan esta labor a lo 

largo y ancho del territorio nacional. 

 

 Como conclusión a esta introducción busco poder plasmar las grandes diferencias que 

tiene este país, que pareciera llega a tener dos caras, una, la de las personas que habitamos las 

grandes ciudades y que vivimos inmersas en el capitalismo, gozando de grandes comodidades 

y por otro lado, la de las personas que conforman una gran mayoría, aquellas poblaciones que 

habitan nuestro territorio que muchos desconocen, a la que he querido llamar la otra 

Colombia, las poblaciones rurales que con el “fin” de un conflicto armado, hasta ahora son 

apreciadas por otros colombianos lo que ha permitido conocer sus realidades y que solamente 

desde mi opinión y convicción espero que no vuelvan a caer frente a un nuevo conflicto que 

parece avecinarse con el levantamiento de unos pocos que han decidido una vez más optar por 

las armas y la violencia.  

 



 

Este es un territorio hermoso, estamos llenos de riquezas, de gente increíblemente 

encantadora y valiosa que merece momentos de felicidad únicos que vayan más allá de 120 

minutos de cine, para ellos, necesitamos implementar medidas que garanticen un verdadero 

crecimiento e implementar acciones que alejen, de una vez por todas, la violencia de sus 

territorios. 

 

No obstante es fundamental el trabajo que hace Cine Colombia con su proyecto de Ruta 

90 llevando el cine a las zonas marginales y abandonadas por el Estado, combatiendo por un 

momento la frustración y la desesperanza de los niños y jóvenes de bajos recursos y sin 

acceso a este tipo de entretenimiento y generando sonrisas en las personas que a diario luchan 

por sobrevivir el flagelo del olvido, la pobreza y el hambre. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la historia de la humanidad se ha podido observar que la guerra para muchos 

es la principal vía en la “solución” de conflictos entre diferentes naciones o actores. De igual 

manera, esta historia ha manifestado que nunca hay un vencedor absoluto y que son más los 

aspectos negativos que un conflicto deja en vez de los aportes que pudiésemos considerar 

como positivos. La historia de nuestro país no ha sido ajena a esto y el conflicto armado 

colombiano ha cobrado una cifra supremamente elevada de víctimas, tan elevado es el 

número, que no se tiene a ciencia cierta una cifra exacta. Esta situación habla de la necesidad 

de aclarar sucesos pasados para así ir formando la memoria de una guerra que ocupó por 

décadas las principales noticias de nuestro país. Este trabajo busca reflejar la importancia del 



 

fin de un conflicto con la guerrilla de las FARC, la más antigua de América Latina y reflejar 

de igual manera la importancia de implementar acciones similares para no extender o 

perpetrar un nuevo conflicto con las disidencias de la misma guerrilla que han venido 

surgiendo después de la firma de los acuerdos de paz del año 2016 generando garantías para 

los actores involucrados, protección a los desmovilizados, educación social en pro de la paz y 

generación de una cultura de tolerancia, unión y respeto. 

 

Desde el actuar de los principales actores del conflicto, es necesario mostrar y entender 

que una solución por la vía armada es totalmente inviable y que se deben buscar e 

implementar diferentes acciones para garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a 

repetir, de aquí la importancia y eje central de mi trabajo de grado, la implementación de 

acciones de carácter social que busquen generar un impacto positivo en la sociedad y que 

ayuden a construir cultura y reconciliación en aquella parte de Colombia que la mayoría no 

conocemos porque el conflicto nos lo ha impedido. Es momento de pensar en las generaciones 

venideras y en cómo es momento que la estrategia de solución a las diferencias ideologías 

cambie, pues desde mi punto de vista, es una guerra perdida para todos los colombianos que 

muestran una necesidad real, una necesidad de crecer como país. 

 

Es allí donde Ruta 90 cumple un papel fundamental ya que, como entidad privada y muy 

exitosa, no dejó de lado la Responsabilidad Social y Empresarial de la organización y generó 

un impacto positivo en la sociedad colombiana alivianando las cargas y sacando de su 

presupuesto para construir país. 

 



 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Evidenciar los impactos positivos que se generan en las zonas marginales con el Proyecto 

Ruta 90 de Cine Colombia mostrando la desigualdad y la falta de oportunidades en las zonas 

rurales y de las cuales no se tiene conocimiento en la ciudad. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar una conceptualización del conflicto armado nacional con el fin de entender las 

dinámicas del mismo y la necesidad de un cambio para la búsqueda de una verdadera paz. 

● Comprender más a fondo las realidades que han tenido que vivir las personas de las zonas 

a las que el proyecto ha podido impactar y por qué se llegó hasta ahí. 

● Generar conciencia en la importancia de la implementación de las iniciativas sociales en 

comunidades vulnerables. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

Las opiniones aquí consignadas son producto de la investigación y recopilación de varias 

fuentes bibliográficas, artículos de prensa, páginas web y entrevistas realizadas con el fin de 

compilar la mayor cantidad de información posible, poder tener diferentes puntos de vista y así 

llegar a enriquecer de manera significativa este texto académico. 

 



 

4.1.  Comienzo de los conflictos  

 

Colombia ha sido un país en el que la violencia es el acto que ha marcado la historia 

nacional, ha permeado el ADN cultural y ha dejado huellas imborrables en la memoria 

colectiva de la nación. A lo largo de esta historia siempre ha existido un conflicto que se 

caracteriza por ser el que prevalece en cada época y el que, de una u otra forma, causa una 

división latente entre las personas tan profunda que nos ha impedido olvidar, perdonar y dar el 

paso adelante enterrando los amargos recuerdos del azufre y la muerte. La mayor causa del 

conflicto colombiano ha sido la diferencia en cuanto a la orientación y postura política que 

como país nunca hemos estado dispuestos a tolerar, respetar y confrontar por una vía diferente 

a la armada. Pareciera ficción el afirmar que un país tan marcado por la violencia y que hoy 

día no ha sido capaz de librarse de ella, tenga en su historia una época titulada “La violencia” 

una guerra bipartidista entre las dos grandes corrientes políticas que ha tuvieron el control 

gubernamental del país por años (Liberales y Conservadores). Esta época de la historia surge 

precisamente después de que el 9 de abril de 1948 cuando Jorge Eliécer Gaitán fuese 

asesinado en Bogotá en un hecho que dejaría más de 3.000 personas muertas a causa de los 

combates que se extendieron por más de una semana. Un período de la historia que se 

extendería a lo largo del siglo XX donde liberales y conservadores llevaron sus diferencias al 

plano físico y cobraron innumerables vidas hasta que el General Gustavo Rojas Pinilla se 

hiciera con el poder producto de un golpe de estado. Pinilla estaría en el poder por 4 años 

hasta ser derrocado y dando paso a la creación de un acuerdo entre corrientes políticas 

conocido como Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores donde se firmó 

un convenio de dominio alterno en el poder.  



 

Luego de esto, en el año de 1970 la manipulación de los resultados electorales generó 

la supuesta derrota de Gustavo Rojas Pinilla a manos de Misael Pastrana y comenzó a 

evidenciar las huellas de la corrupción estatal que se cernían sobre Colombia por lo cual 

surgió el Movimiento 19 de Abril o M19, guerrilla insurgente que luchó por la democracia, la 

igualdad y la justicia en Colombia y que se disolvió en el año de 1990 como guerrilla urbana 

y en el año 2000 como partido político después de una persecución sistemática a sus 

miembros. 

 

Sin embargo, otra característica de la historia es el extremismo que han manejado estas 

clases políticas en su diferencia con las demás, es así como por la vía armada el gobierno 

oficial de la época en cabeza del presidente Guillermo León Valencia, busca por medio de 

operaciones militares acabar con los grupos radicales, muchas otras personas mueren a causa 

de estos conflictos, sin embargo, otro grupo de guerrilleros logra escapar aprovechando la 

dificultad en la movilidad por la zona de Marquetalia, es así como una vez reorganizados, 

cobran vida las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como 

FARC, una de las guerrillas más antiguas del mundo y que mantuvo al pueblo sumido en el 

miedo en un conflicto con el Estado colombiano hasta finales de 2016. Más de 5 décadas de 

muerte y violencia que vulneraron la seguridad y tranquilidad de la población. Se estima que 

hasta la firma del tratado de paz el número de víctimas, superaba los 260.000 según cifras del 

Centro de Memoria Histórica.1 

 

 

                                                 
1 Cifras aportadas por el Centro de Memoria Histórica, disponible en 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado


 

4.2. Una guerra empantanada  

 

“En Colombia, tras décadas de confrontación armada, era ya más que evidente 

(…) que la vía de una derrota total no era viable; ni el polo estatal ni el polo guerrillero 

tenían opciones reales de doblegar completamente a su adversario. El conflicto interno se 

había empantanado.” (Pizarro, 2018, p. 36) 

 

La salida armada dejó de ser una solución tanto para el estado como para la guerrilla 

desde mucho tiempo atrás, si bien el poderío militar de las fuerzas armadas estatales es 

inmensamente superior al de la guerrilla, hay otros factores que generaron que el conflicto no 

tuviera una salida por la vía armada y contribuyeron a que las FARC pudieran sobrevivir a lo 

largo de los años, como lo son los recursos provenientes del tráfico de drogas. 

 

 Pero al no visualizarse ninguna salida por la vía política, el conflicto se extendió por 

mucho más del tiempo necesario, hasta llegar a un punto muerto, en el que ningún bando 

parecía hacerse con la victoria y en cambio dejaba a su paso miles y miles de víctimas. Se 

estima que para el año 2012, cuando se dan los primeros pasos en búsqueda de entablar unos 

diálogos, el número de víctimas había sido de aproximadamente 218.094 personas, en su 

mayoría civiles.2  

 

Esto nos permite ver y analizar, en primer lugar, quiénes han sido los verdaderos 

afectados por el conflicto, aquellos que residen en los territorios, también que el número de 

                                                 
2 Estadísticas del conflicto armado en Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, disponible en 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html


 

víctimas sigue creciendo, puesto que una vez firmado el acuerdo, la guerrilla de las FARC se 

comprometió a entregar las coordenadas de varias fosas comunes para la extracción y 

posterior identificación de los cuerpos. 

 

Ahora, si bien ya se tiene una cifra bastante desgarradora y alarmante en cuanto a las 

personas fallecidas a lo largo de décadas de conflicto, no se está sumando de igual manera las 

personas que fueron víctimas de desplazamiento y reclutamiento forzado, ni quienes cayeron 

en las ya mundialmente conocidas minas antipersona, cifras a la fecha de agosto de 2019 

hablan de “11.775  víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar”.3 

 

4.3.Plan Patriota y repliegue de las guerrillas 

 

Luego del fracaso del gobierno de Andrés Pastrana en su intento por llevar a cabo 

diálogos de paz con las FARC, en el año 2002 fue elegido Álvaro Uribe Vélez como 

presidente de la República y con él llegó el denominado Plan Patriota y la Seguridad 

Democrática donde El Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía cumplieron un papel fundamental 

en la ofensiva directa contra los grupos guerrilleros a lo largo del territorio nacional logrando 

recuperar zonas que se encontraban en manos de los rebeldes, brindando seguridad a los 

ciudadanos que podían volver a recorrer con tranquilidad las carreteras del país y dando 

golpes importantes al grupo guerrillero por medio de bombardeos y operaciones de rescate y 

ofensiva. (Buitrago, 2006) 

                                                 
3 Cifras generadas por la página web del gobierno Descontamina Colombia, disponible en 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx


 

  

Entre el año 2004 y 2010 de manera mancomunada entre el Estado y sus instituciones 

de seguridad se lograron dar importantes golpes a la estructura organizativa de las FARC, la 

muerte de dos de los miembros más importantes del Secretariado Raúl Reyes y el Mono Jojoy 

y la mundialmente estratégica Operación Jaque, logrando así debilitar el poder de la guerrilla 

y brindarle a la ciudadanía una noción de seguridad, eso llevó a las FARC a plantearse la 

posibilidad de sentarse a negociar y establecer unos acuerdos con el gobierno. 

 

4.4. Acuerdos de paz, cese al fuego y nueva guerrilla 

El gobierno entrante en agosto de 2010 en cabeza de Juan Manuel Santos tiene como 

idea principal el retomar los diálogos con la guerrilla de las FARC, tras un notable 

debilitamiento militar y la falta de resultados reales en la terminación del conflicto. Es así 

como comienzan los diálogos en Cuba, con la notable diferencia de no disponer de una zona 

del país para ser despejada como ocurrió en el gobierno Pastrana y continuar con las acciones 

militares, por lo cual la guerrilla tuvo que acceder a dialogar con la verdadera intención de 

disposición requerida. 

 

Después de largos años de discusiones y ya en el segundo mandato de Santos, se 

firman los acuerdos de paz en el año 2016, concertando el fin del conflicto armado con las 

FARC, los acuerdos tendrían que ser sometidos a la aprobación de la ciudadanía mediante 

unas elecciones denominadas el Plebiscito por la Paz, contrario a cualquier expectativa, la 



 

opción “NO” del tarjetón, impulsada por los miembros del partido Centro Democrático en 

cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, gana las elecciones, por lo que los acuerdos 

tendrán que ser sometidos a una nueva negociación firmada finalmente a finales del mismo 

año. (Olave, 2019) 

 

Con la instauración como partido de las FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común) se comienzan a generar disputas ideológicas extremas en la nación causando una 

gran división y generando un fenómeno sistemático preocupante; una gran cantidad de líderes 

sociales comienzan a ser asesinados por grupos opositores a los acuerdos de paz y el Estado 

jamás logró brindarles seguridad; a mayo de 2019 el Instituto de Estudios para el Desarrollo y 

la Paz (INDEPAZ) tiene como cifra oficial el asesinato de más de 800 líderes sociales en todo 

el territorio nacional, este hecho unido al retraso del gobierno en la implementación de 

muchas de las acciones acordadas en los acuerdos pone en un punto frágil las relaciones entre 

las desmovilizadas FARC y el gobierno. Dicha situación subiría su tensión con la llegada del 

Presidente Iván Duque, impulsado por el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe, 

situación que llevaría a una parte de los desmovilizados, con Iván Márquez como líder, a 

retomar la vía armada ante la falta de reales garantías del respeto a los acuerdos. 

 

Estas disidencias manifestaron su interés de unirse al grupo ELN y seguir luchando 

alzados en armas por todo el territorio colombiano, no obstante fue un gran grupo de 

desmovilizados quienes manifestaron el interés por continuar con los acuerdos, luchar de 

manera democrática contra el Estado y seguir confiando y construyendo una paz. 



 

4.5. Postconflicto 

Con la permanencia de más del 90% de las FARC del lado de la paz, la gran realidad 

del conflicto ha salido a la vista, el comienzo de la identificación de un indeterminado número 

de cuerpos encontrados en fosas comunes. Ya son más de 9000 los cuerpos encontrados en 

fosas comunes y cementerios clandestinos y que cotejados con una base de personas 

desaparecidas han dado como resultado el comienzo de la entrega de dichos cuerpos a sus 

familias, víctimas del conflicto. Así mismo son muchos los lugares que anteriormente no 

podían ser visitados a causa de la guerra y a los que muchas organizaciones de derechos 

humanos han podido llegar, así mismo también muchas empresas interesadas en realizar una 

labor social y aportar a la formación de un país en paz han empezado labores que impacten 

positivamente en estos territorios.  

 

La responsabilidad individual y colectiva de la sociedad colombiana en búsqueda de la 

paz, la justicia, la equidad y la dignidad ha llevado a comenzar a generar campañas de 

educación para la paz, proyectos de apoyo a comunidades vulnerables y la apertura de 

escenarios para la reconstrucción y el perdón de las víctimas del conflicto armado buscando 

sanar heridas que agrietan la sociedad colombiana.  

 

Uno de los ejemplos lo tiene la UNESCO con su cátedra de Educación y Cultura de 

Paz por medio de la cual las madres de los mal llamados “Falsos Positivos” lograron plasmar 

la memoria de sus hijos por medio de un trabajo de grabado en madera de la mano del 

Semillero Arbitrio de la Universidad Pedagógica Nacional. La intención es la de inmortalizar 



 

la imagen de los jóvenes que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de 

miembros del ejército y quienes después serían pasados como guerrilleros caídos en combate. 

(De La Rosa, 2019) 

 

Es así como se plasma una necesidad de reconstruir colectivamente una memoria que, 

como país, nos permita comenzar a visibilizar a todas las víctimas del conflicto armado y que sea 

el comienzo de un perdón que como sociedad nos impulse a una verdadera reconciliación y, que 

esta misma, sea el comienzo de un crecimiento como país en búsqueda de la equidad entre sus 

habitantes. 

 

4.6. El campo, actor indispensable en el posconflicto 

Es muy importante que como sociedad emprendamos acciones que exijan el 

cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz por parte del Estado, que si bien 

actualmente quienes se encuentran en lo más alto del poder, no se encuentran totalmente de 

acuerdo con muchos de los acuerdo alcanzados, deben escuchar el clamor de la gran mayoría del 

pueblo colombiano que pide con mucha fuerza un cambio en el manejo que se le ha dado al 

conflicto armado en el país. Pero, más que a cualquier ciudadano, se debe escuchar las súplicas 

de quienes han tenido que afrontar y vivir en carne propia cada una de las diferentes masacres 

perpetradas históricamente y sentir el dolor de cerca de toda esta barbarie, las víctimas, 

provenientes en su gran mayoría, de las zonas rurales más pobres de la nación y que han tenido 

que ver cómo sus seres más queridos han sido asesinados, desplazados o reclutados forzosamente 



 

por diferentes grupos ilegales o por el mismo Estado en la prisa por engrosar cifras que muestren 

resultados positivos en la lucha por la vía militar. 

 

La importancia de dar a conocer el verdadero impacto de la guerra también permite las 

diferentes personas que vivimos en las zonas rurales podamos tener una mayor cercanía con estas 

víctimas y que trabajemos todos juntos en pro de una igualdad como sociedad, así lo muestra 

también un estudio realizado realizado por la Universidad Católica de Manizales que por medio 

de un estudio a niños de zonas rurales y urbana de los departamentos de Caldas y Cauca sobre su 

visión en el posconflicto, muestra que aquellos que residen en zonas rurales creen plenamente 

que los acuerdos llevarán calidad de vida a sus municipios, corregimientos, etc y aunque niños y 

niñas de zonas urbanas no están del todo seguros, se ve una clara intención por acoger a estas 

personas y aprender nuevas maneras de construir paz. (Ramírez, González, Laitón, & Ruiz, 

2018) 

 

Una vez visibilizadas las víctimas es importante emprender toda una política en la 

implementación de diferentes acciones de índole económico, cultural, educativo y sobretodo 

social en dichas poblaciones que aseguren un crecimiento en la calidad de vida de estas personas 

y que así, plasme un crecimiento como país en la que los ciudadanos más apartados de las zonas 

urbanas tengas también posibilidades reales de prosperidad en sus mismos territorios, puesto que 

es gente que sus costumbres los ligan a sus comunidades, a la vida rural y quieren que sea allá 

mismo, donde puedan tener una paz que es básica en su deseo de residir allí, sin necesidad de 

emprender grandes desplazamientos a las ciudades buscando vivir tranquilamente. 



 

 

Todo lo anterior demuestra la clara necesidad actual de Colombia en seguir en la 

búsqueda de la resolución total por la vía pacífica de los diferentes conflictos internos del país y 

que no es momento para que el Estado de un giro a su política del manejo del conflicto con las 

FARC, que se denota en la reducción de un 13% del presupuesto para la Unidad de Tierras, que 

se suma al anuncio por parte de la Contraloría General de la República que afirma, faltan 

actualmente 76 billones para garantizar la implementación de los acuerdos.4 

 

4.7.  Las Fuerzas Militares en la paz 

El Estado colombiano en conjunto con todas las fuerzas militares del país, ha enfrentado 

por décadas todos los conflictos internos que se han dado en la historia colombiana, por lo que 

dichas fuerzas se han convertido en otro de los pilares y principales actores del conflicto y que en 

épocas de paz con la guerrilla de las FARC, que ha sido quizás la que ha representado el desafío 

más grande para el Ejército Nacional también debe implementar diferentes acciones en la 

búsqueda de establecer una paz duradera. 

 

Las principales acciones a realizar podrían ser tres, todas con diferente tipo, pero que 

juntas ayudan a construir la memoria colectiva del país y avanzar en la implementación de la 

                                                 
4 Cifra tomada de Contagio Radio, disponible en https://www.contagioradio.com/presupuesto-pais-

guerra/ 

 

https://www.contagioradio.com/presupuesto-pais-guerra/
https://www.contagioradio.com/presupuesto-pais-guerra/


 

paz, la primera de ellas es la más lógica, que es el poderío militar, si bien se pensaría que con los 

acuerdos, la presencia de la fuerza armada en las poblaciones con conflicto va a disminuir, 

cuando debe ser lo totalmente opuesto, el Estado debe hacer una presencia contundente en dichas 

zonas, preservando la seguridad de los ciudadanos y vigilando que ningún otro actor armado, 

como el ELN, el Clan del Golfo o las disidencias, ocupe el territorio que están dejando las 

FARC, para establecer nuevas rutas para la movilización de narcóticos, formando una nueva 

guerra y ejerciendo presión sobre estos habitantes para la colaboración en la siembra de cultivos 

ilícitos 

La segunda estrategia y una de las más importantes, es que las fuerzas armadas también 

deben dar a conocer su propia verdad, existen miles de irregularidades denunciadas por muchos 

ciudadanos en los que denuncia al Ejército por medidas desproporcionadas hacia la población, 

solo por nombrar una, sin dejar el tema más delicado que son los falsos positivos, la aclaración 

de los hechos, posterior ubicación de los cadáveres y el pedir perdón a las víctimas constituye lo 

que es un paso clave en la reconciliación, perdón y posterior superación de todos estos dolores 

que deja la guerra a su paso. 

 

La tercer acción está relacionada con la intencionalidad de este texto y es la de emprender 

una serie de acciones de carácter social que logren tener impacto positivos en las poblaciones 

más alejadas del territorio y en las que las fuerzas militares tienen una presencia alta. Son 

muchas las necesidades que denotan dichas poblaciones como salud, educación y 

entretenimiento. Estas acciones en gran medida ya han comenzado y muchas dependencias 

militares buscar llegarle a las comunidades de otra manera, es el ejemplo de la Fuerza Aérea que, 



 

en alianza con varias organizaciones sociales, se ha aliado para llevar brigadas de salud que 

puedan diagnosticar a muchas personas que jamás en su vida han tenido una cita médica. 

 

4.8. Iniciativas sociales 

En los últimos años son muchas las acciones sociales que se han implementado a lo largo 

y ancho del territorio y de las cuales, muchas grandes empresas han sido protagonistas por tener 

políticas que contemplen una ayuda a los más necesitados. Si bien todas son acciones a resaltar y 

que a su vez traen también beneficios para estas compañías como reducción en impuestos y 

demás beneficios en la consolidación de empresa con el Estado, se podría que hay dos clases de 

acciones que se realizan. La primera por parte de empresas que se encuentran ubicadas en esa 

misma región, como lo son la de las empresas mineras Cerro Matoso y Cerrejón, que no se han 

preocupado únicamente por explotar los territorios y sacar los recursos que se encuentran en las 

minas de estas zonas, sino que también buscar lograr una convivencia cercana con las 

comunidades e implementar un desarrollo en las mismas, como también se ha esforzado porque 

las comunidades se familiaricen a fondo con su cultura negra e indígena. 

 

La primer empresa minera ha desarrollado en el Departamento de Córdoba desde el año 

2013 en alianza con el SENA, una campaña para llevar educación a dichas comunidades, esto a 

través de la construcción de instalaciones totalmente dotadas para que las comunidades puedan 

comenzar a estudiar en muchas áreas, sin necesidad de salir de su región, lo cual también incluye 

un aumento de posibilidades laborales para los ciudadanos, de igual manera también ha 

contribuido a la construcción de casas para muchas comunidades que toda su vida habían vivido 



 

en viviendas improvisadas en las que no contaban ni siquiera con piso de cemento. Por otra 

parte, la empresa minera de Cerrejón también ha implantado muchas iniciativas similares en La 

Guajira, buscando potenciar las capacidades de la población, creando políticas responsables 

sobre el manejo del agua y sembrando futuro y buscando generar otras maneras de potenciar 

diferentes canales económicos de la región, esta política social ya ha logrado beneficiar a más de 

15.000 personas beneficiadas y que se encuentran en estas actividades que van desde lo 

educativo, hasta lo deportivo, pasando por lo cultural y social. 

La segunda acción son de otras grandes empresas, que si bien no tienen presencia en las 

regiones, se preocupan por implementar labores sociales para ayudar a comunidades vulnerables, 

es así como, la empresa Bancolombia busca incentivar la tecnología de la transacción sin 

contacto, en donde por cada pago efectuado por este medio, una pequeña parte del valor 

cancelado va destinado a apoyar la labor del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidas y que, a finales del año 2017 se esperaba que pudiera entregarle un millón de comidas 

saludables a niños en La Guajira.  

 

4.9. La ruta de los sueños 

Ejemplos como los anteriormente mencionado hay en gran cantidad, en los que se busca 

que por diferentes vías, se pueda llegar a las poblaciones alejadas y víctimas del conflicto y el 

aspecto de entretener, en el que muchos comunicadores sociales tenemos un papel importante, 

me ha llevado a vivir una experiencia que solo se puede definir como única, pues he tenido la 

oportunidad, gracias a lo aprendido en mi formación educativa y laboral, de poder convivir de 

cerca con muchas personas que necesitan espacios que los saquen de su cotidianidad y los lleve a 



 

vivir experiencias nunca antes experimentadas. Es así como en el marco de una reconstrucción 

del tejido y la estructura social pensando en el posconflicto, en el año 2017 Cine Colombia, en 

conmemoración de sus 90 años y bajo la consigna de crear “la sala de cine más grande que haya 

existido”, crea el proyecto Ruta 90 por medio del cual comienza a movilizar sus producciones a 

las zonas marginales y golpeadas por el conflicto en todo el territorio nacional llevando 

entretenimiento a poblaciones que jamás habían tenido acceso a una sala de cine. Esta gran 

movilización de Cine Colombia busca recrear la experiencia de una sala de cine, por lo cual, 

dicha empresa implementó todo un sistema para lograr esto, en dos pequeños camiones que 

cubren la zona sur y norte del país se traslada todo el equipamiento para recrear, en su totalidad, 

una sala de cine, desde la pantalla gigante, pasando por asientos y pasillos iluminados de azul, 

como si estuviéramos entrando a la sala de cine de cualquier centro comercial de la ciudad, así 

como de la mano del Ejército de proveer palomitas de maíz para recrear en su totalidad esta 

experiencia. 

 

Esta labor va más allá de que las personas de bajos recursos y escasas oportunidades 

tengan acceso a ver una película en una sala de cine y comienza a generar ejercicios de 

reconciliación, desahogo colectivo y esperanza para poblaciones abandonadas por el Estado y 

golpeadas por la guerra. 

 

Es importante resaltar que la iniciativa de Cine Colombia estaba contemplada únicamente 

para el año 2017, pero ha sido tanto el éxito de llevar felicidad y visibilizar estar poblaciones, 

que dos años después continúa de manera indefinida y que en cifras entregadas este año, 



 

mostraba que, Cine Colombia ha logrado llevar sus producciones a 31 de los 32 departamentos 

de Colombia generando un fenómeno social importante para los niños, jóvenes y familias que 

han logrado disfrutar de las funciones gratuitas en lugares tan inhóspitos como El Amazonas, El 

Chocó, El Vichada y Caquetá, entre otros. 

 

Pero ¿Cuál es el aporte de Ruta 90 para la construcción de paz?  En primera instancia es 

generar un cambio en la cotidianidad de poblaciones que son víctimas de la violencia, la pobreza, 

el hambre, la desigualdad y el abandono estatal para que logren entender que hay una vida más 

allá de los conflictos y problemáticas que los azotan y que al menos por dos horas, logre arrancar 

las sonrisas, carcajadas y la felicidad de los rostros trajinados por las problemáticas de un país 

injusto, opresor y egoísta. 

 

Su trabajo comienza desde la niñez que en muchas ocasiones al ser afectada por la 

violencia y la guerra ve frustrado su futuro y se pierde entre la violencia y los conflictos que se 

instalan en la cultura colombiana que vive sumida entre odios, envidias y muertes y les da 

visiones que les posibiliten surgir, buscar oportunidades e intentar generar un cambio en sus 

poblaciones. Esto se logra por medio de brindarle al niño una tranquilidad en su crecimiento, la 

oportunidad de desarrollarse correctamente, educarse y conocer de todo lo que sucede en el 

mundo más allá de las barreras construidas con plomo y humo pero que son imaginarias y 

mantienen aisladas a las poblaciones en zonas rurales. 

 



 

El acceso a una función de cine de películas que contienen mensajes y enseñanzas de 

amor, lealtad, ética, amistad, tolerancia y respeto también van modificando las conductas, 

imaginarios y visiones del mundo con los que crecen estos niños y comienzan a configurar 

patrones de tolerancia y respeto por el prójimo, necesarios para el desarrollo de la paz y la 

inmortalización de esta en el ADN cultural colombiano, ayuda a cambiar el chip por medio de 

pequeñas acciones de gran impacto y beneficio para las poblaciones más golpeadas por las 

irregularidades del gobierno. 

Cada región visitada ha logrado dejar en mi grandes enseñanzas sobre la importancia y 

necesidad que tenemos como país de superar nuestra violenta historia y comenzar a generar otros 

escenarios de reconciliación en donde, en algo tan universal como una sala de cine, puedan 

convivir las comunidades en total armonía, Por eso quiero recordar tres de los viajes más 

significativos junto a tan admirable proyecto, como lo es la Ruta 90: 

 

4.9.1. Caquetá: zona de guerra y primer viaje con Ruta 90 

Buscando que las personas que viven en las grandes ciudades conozcan más la realidad 

de aquellas personas ubicadas en zonas muy profundas y marcadas por la violencia, Cine 

Colombia ha decidido invertir en un equipo humano que se encargue de retratar las mejores 

postales que dejan sus funciones de cine en los diversos lugares a los que llega, para luego ser 

proyectadas en las grandes salas de cine que se encuentran en las principales ciudades del país, 

así es como me embarqué en mi primer acompañamiento a este gran proyecto social, el 

nerviosismo era mayúsculo ya que el viaje era al departamento del Caquetá, uno de los 

históricamente más violentos y afectados por la guerra. Cine Colombia se establece por alrededor 



 

de dos meses en cada uno de los departamentos que visita y comienza a recorrerlo de municipio 

en municipio, con una función nocturna día de por medio. 

 

Mi acompañamiento a este departamento se limitaría a dos funciones, la primera de ella a 

un pequeño pueblo llamado Puerto Rico, ubicado en la mitad entre de Florencia, la capital del 

Caquetá y San Vicente del Caguán, lugar de la segunda función y lugar icónico del conflicto 

armado. Allí tendría mi primer contacto con la realidad de vivir una experiencia inolvidable y de 

sentir el aporte personal a implementar la paz en el país, una pantalla inflable de nueve metros de 

ancho por siete de largo se impone ante diversos escenarios acomodados para el evento, que 

generalmente se realiza en pequeños coliseos, parques o plazas públicas para la asistencia masiva 

de la comunidad. Las funciones del proyecto se realizan con películas principalmente familiares, 

buscado así la presencia de cualquier persona, presentando un contenido familiar. En dicha 

función y con la proyección de la película ‘Coco’ empezó esta experiencia, con la sensación de 

encontrarme en otro lugar, en dos horas parece que las personas que viven en estas zonas, 

fuertemente militarizadas como lo pude comprobar, pareciese como si se olvidaran de todo el 

impacto que ha dejado el conflicto y se adentraran en un escenario de paz, felicidad y 

convivencia, los rostros felices de todas las personas de diferentes edades ante la imponencia de 

una escenografía acomodada por dos o tres personas para que puedan disfrutar la película como 

si estuviesen en cualquier sala de cine convencional, los equipos destinados para este proyecto 

constan de los más sofisticados proyectores y bocinas de audio. 

 



 

Los diferentes rostros felices de todas las personas, pero en especial de los niños es algo 

que de inmediato deja una profunda huella, así lo sentí yo y así lo veo en las personas que 

trabajan todos los días de su vida en este proyecto, poder percibir su felicidad y asombro que van 

desde simples carcajadas hasta el cantar, a la par con la película, la canción ‘Recuérdame’ de 

Coco, es un corto tiempo comparado con lo que merecen estas personas antes de que todo vuelva 

a la normalidad, a las solitarias y oscuras calles de poblaciones que temen salir de noche por la 

presencia militar y la existencia de varias disidencias de las FARC que están apostadas en ese 

territorio, de los negocios cerrados para no pagar los sobornos bien sea a la fuerza pública o a las 

disidencias para ejercer sin temor, su derecho al trabajo, realidades duras pero que, con este tipo 

de proyectos, al menos se espera que despierten con una mentalidad positiva y con el 

pensamiento de que un mejor país es posible. 

 

Esto también genera ejercicios y escenarios de unidad, armonía y alegría instantánea en 

las poblaciones vulnerables que comienzan a respetarse y tolerarse buscando convivir para ver 

una película. Esto también se genera con cierta noción de inseguridad debido a que son sectores 

de alto riesgo en temas de conflicto y muchas veces las personas que hacen labor social (como 

los líderes sociales) son perseguidas sistemáticamente para que detengan sus labores, sin 

embargo para Cine Colombia no hubo límite. 

 

4.9.2. Medellín: comunas, espacios de convivencia 

Medellín es reconocida como la ciudad principal de Colombia más golpeada por la 

violencia por diferentes actores ilegales, como lo han sido el narcotráfico con el imperio y 



 

dominio por años de Pablo Escobar, también al ser Antioquia el departamento con mayor 

cantidad de víctimas y desplazados por el conflicto y posterior creación de las Autodefensas 

como principal actor para frenar el evidente crecimiento de la guerrilla, así como también 

escenario del mayor número de víctimas producto de desapariciones forzadas o masacres 

perpetradas en diversos municipios. 

 

En la capital de este departamento existen las conocidas comunas, principal sitio de 

vivienda de las personas con menos recursos en Medellín, como en la mayoría de estos 

escenarios, las acciones criminales son las que más renombre suelen tener y lugar de nacimiento 

de muchos sicarios y ladrones que eligen este estilo de vida a causa de muchas situaciones de 

pobreza y violencia a falta de estrategias estatales por generar más equilibrio social.  

 

Así pues, la comuna 1 de Medellín y la mundialmente conocida comuna 13 de Medellín, 

también llamada San Javier y escenario de la Operación Militar Orion, que tiene denuncias por 

varios casos de desapariciones forzadas por parte de los paramilitares y en donde la población 

civil quedó en medio del fuego cruzado, muchas personas fueron presentadas como casos de 

muerte por balas perdidas, fueron visitadas por el proyecto Ruta 90, que si bien en este caso no 

estaba implementando su tradicional concepto de llegar a zonas apartadas, generaba el mismo 

espacio de convivencia en zonas vulnerables por la violencia, es así como pude percibir de 

primera mano, bajo la película ‘Los Increíbles 2’, un espacio de convivencia conformado por la 

población civil, residente en este sector de la ciudad, la fuerza pública y muchas personas con un 

cierto aire de ser actores armados ilegales de estos lugares. 



 

 

Al final el impacto es el mismo, cientos de personas dejando de lado su realidad para 

dejarse llevar por poco tiempo por una historia que involucra muchas risas y sobretodo 

aprendizajes y enseñanzas, esto de la mano de la cabeza visible de este proyecto y presidente de 

la compañía Munir Falah y con la realización de toda la labor técnica de los muchachos que 

viajan todo el tiempo en ese pequeño camión, llamado también ‘El teatro itinerante’ y que son 

conscientes del gran aporte a la construcción y cambio en el país que están ejerciendo llegando a 

cada uno -conocidos y recónditos- sitios de nuestra geografía nacional. 

El impacto en la población vulnerable y pobre de la segunda ciudad más importante del 

país también refleja el mensaje que se comunica por parte de Ruta 90, aquel de unir, apoyar y 

entretener a todos aquellos que son víctimas del conflicto y el Estado y que buscan renacer desde 

la risa, los recuerdos y el cine. 

 

4.9.3. El municipio más grande de Colombia 

Cumaribo es el municipio con mayor extensión del país, llega incluso a ser más grande 

que más de 100 países en el mundo5, dicha extensión, junto a la precariedad en la comunicación 

terrestre entre todos los cascos que lo componen, lo hacen un sitio con un grado de accesibilidad 

demasiado reducido, es por esto que en esta tercer experiencia, la Ruta 90 de Cine Colombia 

tuvo que dejar de lado el ‘teatro itinerante’ para, junto con la Fuerza Aérea, formar una alianza 

que permitiera por la vía aérea, llegar a tan alejada zona, situación que se había dado 

                                                 
5 Cifra aportada por El Tiempo, en el informe sobre el municipio de Cumaribo, disponible en 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cumaribo-el-municipio-mas-grande-de-colombia-96304 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cumaribo-el-municipio-mas-grande-de-colombia-96304


 

anteriormente junto con la Armada del Ejército Nacional, a bordo de un buque, visitar muchos 

lugares apartados en el Amazonas. Dicha alianza era solo una pequeña parte de las actividades 

programadas, una gran jornada de salud gratuita en la que se atendían las necesidades básicas de 

los habitantes, se ofrecía medicina alternativa y varios consejos para la prevención de un 

embarazo no deseado, eran algunas de las muchas campañas emprendidas en esta zona. 

 

La población de este municipio se encuentra ubicada de una manera muy dispersa, su 

pequeño casco urbano se limita a varias cuadras a la redonda, sus calles sin pavimentar y la 

dificultad en los desplazamientos es quizás el ejemplo más cercano que he observado de 

ciudadanos que quedan en el olvido de administraciones que no les cumplen con lo más básico 

que debe ser la posibilidad de salud y de poder desplazarse por el territorio, muchos fueron los 

casos que pude conocer de personas que tuvieron que realizar caminatas de más de 12 horas para 

poder tener una cita médica y observar una función de cine, donde se refleja lo que 

constantemente he querido enmarcar, la felicidad de los más jóvenes y el asombro de los más 

viejos, ante algo nunca antes visto. 

 

La película encargada de atrapar con su magia por cerca de dos horas a los habitantes de 

Cumaribo fue ‘Mis huellas a casa’, quizás la mejor elección que se pudo hacer, ya que retrataba 

el exhaustivo viaje realizado por una perrita buscando a su extraviado dueño, es así como la 

referencia sobre este viaje más acertada que me pude encontrar en la investigación es de quienes 



 

afirman que es “Una historia que plasma los largos viajes que tienen que emprender los 

habitantes de esta población cuando quieren ir de un lugar a otro”.6 

 

Toda esta experiencia, el hecho de poder llegarle a un población mayoritariamente 

indígena que también me regaló mucho de sus costumbres, de su comida y en general de su 

forma de vivir, es la satisfacción más grande que deja el cansancio que generó una jornada 

laboral de aproximadamente 18 horas de trabajo desde que se comenzó todo el embarque de 

equipos en el avión hasta el desmonte una vez finalizada la función, es la posibilidad de generar 

felicidad en estas poblaciones olvidadas. Este cansancio, tanto en los operarios de todo el equipo 

de alta tecnología que fue desplazado hasta el lugar para la película, como el mío propio valen 

segundo a segundo desde que se logre cambiar vidas, desde que se logre generar felicidad y 

cambios en la rutina diaria de los habitantes de este lugar y desde que el mensaje que llevó la 

película llegue a cada una de las más de mil personas que asistieron a esta función, esa es la 

verdadera magia que nos atrapa a nosotros, quienes de una u otra manera participamos en este 

maravilloso proyecto. 

 

 

 

                                                 
6 Así lo afirmó el Diario del Cauca en su nota de prensa escrita, disponible en 

https://diariodelcauca.com.co/noticias/nacional/la-magia-del-cine-se-tomo-cumaribo-el-municipio-mas-grande-

d-527210 

https://diariodelcauca.com.co/noticias/nacional/la-magia-del-cine-se-tomo-cumaribo-el-municipio-mas-grande-d-527210
https://diariodelcauca.com.co/noticias/nacional/la-magia-del-cine-se-tomo-cumaribo-el-municipio-mas-grande-d-527210


 

5. CONCLUSIONES 

 

 Como país no aguantamos más el vivir en guerra, una guerra que, como residentes 

de las principales ciudades, hemos tenido la fortuna de conocer desde el televisor, pero que 

muchas personas, en sitios muy apartados de Colombia, han tenido que sufrir día tras día, con 

múltiples familiares asesinados o desaparecidos, el seguir fortaleciendo los acuerdos de paz 

con las FARC y buscando sumar a los mismos a otros actores armados, debe ser la política 

estatal que predomine, esto en búsqueda de lo que cualquier gobierno debe hacer en su país, 

buscar que sus habitantes vivan en paz y Colombia busca esa paz por la vía armada desde 

hace décadas, sin mostrar mayores avances y por el contrario, engrosando las cifras de 

víctimas que ha dejado la guerrilla y el mismo Estado. 

 

 Son muchas las historias que cada colombiano pueda conocer sobre víctimas del 

conflicto, como la expresada en este trabajo por parte de las madres de los falsos positivos, es 

importante realizar acciones inmediatas para que historias así dejen de darse, en lo personal he 

quedado muy impactado con los sucesos recientes de este año, en el que el Ministro de 

Defensa Guillermo Botero, terminó renunciando a ser la cabeza del sector con mayor cantidad 

de recursos destinados por parte del gobierno de Iván Duque esto, después de que el país se 

enterara en un debate de censura, que las fuerzas militares ejercieron un bombardeo para 

acabar con la vida de un delincuente en un campamento en el cual se encontraban niños 

reclutados forzosamente por las disidencias de las FARC, esto se da en una zona rural del 

Departamento de Caquetá. Fue imposible para mí, no pensar que alguno de estos 8 niños que 

murieron ese día, estuvo presente en las funciones ofrecidas por Cine Colombia en el 



 

Caquetá. Niños que posiblemente tenían mil sueños y metas por cumplir y que ahora la mejor 

forma de honrarlos, es evitando que Colombia se vuelva a sumir en un profundo conflicto por 

otros 50 años. 

 

 Se debe seguir en la búsqueda de una equidad como nación, esa que ayude desde 

sus regiones a los más pobres a salir adelante, generando oportunidades y no dejando a la 

suerte que solo un pequeño número de nuestros niños logre sobrevivir a un país 

convulsionado por la guerra. Esto se logra con verdaderas políticas estatales, que busquen 

prosperidad para dichos territorios, sin que las personas tengan que ser desplazadas para 

sobrevivir. 

 

 El fomento de cultura debe ser inmenso, a través de nuestros deportistas hemos 

conocido como el deporte salva vidas, afirmación que sostiene la revista Tribu+na Cultural en 

su décima edición, en donde da a conocer la vida de Dixon Rentería, jugador profesional de 

Independiente Santa Fe y al que gracias a su habilidad con el balón, logró salir del Caquetá, 

en donde solo conocía el conflicto armado colombiano, situaciones como esta deben ser la 

muestra para que se invierta mayor porcentaje en deporte y cultura, entre otras. 

 

 El crecimiento en calidad de vida y mejoramiento social debe seguir dándose de 

la mano de empresas que busquen crear impacto positivo en las comunidades, ayudándoles a 

mejorar su calidad de vida y aumentando el número de oportunidades académicas para lograr 

un crecimiento en la estructura laboral del país. 

 



 

 Ruta 90 es un proyecto único, admirable, que ha comprendido muy bien los 

lugares a los que está llegando y la importancia de brindar escenarios diferentes para las 

comunidades, espacios de convivencia y de tolerancia que permita a sus habitantes alejarse de 

su cotidianidad y sembrando sentimientos únicos, aquellos que las películas tienen el don de 

dejar a través de enseñanzas y anécdotas. Como este, son muchos más los proyectos que 

deberían surgir, para que muchas más personas, como fue mi caso como comunicador, puedan 

brindar beneficios a todas las comunidades. 
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