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Resumen: 

„Allá‟, muestra la cotidianidad y las vidas de los habitantes de Bellavista, cabecera municipal 

de Bojayá, que se desplazaron a grandes ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bogotá, a 

partir de cuatro historias de vida, comparando los hábitos que se mantienen en las personas 

que decidieron retornar a su territorio, a su río, a Bojayá. Su alimentación, actividad 

económica y medios de transporte cambiaron su modo de vivir y de ver el mundo. La 

humedad de la selva se convierte en moles de cemento y el paisaje que los vio nacer cambia 

de montañas y nubes. 

 

Palabras Claves: 
 

Colombia, Chocó, Bojayá, Bellavista, Conflicto armado, masacre, masacre 2 de mayo de 

2002,Grupos armados, Paramilitares, Guerrillas, FARC, AUC, Fuerza pública,  Afro 

descendiente, Choque cultural, grandes ciudades, desplazamiento, abandono estatal, Cambios 

culturales, Expresiones culturales afro, Guerra. 
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Abstract: 
 

'Allá', shows the everyday life and the lives of the residents of Bellavista, municipal Bojayá, 

who moved to big cities like Quibdó, Barranquilla and Bogotá, from four life stories, 

comparing the habits that are kept in the people who decided to return to its territory, its river, 

Bojayá. Their diet, activity and transportation changed their way of living and seeing the 

world. The humidity of the jungle becomes concrete moles and landscape change their birth 

mountains and clouds. 

 

Keywords: 

 

Colombia, Choco, Bojayá, Bellavista, Armed conflict, slaughter, slaughter May 2, 2002, 

armed groups, paramilitaries, guerrillas, FARC, AUC, police forces, African descent, culture 

shock, big cities, travel, government neglect, cultural changes cultural Expressions, African, 

War. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (INTRODUCCIÓN) 

 

„Allá‟ es un documental de un capítulo de 60 minutos de duración pensado para transmisión 

en Europa y televisión pública local, que visibiliza los cambios culturales y motivaciones que 

experimentan los desplazados del caso emblemático del conflicto armado colombiano, la 

masacre de Bojayá del 2 de mayo del 2002. En esta masacre, tras la explosión de una pipeta 

bomba, murieron 79 personas que se refugiaban en la iglesia de la cabecera municipal del 

pueblo.   

 

„Allá‟, muestra la cotidianidad y las vidas de los habitantes de Bellavista, cabecera municipal 

de Bojayá, que se desplazaron a grandes ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bogotá, a 

partir de cuatro historias de vida, comparando los hábitos que se mantienen en las personas 

que decidieron retornar a su territorio, a su río, a Bojayá. Su alimentación, actividad 

económica y medios de transporte cambiaron su modo de vivir y de ver el mundo. La 

humedad de la selva se convierte en moles de cemento y el paisaje que los vio nacer cambia 

de montañas y nubes.  
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2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL 

 

 

2.1 TÍTULO:  

„Allá‟ 

 

2.2 GÉNERO DE PRODUCCIÓN 

Documental 

 

2.3 NÚMERO DE CAPÍTULOS 

1 Capítulo 

 

2.4 DURACIÓN  

60 minutos 

 

2.5 PÚBLICO OBJETIVO 

Personas mayores de 20 años con relación a labores académicas en el ámbito social, 

activismo o  periodismo en Colombia y paises europeos interesados en la problemática del 

conflicto armado y derechos humanos en Colombia. 
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2.6 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

2.6.1 Beneficiarios directos: 

- Universidad Católica de Pereira. 

- El programa de Comunicación Social-Periodismo. 

- Comunidad de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. 

- Realizadores. 

- ADOM (Asociación de desplazados del 2 de mayo). 

- Desplazados que no retornaron a Bojayá. 

- Patrocinadores. 

2.6.2 Beneficiarios indirectos: 

- Comunidad chocoana. 

- Grupo de Memoria Histórica. 

- Académicos de las ciencias sociales. 

- Periodistas. 

- ONGs que trabajen con el desplazamiento. 
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3. CORPUS TEMÁTICO 

 

 

3.1 Tema 

 

Cambios culturales de los desplazados de la masacre de Bojayá del 2 de mayo de 2002, a 

causa del retorno o no retorno a su territorio. 

 

3.2 Focalización de la Temática. 
 

Comparación de hábitos y cotidianidad de los  desplazados de  la masacre de Bojayá del 2 de 

mayo de 2002 que retornaron a la cabecera municipal y quienes se fueron a Quibdó, o a 

grandes ciudades como Barranquilla y Bogotá, donde experimentan cambios culturales en 

cuanto alimentación, actividad económica, vivienda, vestir y medios de transporte. 

3.3 Objetivo general 

Brindarle a la comunidad colombiana y extranjera un ejemplo periodístico sobre el cambio 

cultural a causa del desplazamiento a largo plazo hacia las grandes ciudades ocasionado por 

el conflicto armado colombiano. 

3.4 Objetivos específicos 

- Realizar de un documental periodístico de 48 minutos, grabado en soporte físico en 

formato HD (1920 x 1080), para su posterior conversión a norma NTSC (720 x 480) 

para transmisión televisiva en general. 

- Elaborar  un portal web multimedial donde se muestren contenidos alternos al trabajo 

documental, En éste se amplía la información de los personajes y la comunidad en 

soportes sonoros, fotográficos, audiovisuales y escritos. 
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- Lograr que el producto audiovisual sea un ejemplo para el desarrollo del periodismo 

en temas de fenómenos sociales que causa la guerra, en zonas lejanas a las grandes 

urbes. 

 

3.5 Sinopsis 

 

¿Retornar o no a una tierra donde hace diez años murieron 79 personas en una de las 

masacres más emblemáticas del conflicto armado colombiano? , ¿Qué están haciendo a 

cientos de kilómetros del lugar que los vio nacer?,  „Allá‟ muestra las vidas de los 

desplazados de la masacre de Bojayá que decidieron enfrentar una transformación cultural, 

dejando atrás su río y botes, para rehacer sus vidas en Quibdó y en el paisaje de cemento que 

ofrecen las grandes ciudades como Bogotá y Barranquilla. 
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3.6 Argumento 

 

El 2 de Mayo del 2002, en combates entre las Farc y los paramilitares por la disputa de la 

cabecera municipal de Bojayá, municipio del Chocó, la guerrilla lanzó pipetas bomba a los 

paramilitares que utilizaban a la población civil como escudo humano. Aquel día, una de las 

pipetas explotó en la iglesia, donde se refugiaban los civiles por ser una estructura de 

concreto, matando a 79 personas, entre estas 48 niños, llevando a cabo uno de los actos 

bélicos más emblemáticos en el conflicto armado colombiano, la masacre de Bojayá. 

Tras la masacre, todo el pueblo bojayaseño se desplazó hacia Vigía del Fuerte, departamento 

antioqueño, dejando un pueblo desolado. A falta de garantías para regresar a Bellavista, 

cabecera municipal de Bojayá, la comunidad decide irse en su mayoría a Quibdó, la capital 

chocoana. Luego de cinco meses dos tercios de la población víctima de la masacre,retornó al 

pueblo para recuperar su tierra. Pero no todas las personas volverían, algunos de ellos se 

quedaron en Quibdó, y otros tanto migraron a varias ciudades, entre ellas Bogotá y 

Barranquilla. 

 

Las personas que retornaron al territorio, como Macaria Allín, empezaron a organizar de 

nuevo sus vidas, volvieron a cultivar,  construyeron sus botes para pescar y repararon sus 

casas de madera, destruidas y saqueadas por paramilitares y guerrilleros. Años después, 

durante el proceso de duelo por la muerte de sus allegados, se construyó a 1 kilómetro de 

distancia la nueva cabecera municipal, que tras propuestas de los desplazados que residían en 

Quibdó, el gobierno llevó a cabo. Macaria vivió otro desplazamiento, el paso de la vieja 

cabecera municipal al nuevo lugar, donde las casas estaban a medio terminar, las calles 

pavimentadas pero sin desagües, sin energía eléctrica permanente y el río que ya no llegaba a 

la puerta de su casa. La lógica de vida para ella había cambiado. 
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Aunque Macaria sólo vivió un desplazamiento a 1 kilómetro del lugar donde estaba, siente 

que su mundo cambió. La dinámica del pueblo es diferente, los productos cuestan el doble, se 

generó un mayor desempleo y los habitantes ya no se relacionan como antes, cuando las 

mujeres charlaban mientras lavaban su ropa en el río y a la vez estaban pendientes de la 

comida que preparaban. Tan sólo a una pequeña distancia, cambió la cotidianidad de 

Macaria, una de las tantas personas que experimentaron este choque cultural.  

 

A cientos de kilómetros, viven desplazados que ya no tienen su río ni su bote, y las dinámicas 

de vida son todavía más diferentes. En Bogotá, su medio de transporte ya es rojo y lo llaman 

Transmilenio, el calor de la selva tropical cambió a un frío que se sienten hasta los huesos y 

la pesca no es ya su sustento. Las vidas de los desplazados que no retornaron a Bojayá 

cambiaron. Noel Palacios es un hombre que salió de Bojayá por una oportunidad de la vida, 

se fue en búsqueda de nuevas opciones, llegando a Bogotá, una ciudad con un ritmo de vida 

más pesado, mucho más grande, ruidosa y fría. En Bojayá no había un solo carro, en Bogotá 

todo cambia, la comida cuesta y ya no se tiene una huerta para suplir las necesidades básicas 

de alimentación. Pero fue la vida que escogió Noel y la que lleva conduciendo para llegar a 

cumplir sus metas, como ser un cantante reconocido. 

 

En Quibdó, aunque es cerca, los hábitos son distintos, el comercio es más notable y las 

actividades cotidianas se asemejan a las de una ciudad. Los mototaxistas pasan en centenares 

al día, pitando, gritando, trabajando. La población es mayor, el río sólo se puede ver si se 

pasa de visita por el Malecón, en zona centro, no es como en Bellavista que el frente de la 

casa era el río. Giguiola vive allí, en Quibdó. Desde la masacre decidió quedarse en la ciudad 

y no retornar al pueblo donde nació y tuvo cuatro de sus cinco hijos, que hubiesen sido seis si 

el día de la masacre no perdiera al hijo que tenía en el vientre. Giguiola se transporta en 
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mototaxi, ya no es una “chalupa” su medio de transporte, además terminó bachillerato y 

estudia, su decisión de no volver es tener mayores oportunidades y no sentirse en zozobra en 

el territorio donde murió tanta gente un mismo día, entre ellos un primo y varios amigos 

suyos. 

 

El agua del río es diferente al agua de mar. Encoque, un joven de 19 años, ya no tiene al lado 

el río en que pescaba y se divertía con sus amigos. Ahora sus clavados terminan en una 

piscina o en el mar, pues vive en Barranquilla. Su madre decidió mandarlo a Ríosucio, en 

Chocó, luego de la masacre. Allí empezaría su futuro en el fútbol, la vida lo llevó a 

Barranquilla a jugar con el Atlético Junior. Ahora aborda un bus, un taxi, luego otro bus para 

llegar al lugar de entrenamiento. Ya no llueve todos los días como en Chocó, la tierra costera 

del Atlántico recibe pocas gotas de agua en largas temporadas. Encoque sigue su sueño de ser 

futbolista, en Bojayá dice no tener posibilidades de progresar, como desplazado, tomó la 

decisión de no volver a un territorio donde considera, no hay un futuro para él. 

 

La transformación en las vidas de los desplazados que se encuentran en las grandes ciudades 

los lleva a reaccionar ante el mundo de otra manera, en una ciudad donde la humedad de la 

selva se convierte en moles de concreto y el paisaje que los vio nacer cambia de montañas y 

nubes. 

 

Los bojayaseños recuerdan su pueblo por sus alegrías, pero también con la tristeza que les 

genera un acto cruel y sangriento. Las condiciones de cada sitio son las que crean 

motivaciones individuales de cada desplazado para retornar o no al territorio. La decisión de 

seguir en la gran ciudad, aumentando los cordones de miseria, depende de su necesidad de 
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afrontar el duelo lejos del lugar de la masacre, de la búsqueda de una vida con más 

oportunidades de empleo, o también porque no hay cómo volver. 
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4. INVESTIGACIÓN /CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

4.1 Contexto de la investigación 

 

 

“Algunos de los sobrevivientes corrieron hacia 

la orilla del río Atrato, dejando atrás los 

escombros y los cadáveres de sus familiares y 

compañeros, que posaban en el cuadro violento 

de una iglesia impactada por una pipeta bomba. 

El afán del grupo de civiles hacía que aquellos 

botes llegaran sobre el agua del río con ayuda 

de sus manos, pues los remos no eran prioridad 

en el desespero de huir de los disparos, 

convirtiéndose así, en desplazados del conflicto 

armado en Colombia.” 

Investigadores 

 

El conflicto armado 

 

Bojayá, municipio del departamento del Chocó, ha sido evidencia de la violación de derechos 

a civiles en el conflicto armado colombiano, aquel que se ha extendido por décadas. Los 

diferentes grupos ilegales alzados en armas en el país han contribuido en la historia violenta 

de la lucha de territorios y las vías primordiales para el narcotráfico y su exportación de la 

droga. Las guerrillas de ideologías de izquierda creadas a mediados del siglo XX dejaron de 
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ser financiadas por los países que habían asumido políticas socialistas, y así asumieron el 

narcotráfico como uno de sus métodos de financiación. 

 

Una de estas guerrillas son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que 

se formaron en la década de los 60 con personajes de ideologías de izquierda que no 

confiaban en la implantación del Frente Nacional (donde los dos principales partidos, el 

liberal y el conservador, se turnarían el poder de la presidencia del país) y juntaron sus 

fuerzas en la zona de Marquetalia en el departamento del Tolima en búsqueda de una 

revolución y liberación imperialista alzada en armas, donde la participación de los 

campesinos en el grupo era numerosa. Poco a poco las FARC se instauraban en las regiones 

donde la fuerza pública no tenía presencia, adquiriendo un poder territorial, esparciéndose 

por zonas estratégicas en donde podían estar y organizarse sin tener muchos números de 

enfrentamiento con el ejército o la policía. 

 

Poco tiempo después de su creación, nacieron grupos de autodefensas, milicias que se 

organizaron también en armas para la defensa territorial de las guerrillas comunistas 

existentes, declarados como contrainsurgentes. En 1997, estas autodefensas conforman las 

AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), lideradas por Fidel Castaño, quien estaba a cargo 

de la ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá) y ante la opinión pública, era 

el grupo que lideraba la AUC, patrocinadas por ganaderos, terratenientes, empresas y 

narcotraficantes que eran hostigados por las guerrillas. A tal creación, se atribuye la 

participación de personajes que pertenecieron a las CONVIVIR (Cooperativas de Vigilancia 

y Seguridad Privada), creadas tras un creciente accionar guerrillero. Este grupo tenía 

legalmente el derecho de portes de armas y estaban habilitadas para que operaran en zonas de 

combate donde el orden público fuese precario. Las CONVIVIR fueron criticadas por 
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violaciones a derechos de civiles y en 1997 son desmanteladas. Desde aquel año, crecen los 

enfrentamientos más violentos entre las FARC y los paramilitares por el control territorial y 

las rutas de cultivo y salidas de drogas en muchas de las regiones del país. 

 

La región de Bojayá no se hizo ajena a la lucha que las FARC y los paramilitares llevaban en 

la terminación de los noventa y el inicio del nuevo siglo. La zona del departamento del 

Chocó, consta de 31 municipios y 147 corregimientos, a comparación del resto es muy 

aislado, recordando que el país concentra los poderes en la capital. Es un punto estratégico 

para los grupos ilegales, limita al sur con el departamento del Valle del Cauca, tiene salida 

fluvial al sur, en el golfo de Urabá con el mar caribe y al occidente con el mar pacífico y el 

país panameño, rutas de salida de la droga hacia el exterior. Por último es fronterizo al 

oriente con Antioquia y Risaralda. La presencia de fuerza pública es poca, lo que hace que 

los grupos armados tengan más tiempo y espacio para organizarse más fácil desde su punto 

militar y estratégico. El hostigamiento por parte de la fuerza pública es débil, sumado a una 

zona selvática donde esconderse y armar refugios es más viable que en otras regiones del 

país. Por otro lado, y según el artículo de la revista Semana, publicado el 10 de abril del 2005 

con el título de „El problema de Bojayá es un círculo vicioso‟, “El Medio Atrato siempre ha 

sido una zona de salida para los grupos armados hacia el Pacífico, tanto para el tráfico de 

armas como para el de cocaína. Además ellos están luchando por las cabeceras de los ríos que 

desembocan en el Atrato pues allí no hay presencia de Ejército”.  

 

Por esta época irrumpe en el Chocó el frente 57 de las FARC, proveniente de Córdoba y 

Antioquia, en zona de Urabá y del occidente, y posteriormente, el frente 34. Estos, empiezan 

a ejercer un control sobre el río Atrato, en donde tenían el poder de decisión del paso de las 

mercancías, alimentos, etc. Las ACCU, provenientes del Urabá antioqueño fueron 
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expandiendo su territorio hacia la zona del Urabá chocoano, por el municipio de Ríosucio. 

Allí, empezó a moverse por las orillas del alto Atrato el bloque Élmer Cárdenas, llamado así 

para honrar la memoria de uno de sus jefes que fue asesinado por un guerrillero. Bloque 

comandado por Freddy Rendón Herrera, alias „El Alemán‟, quien se apoderó del negocio de 

la madera en el Atrato y lo utilizó para financiar su bloque. 

 

“Toda la vida ellos (los habitantes de Bojayá) han vivido pobremente, necesitados pero en 

una tranquilidad, y se vivía saludablemente.  Aquí se podía transitar por el río, podía estar en 

el lugar y nadie le preguntaba nada y la gente trabajando en su campo, había mucha cosecha 

de plátano, ellos vendían el plátano a unas personas que ya tenían sus botes, sus motores y lo 

llevaban a Quibdó y ahí después mercaban y traían sus víveres de primera necesidad. Eso 

hasta 1997 que fue cuando llegaron los paramilitares (ACCU) que en un primer momento 

fueron amenazantes violentos…porque yo recuerdo ese 22 de mayo de  1997 cuando 

amenazando a todo el mundo y en el transcurso del camino habían dejado victimas, ya 

entonces toda la  gente corriendo mejor dicho con el susto más terrible”, cuenta, recordando 

su pasado, la Hermana Agustina Misionera, María del Carme Garzón, quien estuvo desde el 

26 de abril de 1986 en la comunidad bojayaseña, prestando su servicio a la comunidad hasta 

que fue trasladada hace unos años a Bogotá en donde actualmente reside. 

 

El río Atrato, aquel que pasa por la zona de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, recorre 

el 70% de las tierras chocoanas de norte a sur, desde el municipio de Ungía. Por otro lado,  se 

mueven los intereses territoriales,  pues “se asocian además con las dinámicas que generan en 

la región el aumento de los cultivos de uso ilícito, la proliferación de monocultivos como la 

palma africana y la explotación maderera”, afirma el Centro de Memoria Histórica en el libro 

„Bojayá: Memoria y río‟, de la Universidad Nacional de Colombia, teniendo como líder de la 
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investigación a Martha Nubia Bello. 

 

El territorio chocoano en su mayor parte es selva ecuatorial húmeda, conformado por las 

cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó. Las vías de comunicación con los 

departamentos vecinos de Antioquia, Risaralda y Valle del cauca son escasas, y se caracteriza 

por ser el departamento con mayor nivel de exclusión social, la precariedad económica y la 

poca atención del Estado. Además, el corredor entre la costa pacífica y el interior del país es 

considerado como un punto estratégico para el comercio ilegal de armas y drogas. 

 

Antes de la llegada paramilitar de las ACCU, la región solo experimentaba por parte de las 

FARC las muertes selectivas. Advertían por medio de panfletos que ellos sabían quién estaba 

robando y que le advertían a la comunidad que matarían a los que vieran apropiándose de lo 

ajeno. Avisaban la primera vez para informar, la segunda por intimidación, y la tercera era el 

último comentario, pues asesinaban a quién ellos decían, le hacía mal a la comunidad. 

 

“En el período 1995-2000, durante el cual se expandió de manera planificada el proyecto 

paramilitar, se produjo en la región una fuerte militarización operativa y estratégica por parte 

de la fuerza pública”, según los investigadores del libro Bojayá: Memoria y río (2005) de la 

Universidad Nacional de Colombia (pg 43). Se instalaron puestos de policía en casi todos los 

municipios, teniendo más en cuentan los del bajo y medio Atrato. Además en Ríosucio 

aumentaron el número de fuerza pública e intensificaron los retenes militares en ese 

municipio sobre el río Atrato. Los paramilitares acentuaron control en las zonas rurales y 

localidades de Vigía del Fuerte, municipio de Antioquia y en el nombrado Bellavista, a donde 

llegaron en mayo de 1997. Desde diciembre de 1996 sucedieron varios desplazamientos 

masivos en el departamento del Chocó, debido a la presencia paramilitar en la zona del Bajo 
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Atrato, y los combates contra la guerrilla, quienes experimentaban el método de control de 

abastecimiento de alimentos y medicamentos por parte del ejército y „paras‟ para 

combatirlos. Durante esos años reseñados, según las investigadoras del documento Bojayá: 

Memoria y río, (2005) “se desplazaron entre 15.000 y 17.000 personas en todo el 

departamento” (pg 46). 

 

Fue hasta ese 1997, “que la vida cambió como si hubiera sido del cielo a la tierra, porque ya 

empezaron a poner retenes, a preguntar para dónde iban, que si la guerrilla llegaba a un 

pueblo entonces ese  pueblo ya era objetivo militar, después llegaban los paramilitares y 

decían que eran de la guerrilla, entonces eso era que todo el que encontrara que estaba 

involucrado con la guerrilla lo mataban y los otros también a la vez, el primero que se 

desplazó de aquí del municipio de Bojayá fue el profesor Dionisio, otro profesor de la loma 

de Bojayá, a ellos los tachaban como simpatizantes de la guerrilla”, cuenta María del Carmen 

Garzón. 

 

Fue así donde la región empezaba a experimentar un cambio en el estilo del conflicto 

armado. Antes de la llegada paramilitar la convivencia con los guerrilleros de cierta manera 

se había aceptado. Los guerrilleros llegaban a robar los cultivos de algunos indígenas de la 

zona para su abastecimiento alimenticio, pero dejaban algunos frutos. Los paramilitares en 

cambio, robaban el cultivo, amenazaban a los indígenas, y tumbaban el palo si la negativa de 

los indígenas hacia el hecho de darles comida era insistente. Sumado a esto, las mujeres de 

las comunidades indígenas, quienes son las que trabajan la tierra y los cultivos, no regresaban 

a sus huertas por el temor de ser acosadas o violadas por militantes de los „paras‟. 

“Por la misma línea, la gente se empezó a desplazarse por el miedo que decían ya vienen los 

paramilitares.  Ante eso empezaron a desplazar a la gente a Quibdó, al Urabá, a Medellín, a la 
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misma Bogotá…y ya cuando se arreció la cosa en 1997 hasta el 2000 que fue una toma 

guerrillera, ya  mucha  gente estaba desplazada, bastante gente, porque como llegaban a los 

pueblos y ellos empezaban a intimidar a la gente”, narra María del Carmen. 

 

Grupos armados que prometían lo mismo al hablar con las comunidades, seguridad y 

liberación eran las consignas de estos hombres alzados en armas, que no sabían que serían 

actores de uno de los casos más emblemáticos, nacional y de manera mundial, del conflicto 

armado en Colombia. En donde el primer año del nuevo siglo, una toma guerrillera ya había 

dejado afectada la infraestructura militar e institucional de los municipios de Vigía del Fuerte 

y Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. 

 

Muerte en Bojayá. 

 

“Como olvidar el 1 de mayo, cuando a las 6 de la mañana, se escuchaban ráfagas de fuego de 

lado y lado. A lo que la gente en su instinto de conservación, como pudo, se levantaron de sus 

camas y corrieron a refugiarse en la iglesia”, Palabras del Padre Antún, párroco en Bellavista 

en la época del Mayo del 2002, en el documental Severá, realizado por Silvia María Hoyos y 

Adrián Franco. 

 

Las FARC, “que desde hace dos años ejercía un dominio territorial en la zona…había logrado 

expulsar a las autoridades civiles y de policía”, según el grupo investigador de Memoria 

Histórica de la Comisión Nacional de reparación y reconciliación (CNRR) realizador del 

informe „Bojayá: la guerra sin límites‟ (2010). El grupo subversivo hacía presencia en la zona 

norte del Chocó con el frente 34 del bloque Iván Ríos, que con la colaboración del frente 57 

de la compañía Ever Ortega, asumían el control territorial de la zona conocida como el medio 
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Atrato que ha vivido la violencia desde hace mucho tiempo. No sólo ha sido Bellavista, 

cabecera municipal de Bojayá, la afectada, pues los corregimientos del Tigre, Napipí y el 

municipio antioqueño de Vigía del Fuerte hacen parte del conflicto de las orillas del Atrato. 

“Unos 200 paramilitares del bloque Élmer Cárdenas salieron la noche del 20 de abril de 2002 

hacia Vigía y Bojayá desde San José de la Balsa, un corregimiento del municipio en el Bajo 

Atrato chocoano, y en donde se estaban concentrando desde hacía meses atrás las fuerzas 

paramilitares en la región”, cuenta el grupo investigativo de la CNRR en su informe „Guerra 

sin límites‟ (2010). 

 

Los paramilitares venían desde el norte del departamento, pues tenían fuerte presencia en la 

zona del Urabá antioqueño y desde allí fue su paso a la parte chocoana del municipio de 

Riosucio, siguiendo el camino por Carmen del Darién hasta las cercanías a la zona de Bojayá. 

Tales movimientos, se sabían en la zona del medio Atrato,  pues los „paras‟ habían anunciado 

que avanzarían hacia Bojayá y Murindó para disputarle a las FARC el control del territorio en 

el lugar. El defensor del pueblo de aquel entonces, Eduardo Cifuentes, “envió al 

vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell; al comandante de las Fuerzas Armadas, 

general Fernando Tapias; al ministro del Interior, Armando Estrada; al comandante de la 

Policía Nacional, general Luis Ernesto Gilibert; al comandante de la cuarta Brigada del 

Ejército, al comandante de la Policía del Chocó, al gobernador del Chocó y al gerente de la 

Red de Solidaridad Social una comunicación en la que advertía de la incursión de 300 

paramilitares a los cascos urbanos de Vigía del Fuerte y Carmen del Darién. Nadie actuó”, se 

cuenta en el artículo de la revista Semana, publicado el 13 de mayo del 2002 con el título de 

„Tragedia anunciada‟.  

Los guerrilleros de las FARC, conociendo los movimientos y llegada de los paramilitares, 

decidieron concentrarse en las partes selváticas detrás de la cabecera de Vigía. Entre la 
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humedad chocoana, los paramilitares llegaban a instalarse al mismo municipio, no sin antes, 

lograr desplazar a algunas personas de Riosucio, el corregimiento del Tigre y Napipí. “En el 

casco urbano los paramilitares haciendo requisas, intimidando a quienes acusaban de ayudar 

a la guerrilla, y controlando la llegada y salida de avionetas para permitir las visitas de 

algunos de sus comandantes, entre quienes la población identificó a Freddy Rendón alias „El 

Alemán‟. A Bellavista – cabecera municipal de Bojayá, ubicada entonces al frente de Vigía 

sobre el otro lado del Atrato –, llegó un grupo de paramilitares cuya presencia fue rechazada 

públicamente por la población civil, pero éstos hicieron caso omiso y se establecieron en tres 

puntos sobre la orilla del río, uno de ellos al sur del casco urbano pero aún en medio de las 

viviendas de los habitantes”, se cita en el informe: „Guerra sin límites‟.  

 

“Cómo olvidar aquel 20 de abril del 2002. Cuando a las 11 de la mañana, llegaron a nuestras 

tierras selváticas, de nuevo, cientos de paramilitares en grandes lanchas, con potentes 

motores. Cuya finalidad, según decían, era echar raíces, pacificarla, limpiar la zona, y por 

supuesto, introducir de una vez por todas el progreso”. Narra el Padre Antún Ramos. 

 

Para el 30 de abril ya habían sido cuatro las alertas tempranas sobre el riesgo de la población 

civil en medio del posible enfrentamiento, pero la fuerza pública no hacía presencia. Mientras 

esto pasaba, la violencia asomaba sus ojos sobre Bojayá. El comandante de las FARC, 

Jhonover Sánchez Arroyave, alias „El Manteco‟, se dirigió por radio a su homólogo 

paramilitar para decirle que le daba plazo de media hora para reunir a sus combatientes y 

entregarse, haciendo caso omiso, los inicios de la guerra empezaban a palparse entre los 

armados. “Esta forma de comunicación entre los contendores se extendería durante los siete 

días que duraron los combates, intercambiando desafíos verbales e incluso acordando las 

horas para enfrentarse, que oscilaron entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde”…Mientras 
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que…”El día anterior los paramilitares salieron de Vigía y se distribuyeron en los tres puntos 

que ya habían establecido sobre la orilla de Bojayá – con una mayor concentración de 

hombres en el punto de Bellavista –, previendo que tuvieran que huir buscando una salida 

hacia la costa del Pacífico”, se describe en  el informe: „Guerra sin límites‟. 

 

Los disparos ya hacían parte de los sonidos de la selva que custodiaba el río Atrato, los 

intercambios del fuego cruzaban el río de lado a lado y las FARC presionaban el despliegue 

de los paramilitares. Así, los uniformados de las AUC empezaron a escudarse al sur del casco 

urbano de Bellavista, donde las personas del pueblo empezaron a abandonar sus casas de 

madera para encontrar un mejor refugio, un lugar que fuese construido en cemento y que 

pudiera albergar a varias personas, es decir, la iglesia. Además del significado de respeto a lo 

divino y sagrado que la iglesia representaba, dado que las personas se sentían más seguras en 

un lugar que normalmente ha gozado de respeto en los conflictos armados mundiales. 

“La salida fue digamos que debido a lo que estaba pasando,  el enfrentamiento entre los dos 

grupos que empezó a  las 5:30 de la mañana, sonaron los primeros tiros el 1 de mayo 2002, y 

al principio no sabíamos qué era, luego ya cuando amaneció que la gente caminaba e iba y 

venía ya el comentario…como a las nueve y media pasó un señor que nos decía que el padre 

Antún había mandado a decir que nos fuéramos para la iglesia, pero no fue el padre Antún si 

no un paramilitar”, narra Macaria Allín, víctima de la masacre y quién se encontraría en la 

iglesia en el momento de la arremetida de las Farc contra unos paramilitares que se escondían 

a un lado del templo, utilizando como escudo y de manera cobarde, a la población civil.  

 

“Conmigo estaba una hermana que había venido de otra comunidad, que venía al médico y se 

asustó mucho y ella empezó a gritar disque – Vea nos van a matar, vámonos de aquí, mire 

que dijeron que nos fuéramos para iglesia -, entonces yo le  decía que no nos fuéramos, que 
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mejor esperáramos y resistiéramos. Como el río estaba crecido, estaba arriba inundado, ella 

se tiró y se fue por el agua, entonces yo me fui persiguiéndola para alcanzarla y decirle que se 

regresara pero yo no la alcancé y mis hijos se fueron con ella, para la iglesia, uno que en ese 

tiempo tenía 12 años, una de dos añitos y la otra que ella era mayor de edad pero es especial”, 

cuenta Doña Macaria, aquel día antes de la mañana del 2 de mayo.  

 

Continuando en la narración de lo vivido, señala Allín que “uno iba y los tiros de la guerrilla 

no le caía a uno nada porque ellos tiraban como más adelante para hacerlo retroceder a uno 

pero la gente se metía, entonces cuando yo ya llegué allá (la iglesia) para recoger mi personal 

les dije que nos regresáramos y llegamos hasta el puente y los paras nos dijeron que nosotros 

no nos podíamos regresar, porque si lo hacían no respondían, entonces a uno le tocaba 

quedarse, porque ellos podían matarnos y decir que era una bala perdida. Entonces tocó 

quedarnos en la iglesia ese día a dormir ahí, pues uno no duerme pero dormimos ahí, eso fue 

el Jueves el 1 de mayo, y amanecimos el 2 en la iglesia”. 

 

Al templo llegaron varias familias y a la casa de las Misioneras Agustinas, algunas otras. 

Pasaban los días en el hostigamiento del fuego cruzado hasta que en la mañana del 2 de mayo 

el comandante de la FARC ordena el uso de cilindros bomba, mecanismo utilizado en varias 

regiones del país por aquel grupo guerrillero. Los disparos ya no eran suficientes para la 

arremetida contra los paramilitares, la impaciencia de la guerrilla en el combate dibujó el 

camino inicial a lo que sonaba a desgracia, empezaría el lanzamiento de los cilindros. “El 

primer lanzamiento destruyó una vivienda del centro de la cabecera municipal. El segundo 

artefacto lanzado cayó un poco más lejos, detrás del centro de salud, pero no explotó. La 

tercera pipeta destruyó el techo del templo parroquial y estalló al interior del mismo, luego de 

impactar contra el altar de la edificación religiosa”, es así, como el informe: „Guerra sin 
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límites‟, narra el hecho que hoy se conoce como La Masacre de Bojayá, aquel inolvidable día 

para los habitantes de Bellavista, cabecera municipal del municipio, donde las personas que 

estaban en las casas se acostaban en el suelo y las que estaban en la iglesia andaban 

desayunando un pan y un refresco que las Hermanas Agustinas habían conseguido, mientras 

preparaban arroz para comer de almuerzo. 

 

Aproximadamente a las 11 de la mañana, el cilindro que irrumpía el respeto a los civiles en la 

guerra se llevaba con su explosión a 79 personas refugiadas en el templo religioso que Antún 

Ramos, el párroco, cuidaba entre aquellos muros de cemento. Para Freddy Rendón Herrera, 

alias el „Aleman‟, quien veía el combate con binoculares desde una avioneta que le había 

proporcionado Salvatore Mancuso, líder paramilitar, unos días antes, Antún “cerró la puerta 

con candado para que nadie saliera aun después de que dos paramilitares le habían advertido 

que se llevara a la gente para un extremo del pueblo”, Redacción semana.(31 de mayo del 

2008) „Articulo Rabia en Bojayá‟. Revista Semana. Pero el padre Antún desmiente al 

“Alemán” y la comunidad también rechaza las afirmaciones del comandante paramilitar, pues 

la considera totalmente irónicas. 

 

“Me dio por sentarme, y  en esos momentos empezaron a sonar unos tiros, yo oí algo como 

que sonó, pero así como una cosa de vidrio como que ¡Tin!, un sonido así fuerte pero duro y 

se iba al infinito, hasta ahí recuerdo lo que alcancé a escuchar…cuando traté de regresar no 

coordinaba porque no sabía dónde estaba, me estaba ahogando, algo me faltaba, el aire, eso 

iba y venía y en ese pataleo pues yo alcancé a abrir los ojos y en el instante, la hermana mía 

que estaba al lado mío me dijo, -¡ay! hermana nos acabamos- y salió corriendo. Me acordé 

que yo le dije -no me deje- y  traté de pararme y no pude, me caí  y como que estuve 

inconsciente unos minutos , luego regresé y pues así tuve más o menos unos 20 o 30 minutos 
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sin alcanzar a entender qué era lo que estaba pasando”, describe Macaria el momento de la 

explosión del cilindro bomba. 

 

Algunos sobrevivientes corrían hacia a la selva para internarse en la ciénaga de Bojayá, 

después de haber esquivado escombros y cadáveres que estaban en el suelo tras la explosión 

del tercer cilindro, mientras que el cuarto caía, sin estallar, en el patio trasero de la casa de las 

Misioneras Agustinas. Cuando la explosión, los sobrevivientes que salieron de la iglesia 

mostraban los elementos blancos como camisetas, pañuelos, toallas, para que se les respetara 

la vida entre el combate. Durante su trayectoria desde la iglesia hasta el río, gritaban que eran 

población civil, ayudados por el padre Antún, quien respondía en pregunta, “qué exigimos”, 

teniendo como respuesta, “que nos respeten la vida”. Así, parte de la población sobreviviente 

llegó al río, donde buscaron canoas, botes, lo primero que flotase en el agua, para cruzar 

hacia el municipio de Vigía del Fuerte, que quedaba en frente al pasar el Atrato. La prisa en 

aquel momento no dejó que se buscaran remos o algo que impulsara los botes, pero el afán de 

huir de las explosiones y las balas, hizo que las personas remaran con sus manos hasta llegar 

a Vigía del Fuerte, donde recibirían las primeras atenciones médicas. 

 

Doña Macaria amaneció con otras siete personas tiradas en el piso del destrozado lugar. Una 

de sus hijas sangraba en la espalda, luego de que cayera la pared del templo donde se 

encuentra el altar y un ácido que derramó la pipeta. Su otra hija estaba un poco más 

lesionada, había perdido tres dedos de su pie izquierdo y una esquirla le había entrado al 

cuerpo, y su hijo, andaba perdido en la selva, y sería encontrado tres días después por la 

comisión de las Hermanas Agustinas quienes se fueron en bote por las ciénagas y el río 

Bojayá a buscar sobrevivientes. Por su parte Doña Macaria no podía caminar, tenía una 

esquirla en el muslo izquierdo en la parte posterior, y la pared que se le había venido encima 
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le había lastimado la columna. “Como a las cuatro o cinco llegó la guerrilla a la iglesia y una 

mujer se asomó por una ventana y dijo– estos perros hijueputas todavía están vivos- entonces 

yo dije, -no, no nos acaben de matar que nosotros somos civiles sobrevivientes-, ella se fue y 

al ratico volvieron varios a preguntar ¿qué teníamos? dieron orden que de las cobijas que 

habían hicieran hamacas y que nos llevaran a la orilla que habían llamado a la Cruz Roja para 

que nos recogiera entonces en hamaca nos sacaron a la orilla y entraron a una tienda, sacaron 

agua de bolsa y dieron orden que rompieran la cobija y con eso nos hicieron los primero 

auxilios. Luego nos mandaron para Vigía con la Cruz Roja y a mi hija, que había perdidos 

algunos dedos del píe, en el momento que llegó ahí mismo en una avioneta la mandaron para 

Medellín”, relata Macaria los momentos posteriores de su vida en la masacre más 

emblemática del conflicto armado en Colombia. 

 

“Los paramilitares se replegaron hacia atrás de la cabecera municipal, y la guerrilla 

emprendió su persecución, dando apenas una breve tregua para que aquel 3 de Mayo un 

pequeño grupo entrara a sacar los heridos que aún quedaban en la iglesia, mientras otro 

organizó como pudo los restos de los cadáveres en bolsas negras de basura que, en dos viajes, 

después enterraron de manera apresurada en una fosa a unos cuantos metros de la 

desembocadura del río Bojayá sobre el Atrato. A Vigía llegaron por río varias comisiones de 

ayuda humanitaria de la Diócesis de Quibdó, que también ayudaron a los y las líderes de la 

comunidad a levantar las listas de muertos y desaparecidos. La confusión por la precipitación 

de los hechos, la pérdida de personas que se internaron en la selva y que lentamente fueron 

apareciendo, así como el lamentable estado de destrucción de los cadáveres – con la que 

varias partes de un mismo cuerpo se contaban como de cuerpos distintos –, elevó el conteo de 

víctimas muertas en la iglesia hasta 119 personas. Con el tiempo, los esfuerzos de 

sistematización hechos por la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, así 
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como las investigaciones de la Fiscalía y el proceso promovido por Memoria Histórica, ha 

llevado a establecer que el número de muertos en la iglesia fue de 79 personas – 41 mujeres y 

38 hombres, siendo la mayoría (48) menores de 18 años”, cuentan los investigadores del 

informe: „Guerra sin límites‟. 

 

En el informe, el grupo de CNRR sigue narrando que “los combates entre guerrilla y 

paramilitares se prolongaron hasta el 6 de mayo en la mañana, cuando la fuerza pública al fin 

logra entrar en la región. En su persecución a los subversivos, el ejército hizo varios disparos 

contra el caserío de Napipí, lo que resultó en la muerte de una mujer de la comunidad y el 

daño a varias viviendas, poniendo en riesgo evidente a la población civil. Mientras la 

guerrilla se replegó, los paramilitares lograron salir de la selva con la ayuda de miembros de 

la fuerza pública, saquearon varias de las casas abandonadas en Bellavista, y se presentaron 

en Vigía como población civil vistiendo las ropas de los bellavisteños que allí se habían 

desplazado”. 

 

La Guerra y sus consecuencias. 

 

Durante los enfrentamientos en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, los dos grupos 

armados que participaron, activaron sus armas, radios y explosivos, transgrediendo todos los 

principios de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

Sumándose a la lista de las masacres que han ensangrentado la historia del conflicto armado 

en Colombia. Entre estas, la masacre de Trujillo, El Salado, La Rochela, de Bahía Portete, 

San Carlos, entre otras, siendo la de Bojayá, la más emblemática a nivel internacional, por el 

irrespeto a un recinto religioso y la muerte instantánea de muchas personas, donde la mayoría 

eran niños.  
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En la guerra desatada en estas comunidades afros e indígenas no se respetó el derecho 

fundamental que enmarca que “las partes en conflicto harán distinción, en todo tiempo, entre 

población civil y combatientes, protegiendo a la población y los bienes civiles. En tal sentido, 

antes de lanzar un ataque se tomarán las precauciones adecuadas”, según el DIH en la guerra 

que estipula Cruz Roja Internacional. 

 

Por otro lado, el irrespeto a civiles por parte y parte de los grupos partícipes, se vio reflejado 

en todo su accionar. Los paramilitares utilizaron como escudo humano la población civil, a 

tal punto, de refugiarse al lado de la iglesia, donde ellos sabían, estaban los civiles. Las 

FARC utilizaron los cilindros bombas, un arma no convencional prohibidos por el DIH. 

Logrando así el inicio “de un proceso de pérdida de apoyo político y de creciente ilegitimidad 

de las guerrillas, en tanto generó su condena pública y el repudio nacional e internacional”, se 

narra en el informe Bojayá: „Guerra sin límites‟. 

 

La reconocida como Masacre de Bojayá, fue testigo, de la también violación al Protocolo II 

adicional a los convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional, 1977. En el artículo 13 de dicho protocolo, al 

que Colombia se adhiere, habla sobre la protección de la población civil. Sus tres puntos, 

reseñados a continuación, fueron violados por los actores del conflicto que vivió Bojayá 

durante los días de la incursión paramilitar y enfrentamiento con la guerrilla de las FARC: 

1) La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los 

peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se 

observarán en todas las circunstancias las normas siguientes. 
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2) No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan 

prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a 

la población civil. 

3) Las personas civiles gozarán de la protección que confiere ese título, salvo si 

participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

La violación a los derechos de los civiles en la guerra es la primera consecuencia en la 

Masacre de Bojayá, pero, y como si fuese poco, el pueblo bojayaseño viviría el 

desplazamiento a causa del conflicto armado en el país, nutriendo la cifra, donde según la 

oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

“Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo con respecto al número de desplazados; 

solamente superada por Sudán y República del Congo en este aspecto”, dice el Informe 

Acnur, enero de 2003, menos de un año después de la masacre. 

 

Las olas del desplazamiento. 

 

 “Entre los bellavisteños desplazados y los habitantes de Vigía crece el temor por nuevos 

combates entre paramilitares y guerrilla y las acciones que pudiera adelantar la fuerza pública 

para recuperar el control sobre el territorio, por lo que optaron por desplazarse masivamente 

hasta la ciudad de Quibdó, a donde llegaron alrededor de 5.771 personas de Bellavista, Vigía 

y otras comunidades del Medio Atrato en situación de desplazamiento forzado”, muestra el 

informe Bojayá: „Guerra sin límites‟. Cuestiones como esas, hacen que el desplazamiento 

forzado sea una de las manifestaciones más críticas de los efectos del conflicto armado sobre 

la población civil, y más, cuando es un desplazamiento masivo, como el que vivió Bojayá y 

el Medio Atrato chocoano. 
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El desplazado, según la Ruta general de atención a la población desplazada por la violencia, 

de la Secretaría Nacional de Pastoral Social Caritas Colombia y la ACNUR, es “toda persona 

que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado 

interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente lo que 

llaman el orden público”. 

 

“El mapa del desplazamiento forzado coincide en muchas regiones con el mapa de 

formulación o ejecución de macroproyectos con zonas de riquezas mineras, energéticas y aún 

de cultivos de uso ilícito y procesamiento de drogas”. Según la consultoría para los derechos 

humanos y el desplazamiento en su boletín informativo Nº 42, „Una sociedad en medio del 

colapso‟. Bogotá (2002). Las descripciones de las regiones escritas en el boletín se asemejan 

mucho a las características de territorio chocoano, rico en oro, lo que lo ha llevado a ser tierra 

de la minería ilegal a causa del poco control de las instituciones, la fuerza pública, la mirada 

hacia otro lado de los administrativos y la aceptación de la población civil, que justifica la 

minería ilegal para poder trabajar en el “bareque” y así tener una fuente de sostenimiento que 

en muchas ocasiones es muy lucrativa. Además, el mismo boletín especifica que “el Estado 

no desplaza pero propicia el desplazamiento o no actúa contra los generadores del 

desplazamiento”.  Un proceso que permite la impunidad y la repetición de los hechos, donde 

el perdedor, siempre será la víctima, entre estas, los desplazados del conflicto armado 

colombiano. 
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“Las pérdidas de vidas humanas y materiales ocasionó profundos y complejos daños e 

impactos morales, culturales y psicológicos sobre las poblaciones negras e indígenas de 

Bojayá y de la región. Los hechos acontecidos además de causar serias lesiones físicas en las 

personas sobrevivientes, constituyeron un ataque a un centro religioso con importante valor 

simbólico e impidieron prácticas ancestrales como los ritos mortuorios, que son 

estructuradores de la vida y cultura de estos grupos. A raíz de ello, se produjo el 

desplazamiento forzado de miles de personas, lo cual implicó el destierro y la sobrevivencia 

en condiciones deplorables e indignantes, en los lugares donde se vieron obligadas a 

permanecer”, continúa describiendo el informe Bojayá: „Guerra sin límites‟. 

 

Tras la masacre, toda la comunidad de Bellavista se desplazó. Primero, se refugiaron en Vigía 

del Fuerte, que quedase casi enfrente a la cabecera municipal del municipio de Bojayá. Entre 

la primera semana, muchos heridos fueron trasladados a Medellín, y otros, como la mayoría 

de habitantes de Bellavista, llegaron en condiciones de desplazamiento a Quibdó, la capital 

chocoana. Mientras se alejaban en botes del lugar de la masacre, tenían un duelo personal, 

aquel de no haber podido hacer los novenarios, velorios y el gualí, ceremonia representativa 

del pacífico colombiano y de la comunidad afro del Chocó, que consiste en cantos, rituales, 

juegos que se recitan a un niño que muere durante su tiempo velatorio de uno o varios días, 

para que, desde sus creencias, llegue al cielo convertido en un ángel. 

 

Camila Orjuela, asistente de investigación del grupo de Memoria Histórica de la CNRR, 

quien participaría en el informe de Bojayá: „Guerra sin límites‟, cuenta por ejemplo que 

“Delis (víctima de la masacre) decía que ellos estaban pendientes de hacerle el velorio a su 

tío pero no saben dónde está y eso está mediado por un proceso institucional donde la fiscalía 

pueda decirles – miré aquí está tal persona- y luego de eso no es la institucionalidad, ellos 
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mismos  saben que tienen que hacer lo que les faltó, la ceremonia de nueve noches 

(novenario), que les faltó traer a las cantadoras para los alabaos, pero eso no se ha hecho”. 

 

El desplazamiento, ese cambio de lugar, lleva a sus espaldas un sinnúmero de alteraciones 

culturales, psicológicas y familiares. Para Natalia Quiceno, antropóloga y quien ha tenido la 

oportunidad de estar en Bojayá un largo tiempo, “la experiencia de desplazamiento de esta 

región es muy distinta a los que uno conoce como el fenómeno en general del desplazamiento 

forzado, yo diría que tiene dos características, una la gente que se fue para Quibdó y le ha 

tocado vivir lo que a muchos campesinos del país, que es adaptarse a un ambiente citadino 

donde empiezan a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, a hacer barrios y 

asentamientos informales, pero aquí hay toda una cosa muy interesante con el tema…la gente 

se desplaza para proteger su vida pero siempre tiene como elemento central resistir en el 

territorio, entonces la idea  de resistir en el territorio hace que esta región sea distinta, porque 

la gente lo que busca es desplazarse a lugares lo más cercanos posible”. 

 

Doña Macaria duró más de un mes en Medellín en un tratamiento que le hicieron a ella y a su 

hija tras la pérdida de algunos de los dedos de uno de sus píes. Luego, regresó a Vigía del 

Fuerte en condición de desplazada, donde se quedó en la casa de la mamá del alcalde de ese 

entonces, quien era su madrastra.  

 

Por otro lado, Máxima Asprilla, víctima de la masacre, se desplazó hacia Quibdó. Antes del 2 

de mayo del 2002 se desempeñaba como comerciante por el río Atrato, comprando mercancía 

en Medellín. Tras el desplazamiento, contó con la oportunidad de quedarse en la capital 

chocoana donde una amiga. “El espacio era muy reducido, tuvimos una temporada como de 

asilamiento porque ella nos cedió una habitación y mis hijos ya estaban grandes, eso fue la 
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primera semana. En la segunda semana, mi esposo tiene unos hijos mayores y ellos estaban 

ubicados donde la mamá de ellos, entonces ellos llevaron a uno de los míos y dormía donde 

la señora, otro iba y dormía donde una amiga y en el día los alimentos los recibían donde yo 

estaba con los pequeños”, cuenta Máxima, recordando también que “para otras personas fue 

muy difícil. Someterse a estar en un albergue es muy difícil, porque a uno le toca compartir 

con otras personas que uno no conoce y personas de otros municipios, porque acá con lo del 

genocidio fue prácticamente un desplazamiento total del Medio y Bajo Atrato”.  

 

Aunque las condiciones de desplazamiento para cualquier persona no son fáciles, el 

desplazado del Chocó cuenta con una característica diferente al resto de desplazados del país. 

Según Natalia Quiceno, “cuando la gente se desplaza en Quibdó tiene muchas redes de 

parientes y muchas veces llegan en condiciones de desplazamiento distintas a cuando un 

campesino llega a una ciudad y no conoce a nadie, entonces también es otra imagen del 

desplazado. Aquí cuando tú te desplazas de cualquier lugar siempre buscas a tus parientes 

como un punto de apoyo y de acogida, y como aquí el dicho de que “Aquí todos somos 

familia” es serio, es de verdad, todos son familia, entonces eso hace que el impacto del 

desplazamiento sea otra cosa y no es minimizarlo, sino también ver las fuerzas culturales que 

la gente tiene para afrontar los efectos de la guerra”. “Diferente a como podría ser  que una 

comunidad afro Bojayaseña se haya ido a Bogotá o Medellín, creo que ahí uno podría jugar 

con el tema de lo diferencial, mediando por lo étnico”, complementa Camila Orjuela. 

Comparando las condiciones distintas en que pudiesen haber caído los desplazados de una 

misma zona.  

 

En Quibdó, muy diferente a Bojayá, se conservan varias particularidades, entre ellas, el río 

como fuente de transporte, las representaciones culturales y musicales, la unión de la 
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comunidad afro y núcleo familiar cercanos. Mientras que los desplazados que se fueron a 

tierras antioqueñas como Medellín o a Bogotá se enfrentan a un cambio aún más grande 

como la ciudad. Estos, no tendrán la oportunidad de conservar cotidianidades como reunirse 

con los demás afro a jugar dominó, fútbol, practicar las danzas u otras cosas que en el 

territorio chocoano existen a pesar del lugar donde se esté en el departamento. Además, “en 

Bogotá, por ejemplo, ellos no tienen los medios para regresar a su territorio, no se les dan los 

medios pero uno sabe que por allá en esos sitios de Casucá, Ciudad bolívar y otros lugares 

anda mucha gente desplazada y pues que no han tenido la posibilidad de volver por 

problemas económicos”, cuenta la hermana agustina María del Carmen Garzón, quien en la 

actualidad, se encuentra trabajando con la comunidad de Ciudad Bolívar, en la capital del 

país. 

 

El tema cultural es un cambio evidente, asociado también con las fuentes de trabajo en un 

nuevo mundo que el desplazado experimenta. Es un choque desde su qué hacer diario. “En el 

ser fundamental que tiene que ver con llegar a una ciudad que de entrada no les provee una 

parcela o una medio tradicional de sustento, que esté articulado a la agricultura, a la pesca, a 

la extracción de madera. Encontrarse en un medio con la ausencia de un hacer en principio, 

empiezan a cambiar las perspectivas en las que se puede laborar, y se empieza a buscar 

trabajo como celador, vendiendo mango en el centro, mirando si logran comprar una moto y 

entrar en el mercado de las “rapis” (Mototaxis), se transforma en términos culturales las 

maneras de obtener el sustento, el ingreso, o sea, son otras forma de ingreso en la cuidad de 

recepción y eso obviamente tiene impacto en las generaciones futuras, los niños también 

crecen en un ambiente que es distinto y entonces su proyecto de vida ya no se construye 

sobre la base del lugar que dejaron” Comenta Camila. 
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Al situarse el desplazado, ya en un estado de resignación por lo que le ha tocado vivir, el día 

a día va poniendo las condiciones necesarias para subsistir. El desplazado empieza a buscar 

los mecanismos que ayuden a mantener a su familia, pues por lo general no están solos. 

Además, se empieza a tener la necesidad de proveer estudio y salud a los hijos, estos mismos 

que crecerán lejos del río y de las condiciones culturales que a partir de este se forman. Por 

otro lado es conseguir trabajo para darles de comer, pues ya no cuenta con su parcela, su 

pequeño cultivo que lo abastecía y que llenaba ese punto de alimentación que hace parte de 

las necesidades básicas de cada ser humano. Alimentarse, dormir en condiciones de dignidad, 

que al fin al cabo es lo que se busca. 

 

“En la ciudad todo es más costoso, en Bellavista no se paga transporte, el colegio queda 

cerca. Allá en Quibdó, el colegio quedaba muy lejos. Mis padres no contaban con los 

recursos para comprar las cosas que me exigían en el colegio”, cuenta Neiber, otra víctima y 

desplazado a causa de la masacre de Bojayá.  

 

“Tú aquí (En Bellavista), mínimamente, en medio de la pobreza, tienes para comer. Se vive 

del pescado, el plátano y del pan coger. En Quibdó tú entras en un estado de indefensión, de 

miseria, donde no tienes nada. El gobierno te provee los primeros días, pero después te toca 

reventar buscando, ofreciéndote para trabajar a bajo precio para que puedan sacar adelante las 

familias”, explica el Padre Antún Ramos. 

 

En su desplazamiento, las personas llegaban a casas que eran de cuatro personas y se 

acomodaban diez. Afrontar esos cambios conlleva a un renacer de la persona en 

desplazamiento, del niño acostumbrado a bañarse en el río, que luego de la masacre, llegaron 

a Quibdó para quedarse en Minercol y edificios del Estado, “mínimamente dotados para que 
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llegara la gente con sus familias”, dice el Padre. Así como las víctimas de la masacre de 

Bojayá experimentaron el desplazamiento, “entre 1999 y 2004 se registró, en promedio, el 

desplazamiento forzado de 77.692 personas por trimestre; es decir, en los últimos seis años, 

cada día fueron desplazadas alrededor de 863 personas dentro del territorio nacional”, cifra 

del boletín informativo de la consultoría para los derechos humanos y desplazamiento, N°56, 

Bogotá, 1 de febrero de 2005, titulado „Desplazados en el limbo, conflicto armado y crisis 

humanitaria sostenida‟. 

 

Macaria Allín ha tenido un proceso como desplazada un poco más largo, dado que vivió en 

Turbo, Antioquia. “De Turbo a Bellavista es un cambio muy duro porque extrañaba todo el 

estilo de vida, yo ya estaba muy acostumbrada  a vivir en la ciudad y habían unas cosas que 

se me facilitaban mucho, como la alimentación, el estilo de moverme para trabajar y eso y 

acá no lo podía hacer, entonces acá se va como limitando uno, como sintiéndose incomodo 

porque de pronto me hace falta digamos que la panela para hacer el agua panela y aquí cómo 

la consigo, y pues también fue un cambio muy fuerte más que todo en los pelaos, porque a 

los pelaos también le pegó muy duro ese cambio, porque yo tenía uno de 12, uno de 8 y uno 

de 14, entonces cuando ellos entraron y ni conocían el territorio donde llegamos, se quejaban 

por esto, por lo otro, que ya no querían vivir ahí, que ellos querían volverse a ir, que le hacía 

mucha falta su ranchito, porque nosotros teníamos casa allá y que ellos querían irse para su 

casa, aquí no podíamos armar las camas porque estábamos todos muy estrechos – Que córrete 

para allá, no me empujes, me voy a caer de la cama- porque los tuve que poner a dormir 

juntos entonces era todos los días como ese ambiente pesado, no se entendían”, cuenta 

Macaria. 
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Los cambios culturales se dan al corto y largo plazo. El hecho más notorio a corto plazo fue 

los ya nombrados rituales de sepultura que la comunidad no pudo llevar a cabo. A largo plazo 

es una re-estructuración de su vida y nuevos roles. “La gente tiene que reinventarse la vida, 

aprender otras formas de producir, de sustentarse el día a día, de trabajar, de relacionarse con 

la familia, los roles de género cambian, muchas veces la gente regresa desplazada y ya viene 

sin el esposo o sin los hijos, porque los perdió en la guerra, entonces es casi que reinventar 

toda una matriz cultural a los contextos nuevos”, explica la antropóloga Quiceno, desde su 

mirada académica. 

 

“Los desplazados a causa de la masacre no se quedaron quietos durante su estadía en Quibdó 

como víctimas. La necesidad en “educación para los pelaos, movilizan eso a nivel familiar  

inicialmente y posteriormente empiezan a encontrar la redes de victimas de gente de los 

paisanos, de gente que pueda esta cercana  y crear esos vínculos y redes, y posteriormente 

mirar cuáles son las esferas del Estado y apuntarse al tema organizativo y de las exigencias, 

derechos que les corresponden. Y ahí la gente va saliendo adelante con muchas dificultades”, 

explica Camila Orjuela. 

 

“La gente retornó de la misma incomodidad que sentían”, cuenta Máxima. “Tú tienes arraigo 

con tu gente, con tu espacio físico. En el caso de Bellavista lo hizo retornar el hambre, 

teniendo en cuenta que las ayudas del Estado llegan muy puntuales los primeros días. Mucha 

gente estaba aguantando hambre, pues el Estado pierde interés”, dice el Padre Antún, quien 

ayudó en el proceso de la organización de los desplazados de la masacre, logrando en 

conjunto que a las nueve de la mañana, el primero de septiembre del 2002. Gran parte de la 

comunidad desplazada de Bellavista empacaba lo poco que tenía en grandes botes y 

embarcaciones, en el malecón de Quibdó. Tras el desplazamiento, y con la colaboración de la 
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Diócesis de Quibdó, los desplazados de la masacre de Bojayá se organizaron, teniendo 

reuniones periódicas, donde también asistían las hermanas agustinas y personas de los 

organismos que velan por la defensa de los derechos humanos en el Chocó. Se creó la 

ADOM, Asociación de Desplazados del Dos de Mayo, teniendo como meta principal retornar 

a la tierra que les pertenece. Por otro lado, las personas que no retornaron se ubicaron 

precisamente en un barrio que se llama Dos de mayo, en la zona norte de Quibdó, que 

decidieron quedarse en la capital chocoana por razones como el miedo al conflicto armado de 

la zona o porque se acostumbraron al tipo de economía de la ciudad y sienten que sobrevivir 

en Bellavista sería más difícil. 

 

“Ha habido una cosa muy fuerte de la gente, aprender a convivir con la guerra, por ese mismo 

interés de ellos de resistir en el territorio…la gente es muy consciente y hay una formación 

política muy fuerte, de que aquí el desplazamiento no es una consecuencia sólo de la guerra 

sino que es una estrategia de guerra, es una estrategia para sacar a la gente de su tierra para 

que entren todos los proyectos extractivos de poder y minería. Muchos, por ejemplo, no 

retornaron en el caso de la masacre, pero ahí habría que leerlo de otra manera, porque yo creo 

que el hecho de no retornar tiene que ver con la situación límite a la que llegó la masacre, un 

caso de extremo horror en el que mucha gente fue asesinada”, comenta Quiceno, entrando en 

esa estrategia de guerra que utilizan los actores del conflicto armado de sembrar el terror en 

las comunidades para generar ese miedo de no volver a los territorios, de recordar la historia 

desgarradora de cuerpos mutilados, cabezas flotando por el río, personas degolladas, y 

muchos métodos de crueldad que representan la lucha simbólica por la que también le 

apuestan los actores del conflicto. Matando no de un balazo, sino haciéndolo cortando brazos, 

dedos y cabezas.  
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Por otro lado, Macaria vivió una mezcla de sentimientos luego de su retorno a causa del 

desplazamiento forzado.  “Tristeza tan inmensa donde uno había vivido por largo tiempo y 

que uno recordaba lo que pasó ahí porque lo había vivido en carne propia como lo viví yo 

que me tocó amanecer, había una niña que en toda la noche no paraba de gritar y de gritar, 

esa se murió en la madrugadita como a las tres y es muy duro, y la verdad es que uno dice 

que no, que vea, que esto, pero es muy duro, usted en cuestión de segundos ver tanta gente 

destrozada, los amigos, la familia, los paisanos, los conocidos, los que en segundo había 

estado hablado y en segundos verlos así muy duro, usted siente esa nostalgia tan inmensa, 

que a uno le dan ganas de salir corriendo y no regresar más”, comenta Macaria, testimonio en 

que se puede ver las afirmaciones de la antropóloga Quiceno, en donde defiende la idea de 

que las personas que no retornaron, en parte, fue por el recuerdo de la degradación del 

respeto a civiles en que ha caído la guerra interna del país, la lucha de la violencia simbólica 

a la que le apuestan los actores del conflicto armado. 

 

Como Macaria, retornaron a Bellavista muchas de las familias que habían salido a causa de la 

masacre. Regresaron con las pocas cosas que tenían, “unas semillas que resultaron estériles 

en la selva húmeda del Chocó, unos pollos que a los pocos días se murieron de hambre, cinco 

limas, un martillo y cuatro kilos de maíz…los bojayaseños volvieron a su pueblo sin ningún 

tipo de garantías de seguridad ni ayudas de subsistencia”, como es relatado por la redacción 

de la Revista Semana en su artículo „La resurrección de Bojayá‟ (2 de mayo del 2004). 

También se encontraron con una iglesia reconstruida por la Diócesis de Quibdó para ir 

superando la anécdota dolorosa del día que la destruyó. “Esta organización religiosa que 

apoyó de manera incondicional, a los desplazados en lo económico, social, humano y moral, 

que también es importante”, como comenta Máxima Asprilla. 
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Bernardina Romaña, persona que retornó a Bellavista, cuenta un ejemplo de volver al lugar 

donde uno pertenece. “En Quibdó me bañaba en las tinas, y como ya llegué acá otra vez 

(Bellavista), ya quiero estar bañándome en mi agua (Río Atrato), me hacía falta mi río, yo 

nací acá, aquí me crie, tuve todos mis hijos, en este Atrato, navegando en mis canoas”, 

palabras que esta mujer dice mientras se baña en el río Atrato luego del retorno a la cabecera 

municipal, imágenes captadas en el documental Severá, de Silvia María Hoyos y Adrián 

Franco. En su retorno, las personas vuelven a recuperar cierta esencia que habían perdido al 

irse del lugar. Estar al píe del río es una significado muy grande para ellos, pues este es el 

punto de inicio de múltiples relaciones entre la comunidad, los pescadores, las ama de casa y 

la misma naturaleza. 

 

Ya la comunidad se había organizado por su lucha a retornar a sus tierras. Sumado a las 

pretensiones de retorno, en el relato popular de los desplazados, estaba la idea de reubicación 

de la cabecera municipal por las inundaciones periódicas a causa del río Atrato, que 

experimentaba la zona. La idea, era un sueño para algunos luego de que Andrés Pastrana, el 

entonces presidente de Colombia, en su visita el 9 de mayo del 2002, al destruido Bellavista,  

se comprometiera que antes de finalizar los tres meses que le quedaban de mandato, 

Bellavista sería reubicada. Luego Juan Manuel Santos, quien era Ministro de Hacienda del 

gobierno Pastrana, prometió que sería en seis meses. “Pero creerle a políticos y más en el 

Chocó, es una cosa nefasta”, cree el Padre Antún. “Hay gente que definitivamente no quería 

esto (la reubicación) pero hay gente que sí estaba de acuerdo y gente que a nivel comunitario 

movilizó para que esto se diera de una manera y no de otra”, cuenta Camila. 

Un nuevo desplazamiento  
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El querer de uno y el no deseo de otros, concluyó en la realidad de una reubicación de la 

cabecera municipal en el lote El Fuerte, a un kilómetro río arriba de donde quedaba el 

Bellavista, lugar fue la masacre del 2 de mayo del 2002. 

 

Máxima Asprilla, una de las líderes comunitarias que estaba a favor de la reubicación explica 

el por qué del deseo de dejar de estar junto al río. “Nosotros allá vivíamos en unas casas de 

madera, eso es lo de acá, pero también sabemos que la madera es muy bonita, muy buena si 

está en un lugar como la montaña, pero si está dentro del agua no tiene futuro, porque todo el 

tiempo tenemos que estarle cambiando una tabla.  Llegar acá (Nuevo Bellavista) es diferente, 

acá no se echan las basuras al río, y por lo menos el agua no es potable, pero si es diferente la 

que pasa por el caudal del Atrato”, explica Máxima, quien siempre tuvo el deseo de estar en 

la nueva cabecera municipal. Donde llegaron en el 2007 a un lugar con polideportivo, vías 

pavimentadas sin desagües y casas a medio terminar que aún estaban en obra negra. 

 

“Cuando nosotros nos pasamos para acá, estas casas estaban sin terminar, o sea que nosotros 

nos metimos ahí, y después vinieron y las techaron. No teníamos ni puertas, ni ventanas, ni 

nada, el chifonier lo poníamos en la puerta, en las ventanas colocábamos unas hojas de zinc. 

Y nos decían que ya llegan las puertas y teníamos como dos meses, que las puertas venían de 

Turbo, de no sé dónde y no sé qué y cuando un día que ya había llagado la lancha con las 

puertas y las ventanas y nos fuimos para el rio, allá nos entregaban el material y a uno le 

tocaba subirlo uno mismo y luego venían y se lo ubicaban a uno. Los que nos decían que ya 

venían eran los de los consorcios que les tocaba entregarnos las casas pero completas”, 

Cuenta Macaria, plasmando la idea de que el inicio del traslado al Nuevo Bellavista no fue el 

más eficiente por parte del cumplimiento del Estado y las condiciones en que llegaron, muy 

diferentes a sus costumbres que adquirieron cuando estaban al borde del río. 
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La reubicación, según el padre Antún, “no parte de una necesidad sentida de la comunidad. 

Nosotros pensamos de alguna manera que de pronto el viejo Bellavista se pudo haber 

realzado un poco más, y no hacer que la gente perdiera su esencia que es el río. Esto acá (el 

Nuevo Bellavista) es como una ciudad, una mole en medio de la selva, desde ahí se pierde el 

arraigo, porque aquí el frente de la casa lo da el río. La gente estaba lavando y dejaba su olla 

prendida, seguía lavando, daba la vuelta al arroz y seguía otra vez. Acá no se puede, se perdió 

todo eso.  

 

El río es un punto de encuentro, tres, cuatro mujeres se sentaban a lavar ropa y a conversar 

ahí sobre sus cosas”. “Ellos viven, piensan y sueñan porque hay un río que los atraviesa, y les 

atraviesa cuerpo, el alma y el corazón. La brisa que les permitía estar a orillas del río, pero 

eso tiene mucho más significado y tiene que ver eso con todo el tema de la socialización de 

las familias y de los lazos, por ejemplo la gente habla mucho de que aquí (Nuevo Bellavista) 

los barrios quedaron muy fragmentados, antes tú pasabas por una calle entonces todo el 

mundo se veía, ese lazo y ese afecto se mantenía a lo largo y ancho del río por la caminada 

solamente, porque tenías que caminar hasta el puerto y tenías que pasar obligatoriamente por 

las calles principales. Entonces eso debería verse revertido en el trabajo de infraestructura de 

un nuevo pueblo, en sus casas de madera, o bueno, hubo un momento en el que la gente dijo 

la madera tampoco, porque es muy difícil estarla cambiando”, expone Camila, desde su 

amplio conocimiento de la comunidad tras el trabajo de la investigación del grupo de 

Memoria Histórica de la CNRR que concluye en parte, con el informe Bojayá: „Guerra sin 

límites‟.  

 

Para Macaria, el Nuevo Bellavista se caracteriza por “la división, no sé si es por los espacios, 

la gente ya no se le ve con esa unión, porque nosotras allá las mujeres siempre había como el 
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roce como más la charla y en cambio acá cada quien vive en lo de él y lo vemos por 

temporadas, cuando de pronto ella pasó a hacer una diligencia, entró, me saludó, se acercó un 

ratico, diez minutos, y dice – Ay no me voy, porque imagínate yo vivo lejos, se va a venir un 

aguacero-”, dice Doña Macaria, agregando que, “Yo pues como Macaria resignada, más no 

amañada”, haciendo referencia en su estadía en el Nuevo Bellavista.  

 

Siguiendo la lógica, los desplazados experimentaron en su estadía en Quibdó, casas de 

concreto, construcciones diferentes a la madera, la más utilizada en las viviendas de los 

pueblos que rodean en río Atrato. La experiencia los hace entrar en un conflicto en la misma 

idea de desarrollo, pues accedieron a conocimientos sobre la globalización, la comparación 

con las casas que tenían, que aunque eran de madera, eran el doble de grandes de las que 

construyeron en el Nuevo Bellavista. 

 

Los cambios de la forma de percibir la vida, a pesar de haber retornado y reubicado, siguen 

viéndose. “Por ejemplo en Bellavista luego del retorno se habla de condición de desempleo 

de los jóvenes, pero esa noción misma de desempleo se origina a partir del cambio mismo de 

la  infraestructura”, cuenta Camila Orjuela. Esto se da, pues muchas de las personas que se 

desplazaron a Quibdó consiguieron trabajos como conductores, vigilantes, vendedores, 

limpia calles, trabajos que no se veían en el viejo Bellavista antes de su desplazamiento. Al 

retornar, ya está la idea de esos tipos de trabajos, y como sigue explicando Camila, “el tema 

de las economías tradicionales pierde fuerza y eso se replica en las ciudades, por eso pensarse 

en un retorno es tan complicado, el cambio ya establecido desde la socialización misma; 

porque ellos volver allá, incluso nadar en el río, ya no saben nadar en río, incluso acá adentro 

también (Nuevo bellavista), porque como el río les queda tan lejos, entonces ya casi esas 

prácticas de conversación, de socialización que se hacían antes en el río de madres a 
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chiquitos, ya se hace muy poco, porque ya el río se pierde como referente de territorio, como 

referente de alimentación”. Las personas que pierden esa manera de tipo de comunidad 

tradicional crean el término de desempleo en un pueblo del que nunca se habló de esto.  

 

“Aquí este pueblo es plata, aquí no se mueve nada sin plata, no sé porque, antes, como uno 

vivía en la orilla del río, si llegaba el pescado usted desde acá de su casa decía - el pescado el 

pescado - o llegaba el plátano y usted no tenía que ir allá a la bodega, simplemente pasaba el 

bote de Vigía y usted dejaba el plátano, acá usted se tiene que tomar la paciencia de ir por un 

viaje al bote y después volver y no encontrar nada, esto es muy duro”, cuenta Doña Macaria 

desde su parecer. “Acá la alimentación toda está súper elevada (el costo). Allá (Viejo 

Bellavista) una ración de plátano valía 12.000 pesos, hoy en día vale 32.000 pesos. Entonces 

uno dice, ¿cuál es la diferencia que hay?, si únicamente es porque estamos en una loma.  

 

Partiendo desde ahí, uno se da cuenta que acá las cosas son más difíciles que allá”, dice 

Neiber, otro de los habitantes críticos de la reubicación. 
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Un nuevo tipo de desplazamiento. 

 

“Aquí un trabajo de desplazamiento tendría que pensar también otras formas de 

desplazamiento, que tiene que ver con las políticas y el abandono del Estado, que no son 

solamente la guerra y es tenaz, porque uno se da cuenta que la falta de educación; en muchas 

de las comunidades no hay bachillerato, no hay centros de salud, entonces son formas 

latentes de expulsar la gente de sus tierras,  la falta de oportunidades. Muchas veces el estado 

le encanta decir – Sí, es el desplazamiento, las víctimas, la guerra- , porque tiene unos 

culpables como conejillos de indias, para decir –Sí, fueron las FARC -, pero tú te pones a ver 

la profundidad del asunto y a veces a la gente la expulsa de su tierra el hecho de que tiene que 

llevar a su hijo a hacer 6to de bachillerato y en el lugar donde vive no hay, y ahí no son las 

FARC, ahí es el Estado que no le ha dado la gana en cientos y cientos de años de poner una 

escuela decente o un centro de salud decente”, Natalia Quiceno, autora de las últimas 

palabras, da cuenta de un nuevo tipo de desplazamiento, el abandono del Estado.  

 

“Donde tantos años de guerra, ver que el Estado no te ha cumplido a cabalidad los 

requerimientos que se hicieron, te hace otra víctima de la misma esperanza que tú tenías 

puestas de las instituciones del Estado”, agrega el Padre Antún Ramos. 

 

Las circunstancias por las que han vivido los desplazados de la Masacre de Bojayá, su 

proceso de retorno, de experimentar otros tipos de vida, de ir perdiendo relaciones 

construidas desde la cercanía al río, terminan en el pensar en un abandono del Estado que 

durante muchos años ha vivido el departamento chocoano, y más aún, las comunidades 

alejadas de los centros de más movimiento económico y administrativo. Los cambios en las 

formas de trabajo a causa del desplazamiento después de la masacre, de la cual el Estado 
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tiene cierta culpa, desde su ineficiencia en la defensa de la población civil, la tardía o mejor, 

la no respuesta a partir de las alertas tempranas que la defensoría del pueblo y la iglesia 

chocoana hacían con frecuencia, además por la relación de la Fuerza pública con los 

paramilitares, cuando estos últimos pasaron sin explicación algunas por los retenes militares 

en su incursión hasta Bellavista.   

 

Todo esto pesa sobre las condiciones del qué hacer en el Nuevo Bellavista, una comunidad 

que experimenta después de la masacre, el alto costo de los alimentos, la disminución de los 

cultivos por el cambio de lugar, la comparación de vida luego que las personas estuviesen en 

varios lugares y circunstancias como sólo tener un médico para todo el municipio de 

aproximadamente 12 mil habitantes. 

 

Aunque la reubicación, desde el punto de vista de la ayuda, es un adelanto. Las casas a medio 

terminar, los baños con acueductos pero sin agua, las calles pavimentadas sin desagüe que se 

inundan cada vez que llueve y las promesas por partes de los gobiernos, como en la tarde del 

13 de Octubre del 2007, cuando el expresidente Álvaro Uribe prometió al Nuevo Bellavista 

que al terminar el 2008 contaría con conexión eléctrica permanente y, hasta hoy, sólo hay 

energía de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. “Los procesos de reparación integral a las 

víctimas no deben centrarse únicamente en los aspectos económicos e individuales. La 

reparación en Colombia debe atender un proceso integral que favorezca la reconstrucción de 

los proyectos de vida de las personas y comunidades afectadas, reconozca sus 

particularidades étnicas y permita la transformación progresiva de las condiciones 

estructurales de la exclusión y desprotección a las cuales han sido sometidas históricamente”, 

dice el Informe Bojayá: „Guerra sin límites‟, concluyendo en crear un camino de solución al 

tema de las víctimas y el desplazamiento a causa del abandono del Estado que plantea la 
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antropóloga Quiceno. “Bojayá no es  solamente  la masacre, no solamente son la víctimas, no 

solamente es la reparación, históricamente ha sido un municipio súper abandonado y hay 

otras necesidades a las que no han respondido. El estado entonces a través de los 

acontecimientos de guerra en estos territorios se concentra en tratar a los ciudadanos sólo 

como víctimas y no como ciudadanos. Hay entonces una reducción de toda la problemática 

del municipio delegándosela sólo a la unidad de víctimas”, dice Natalia Quiceno. 

La ley 975 del 2005, conocida como ley de Justicia y Paz creó la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación. Que se encargaba de recomendar al Gobierno la 

implementación de un programa institucional de reparación colectiva que permita recuperar 

la institucionalidad del Estado Social de Derecho, restablecer y promover los derechos de los 

ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas. La 

CNRR tenía vigencia hasta el 2011, por lo cual su nombre cambió a Centro de Memoria 

Histórica. El grupo de Memoria histórica, aportó a la comunidad de Bojayá la construcción 

de un relato que sirve para la divulgación de la verdad, de lo que pasó durante la masacre, en 

el desplazamiento y durante todo el proceso que lleva la comunidad afectada en aquel 2 de 

mayo del 2002. Cuestiones como estas, son el planteamiento diferente que ayuda a las 

comunidades en las esferas distintas a la económica, pues construye memoria colectiva, 

procesos sociológicos y búsqueda de la verdad. Es el aporte que el Estado ha podido 

evolucionar en el proceso que lleva todo el conflicto armado. 
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5. PERFIL DE PERSONAJES 

 

 

5.1 Fuentes Expertas 

 

- Camila Orjuela Villanueva, Trabajadora social. 

Como co-investigadora del informe „Bojayá: Guerra sin límites‟, Camila habla con propiedad sobre 

las características de la comunidad en relación a su entorno y al acto violento de la masacre. Entre 

sus argumentos, está la descripción de la importancia de la comunidad bojayaseña con el río Atrato, 

con la selva y las labores de recolección, pesca y entretenimiento que este cultura ha tenido por su 

ubicación geopolítica y su contexto histórico. Además, como investigadora de los procesos que se 

dieron luego de la masacre, Camila describe el cambio en las lógicas de vida, al pasar el  pueblo a un 

kilómetro de distancia y lejos del río. Por último, al estar en visita constante en Bojayá, Camila 

conoce la actualidad de la zona referente al conflicto, las oportunidades laborales, el abandono 

estatal y los procesos de duelo de las víctimas del dos de mayo. 

 

- Jesús Alfonso Flórez, Antropólogo. 

Un profesional en el estudio de los fenómenos culturales, que ha trabajado por más de una década en 

la zona del pacífico colombiano. Su experiencia en el Chocó lo lleva a conocer las lógicas culturales 

a partir de sus estudios en antropología en cuanto a la población afrodescendiente. Jesús habla con 

propiedad de la cultura de la región, de sus características en relación a las otras regiones, además, 

comparte sus estudios en el tema del desplazamiento, caracterizando al chocoano y comparando su 

estadía en otra ciudad más grande y desconocida. Jesús da un aporte importante desde el análisis de 

los  choques culturales, que enfrenta el desplazado, las consecuencias del desplazamiento y de un 

conflicto armado que ha afectado el departamento chocoano históricamente. 
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- Antún Ramos Cuesta, Párroco de la Iglesia Bellavista 2000 - 2004 

Como líder religioso, defensor de los derechos de la comunidad y a la vez víctima, Antún conoce lo 

que pasaba en la zona del Atrato antes de la masacre, la estadía de los grupos armados y las 

avanzadas guerreristas de estos. Además, relata una descripción plena del día de la masacre, como 

párroco que se encontraba cuidando en la comunidad en la explosión de la iglesia donde se 

encontraba con cientos de bojayaseños. Como ahora reside en Quibdó, y tras un viaje al exterior, 

Antún reflexiona sobre la actualidad de la región comparada con la vida años atrás antes de la 

masacre. Por su vivencia en Bojayá por varios años, Antún también abarca conocimientos de la 

relación de la comunidad con su entorno y sus experiencias comunitarias locales y regionales. 

 

- Ulrich Kollwitz, Sacerdote alemán misionero en el Chocó. 

La iglesia católica es la institución más importante en el departamento del Chocó. La precaria 

presencia del Estado y la falta de procesos institucionales, llevaron a que los misioneros y proyectos 

de la iglesia fuesen los que llevaran el liderazgo en la región. Este religioso alemán, de voz fuerte y 

argumentos sólidos, hace parte de la Comisión de vida, justicia y paz de la Diócesis de Quibdó, por 

tal razón tiene conocimientos  sobre la violación de derechos humanos en la zona. Su condición de 

extranjero ayuda a que sus denuncias sean escuchadas en el exterior y se ejerza posterior presión en 

los entes del Estado colombiano. Este sacerdote ha vivido más de 20 años en Colombia y la mayor 

parte del tiempo la ha pasado en Chocó, recuerda con precisión fechas de incursiones de grupos 

armados y es crítico de la ausencia del Estado, la omisión e irregularidades de la Fuerza Pública en la 

región, está al tanto de los procesos de derechos humanos y de la actualidad del conflicto en todo el 

Chocó. 
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5.2 Fuentes Protagonistas  

 

- Giguiola Rentería, Desplazada a Quibdó 

Mujer tímida y madre cabeza de hogar. De pequeña se crío en Quibdó, pero nació y vivió la mayor 

parte de sus experiencias en Bojayá. Se desplazó cuando ocurrió la masacre, de esta salió corriendo 

con sus cuatros hijos y también perdería uno que llevaba en su vientre. Desde el 2 de mayo del 2002 

vive en Quibdó, allí llegó como desplazada y  se quedó. Su relato cuenta las dificultades por las que 

pasa un desplazado al estar lejos de su territorio y tener que  reconstruir su vida, en cuestión de 

trabajo, vivienda, estudio para sus hijos y subsistencia. Giguiola además  logra caracterizar a una 

persona de la región, ama a sus hijos pero la forma en la que los trata es fuerte, de alzar la voz y dar 

órdenes, también su manera de hablar es peculiar, su risa es repentina y contagiosa, el escuchar sus 

relatos es un instante agradable y desgarrador por las experiencias ocurridas en la masacre y su 

desplazamiento. Ahora tiene otro hijo que va a la escuela, dos a la universidad, uno se graduó de 

bachillerato y le dio su primera nieta, el mayor trabaja topografía. Además, esta mujer estudia un 

técnico en primera infancia en el SENA y trabaja con un grupo de economía solidaria llamado „Pan 

de cada día‟, conformado por otras tres mujeres desplazadas por la masacre. Por su carisma y el 

proceso de haber terminado bachillerato y seguir estudiando, Giguiola es un personaje importante 

como desplazado por sus condiciones de superación. 

 

- Noel Palacios Palacios, Desplazado a Bogotá 

Su presencia en Bogotá es un destino de la vida. No se desplazó directamente por la masacre, pero lo 

hizo por búsqueda de oportunidades. Desde pequeño Noel componía canciones desde su 

desconocimiento teórico de lo musical. En una visita del ex presidente Andrés Pastrana y una 

avalancha de periodistas, cantó delante de una cámara una canción que compuso por la masacre. 

Juan Manuel Echavarría, artista plástico, lo vio y le ofreció hacer parte de la obra „Bocas de ceniza‟, 

donde salen cantando víctimas de la guerra con sus composiciones, a partir de esta, Juan Manuel 
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ayudó a Noel para llegar a Bogotá y estudiar música, hace ocho años; ahora Noel no estudia, pero 

trabaja sacando a pasear perros y brindando seguridad. Cada día adelanta su proyecto musical que 

sueña sacarlo adelante. En la actualidad Noel tiene un video musical y varias canciones terminadas. 

Su proyecto sigue. El carisma, la alegría y la chanza lo representan muy bien, además conserva 

expresiones culturales de la región chocoana como su relación con miembros de la comunidad y 

vecinos. Noel, al vivir tantos años en la capital del país, llega a comparar de manera óptima, los 

hábitos que cambian al estar en otra ciudad tan diferente, Noel da cuenta de un choque cultural que 

experimenta y sigue experimentando cada día. 

 

- Encoque Yesmín Ramírez, Desplazado a Barranquilla 

Era un niño cuando la masacre y poco ha vuelto a Bellavista desde lo ocurrido el 2 de mayo de 2002, 

pues no conoce Nuevo Bellavista. Su madre lo envío donde una tía a Ríosucio, Chocó. Allí, siendo 

todavía un niño, empezó su carrera futbolística, donde pasó a Chigorodó, Antioquia, y luego llegó a 

Barranquilla, donde juega con el Atlético Junior. Por la corta edad que tenía cuando la masacre, sus 

recuerdos son anecdóticos y específicos, sin poder describir con fuerza las expresiones de su región 

en cuanto al entorno, lo cultural y lo social. Su perspectiva del conflicto es vaga, pero se debe a su 

condición de juventud y desinformación. Encoque vivió un desplazamiento siendo muy niño y aún 

no había adquirido esa fuerza sentimental por su territorio. Comparado con los otros personajes 

principales, extraña menos Bojayá, pues la mitad de su vida la vivió fuera. Esto refuerza el 

argumento de la fuerza que tiene la idea de salir a buscar mejores condiciones de vida a otras 

regiones, una de las características de un desplazamiento. 

 

- Macaria Allín Cuesta, Habitante Bellavista 

La persona que sí retornó al territorio, además, la más adulta. Por las condiciones de vida en el 

desplazamiento, Macaria decide regresar a Bellavista. Su relato de retorno es un punto de 
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comparación de las decisiones que asume el desplazado, de no regresar o intentar subsistir en una 

ciudad, ajena a las costumbres que tenía, y más aún, en una región donde las expresiones culturales 

tienen tanta fuerza. Su experiencia en el pueblo y la reubicación de la comunidad en Nuevo 

Bellavista, llevan a Macaria a hablar sobre lo que piensa de la actualidad en la comunidad referente a 

lo social y económico. Macaria relata los cambios de la comunidad a partir de la masacre y la 

posterior experiencia en la región con el conflicto armado, de combates, presencia de Fuerza Pública, 

etc. Macaria genera ternura, con su forma de hablar, sus términos al conversar, logrando plasmar 

características de muchas personas de Bellavista. Macaria es el punto de comparación con los relatos 

de los desplazados de otras ciudades. 
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6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL /DISPOSITIVO 

 

6.1 Dispositivo estético: 

 

6.1.1 Temperatura principal: 

 

Cálida + 2 del balance normal. Se resalta el río, el verde de la selva y el color de la piel de los 

protagonistas afro. No se exagera la temperatura pues en las ciudades el cálido no resaltará 

tanto. 

 

6.1.2 Color: 

 

Un porcentaje de desaturación (-6) desde cámara y corregido en edición para mantener una 

escenificación dramática durante el documental. 

Poco contraste, dado que los juegos de planos del cielo con el río o con la ciudad no pueden 

estallar pues serían difíciles de corregir. Es más viable que tenga el retoque de contraste en 

edición si los planos lo requieren. 

 

6.1.3 Juego de luz: 

 

Utilización para las grabaciones generales con luz natural. En donde se juegue con el 

concepto de fotografía de filtraciones de luz hacia alguno de los costados del entrevistado. Es 

decir, entrada de luz natural planeada para que el entrevistado esté iluminado desde un 

ángulo. En los hogares de los protagonistas al levantarse y llegar en la noche se utiliza una 

luz artificial que refuerza la luz normal de una bombilla. El objetivo es que no altere la idea 

de la iluminación normal que hay en una casa al prender la bombilla. 



Libro de producción Documental Allá 6
1 

 

 

 

6.1.4 Característica de planimetría general: 

 

Utilización de planos frontales en donde la posición de entrada de la luz sea la que dé el 

atractivo al plano, en donde la cámara utiliza una apertura de diafragma máxima para 

aprovechar la luz y jugar en gran angular con los objetos o las sombras que rodean al 

entrevistado. (Esto se hará en el intro y en las entrevistas). En estos casos, la presentación del 

personaje con su respectivo nombre se da con aires medidos arriba y al otro costado para la 

entrada de gráfico de nombre y distancia, también para un juego de estética fotográfica donde 

puede estar en cámara lenta pues el fade de entrada del gráfico es lento. 

 

En los planos detalles se utilizan para la  descripción de  elementos importantes en cualquier 

circunstancia. 

 

El primer plano agrega en momentos cruciales la gestualidad y los sentimientos del 

entrevistado al recordar la masacre y sus consecuencias.  

 

En la ciudad y el río la angulación de los planos conserva la misma altura vertical y el 

atractivo está en la composición del plano, jugando con la centralidad el personaje en acción, 

un horizonte perfecto y los pesos de la imagen que se dividen en la composición.  
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6.2 Dispositivo gráfico. 

 

Se utilizan textos en la entrada cada personaje con el  nombre de la ciudad,  su número de 

habitantes, el nombre del personaje protagonista y la distancia en kilómetros de ese sitio a 

Bellavista, conservando una estética ordenada, con un tamaño pequeño y  no es visualmente 

extrovertida. La entrada del gráfico siempre es en fade in y la salida en fade out. 

 

En los textos explicativos se utiliza  la misma fuente.  

6.3 Dispositivo narrativo 

 

El dispositivo se caracteriza por alternar las entradas de los relatos de los personajes y sus 

perfiles visuales para un hilo conductor en orden y un peso equilibrado entre fuentes 

protagonistas, teniendo en cuenta que la fuente de Bojayá tiene más entradas por el hecho de 

permanecer allí. 

 

Los relatos de las fuentes expertas están acompañados por imágenes de apoyo 

correspondientes, para insistir en la idea y escenificación de Bojayá como lugar, comunidad y 

cultura. 

 

Las entradas en negro con texto explicativo ofrecen un descanso auditivo de los relatos y 

agregará datos importantes, que en la mayoría de casos parten bloques temáticos o 

subtemáticos. 

 

Por último, se tiene un dispositivo general y deseado por una narración ordenada y  sencilla 

desde sus perspectivas estéticas y sonoras, procurando utilizar mecanismos simples en 

planimetría, en sus entradas a negro, en la aparición de gráficos y el escuchar de la música 
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original. Esto lleva a que el documental tenga una característica de narrar la temática de 

manera pasiva, contemplativa y  demostrativa. 

 

6.4 Dispositivo Sonoro 

 

La música de este producto audiovisual mantiene un ritmo en imágenes, unas muy tenues y  

otras con un montaje rítmico, la idea es mantener al receptor con los 5 sentidos puestos y 

despierto durante todo el documental, en la mezcla cultural que se da de un lugar a otro, se 

maneja  un dispositivo musical de entrada, que deja una pequeña muestra al estar en otro 

contexto, para lograr generar no solo en imágenes sino en sonido el choque cultural o tensión. 

 

Al mostrar el choque cultural de los desplazados víctimas por la violencia, es pertinente 

grabar y hacer mucho énfasis en el acento de las personas y actividades que desempeñan en 

dicho lugar o ciudad. 

 

En los ejes temáticos se  logra, que al cambiar de plano a otro contexto, se reflejen las 

condiciones de dicho contexto, en los sonidos de urbe, ambientes naturales, las matices de las 

voces y acentos 

 

Los contextos a manejar son: 

 

- En Bellavista, pueblo de Bojayá al ser la población afectada, es pertinente que los 

cantos sean alabaos; es decir cantos de raíces africanas, en  algunos casos se  fusiona 

con un instrumento muy suave o un pad. 



64 Libro de producción Documental Allá 

 

- Quibdó, la música que suena  es chirimía sabor musical que caracteriza este 

departamento del  pacífico colombiano. 

 

- Barranquilla, hay sonidos típicos característicos de la costa reflejados en la música 

afro-caribeña, como la cumbia, son corrido y bullerengue. 

 

- Bogotá  en la capital el dispositivo sonoro está pensado más frío, un viento denots la 

frialdad de aquella ciudad, que para un bojayasence es otro universo. En la parte 

musical el violín y los strings acompañan las imágenes pausadas. 

 

- Detonante o impacto masacre de Bojayá,  va una voz de una fuente que da entrada a 

lo qué pasó en aquella fecha donde murieron muchos. En cuanto lo musical un bajo 

tipo chello o un bajo con slide en crescendo,  se queda unos segundos con un sonido 

muy agudo de tipo estridente que finaliza con una explosión, no con el sonido de una 

bomba, sino más bien con un instrumento como el bombo en tonalidad grave. Con 

una música de tragedia y sonidos impactantes. 

 

Se utilizan Time lapse de música con pads muy lentos y viento, en un segundo plano va 

entrar un percusión no agresiva, que al pasar a otros momentos se convertirá en una de tipo 

más agresiva.  

 

Los perfiles personajes se logran musicalmente con pad suaves, chellos rápidos y también 

agiles. 
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Otro de los dispositivos propuestos, es el manejo del trance al paso del día, la tarde y la 

noche, que se diferencian en los sonidos característicos, en el día los pájaros, en la tarde las 

chicharras ,en la noche los búhos la lluvia y rayos. 

 

Finalizando el producto audiovisual en  los créditos la música de cierre es una pista autóctona 

de la región pacífica chocoana.  
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7. ESCALETA FINAL / GUIÓN FINAL 

 

 

7.1 Guión 

 

7.2 Bloques temáticos: 

 

- Introducción. 

- Contexto del conflicto armado en Chocó y masacre. 

- Perfiles y cotidianidad del desplazado. 

- Actualidad del pueblo y el no retorno de los desplazados. 

- Conclusiones y sueños de los protagonistas. 

 

INTRODUCCIÓN 

ESC 1.DIGITAL.FONDO NEGRO 

En fade entra un texto en letra blanca, centrada que ocupa el 25% de la pantalla a lo vertical y 

el 80% en horizontal. 

 

Texto: 

El 2 de mayo del 2002, 79 personas mueren tras una explosión de una pipeta bomba en una 

iglesia del territorio colombiano. 

Sale la letra en fade y empieza música suave de alabaos. 
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ESC 2.CASA NOEL- BOGOTÁ.INT.DÍA 

El desplazado de Bogotá sale de su casa, es de mañana. Espera el bus para ir a su trabajo, 

mientras está parada en el andén aparece en fade al otro lado del personaje en letra blanca la 

distancia entre Bojayá y Bogotá. 

 

ESC 3.PARTE ALTA DE BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Desde lo alto se ve el amanecer en time lapse de baja velocidad. Se ven las montañas, las 

nubes. Luego una avenida y las personas caminando en la calle y carros pasando. Sigue la 

música que empezó desde el principio. 

 

ESC 4.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.INT-EXT.DÍA 

Encoque sale de su casa, es de mañana, Espera el bus y luego lo aborda, mientras va en este 

mira el amanecer, en la parte más oscura del plano aparece en fade y letra negra el nombre y 

la distancia que hay entre Bojayá y Barranquilla. La música sigue. 

 

ESC 5.PARTE DE BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Se ve el amanecer y la luz que empieza a golpear los edificios del centro de Barranquilla. 

 

ESC 6.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.INT-EXT.DÍA 

Giguiola se levanta y empieza hacer la comida para las personas de su casa, limpia la casa 

mientras amanece en Quibdó, en fade y letra blanca aparece el nombre de ella y la distancia a 

la que está Quibdó de Bojayá, sale en fade el texto y sigue sonando la canción. 
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ESC 7.MALECÓN DE QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Se ve el movimiento comercial en el Malecón, las personas pasan con los pescados 

amarrados a la madera, otros con bultos al hombro, otros venden fruta. La gente entra a misa 

en la catedral, las motocicletas pasan por los cruces sin semáforos y las canoas empiezan a 

salir del puerto en gran número, se escucha la bulla del comercio en la calle y sigue sonando 

la canción. 

 

ESC 8.RÍO ATRATO.EXT.DÍA 

El río pasa y va siguiendo su transcurso, después de cuatro segundos entra en fade y color 

blanco el nombre del documental „Allá‟, la música sube de volumen.  

 

ESC 9.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Se ve Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, desde una vista aérea, donde se ve el río, 

las casas, la iglesia, la selva. La música baja un poco de volumen. Se va la imagen a negro 

con fade. 

 

CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Y MASACRE 

 

ESC 10.DIGITAL.FONDO NEGRO 

En fondo negro entra en fade y letra blanca texto sobre los actores armados en Colombia, 

cifras sobre el desplazamiento y muertes del mismo. 

 

TEXTO: 

En Colombia las guerrillas creadas en el auge comunista se enfrentan contra fuerzas 

paramilitares por el negocio del narcotráfico, la delincuencia y control de territorios donde la 
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fuerza pública hace poca presencia o actúa en omisión. A causa de esta guerra, en Colombia 

mueren (CIFRAS) se desplazan (CIFRA PERSONAS) en el mismo país. 

El texto sale en fade. 

 

ESC 11.ANTÚN-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El Padre Antún Ramos, quien fuese párroco en Bellavista el día de la masacre, habla sobre el 

funcionar de los grupos armados en el lugar. Explica por qué están ahí y cuál es su forma de 

actuar. 

 

ESC 12.ULRICH -QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El padre Ulrich, sacerdote alemán perteneciente a la Diócesis, habla sobre Derechos humanos 

en Chocó, las características de la zona y la causa del interés de los grupos armados en el 

departamento, donde narran sus actividades económicas y las consecuencias de esto. Pasan 

imágenes de titulares sobre noticias relacionadas en diferentes páginas web. Las imágenes 

tienen movimiento y van rotando en disolvencia. 

 

ESC 13. ANTÚN-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Antún Ramos narra lo que sucedía en el tema del conflicto en la zona de Bojayá antes de la 

masacre. Pasan Imágenes sobre la selva de Bojayá  y pescadores, Y Antún Ramos describe lo 

que pasó en la toma paramilitar que desencadenaría en la masacre. Se muestra imágenes de 

apoyo con fotografías sobre paramilitares en la zona. 

 

ESC 14.TESTIMONIOS DE LOS DESPLAZADOS SOBRE LA MASACRE.EXT.DÍA 

Testimonio de los protagonistas desplazados de Bojayá donde describen el día de la masacre. 

Sigue música de fondo. Uno, está contando el relato al lado del río, otro en su casa y otro 
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desde el viejo Bellavista. En su historia, nombran cómo fue, qué les causó, cuántos familiares 

perdieron. Las entrevistas entran en turnos por cada punto y se pasan imágenes de apoyo del 

viejo Bellavista y de las construcciones que aún quedan allí. 

 

ESC 15.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Macaria Allín está sentada a fuera de su casa en una silla rimax. La luz está lateral. Ella, 

habla sobre el dolor que les dejó la masacre, de lo que siente recordarla y lo difícil que es 

vivir con el recuerdo, afirmando que les cambia la vida. Ella mira hacia abajo y recuerda con 

nostalgia. 

 

ESC 16.CASA DE CAMILA TRABAJADORA SOCIAL.INT.DÍA 

Camila Orjuela, trabajadora social, habla sobre el golpe emocional que causó la masacre y 

sus consecuencias, lo que lleva que algunas personas tomaran la decisión de no regresar.  Al 

ir acabando su relato empieza en crecimiento música, pasiva, nostálgica. 

 

ESC 17.DIGITAL.FONDO NEGRO 

Entra en face párrafo de letra blanca y centrada que dice la fecha en que retornaron al pueblo 

y en la que el gobierno reubicó el pueblo en condiciones precarias. 

 

TEXTO: 

El 2 de septiembre del 2002 dos terceras partes de la población que de desplazó a Quibdó 

retornó al pueblo, otras simplemente no quisieron volver. En octubre del 2007 la comunidad 

fue reubicada a un kilómetro de distancia para evitar las inundaciones. El pueblo estaba a 

medio terminar, donde habían casas sin puertas y ventanas. Hoy el Nuevo Bellavista tiene 

calles de pavimento, pero sin desagües, y no tiene energía eléctrica permanente. 
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PERFILES Y COTIDIANIDAD 

 

ESC 18.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Se muestran las cosas que hay dentro de la casa de Noel en planos con movimientos y 

cerrados. También se ve la fachada de su casa y luego cuando el personaje camina por la 

calle. Allí, se muestra su vestimenta, su rostro y elementos de la calle por donde pasa. 

 

ESC 19.BARRANQUILLA.EXT-INT.DÍA 

Se muestran las cosas que hay dentro de la casa de Encoque en planos con movimientos y 

cerrados. También se ve la fachada de su casa y luego está montado en donde se transporta 

para su trabajo. Mira la hora del reloj. 

 

ESC 20.QUIBDÓ.EXT-INT.DÍA 

Se muestran las cosas que hay dentro de la casa de Giguiola en planos con movimientos y 

cerrados. También se ve la fachada de su casa y luego cuando el personaje anda por la calle y 

saluda con la voz a los conocidos que se encuentra. Se complementa con imágenes del centro 

de Quibdó, de las motos y de este cuando camina por el comercio callejero. 

 

ESC 21.BOJAYÁ.INT-EXT.DÍA 

Macaría está en su casa en el nuevo Bellavista. Se agacha para recoger una prenda de vestir 

que tiene en un balde y le empina para colgarla de las cuerdas que tiene en su patio para 

extender la ropa. Luego le da comida a las gallinas y entra a su casa. Posterior a esto, se 

muestra la cancha de fútbol de la cabecera municipal con los niños jugando, la gente entrando 
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a la iglesia mientras suena la campana y el murmullo de los visitantes. Por último, el río con 

un bote pasando. Se escucha todavía las campanas de la iglesia. 

 

ESC 22.DIGITAL.FONDO NEGRO 

En fondo negro entra en face un párrafo centrado y en letra blanca que dice la comparación 

del Río Atrato con el Río Bogotá por sus principales características. Sale el texto en fade. 

Antes de irse del todo empieza sonido ambiente de murmullo y sonido dentro del 

transmilenio. 

 

ESC 23.BOGOTÁ.INT.DÍA 

El desplazado de Bogotá está en el Transmilenio mirando por la ventana. Se escucha el 

murmullo de la gente y el motor de vehículo. 

 

ESC 24.BARRANQUILLA.INT.DÍA 

El desplazado de Barranquilla está en el bus mirando hacia el suelo. Se escucha el sonido del 

murmullo de la gente y el bus al estar en movimiento. 

 

ESC 25.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El desplazado de Quibdó está montándose en una mototaxi, esta arranca. Se escucha el 

sonido de la calle céntrica de Quibdó, donde hay ventas callejeras. 

 

ESC 26.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Un bote pasa lentamente por el río Bojayá. Empieza en voz en off la entrevista de la siguiente 

escena. 
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ESC 27.CASA DE CAMILA TRABAJADORA SOCIAL.INT.DÍA 

Camila narra cómo el habitante de Bojayá tiene una conexión psicológica y social con el río y 

la selva, donde describe que se da por el sustento en la agricultura y la pesca. Mientras habla, 

pasan imágenes de apoyo de las calles de Bojayá, del río y la zona selvática. 

 

ESC 28.BOGOTÁ.INT.DÍA 

El desplazado de Bogotá llega a su lugar de trabajo y empieza sus labores mientras que narra 

por qué trabaja en esto. Se intercalan las narraciones e imágenes de los personajes 

desplazados de las 3 ciudades. 

 

ESC 29.BARRANQUILLA.INT.DÍA 

El desplazado de Barranquilla llega a su lugar de trabajo y empieza sus labores mientras que 

narra por qué trabaja en esto. Se intercalan las narraciones e imágenes de los personajes 

desplazados de las 3 ciudades. 

 

ESC 30.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El desplazado de Quibdó llega a su lugar de trabajo y empieza sus labores mientras que narra 

por qué trabaja en esto. Se intercalan las narraciones e imágenes de los personajes 

desplazados de las 3 ciudades. 

 

ESC 31.BOJAYÁ.INT.DÍA 

Macaria está en la cocinando pescado en su casa. Mientras suena el sonido del fritar y los 

movimientos de las ollas, ella cuenta lo que normalmente se come en la región. 
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ESC 32.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel  habla sobre lo que come y lo compara con la alimentación en Bojayá, narra lo que hace 

o ha dejado de hacer desde que está en Bogotá y hacía en Bojayá. 

 

ESC 33.BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque habla sobre lo que come y lo compara con la alimentación en Bojayá, narra lo que 

hace o ha dejado de hacer desde que está en Bogotá y hacía en Bojayá. 

 

ESC 34.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola habla sobre lo que come y lo compara con la alimentación en Bojayá, narra lo que 

hace o ha dejado de hacer desde que está en Bogotá y hacía en Bojayá. 

 

ESC 35.JESÚS FLÓREZ-QUIBDÓ.INT.DÍA 

Jesús explica el cambio cultural que vive un desplazado y da cuenta de la diferencia de un 

desplazado de Bojayá o chocoano con desplazados de otras partes del país también azotadas 

por el conflicto armado. 

 

ESC 36.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel está sentado y habla sobre lo que extraña de Bojayá. Saca un objeto que tiene y habla 

sobre el recuerdo que este le genera. Se muestra en plano detalle y primeros planos del rostro. 

 

ESC 37.BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque está sentado y habla sobre lo que extraña de Bojayá. Saca un objeto que tiene y 

habla sobre el recuerdo que este le genera. Se muestra en plano detalle y primeros planos del 

rostro. 
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ESC 38.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola está sentada y habla sobre lo que extraña de Bojayá. Saca un objeto que tiene y 

habla sobre el recuerdo que este le genera. Se muestra en plano detalle y primeros planos del 

rostro. 

 

ESC 39.ANTÚN RAMOS-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El Padre Antún habla sobre lo que perdieron las personas que no retornaron a Bojayá, de lo 

que hacían en el río, de cómo se relacionaban antes de la masacre las mujeres en la orilla del 

río y los hombres en los botes. Van imágenes de apoyo de pescadores con desaturación (por 

ser un recuerdo de tristeza), también de imágenes de mujeres lavando la ropa en el río 

(fotografías si existen). 

 

ESC 40.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Macaria camina en el viejo Bellavista y habla sobre las personas que recuerda que no 

volvieron al pueblo, lo que extraña de ellas y cómo era la vida antes de la masacre. Mientras 

da sus pasos se acerca a la iglesia donde ocurrió la explosión. Habla de lo que se convirtió el 

pueblo después de la masacre y de las secuelas emocionales que les quedó. Al hablar de esto 

último ella ya está sentada, pues lo dice despacio y con tristeza. 

 

ESC 41.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel habla sobre las secuelas que les dejó el acto bélico de extrema violencia que fue la 

masacre. Lo hace desde su lugar de trabajo o caminando por la calle. 
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ESC 42.BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque habla sobre las secuelas que les dejó el acto bélico de extrema violencia que fue la 

masacre. Lo hace desde su lugar de trabajo o caminando por la calle. 

 

ESC 43.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguila habla sobre las secuelas que les dejó el acto bélico de extrema violencia que fue la 

masacre. Lo hace desde su lugar de trabajo o caminando por la calle. 

 

ACTUALIDAD DEL PUEBLO Y EL NO RETORNO DE LOS DESPLAZADOS 

 

ESC 44.JESÚS FLOREZ-QUIBDÓ.INT.DÍA 

Jesús explica la forma de ver la vida del desplazado de la masacre. Imágenes de apoyo de 

elementos simbólicos y representativos de la comunidad afro de la zona. 

 

ESC 45.CASA CAMILA TRABAJADORA SOCIAL.INT.DÍA 

Camila habla sobre cómo vive la comunidad del nuevo Bellavista en la actualidad, una 

descripción. Se acompaña con imágenes de apoyo de la cabecera municipal. 

 

ESC 46.ULRICH - QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Ulrich habla sobre cómo afronta la comunidad afro la constante violación de los derechos y 

de cómo está el pueblo en la actualidad en el tema de la violencia y las violaciones de sus 

derechos. Se acompaña con imágenes en plano detalle de elementos de guerra de los soldados 

como armas, las botas, el camuflado. 
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ESC 47.ANTÚN RAMOS-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El Padre Antún habla sobre la comparación del pueblo con las grandes ciudades, qué se ha 

perdido culturalmente en la actualidad y también qué pierde el desplazado que no retornó. 

Imágenes de apoyo de Bojayá  de calles o edificios representativos de Bogotá y Barranquilla, 

parques y actividades como bicicrós. 

 

ESC 48.CASA NOEL-BOGOTÁ.INT.NOCHE 

Noel vuelve de su trabajo. Abre la puerta de su casa y revisa qué hay de comer y prende el 

televisor. Empieza en voz en off el relato de por qué no regresó a Bojayá, si le gustaría volver 

y sobre qué tiene ahora que no tenía antes y qué no volverán a tener. Termina en un primer 

plano sentado en la sala de su casa.  

 

ESC 49.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.INT.NOCHE 

Encoque vuelve de su trabajo. Abre la puerta de su casa y revisa qué hay de comer y prende 

el televisor. Empieza en voz en off el relato de por qué no regresó a Bojayá, si le gustaría 

volver y sobre qué tiene ahora que no tenía antes y qué no volverán a tener. Termina en un 

primer plano sentado en la sala de su casa.  

 

ESC 50.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.INT.NOCHE 

Giguila vuelve de su trabajo. Abre la puerta de su casa y revisa qué hay de comer y prende el 

televisor. Empieza en voz en off el relato de por qué no regresó a Bojayá, si le gustaría volver 

y sobre qué tiene ahora que no tenía antes y qué no volverán a tener. Termina en un primer 

plano sentado en la sala de su casa 

 

 



78 Libro de producción Documental Allá 

 

ESC 51.CASA NOEL- BOGOTÁ.INT.NOCHE 

Noel responde si  todos los días recuerda a Bojayá o intenta olvidarlo. Empieza a sonar 

música de violines suave de fondo. 

 

ESC 52.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.INT.NOCHE 

Encoque responde si todos los días recuerda a Bojayá o intenta olvidarlo. Sigue sonado la 

música de fondo. 

 

ESC 53.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.INT.NOCHE 

Giguiola responde si todos los días recuerda a Bojayá o intenta olvidarlo. Sigue música que al 

terminar el relato pasa a primer plano. 

 

CONCLUSIONES Y SUEÑOS DE LOS PROTAGINISTAS 

 

ESC 54.ULRICH  - QUIBDÓ .INT.DÍA 

“Uli” habla sobre el futuro del conflicto en la región, así se firme la paz. 

 

ESC 55.CAMILIA-BOGOTÁ.INT.DÍA 

Camila habla sobre la nueva vida de los desplazados y el deseo de simplemente no volver. 

Empieza a sonar música suave de acordeón. 

 

ESC 56.GIGUIOLA-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola en su casa habla de su sueño. 
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ESC 57.CASA NOEL-BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel habla de sus sueños en Bogotá. Sigue música de acordeón de fondo. 

 

ESC 58.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque habla de su sueño como futbolista, sigue música anterior. 

 

ESC 59.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola apaga todas las luces de su casa y duerme, sale imagen en fade a negro. 

 

ESC 60.FONDO NEGRO.DIG 

Entra canción „Que ganan con matar‟ y entran créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 Libro de producción Documental Allá 

 

7.3 Escaleta 

 

Bloques temáticos: 

 

- Introducción. 

- Contexto del conflicto armado en Chocó y masacre. 

- Perfiles y cotidianidad del desplazado. 

- Actualidad del pueblo y el no retorno de los desplazados. 

- Conclusiones y sueños de los protagonistas. 

 

INTRODUCCIÓN 

ESC 1.DIGITAL.FONDO NEGRO 

Entra  texto sobre la masacre de Bojayá, donde dice los muertos. 

 

ESC 2.CASA NOEL- BOGOTÁ.INT.DÍA 

Noel espera el bus para ir a su trabajo, sale texto donde dice la distancia entre Bojayá y 

Bogotá. 

 

ESC 3.PARTE ALTA DE BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Planos sobre el amanecer en Bogotá y las avenidas. 

 

ESC 4.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.INT-EXT.DÍA 

Encoque sale de su casa para abordar el bus, se monta a uno y sale texto donde dice la 

distancia entre Bojayá y Barranquilla. 
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ESC 5.PARTE DE BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Se ve el amanecer y los edificios de Barranquilla. 

 

ESC 6.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.INT-EXT.DÍA 

Giguiola se levanta y hace el desayuno para los de su casa mientras limpia la cocina, sale 

texto donde dice la distancia entre Bojayá y Quibdó. 

 

ESC 7.MALECÓN DE QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Se ve el movimiento comercial en el Malecón, los botes en el río y las ventas ambulantes. 

 

ESC 8.RÍO ATRATO.EXT.DÍA 

El río pasa y va siguiendo su transcurso, entra en fade título del documental. 

 

ESC 9.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Se ve Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, desde una vista aérea, donde se ve el río, 

las casas, la iglesia, la selva. La música baja un poco de volumen. Se va la imagen a negro 

con fade. 

 

CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Y MASACRE 

 

ESC 10.DIGITAL.FONDO NEGRO 

En fondo negro entra en fade y letra blanca texto sobre los actores armados en Colombia, 

cifras sobre el desplazamiento y muertes del mismo. 
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ESC 11.ANTÚN-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El Padre Antún Ramos habla sobre el funcionar de los grupos armados en el lugar.  

 

ESC 12.ULRICH -QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El padre Ulrich habla sobre Derechos humanos en Chocó, las características de la zona y la 

causa del interés de los grupos armados en el departamento. 

 

ESC 13. ANTÚN-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Antún Ramos narra lo que sucedía en el tema del conflicto en la zona de Bojayá antes de la 

masacre.  

 

ESC 14.TESTIMONIOS DE LOS DESPLAZADOS SOBRE LA MASACRE.EXT.DÍA 

Testimonio de los protagonistas desplazados de Bojayá donde describen el día de la masacre.  

 

ESC 15.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Macaria Allín habla sobre el dolor que les dejó la masacre, de lo que siente recordarla y lo 

difícil que es vivir con el recuerdo. 

 

ESC 16.CASA DE CAMILA TRABAJADORA SOCIAL.INT.DÍA 

Camila Orjuela habla sobre el golpe emocional que causó la masacre y sus consecuencias, lo 

que lleva que algunas personas tomaran la decisión de no regresar.   
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ESC 17.DIGITAL.FONDO NEGRO 

Entra párrafo que dice la fecha en que retornaron al pueblo y en la que el gobierno reubicó el 

pueblo en condiciones precarias. 

 

PERFILES Y COTIDIANIDAD 

 

ESC 18.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Se muestran las cosas que hay dentro de la casa de Noel en planos. 

 

ESC 19.BARRANQUILLA.EXT-INT.DÍA 

Se muestran las cosas que hay dentro de la casa de Encoque en planos. 

 

ESC 20.QUIBDÓ.EXT-INT.DÍA 

Se muestran las cosas que hay dentro de la casa de Giguiola en planos. 

 

ESC 21.BOJAYÁ.INT-EXT.DÍA 

Macaria cuelga la ropa en el patio de su casa, le da de comer a las gallinas. 

 

ESC 22.DIGITAL.FONDO NEGRO 

Entra párrafo que dice la comparación del Río Atrato con el Río Bogotá por sus principales 

características.  

 

ESC 23.BOGOTÁ.INT.DÍA 

El desplazado de Bogotá está en el Transmilenio mirando por la ventana.  

 



84 Libro de producción Documental Allá 

 

ESC 24.BARRANQUILLA.INT.DÍA 

El desplazado de Barranquilla está en el bus mirando hacia el suelo.  

 

ESC 25.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El desplazado de Quibdó está montándose en una mototaxi, esta arranca.  

 

ESC 26.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Un bote pasa lentamente por el río Bojayá.  

 

ESC 27.CASA DE CAMILA TRABAJADORA SOCIAL.INT.DÍA 

Camila narra cómo el habitante de Bojayá tiene una conexión psicológica y social con el río y 

la selva. 

 

ESC 28.BOGOTÁ.INT.DÍA 

El desplazado de Bogotá llega a su lugar de trabajo y empieza sus labores mientras que narra 

por qué trabaja en esto.  

 

ESC 29.BARRANQUILLA.INT.DÍA 

El desplazado de Barranquilla llega a su lugar de trabajo y empieza sus labores mientras que 

narra por qué trabaja en esto.  

 

ESC 30.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El desplazado de Quibdó llega a su lugar de trabajo y empieza sus labores mientras que narra 

por qué trabaja en esto.  

ESC 31.BOJAYÁ.INT.DÍA 
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Macaria está en la cocinando pescado en su casa. Mientras suena el sonido del fritar y los 

movimientos de las ollas, ella cuenta lo que normalmente se come en la región. 

 

ESC 32.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel  habla sobre lo que come y lo compara con la alimentación en Bojayá, narra lo que hace 

o ha dejado de hacer desde que está en Bogotá y hacía en Bojayá. 

 

ESC 33.BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque habla sobre lo que come y lo compara con la alimentación en Bojayá, narra lo que 

hace o ha dejado de hacer desde que está en Bogotá y hacía en Bojayá. 

 

ESC 34.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola habla sobre lo que come y lo compara con la alimentación en Bojayá, narra lo que 

hace o ha dejado de hacer desde que está en Bogotá y hacía en Bojayá. 

 

ESC 35.JESÚS FLÓREZ-QUIBDÓ.INT.DÍA 

Jesús explica el cambio cultural que vive un desplazado y da cuenta de la diferencia de un 

desplazado de Bojayá. 

 

ESC 36.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel habla sobre lo que extraña de Bojayá. Saca un objeto que tiene y habla sobre el recuerdo 

que este le genera.  
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ESC 37.BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque habla sobre lo que extraña de Bojayá. Saca un objeto que tiene y habla sobre el 

recuerdo que este le genera.  

 

ESC 38.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola está sentada y habla sobre lo que extraña de Bojayá. Saca un objeto que tiene y 

habla sobre el recuerdo que este le genera. Se muestra en plano detalle y primeros planos del 

rostro. 

 

ESC 39.ANTÚN RAMOS-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El Padre Antún habla sobre lo que perdieron las personas que no retornaron a Bojayá, de lo 

que hacían en el río, de cómo se relacionaban antes de la masacre las mujeres en la orilla del 

río y los hombres en los botes.  

 

ESC 40.BOJAYÁ.EXT.DÍA 

Macaria camina en el viejo Bellavista y habla sobre las personas que recuerda que no 

volvieron al pueblo, lo que extraña de ellas y cómo era la vida antes de la masacre.  

 

ESC 41.BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel habla sobre las secuelas que les dejó el acto bélico de extrema violencia que fue la 

masacre.  

 

ESC 42.BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque habla sobre las secuelas que les dejó el acto bélico de extrema violencia que fue la 

masacre.  
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ESC 43.QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguila habla sobre las secuelas que les dejó el acto bélico de extrema violencia que fue la 

masacre.  

 

ACTUALIDAD DEL PUEBLO Y EL NO RETORNO DE LOS DESPLAZADOS 

 

ESC 44.JESÚS FLOREZ-QUIBDÓ.INT.DÍA 

Jesús explica la forma de ver la vida del desplazado de la masacre.  

 

ESC 45.CASA CAMILA TRABAJADORA SOCIAL.INT.DÍA 

Camila habla sobre cómo vive la comunidad del nuevo Bellavista en la actualidad, una 

descripción.  

 

ESC 46.ULRICH-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Ulrich habla sobre cómo afronta la comunidad afro la constante violación de los derechos y 

de cómo está el pueblo en la actualidad en el tema de la violencia y las violaciones de sus 

derechos.  

 

ESC 47.ANTÚN RAMOS-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

El Padre Antún habla sobre la comparación del pueblo con las grandes ciudades, qué se ha 

perdido culturalmente en la actualidad y también qué pierde el desplazado que no retornó.  

 

ESC 48.CASA NOEL-BOGOTÁ.INT.NOCHE 

Noel vuelve de su trabajo. Abre la puerta de su casa y revisa qué hay de comer y prende el 

televisor.  
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ESC 49.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.INT.NOCHE 

Encoque vuelve de su trabajo. Abre la puerta de su casa y revisa qué hay de comer y prende 

el televisor.  

 

ESC 50.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.INT.NOCHE 

Giguiola vuelve de su trabajo. Abre la puerta de su casa y revisa qué hay de comer y prende 

el televisor.  

 

ESC 51.CASA NOEL- BOGOTÁ.INT.NOCHE 

Noel responde si  todos los días recuerda a Bojayá o intenta olvidarlo.  

 

ESC 52.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.INT.NOCHE 

Encoque responde si todos los días recuerda a Bojayá o intenta olvidarlo.  

 

ESC 53.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.INT.NOCHE 

Giguiola responde si todos los días recuerda a Bojayá o intenta olvidarlo.  

 

CONCLUSIONES Y SUEÑOS DE LOS PROTAGINISTAS 

 

ESC 54.ULRICH -QUIBDÓ.INT.DÍA 

Ulrich habla sobre el futuro del conflicto en la región, así se firme la paz. 
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ESC 55.CAMILIA-BOGOTÁ.INT.DÍA 

Camila habla sobre la nueva vida de los desplazados y el deseo de simplemente no volver. 

Empieza a sonar música suave de acordeón. 

 

ESC 56.GIGUIOLA-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola en su casa habla de su sueño. 

 

ESC 57.CASA NOEL-BOGOTÁ.EXT.DÍA 

Noel habla de sus sueños en Bogotá. Sigue música de acordeón de fondo. 

 

ESC 58.CASA ENCOQUE-BARRANQUILLA.EXT.DÍA 

Encoque habla de su sueño como futbolista, sigue música anterior. 

 

ESC 59.CASA GIGUIOLA-QUIBDÓ.EXT.DÍA 

Giguiola apaga todas las luces de su casa y duerme, sale imagen en fade a negro. 

 

ESC 60.FONDO NEGRO.DIG 

Entra canción „Que ganan con matar‟ y entran créditos. 
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8. PRODUCCIÓN 

 

8.1 Plan de rodaje 

 

Las fechas estipuladas para el plan de rodaje del documental Allá fueron designadas de la 

siguiente manera: 

 

 Bogotá: 20-23 de abril.  

 Quibdó:  26, 27, 28, 29 de Abril 

 Bojayá – Bellavista: 30, 1, 2, 3 de Mayo 

 Quibdó: 4 y 5 de Mayo 

 Barranquilla: 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de Mayo. 

 Bogotá: 16, 17, 18 y 19 de Mayo. 
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Plan de Rodaje: 
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8.2 Diarios de campo 

 

8.2.1 Bitácora de dirección 

 

Bitácora de dirección-Bogotá 

 

Sábado 20 de Abril: 

 

- El viaje de Pereira a Bogotá dura todo el día. En la noche la posada fue en Suba. 

Domingo 21 de Abril: 

 

- No se sabía que el fostex funcionaba con memoria sd y se fue a comprar una. Fue 

difícil conseguir una y una lluvia hizo que se esperara más de una hora. La grabación 

de ciudad y tráfico se pospuso. 

- A las 2 se visitó a Francisca, aunque era cerca del lugar donde se estaba fue difícil 

encontrar la dirección. Allí nos recibió con su Fany, su madre, hermana de Macaria. 

También el esposo de esta, y Nolasco, hermano de Francisca. Nos damos cuenta que 

Francisca no es de Bellavista sino de la Loma, comunidad de Bojayá y que no se 

desplazó por la masacre. Fany si estaba por casualidad en Bellavista el día de la 

masacre, contó su historia con gran emotividad. 

- En la tarde se hicieron planos de ciudad, calles, personas, sonidos, tráfico, etc. Luego 

se viajó cerca al centro para quedarse donde otra persona, dado que al otro día las 

visitas serían cercas. 
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Lunes 22 de Abril: 

 

- En la mañana se tuvo cita con Camila Orjuela en la U de los Andes, comentamos más 

el proyecto y le dio un vistazo a las preguntas. Nos comentó que Belky y Constanza, 

trabajadoras sociales con especialización en derechos humanos y antropología podrían 

darnos información como experta y nos pareció pertinente, así que se mandó correo 

con entrevistas e invitación como fuentes. Camila viajará a Bellavista para la 

conmemoración del presente año, se decide que se grabaría entrevista en aquel lugar. 

- Al medio día se tiene reunión con el comunicador de Memoria Histórica, se le 

comenta el proyecto y se les da contactos de las personas que necesitan para un 

proyecto. Se hacen buenas relaciones, se almuerza con él y nos comenta que el 8 de 

Octubre, en la semana por la memoria, se hará en Bogotá una muestra de 

documentales sobre el conflicto armado, nos invita a participar si el documental queda 

de buena calidad informativa y estética para ellos. Se quedó con un buen contacto. 

- Se hicieron grabaciones de ciudad en la séptima, un lugar muy fotográfico y sonoro. 

Se graba la calle, la gente y los edificios. También sonidos de artistas callejeros pero 

se tuvo un problema con el fostex y las grabaciones de sonido no quedaron muy bien, 

al parecer el problema es haberle dejado ganancia. En la Plaza de Bolívar había 

congreso de los pueblos, por lo que estaban muchas personas con pitos, banderas y 

cantos luego de una marcha que hicieron. Se graba todo aunque sería mejor tener 

también grabaciones de la Plaza como un día común. Los planos son bonitos, los 

sonidos de la Plaza quedan bien y limpios. 

- En la tarde se tuvo reunión con Noel Palacios. Se visita su casa y hablamos sobre su 

experiencia en la masacre y su desplazamiento, este último fue 3 años después de la 



98 Libro de producción Documental Allá 

 

masacre, por lo que no es un desplazado directo. Su forma de expresarse es 

interesante y su tiene gran carisma, en imagen se vería bien. Se debe tomar la decisión 

si él será el protagonista y cuadrar muy bien su día, pues todos los días no hace lo 

mismo y la grabación tendría que ser un día de lo que él hace más. 

Martes 23 de Abril: 

- Devuelta a Pereira. 

 

Bitácora de dirección Quibdó y Bellavista 

 

Viernes 26 de Abril: 

- Buen viaje. Llegada donde Giguiola. Se le explica todo. Buena recepción. 

- Se busca el viaje de la panga y se cuadra la visita a chirimías. 

Sábado 27 de Abril: 

- Entrevista con Nevaldo…Buena fuente, información de contexto. El audio directo a la 

cámara quedó mal. El domingo se descubre que la falla está en las ganancias del 

fostex y en el cable que da salida de fostex a cámara. 

- Vamos a Mama U para grabación de sonido. Se utiliza fostex, duro y boom.  

- Grabación de calle de ventas ambulantes con sus sonidos. Buenos planos pero se 

siguió con el error en el fostex. Se perdió la información de la memoria sd pero se 

reemplazó y en Pereira se buscará recuperar la información  

- Se grabaron sonidos de chirimía en la escuela. César lo dirigió pero por tiempo de 

ellos no pudimos grabar solos, se deja para Bojayá con Neiber. 
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Domingo 28 de Abril : 

- La mañana se va revisando los clips. Se da cuenta del error en sonido y se hacen 

varias pruebas para saber qué lo ocasionó. Se decide que la salida del fostex no debe 

ser un uno por uno de mini plug, se comprará un dos por uno de salida de rca y 

entrada plug pequeño. 

- El dos por uno sirvió. Se realizó entrevista con Padre Antún, una fuente clara y 

puntual en formas de ver la vida. Aunque la zona es de mucho ruido el audio sale en 

buenas condiciones. 

Lunes 29 de Abril : 

- Se está donde Giguiola desde las 6 de la mañana. Ya se bañó y habíamos quedado en 

que no haría nada sin nosotros haber llegado. La poca luz y la lluvia complica un poco 

la grabación, los sonidos ambientes suenan con la lluvia en la teja de zinc.  

- Se interrumpe con Giguiola para ir donde Uli, fuente clara, precisa y contundente. 

Entrevista corta pero con precisiones importantes de contexto. 

- Se vuelve donde Giguiola, su hijo menor hace ruido cada vez que se graba algún 

audio, muy pocos están limpios pero fue imposible. Se baja material de lo del día y se 

graba la salida de Giguiola de la casa, su montada en rapi y su espera en el centro, se 

aprovecha para grabar planos de rapis, sonidos, charcos, etc. Luego se empieza a 

grabar su trabajo haciendo los refrigerios con el resto del grupo. Ellas presentan al 

grupo y responden cosas sobre el retorno. Para mirar lo que queda de memoria sd en 

la cámara toca meterse en formatear y darle cancelar, al hacer ese proceso me 

confundo y borro todo. Desde la salida de la casa de Giguiola hasta las entrevistas del 

grupo todo se borró gracias a una torpeza. 
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- Se graba parte de la entrevista con el grupo de nuevo y se hacen planos del trabajo de 

Giguiola…menos planos pero mejores. Los planos de Giguiola caminando son toscos 

pero su afán por entrar a clase no permitió mejor tiempo en volver a grabar lo perdido. 

- Se graba cómo termina la noche de Giguiola, cuando ve tv y cuando se acuesta. 

 

Martes 30 de Abril: 

- Se aborda panga para ir a Bellavista. No llueve en el viaje lo que lo hace más cómodo. 

Se llega donde Doña Macaria, donde se le comenta el plan de grabación, aunque fue 

difícil convencerla accede a ser la protagonista ya del todo.  

- Se tiene una reunión con Neiber, quien lidera la danza Bellavista y comentamos el 

proyecto para poder grabar algunos planos de baile y de sonido de la chirimía. El líder 

de la chirimía quedó en ayudarnos dejándonos grabar en el ensayo del miércoles. 

- Se quedó con Camila de hacer la entrevista el miércoles. 

- Se hacen planos del atardecer y la lluvia que se aproximaba. 

Miércoles 1 de Mayo: 

- Se había planeado con Macaria empezar a grabar su cotidianidad desde temprano, 

aunque amaneció lloviendo y eso hizo que se levantara más tarde. Se grabó mientras 

arreglaba la cocina, barría y trapeaba. No se alcanzó a grabar cuando le daba comida a 

las gallinas, se pedirá falsearlo o hacerlo en la tarde o en la mañana, dado que 

mientras lo hace se hará entrevista sobre lo que extraña. 

- Se hace escena de Macaria con las gallinas, todo sale bien. 

- Se hace entrevista con Macaria sobre el día de la masacre y cambios culturales a partir 

de este hecho. 
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- La lluvia impide entrevista con Leyner Palacios de Cocomacia. Pero a partir de esto 

se hacen planos de niños en la lluvia que enriquecen fotográficamente. 

Jueves 2 de Mayo: 

- Desde temprano se graba marcha del silencio por día de la conmemoración. Todo sale 

bien aunque fue poca gente. 

- La misa es en Viejo Bellavista, se aprovecha para grabar a Las Musas de Pogue con 

sus alabaos para el sonido, además de la chirimía y muestra de baile. 

- Se graba a Macaria, quien es difícil de convencer por cada aparición. Da una buena 

descripción de cómo era el pueblo antes a partir de la ubicación de los habitantes. 

- Se hacen planos de parte de Viejo Bellavista, es difícil entrar más a las construcciones 

o cosas, mucha presencia militar que se aprovecha para hacer planos de ellos. 

- En la noche se graba chirimía en general aunque no personalizada como se quería. Se 

graba presentación cultural que ayuda a perfilar al pueblo en sus representaciones. 

Además se hace el contacto con grupo Záfate para donar sus canciones. 

- Se graba verso de Domingo, quien compone vallenato, la canción es sobre la masacre 

pero empieza a llover, el audio queda con el sonido de lluvia de fondo y era 

inaplazable la grabación sonora por tiempo de parte y parte. 

Viernes 3 de Mayo: 

- La panga sale más temprano de lo establecido y no se alcanza a hacer sonidos de 

naturaleza ni planos de selva. Los sonidos de Bojayá siempre tienen fondos de plantas 

a gasolina, bulla de equipo de sonido, etc. La selva no se toma mucho. 

- El viaje sale bien. En Quibdó se hacen planos y sonidos de malecón terminando la 

tarde. Sonidos como el azar de la carne. 
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Sábado 4 de Mayo: 

- Se hacen planos importantes del río, pangas y personas jugando dominó, lo que 

perfila la ciudad. Se hacen colchones de audio del centro de la ciudad que quedaron 

mal por error de cable y falla en la memoria. 

- Juana, líder de Adom no contesta durante el día, es la única entrevista que se tenía en 

el plan de rodaje que no se pudo llevar a cabo. 

- Se tiene entrevista con Leiner Palacios de Cocomacia. Las condiciones de luz no son 

las mejores pero se considera que el plano de entrevista queda bien entre los 

parámetros establecidos. La entrevista fue muy importante, se recibió por parte del 

entrevistado la información que se necesitaba. 

- Se entrevista a Jesús Flórez, aporta conocimientos académicos muy fuertes desde la 

antropología, describe muy bien la cultura afro y su contexto. Todos ale muy bien y se 

queda satisfecho. 

Domingo 5 de Mayo: 

        -   Devuelta a Pereira.  
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8.2.2 Bitácora de producción 

 

Viaje previo al rodaje: 

 

Fecha: 

23 De marzo de 2013 

Segundo viaje a Quibdó 

DÍA 1 QUIBDÓ 

 

Llamadas a: 

 Padre Antún Ramos: no contestó 

 Yesmín Ramírez (fuente de barranquilla): no contestó 

 Ursula y Padre Uli : no contestó 

 Ernelisa ( fuente quibdó): contestó y dijo que llamaramos  más tarde 

 

PILAR : dijo que nos encontráramos en el malecón y esperamos un largo  rato hasta que 

pudimos  hablar con ella en una cafetería, se le invitó a  tomar algo y contó su historia*, 

luego procedimos  a ir con ella al barrio donde estaban reunidas sus otras dos compañeras, 

Ernelisa y Arislaida; el bus demoró alrededor de 40 minutos por lo que decidimos  abordar  

rapi- moto, se le pagó el trasporte a la fuente, procedimos a hablar con las fuentes y nos 

devolvimos al  hotel a las 9:30 pm. 

*Detallado en bitácora de dirección. 

 

URSULA Y PADRE ULI, nos devolvieron la llamada y nos citaron en su casa ubicada en el 

barrio Las palmas  el día Lunes 25 de marzo a las 4:30 pm. 
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Quedó pendiente hablar con el padre  Antún, llamar de nuevo a Yesmín y  ubicar nueva 

fuente víctima de la masacre y el desplazamiento a Quibdó, María Eugenia, que vive en el  

barrio Bonanza. 

 

Fecha: 

24 de Marzo 2013 

DÍA  2 QUIBDÓ 

 

Se llamó a Giguiola  una fuente de Quibdó víctima de la masacre , para visitarla en la casa, 

ella aceptó y nos dijo que vivía en el barrio El paraíso por la torre, procedimos a abordar cada 

uno una rapimoto con el valor de 2,000 pesos por persona y llegamos  a la torre, allí 

llamamos a Giguiola, la cual nos  dijo que nos fuéramos por la izquierda y que ella nos  

esperaba en la puerta, a unos  cuantos metros estaba la casa de la señora , había que bajar 

unas escaleras de barro y ella nos  recibió, nos contó su historia, nos presentó a sus hijos y a 

una nieta, nos mostró unas  fotografías de un hermano que asesinado en el 99 por  ELN y  

una  fotografía de su madre Emiliana también una de la graduación de bachiller de su hijo 

mayor en bellavista. 

Luego procedimos a  tomarle unas fotografías y como muy cerca vivía Ernelisa caminamos 

hasta la casa de ella, pero  antes compramos una gaseosa manzana que costó 3,000 y  

sacamos unas impresiones del  resumen ejecutivo con carpeta que costaron 2,600 luego 

cuando llegamos a donde Ernelisa, le  dimos la  gaseosa y vimos que su hija trabajando como 

manicurista, conocimos a Alfonso su hijo pequeño, él  cual estaba en brazos cuando ocurrió 

la masacre. Le tomamos una fotografía a Ernelisa con un cuadro de Isidro su esposo, en la 

fotografía se encontraba Isidro en una sala en su casa de Bellavista. 



Libro de producción Documental Allá 1
0
5 

 

 

 

Luego llamamos a Pilar, para poder visitarla y ella aceptó, entonces  Ernelisa nos llevó hasta 

la casa de Pilar; fue un tramo medianamente  largo y con un último camino de escaleras 

bastante resbaladizas, cuando llegamos a casa de Pilar ella nos recibió y nos  hizo sentar en 

unas  sillas plásticas, de fondo había fotografías de la familia, a los lados baldes llenos de 

ropa, de fondo se veían cuartos y un pequeño espacio donde la numerosa familia veía 

televisión , el lugar en donde estábamos no tenía  luz y alumbramos con la linterna de un 

celular, ya que la tarde estaba cayendo y la luz natural no era fuerte, allí hablamos con  Pilar  

sobre su familia , que hacía, dónde estaban, de quien eran los niños que vivían con ella, entre 

otros detalles de su desplazamiento a Quibdó, luego fuimos a visitar a Arislaida pero no se 

encontraba en la casa. 

 

- Regresamos al malecón  y procedimos a comer.  

Llamamos en la noche al Padre Antún para confirmar la  cita que habíamos hecho desde 

Pereira, el contestó y nos dijo que fuéramos a las 2 de la  tarde a la  iglesia de Las Américas 

por el aeropuerto. 

 

Fecha: 

Lunes  25 de marzo de 2013 

DÍA 3 QUIBDÓ 

 

Durante la mañana recorrimos la plaza de mercado y algunos lugares del centro, allí se 

hicieron algunos planos apoyo. 

Durante la tarde visitamos al padre Antún en la Iglesia de Las Américas, la rapi cobró a cada 

uno 1,000 pesos , nos reunimos con el padre el cual nos  dio el contacto  Yeison el nuevo 

párroco de Bellavista y de Leyner Palacios y Nobelazco  integrantes de la organización 
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“ACIA” también sugirió que hiciéramos contacto para difusión con Telepacífico y canales 

locales como CNC y RTV. 

 

Luego caminamos al barrio de Ursula y el padre Uli en Las palmas y nos reunimos con ellos, 

hablamos sobre el tema e hicieron énfasis sobre la participación de gente nacida en la región 

en nuestro documental como sugerencia, también nos  dieron contacto de una de las victimas 

más afectadas de la masacre, Mayerly, y nos dieron contacto del padre Egmidio el cual  

puede brindar información sobre las lógicas de desplazamiento en la región, Ursula y Uli 

también hicieron hincapié en que ellos estarían ocupados a partir del 30 de abril y que si los 

necesitábamos debíamos avisar con tiempo, ellos también comentaron que no tenían 

información o listas de desplazados en Medellín o Bogotá, también la señora Ursula hizo 

anotaciones sobre el video promocional y la forma de vestir de Natalia ya que le parecía 

impropio para el tema que se estaba tratando, lo cual nos hizo caer en cuenta a producción 

sobre el cuidado que se  debe tener con el tipo de vestimenta en los productos audiovisuales  

alternos o complementarios. 

 

Luego abordamos la rapimoto al malecón. 

 

Conclusiones del viaje: 

 Se  debe destinar un dinero específico al trasporte de barrio a barrio en rapimoto 

 Se debe pensar sobre la persona que se va a utilizar como antropólogo 

 Se debe contactar a Telepacífico, CNC y RTV 

 Se debe tener en cuenta que no se puede usar iluminación pesada; pensar en otra 

forma de iluminar. 

 Se debe escoger la protagonista de Quibdó 
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 Se deben fijar las fechas de regreso ( posible fecha del 24 miércoles al sabado 4 de 

mayo. 

 

Bitácora de producción viaje Quibdó- Bellavista. 

Comienzo del rodaje documental Allá 

VIAJE 3 QUIBDÓ.  

 

Fecha: 

Viernes 26 de abril 2013 

DÍA 1 QUIBDÓ  

 

Salida de Pereira  6 am, llegada a Quibdó 3:30 pm, se llamó a : 

 Nebaldo Perea: dio cita a las 9 am en la Cocomacia el Sábado 27 

 Ursula y Uli: dieron cita a las 8 am el lunes 29 

 Juancho cuesta: dio cita el domingo a las 11:15 am para  ir a Mama- U (Grabaciones 

sonido Chirimía) y luego otra cita a las 6:00 pm en el colegio del convento con los 

niños de Mama – U. 

 Giguiola: dio cita para el Sábado en la noche (hablar sobre cómo serán las 

grabaciones) y cita para el Lunes grabaciones desde las 6 am hasta las 9 pm. 

 Padre Antún: dio cita para el Domingo a las 2 pm en la Capilla del Niño Jesús en el 

barrio Las Américas. 

 Jesús Flórez: dijo que el sábado 4 de mayo lo llamáramos para cuadrar una cita. 

 Juana ADOM: dijo que en cualquier momento la contactáramos, y quedamos de 

entrevistarla el día sábado 4 de Mayo. 
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Fecha: 

Sábado 27 de abril 2013  

DÍA 2 QUIBDÓ 

 

Sábado 9 am Grabaciones con Nebaldo Perea líder  de Cocomacia, hubo problemas con el 

sonido de esta entrevista, sonaba un Hizz de fondo por lo cual luego de las entrevistas se opto 

por realizar varias pruebas de sonido y supimos que era ocasionado por el cable de entrada 

del Fostex a la cámara entonces César sugirió que buscáramos una entrada alterna que se 

conectara con un 2 x 1 que luego fue comprado, al ensayarlo mejoró la calidad del sonido. 

Se realizaron planos de apoyo y colchones de audio en una pequeña  plaza de la ciudad. 

El sábado en la noche fuimos a la casa de Giguiola a comentarle como sería su participación 

en el proyecto y nos comento sus dudas, entre ellas, el miedo de que salga alguna declaración 

de su parte durante la entrevista  sobre los grupos armados y que su vida corra riesgo en 

algún sentido, por lo cual nos comprometimos con ser responsables durante la edición para 

no poner alguna declaración hable directamente sobre los grupos armados. 

A Giguiola se le leyeron todas las preguntas de la entrevista para que ella tuviera un previo 

conocimiento sobre lo que se iba preguntar, luego de ella hacer las sugerencias respectivas y 

dar su opinión, aceptó participar en el proyecto. 

 

Fecha: 

Domingo 28 de abril de 2013 

DÍA 3 QUIBDÓ 

 

Durante la mañana del Domingo se realizaron más planos de apoyo en uno de los sectores 

comerciales de venta de víveres en Quibdó  y colchones de audio que luego se borraron 
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porque el Fostex re grabó encima de lo que ya estaba, a las 11 :15 llegó Juancho Cuesta al 

hotel para llevarnos al Mama-u centro de desarrollo musical en el cual se grabó a el Grupo 

musical Mama-U y conocimos a la directora del centro: Justi Sánchez,  quedamos con el 

contacto del profesor de música César Augusto Córdoba Ampudio. 

Luego a las 6 pm nos encontramos con el grupo de chirimía de niños Mama-U con los cuales 

se grabaron alrededor de 10 tracks con música típica del Chocó. 

Directora Mama-U: Justi Sánchez 

Correo: mama_u07@yahoo.es 

Profesor de música Mama-U: César Augusto Córdoba Ampudio. 

Cel: 311-6059471 

 

Fecha: 

LUNES 29 DE ABRIL DE 2013. 

DÍA 4 QUIBDÓ 

 

Comenzaron las grabaciones con la señora Giguiola a las 6 am en el Barrio El Paraíso donde 

se encuentra ubicada su casa y se le realizó la entrevista, luego a las 8 am salimos a grabar a 

la  Casa del Padre Uli y la misionera Ursula ( Alemanes) la entrevista terminó con éxito 

alrededor de las 9:40 am, de allí regresamos a la casa de Giguiola grabamos más planos sobre 

su vida cotidiana y luego salimos hacia FUNDALEO, donde  Giguiola y su grupo pan de 

cada día realizan unos refrigerios para una fundación de niños especiales, en el lugar se 

entrevistaron a las otras mujeres que trabajan con ellas que también son desplazadas por la 

violencia en Bojayá y se les preguntó por qué no retornaron a Bellavista, el sonido quedó de 

mala calidad ya que se capturó con boom y el ruido externo por los niños jugando era muy 

fuerte, la grabación de esta entrevista se realizo 2 veces puesto que la primera entrevista se 

mailto:mama_u07@yahoo.es
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borró de la cámara; de allí fuimos hasta la entrada del colegio donde Giguiola estudia por 

medio del  cena “ primera infancia” , puesto que no pudimos entrar ya que no existía un 

permiso previo de la institución para las grabaciones. 

Durante el tiempo que no estuvimos en grabaciones compramos los tiquetes para viajar el 

martes 30 de Abril a Bellavista, hora: 10 am. 

Alrededor de las 7 pm llamamos a Giguiola para continuar grabando el final de su día. Las 

grabaciones terminaron con éxito. 

 

Fecha: 

Martes 30 de abril de 2013 

DÍA 1 BELLAVISTA 

 

Salida para Bellavista a las 10 am, llegada a Bellavista a las 2:00 pm, llegada a la casa de 

Macaria Allín, al llegar al pueblo nos  enteramos de que habían 2 muertes de habitantes del 

lugar, por lo cual la comunidad estaba bastante sentida. 

Al hablar con Macaria la fuente protagonista de Bellavista se mostró bastante cerrada por lo 

que tocó hablar un largo rato con ella para convencerla de que participara en el documental, 

finalmente  aceptó y se le fueron socializadas las preguntas, se hicieron planos de apoyo del 

atardecer del pueblo y la salida y entrada de pangas, también algunos planos de apoyo de las 

casas, las calles y en parque. 

Se habló con el Padre Yeison sobre la posibilidad de realizar una exposición de las 

fotografías que César había tomado el 2 de Mayo de 2012, a lo cual el padre se mostró 

interesado y nos dio su ayuda. 
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Se hizo contacto con Neiber promotor cultural del pueblo el cual nos brindó la  oportunidad 

de hablar con integrantes del  grupo de chirimía en Bellavista, quedamos de grabarlos al día 

siguiente en el ensayo. 

 

Fecha: 

Miércoles  1 de mayo de 2013  

DÍA 2 BELLAVISTA 

 

Se realizaron en las horas de la mañana grabaciones de la cotidianidad de Macaria, luego en 

la tarde se le hizo parte de la entrevista, en la sala, y afuera de su casa, luego se llamó a 

Leyner Palacios el cual dijo que lo llamáramos a las 3 de la tarde, a esa hora de desató un 

aguacero que casi inunda la casa donde estábamos, cuando escampó llamamos a Leyner en 2 

ocasiones y no contestó,  a las 6pm llamamos a Neiber y dijo que había tenido que salir 

urgente y que llamara a Carlitos el encargado de la chirimía, el cual se llamó y dijo que el 

grupo no había tenido ensayos y que no era posible la grabación con ellos que 

aprovecháramos la conmemoración para grabarlos. 

Luego se hicieron unos planos del apoyo del pueblo, algunos pájaros, el poli deportivo y 

colchones de audio de las ranas que son muy características en las noches de Bellavista. 

Hasta ahora los mayores gastos se han dado por el costo de la panga y la alimentación en 

Bellavista. 
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Fecha: 

Jueves 2 de mayo de 2013 

DÍA 3 BELLAVISTA 

 

Día de la conmemoración, fuimos a Bellavista viejo y se hicieron las tomas sobre el pueblo 

abandonado, se hicieron grabaciones de la ceremonia en la iglesia, se capturaron los sonidos 

de los alabaos y se terminó la entrevista con la señora Macaria, también se le planteo a 

Camila poderla grabar en Bellavista pero ella expresó que prefería ser grabada en Bogotá, 

durante la noche se llevó a cabo una muestra cultural en el polideportivo de nuevo Bellavista, 

allí se grabó  la chirimía de Bellavista dirigida por Carlitos y también se hizo contacto con 

Yatuman, que dirige el grupo Záfate de Vigía del fuerte, dos de las canciones que 

interpretaron nos interesaron para ser usadas en el documental por lo cual les solicitamos 

cesión de derechos y ellos aceptaron, luego hablamos con el señor Domingo cantante 

reconocido en el pueblo y grabamos dos canciones con él, “lo que sucedió el dos de mayo” y 

“me dejaste esperando”, Domingo también firmó la cesión de derechos de las 2 canciones 

para uso del documental. 

 

Fecha: 

Viernes 3 de mayo de 2013 

DÍA 5 QUIBDÓ   

 

Regreso en panga de Bellavista a Quibdó, al regresar se hicieron planos de apoyo y se re 

grabaron colchones de audio de la plaza que se nos habían borrado, también se aprovecho 

para tomar planos de apoyo, se hizo contacto con Juana líder de la ADOM pero no contestó, 
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se hizo contacto con Jesús Flórez y con Leyner Palacios los cuales nos dijeron que 

llamáramos al día siguiente para confirmar cita de la entrevista. 

 

Fecha: 

Sábado 4 de mayo de 2013 

DÍA 6 QUIBDÓ 

 

Se realizaron las entrevistas durante la tarde a las 4:15 pm cita con Leyner el cual fue 

bastante claro en las respuestas y tiene excelentes frases que son bastante contundentes, a las  

6:30 pm tuvimos entrevista con Jesús Flórez en la FUCLA, por la cercanía entre las 

entrevistas no alcanzamos a grabar la chirimía de Juancho cuesta en la catedral. 

 

Fecha: 

Domingo 5 de mayo de 2013 

 

Regreso a Pereira 6:00 am. 
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Bitácora de producción viaje Barranquilla 

VIAJE 1 BARRANQUILLA 

 

Fecha: 

Jueves 9  de abril 2013 

DÍA 1 BARRANQUILLA 

 

El viaje a Barranquilla se realizó en avión , el costo de los tiquetes fue de $340.000 pesos 

m/c, por la aerolínea LAN con escala en Bogotá salimos a las 7:00 a.m de Pereira Llegamos a 

las 8 y 30 a Bogotá y abordamos el Avión hacia Barranquilla a las 12:45, Se llegó a la ciudad 

alrededor de las 2 de la tarde y de allí procedimos a tomar un taxi que tuvo un costo de$ 

15.00 pesos hasta Soledad, Atlántico,  donde unos familiares de César, el sitio queda cerca al 

Estadio Metropolitano de Barranquilla. 

 

Se hizo contacto inmediato con el protagonista de Barranquilla, Encoque Yesmín Ramírez y 

se concretó una cita a las 6:00 pm en la sede juvenil del Junior  Bomboná, ubicada en 

Malambo otro municipio del Atlántico, para llegar a este sitio el equipo debió movilizarse 

con una persona  que conocía el sector y el sitio en específico pues también era jugador de las 

juveniles del Junior, Romario nos guió en trasporte público, para llegar a Malambo de debe 

abordar sobre una Avenida, un camioneta DACIA  esta lo lleva a una intersección donde toca 

caminar una cuadra y abordad una buseta que se dirige a Malambo que esta a 25 minutos. 

Los pasajes ida y vuelta por persona son: $2.800 de la Dacia y $2.000 de la buseta.  

 

Ese día al llegar a la sede juvenil del Junior, Bomboná, no nos permitieron entrar y nos 

reunimos con Yesmín en una cafetería que queda en un barrio al frente de la sede,Bomboná;  
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lo invitamos a tomar algo y no aceptó, al principio estuvo muy tímido pero luego se 

desenvolvió mucho mejor y aceptó hacer parte del documental como fuente y quedamos de 

vernos al siguiente día. 

 

Fecha: 

Viernes 10 de Mayo 2013 

DÍA 2 BARRANQUILLA 

 

Se programó en la mañana ir a la sede administrativa  del Atlético Junior de Barranquilla 

ubicada en la Carrera 57 Nº 72-56 a las 10 am, para entregar una carta en la que se solicitaba 

a los administrativos del Junior la colaboración para las grabaciones de Yesmín en los 

entrenamientos oficiales del equipo en la sede de Solinilla, este permiso fue dado por el 

Preparador técnico del equipo César Gaitán, se nos permitió estar en el entrenamiento del 

lunes 13 de Mayo, también se solicito a un administrativo del Junior el permiso para grabar 

desde las 4 am hasta las 8 pm en la sede juvenil, Bomboná ubicada en Malambo y el permiso 

fue concedido. 

Luego de salir de la Sede administrativa del Junior , se realizaron a las 12:00 m  unos planos 

de apoyo del tráfico de la ciudad de Barranquilla y varios colchones de audio, luego hicimos 

contacto con Yesmín para concretar una cita en la que le serían socializadas las preguntas de 

la entrevista, el nos dio la cita a las 4:00 pm. 

también se solicitó un permiso a la Dimayor – sede Bogotá, con carta enviada por correo 

electrónico, membreteada con el logo de la UCP  para  grabar en el estadio Metropolitano 

algunas imágenes de apoyo del partido y del protagonista Yesmín viendo el partido, pero 

después de realizar una llamada a Iván Novela encargado en la Dimayor, este nos negó el 
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permiso sosteniendo que la cadena televisiva que había comprado los derechos de ese partido 

no nos había concedido el permiso y que para entrar como presa debimos habernos inscrito a 

principio de año con los formularios que facilita la Dimayor en su página web, además nos 

recalcó que estos permisos de grabación no se le daban a estudiantes, si no solo a medios de 

comunicación importantes. 

Durante la cita con Yesmín en Malambo, el tomó más confianza con los realizadores y fue 

informado de las preguntas con las cuales estuvo de acuerdo, también fue informado del 

documento legal con el que autoriza su imagen y entrevista como parte del documental Allá y 

se le dejó copia. 

Se habló con el jugador sobre cual iba a ser su participación en el partido del día siguiente en 

el que se enfrentaba en  el estadio Metropolitano de Barranquilla, el Junior contra el Tolima y 

el nos precisó que estaría en Oriental Baja como espectador, entonces le hicimos la propuesta 

de poder acompañarlo durante el partido y grabarlo mientras él lo veía, a lo cual asintió de 

forma bastante positiva. 

Se finaliza el día con éxito. 

Observaciones: En Barranquilla a nivel de presupuesto se debe tener una mayor cantidad de 

presupuesto en cuanto al ítem de hidratación. 

Contacto: César Gaitán, Cel: 310 657 6705 
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Fecha: 

Sábado 11 Mayo 2013 

DÍA 3 BARRANQUILLA 

 

Se realizó una segunda vista a la sede administrativa del Junior con la intensión de  solicitar, 

primero acceso a el bus oficial del Junior para hacer tomas de Yesmín yendo al 

entrenamiento y la segunda solicitud era la ayuda con las entradas al estadio Metropolitano 

durante el partido Junior – Tolima a las 8:00 pm, para las dos solicitudes se recibieron 

respuestas negativas, no se aceptó que ingresáramos al bus oficial del Junior y las boletas de 

cortesía se habían acabado, procedimos a salir de la sede y a tratar de conseguir las boletas 

las cuales costaban cada una $50.000 pesos m/c, con  ayuda de familiares de César logramos 

ir al estadio y conseguir cada boleta en $30.000 con un revendedor, por el ingreso de la 

cámara no se presentó ningún problema, previamente también el equipo de producción había 

tomado la decisión de llevar el micrófono inalámbrico que es más pequeño y tenía más 

facilidad de ser ingresado al estadio sin ningún problema, esta dedición fue acertada y se 

pudieron capturar sonidos de la hinchada, las barras y el juego. 

 

Durante el partido no habíamos podido localizar a Yesmín, hasta que por medio de Whatsapp 

nos informó que estaba en oriental baja, por lo que el equipo de producción intentó bajar a 

esta localidad, pero la logística del evento deportivo no lo permitió, entonces se procedió a 

decirle al jugador que si podía subir a Oriental alta y desde allí realizar las tomas en las que él 

veía el partido, a lo que el respondió de manera negativa, y con un gran esfuerzo por parte de 

producción se convenció a la fuente de subir a oriental alta en el minuto 80 del partido, y 
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finalmente se grabaron los planos correspondientes finalizando con éxito la etapa de rodaje 

de este día. 

Fecha: 

Domingo  12 de Mayo 2013       

DÍA 4 BARRANQUILLA 

 

Se realizó previo al inicio del rodaje de este día una lista de los sitios más representativos de 

la ciudad de Barranquilla y poder visitarlos para grabar planos de caracterización de ciudad la 

lista arrojó los siguiente lugares: 

 

- Puente Pumarejo 

- Bandera de la entrada de Barranquilla 

- Casa del Carnaval 

- Paseo Bolívar 

- Catedral de Barranquilla 

- San Nicolás 

- Plaza de mercado San Nicolás 

- Estatua del Joe Arroyo 

- Edificios del Norte 

- Playas de Puerto Colombia 

  

Las grabaciones se comenzaron a partir de las 11:00 am, hasta alrededor de las 4:00 pm 
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Para el transporte a cada uno de estos sitios contamos con la colaboración de los familiares de 

César quienes nos transportaron y además sugirieron desde su conocimiento de la ciudad los 

lugares que podríamos visitar. 

 

Fecha: 

Lunes 13 Mayo 2013 

DÍA 5 BARRANQUILLA 

 

Para llegar a la sede de Bomboná en Malambó a las 4:30 am, se requirieron los servicios de 

un taxi que nos recogiera muy temprano pues el protagonista salía de su casa a las 5:00 am a 

comenzar el recorrido de su día hasta llegar a la sede de Solinilla que distante al lugar donde 

vive, se llegó a las 4 y 40 a Bomboná y se capturaron sonidos e imagen de madrugada, del 

celador y de el protagonista Yesmín esperando el bus, abordándolo, dentro de él y cuando se 

baja, aborda un taxi, llega a la sede del Junior y allí habla con sus compañeros, luego aborda 

el bus del Junior rumbo a Solinilla. 

 

El entrenamiento comienza a las 7: 30 de la mañana, pero al  habernos negado el ingreso al 

vehículo del Junior , debemos llegar a Solinilla por nuestros medios, entonces nos 

movilizamos en una primera instancia en Transmetro, luego en alimentador y nos bajamos en 

la estación de bus de a Universidad del Atlántico, allí abordamos un moto taxi que nos lleva 

por 4 mil pesos a Solinilla, llegamos alrededor de ls 8:30 am a la sede de entrenamiento y 

comenzamos a grabar a Yesmín durante su rutina, luego el es separado del grupo para ser 

entrenado de forma individual puesto que tiene una lesión lo cual le facilita al camarógrafo y 

al sonidista capturar de manera más precisa al jugador. 
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Se finaliza el entrenamiento y se cuadra una cita en Malambo a las 4:00 pm con Yesmín  para 

la realización de la entrevista, el preparador técnico César Gaitán nos  lleva muy cerca de la 

casa donde nos estamos hospedando en Soledad – Atlántico y nos ahorra el dinero del 

trasporte. 

 

Cuando llegamos a la Sede de Bomboná en Malambo se realiza la entrevista de forma éxitosa 

con un único apunte sobre el sonido, la brisa en el lugar es muy fuerte y afecta la limpieza del 

audio. 

 

Se finaliza la entrevista alrededor de las 6:30 pm. 

 

Fecha 

Martes 14 de Mayo 2013 

DÍA 6 BARRANQUILLA – BOGOTÁ- PEREIRA 

 

Devuelta a Pereira, Se realizan tomas aéreas de Bogotá desde el Avión, hora 6:20 p.m 

 

Bitácora de producción viaje Bogotá 

VIAJE 2 BOGOTÁ 

 

Fecha: 

Jueves 16 de Mayo 2013 

DÍA 1 BOGOTÁ 
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El viaje se realizó en el carro particular de un profesor del programa de comunicación (UCP) 

,Orlando Rodríguez puesto que él iba con otras dos estudiantes a solicitar la visa Alemán a 

Bogotá y sobraban 2 cupos en el carro para el viaje los cuales los tomamos césar y yo, gracias 

a esta situación los pasajes  salieron más económicos y tuvieron un costo por persona, ida y 

vuelta de $ 50.000, salimos aproximadamente a las 10 am de la Universidad Católica de 

Pereira y llegamos a Bogotá a las 5:30 pm, nos hospedamos en la casa de un amigo de 

Natalia en Chapinero, beneficiándonos de la cercanía con el lugar de residencia de Noel, la 

fuente que se grabaría al día siguiente en horas de la mañana. 

 

Se contacto a Noel Palacios, quién a las 11:00 pm nos confirmó que podíamos ir a grabar su 

día, la mañana siguiente y que debíamos estar a las 6:00 am en su casa para comenzar el 

recorrido. 

 

Fecha: 

Viernes 17 de Mayo 2013 

DÍA 2 BOGOTÁ 

 

El equipo de producción abordó una buseta que los llevaría cerca de la plaza de Bolívar y de 

allí caminaríamos hasta la casa de Noel, lastimosamente las condiciones climáticas no fueron 

favorables y nos toco rodar a las 6:00 am con lluvia. 

 

Se grabó a Noel, mientras salía de su casa, mientras caminaba por el sector donde vive, 

mientras esperaba el bus y cuando lo aborda, luego de que él se va, vamos hasta suba y allí el 

equipo de producción espera a que Noel regrese del trabajo, ya que no fue permitido por la 

compañía paseadora de perros que lo grabáramos. 



12
2 

Libro de producción Documental Allá 

 

 

A las 4:00 pm Noel nos citó para realizarle la entrevista, pero antes de esta se grabó al 

protagonista haciendo uno de sus trabajos, sacando un perro, en cuanto a la entrevista, ésta no 

se pudo realizar por completo, pues las condiciones de luz natural no se lograron mantener, 

por esta situación se decidió continuar la entrevista el día siguiente en horas de la tarde, las 

condiciones climáticas mejoraron. 

 

Al salir de la casa de Noel (5:30 p.m)  se grabaron planos de apoyo de ciudad desde La 

Candelaria, se habló con Camila Orjuela y nos citó en su casa ubicada cerca al Estadio El 

Campin a las 10 am. 

 

Fecha: 

Sábado 18 de Mayo 2013 

DÍA 3 BOGOTÁ 

 

Al reunir el equipo de producción alrededor de las 7:00 am, recibimos un mensaje de Camila 

Orjuela cancelando la cita acordada a las 10:00 am por motivos personales y reasignándola 

para las 6:00 pm en la Candelaria, para no perder tiempo el equipo decidió ir a un mirador 

ubicado en la vía Choachí, para la realización de planos generales de la ciudad de Bogotá, el 

transporte a este lugar se logró mediante un alimentador, un transmilenio que nos llevaba 

hasta la estación del 3er milenio y allí se caminaba hasta un pequeño terminal de donde salían 

buses a Choachí con un costo de $2.500 por persona. 

 

Los planos fueron grabados alrededor de las 11:00 am, con unas condiciones climáticas 

favorables, a las 12:30 pm  el equipo se trasladó al centro de la ciudad para la entrevista con 
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Noel a  las 2:30, se finalizó la entrevista con éxito y se lograron planos del protagonista 

trabajando en la realización de productos musicales con un compañero. 

 

Salimos alrededor de las 5:00 pm de la casa de Noel y el equipo se preparó para la siguiente 

entrevista con Camila Orjuela quién nos cito en un Bar a las 6:00 pm, al llegar al bar había un 

evento musical en transcurso, por lo que no se dieron las condiciones a nivel sonoro para 

realizar la entrevista allí, se procedió a buscar algún lugar alterno en el que se pudiera realizar 

la entrevista, y acompañados de la fuente experta ( Camila) recorrimos varios lugares en el 

centro histórico La Candelaria, no teniendo éxito en ninguno de los lugares porque no 

cumplían con las condiciones de luz ni de sonido, se lograron grabar  las 2 primeras 

preguntas de la entrevista a las 7:00 pm en un teatro de la Candelaria , pero en este lugar 

comenzó un concierto de Rock que no permitió continuar con la entrevista, el equipo de 

producción salió del lugar y la fuente experta sugirió realizar la entrevista en la casa de una 

amiga suya que vive por el sector de los Chorros en la Candelaria, a lo cual se accedió y se 

realizó la entrevista, con problemas de iluminación, finalización 8:50 pm. 

 

Fecha: 

Domingo 19 de Mayo de 2013 

DÍA 4 BOGÓTA - PEREIRA 

Regreso a Pereira 
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8.3 Guión de Edición 

 

El guion de edición es un documento guía para el montaje de todo el documental. 

Bloques temáticos: 

 

- Introducción. 

- Contexto del conflicto armado en Chocó y masacre. 

- Perfiles y cotidianidad del desplazado. 

- Actualidad del pueblo y el no retorno de los desplazados. 

- Conclusiones y sueños de los protagonistas. 

Introducción: 

 

- Entra marcha del silencio del 2 de mayo de 2002. Suenan alabaos de la marcha.  

- Al momento de ir terminando la parte del video de la marcha empieza voz del cura 

hablando sobre la masacre. 

- Termina voz en off del cura y entra texto sobre la masacre en fondo negro. Termina 

con golpe en seco de entrada de pista de introducción (percusión y algunas pad). 

- A partir de montaje musical pasan planos primero de Bojayá y luego de Bogotá, 

Barranquilla y Quibdó, son planos intercalados. Termina en un grito de gol en el 

estadio de Barranquilla y se pasa a plano del río. 

- En el plano del río suena este mismo y entra en golpe con bajo el título del 

documental. Toda la música termina y se va a fade. 

- Inicia perfil de los protagonistas.  
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- Entra Encoque cuando sale de su casa, sale a la carretera y aborda el bus, luego de 

montarse sigue mirando el amanecer por la ventana, en ese plano entra letra con su 

nombre, ciudad y distancia entre Barranquilla y Bojayá. 

- Entra Noel cuando sale de su casa y espera el bus. Llueve en Bogotá. En el plano de 

sus pies entra letra con su nombre, ciudad y distancia entre Bogotá y Bojayá. 

- Entra Giguiola cuando se levanta y hace el desayuno. En el plano mirando por la 

ventana entra letra con su nombre, ciudad y distancia entre Quibdó y Bojayá. 

- Entra Macaria cuando asea el patio y barre la casa. En el plano del patio entra letra 

con su nombre, ciudad y el sí retorno.  

 

Contexto de conflicto en Chocó y masacre: 

 

- Entra música de percusión contexto sobre los actores armados y cifras de 

desplazamiento. 

- Antún y “Uli” hablan sobre el contexto de la zona en temas del conflicto armado y los 

intereses de los grupos armados por el territorio. Se turnan las entrevistas. 

- Antún habla sobre la avanzada paramilitar antes de la masacre. “Uli” complementa. 

- Entra canción de Domingo sobre la masacre, empiezan relatos de los cuatro 

protagonistas de la experiencia el día de la masacre. Esto se refuerza con imágenes de 

la masacre de autoría de Jesús Abad. 

- También se pasan planos del Viejo Bellavista (las ruinas). 

- “Uli” cuenta que toda la población de Bellavista se desplazó a Vigía del Fuerte y 

luego a Bellavista. 

- Macaria hablar sobre el dolor que le causa la masacre. 
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- Camila Orjuela habla sobre las consecuencias de la masacre en las víctimas y la 

decisión de algunos de no retornar. 

- Sub-bloque de transición de cómo llegaron los desplazados a las ciudades donde 

están. 

 

Perfiles y cotidianidad: 

 

- Sigue el día de los desplazados protagonistas. Encoque se sigue transportando al 

entrenamiento. Giguiola termina de arreglar su casa y organizar a su hijo, saca los 

perros. 

- Macaria está en el patio de su casa alimentando las gallinas. 

- Entran planos de Bellavista. 

- Vuelven a entrar planos de los protagonistas en la ciudad. 

- Camila habla sobre la conexión de los bojayaseños con su territorio y costumbres. 

- Pasan planos de Bellavista y luego perfiles de los protagonistas contando en qué 

trabajan. Noel sigue con los perros y cuenta sus otros trabajos, Encoque empieza a 

entrenar fútbol y Giguiola sale de su casa para hacer refrigerios en una fundación. 

- Macaria está en su casa y habla de lo que se come en Bojayá, el pescado. 

- Los desplazados cuentan que extrañan el pescado de Bojayá y lo comparan con la 

alimentación de sus respectivas ciudades. 

- Todos empiezan a hablar de lo que extrañan, de lo que hacían y de cómo era el 

pueblo. Se van turnando las entrevistas y se representa con planos de Bellavista y 

objetos que tienen como recuerdo. 
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- Jesús Flórez habla sobre el cambio cultural que el desplazado experimenta y le da 

entrada a que cada uno cuente su experiencia y se compare con todo lo que puede y 

recuerda de Bojayá. 

- Antún habla de lo que se hacía en el Viejo Bellavista.  

- Camila y Antún cuenta la reubicación de la cabecera municipal en el 2007 y las 

consecuencias en la comunidad. 

- Macaria también da sus relatos y empieza a hablar de sus secuelas. 

- Los tres desplazados cuentan sus secuelas emocionales. Entra música nostálgica 

combinada con alabados. 

 

Actualidad del pueblo y no retorno: 

 

- Jesús Flórez habla de la forma de ver de un desplazado. 

- Camila narra la salida de los desplazados de su territorio también en búsqueda de 

oportunidades. 

- “Uli” narra cómo es la situación en la actualidad referente a los derechos humanos. 

Esta idea se refuerza con intervenciones de Camila, Antún y Jesús. 

- Camila habla del no retorno de los desplazados protagonistas. 

- Los desplazados protagonistas cuentan por qué no retornaron, sus argumentos y 

sentimientos hacia la masacre. 

- Las entradas se turnan, también para contar si recuerdan a Bojayá. Entra músicas de 

acordeón triste. 

 

 



12
8 

Libro de producción Documental Allá 

 

 

Conclusiones y sueños de los protagonistas: 

 

- “Uli” narra que aunque se firme la paz en Colombia, Chocó seguirá teniendo 

problemáticas. 

- Jesús habla sobre el futuro de Chocó con el abandono y la guerra. 

- Los desplazados protagonistas hablan sobre sus sueños, mientras se muestran planos 

de su perfil de cómo termina el día. 

- Encoque está en el estadio viendo el partido del Junior, lo termina de ver y relata su 

sueño. 

- Giguiola termina su relato orando. 

- Todo lo acompaña un acordeón triste. 

- En golpe entra canción „Que ganan con matar‟ de Noel Palacios y le da paso a 

créditos con la canción de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro de producción Documental Allá 1
2
9 

 

 

 

8.4 Informe de postproducción 

 

La edición del video empieza el 21 de mayo de 2013, donde se inicia por escuchar todos los 

archivos de video grabados en el fostex y se les da su respectiva descripción del contenido, 

luego de terminar dicha tarea se clasifican por lugar o evento en carpetas, para tener un orden 

y poder buscarlos de manera ágil. 

 

El 22, siguiente día, se ordenan los videos en carpetas dependiendo del lugar o evento. Las 

carpetas se crean por ciudad de grabación, entrevistas, cotidianidad de la ciudad, perfiles de 

personajes principales y eventos como el partido de fútbol de Atlético Junio y la marcha de la 

XI conmemoración de la masacre de Bojayá, en Bellavista. Luego de estar todo ordenado en 

carpetas se crea el proyecto en Final Cut Pro 7, se configura la secuencia con los datos en que 

se grabó y se empiezan a ver todas las entrevistas para cortar las partes a utilizar en el 

producto final.  

 

Se realiza un guion de edición general a partir del guion original, donde se especificaba el 

contenido de entrevistas y planos por sub-bloques y se decidió el nuevo final e introducción. 

El final en el guion original estaba pensado como el retorno de un desplazado que nunca 

hubiese retornado a Bojayá desde la masacre. Al no encontrar alguien con esa característica, 

el final cambia. Durante la grabación se decide preguntar por los sueños de los desplazados 

protagonistas y los expertos dan unas conclusiones finales sobre el conflicto, además se graba 

en el perfil de dos personajes protagonista como termina la noche, y se decide que fuese el 

cierre en el final.  
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Luego del 22 al 28 de mayo se edita un total de 5 días. Luego de tener todas las entrevistas 

cortadas organizadas individualmente en una secuencia diferente, se prosigue a organizar la 

estructura general del documental a partir de los testimonios. Esta labor se hizo difícil por la 

cantidad de material, y al entrar en este proceso se vuelven a hacer cambios en la historia. El 

sub-bloque de lo que extrañan de Bojayá se una a la descripción del viejo pueblo, seguido de 

las intervenciones del antropólogo Jesús Flórez explicando el cambio cultural. Además, se 

agrega un sub-bloque de transición entre el bloque de masacre y contexto y desplazamiento y 

cotidianidad de los desplazados. 

 

Siguiendo el guion general de edición, y teniendo las observaciones de la estructura general 

por parte del tutor, se empieza a cortar los perfiles de los personajes y las grabaciones de 

ciudad. Luego de esto, se organizan los perfiles iniciales y la introducción, se decide la 

musicalización y los planos que van en estos. Durante estos días, se obtiene permiso de 

Semana.com para utilizar pantallazos de las noticias sobre Bojayá en la web, y se obtienen 

pistas sobre música del pacífico por parte del grupo Papá Bocó y la Chirimía Pichindé. 

 

El proceso continúa e inicia el montaje principal del documental. Las secuencias creadas por 

personajes y sub-bloques se van uniendo a la secuencia principal del Final Cut Pro 7, que se 

cierra inesperadamente mínimo cuatro veces por día, lo que generó en el equipo de edición 

una costumbre de editar por cada cambio o avance. 

 

Cuando se monta todo en orden con su respectiva musicalización, se hace seguimiento del 

todo el producto para hacer correcciones, cambios u otras tareas como reemplazo de planos. 

Pero la actividad que se dificultó fue borrar contenido para condensar en el tiempo estipulado 

todo el documental. Al mirarlo cuatro veces, una vez con el tutor del proyecto, se dejó 
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establecido el producto final, al cual se le nivelaron audios y por último se montaron las 

fotografías de Jesús Abad Colorado que llegaron a último momento. El proceso termina con 

la puesta de los gráficos y créditos. A partir de ahí, se espera el proceso de render por 

conversión del compresor de la secuencia al formato Apple ProRres 422 (HQ), al terminar el 

largo proceso de render, se procede a quemar el producto en Adobe Encore para su entrega 

final. 

 

Luego del 22 al 28 de mayo se edita un total de 5 días. Luego de tener todas las entrevistas 

cortadas organizadas individualmente en una secuencia diferente, se prosigue a organizar la 

estructura general del documental a partir de los testimonios. Esta labor se hizo difícil por la 

cantidad de material, y al entrar en este proceso se vuelven a hacer cambios en la historia. El 

sub-bloque de lo que extrañan de Bojayá se una a la descripción del viejo pueblo, seguido de 

las intervenciones del antropólogo Jesús Flórez explicando el cambio cultural. Además, se 

agrega un sub-bloque de transición entre el bloque de masacre y contexto y desplazamiento y 

cotidianidad de los desplazados. 

 

Siguiendo el guion general de edición, y teniendo las observaciones de la estructura general 

por parte del tutor, se empieza a cortar los perfiles de los personajes y las grabaciones de 

ciudad. Luego de esto, se organizan los perfiles iniciales y la introducción, se decide la 

musicalización y los planos que van en estos. Durante estos días, se obtiene permiso de 

Semana.com para utilizar pantallazos de las noticias sobre Bojayá en la web, y se obtienen 

pistas sobre música del Pacífico por parte del grupo Papá Bocó y la Chirimía Pichindé. 
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8.5 Plan de emisión real. 

 

Los medios de comunicación elegidos para el envío de solicitud de emisión y difusión del 

documental Allá fueron los siguientes: 

 

Apoyo y difusión 

- Centro de memoria histórica 

- Canal capital 

- Señal Colombia 

- Canal Zoom 

- Canal Telecafé 

- Canal Tele Antioquia 

- Canal Tele Pacífíco 

- Universidad de los Andes 

 

Los medios de comunicación fueron elegidos previamente con la condición de ser canales 

regionales o institucionales, la justificación de esta decisión se basa en dos argumentos 

fundamentales, el primero es que estos canales son más receptivos a la difusión de proyectos 

académicos y el segundo  es que muestran más interés por temas referentes a la memoria del 

conflicto armado colombiano. 
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El plan de gestión de difusión fue desarrollado por medio de e- mails, el contenido de los 

correos electrónicos fue el siguiente texto: 

 

Srs. ( Nombre del medio de comunicación) 

 

Buen día 

Somos Natalia Zapata  y César Romero, estudiantes de IX semestre de comunicación social - 

Periodismo de la Universidad Católica de Pereira, hace varios meses estamos en etapa de pre-

producción de un documental sobre  Desplazamiento a grandes ciudades a causa de la 

masacre de Bojayá- Chocó, El rodaje se daría a finales de Abril y principios de Mayo y el 

producto final estaría completo para el mes de Junio, quisiéramos que el ( NOMBRE DEL 

CANAL O MEDIO)  hiciera parte este proyecto, apoyando el documental con difusión, 

Gracias por su atención y esperamos pronta respuesta. 

 

PDT: adjuntamos link teaser del proyecto documental.  

http://www.youtube.com/watch?v=aZF4YSo6jfw 

 

Att: Natalia Zapata y César Romero 

E-mail: bojaya.documentalalla@gmail.com 

Teléfonos: 3116482131 - 3017333301 

Página facebook: www.facebook.com/documental.alla 

Página web : www.documentalallá.com 

 

 

http://www.facebook.com/documental.alla
http://www.documentalallá.com/
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De los canales o medios a los que fue enviado el correo se recibió respuesta de: 

 

Canal Capital: Ana Patricia García Ángel, Coordinadora de Programación, solicita a los 

productores  aclarar en qué consiste el apoyo en difusión, si en emitir el documental y sobre 

qué condiciones o invitar al equipo de producción a un programa. 

 

Telecafé: en el caso de este canal, hubo una primera respuesta en la  que se mostraban 

interesados en ser participes del proyecto, la forma oficial de proponer una difusión del 

documental Allá en el canal se da mediante una propuesta escrita explicado el tema y lo que 

se desea obtener del canal, a la oficina de comunicaciones y producción y programación; el 

correo fue enviado y hasta el sábado 1 de junio de 2013 no se ha recibido respuesta. 

 

Canal Zoom: Jorge Puche, Director de contenidos y programación del canal confirma la 

disposición del canal Zoom para emitir el documental y aclara que el canal debe revisar 

previamente el contenido del documental, que no está en condiciones de pagar ninguna suma 

a los productores por el producto, además no  emiten  promocionales ni pantallazos o 

menciones comerciales de ninguna clase; los patrocinios sólo deben mencionarse en texto 

dentro de los créditos finales, como agradecimientos. 

  

Finalmente Puche precisa que el material audiovisual debe enviarse en formato digital .mov 

de alta calidad, bien sea por wetransfer, ftp o en DVD u otro medio físico; además el 

producto debe estar acompañarlo con una carta de autorización de emisión, expresamente 

dirigida al Canal ZOOM.  
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Finalmente Puche detalla que una vez emitido, él elaborará un certificado de emisión que  se 

podrá anexar a la hoja de vida del documental. 

Señal Colombia: en la respuesta de este medio de comunicación se precisan 

las tres maneras de presentar contenidos al canal: 

1. Convocatorias abiertas: modalidad a través de la cual el canal diseña una ficha de 

criterios y abre la convocatoria para recibir propuestas creativas y pilotos que se 

ajusten a estos criterios. Esta información está disponible 

en www.rtvc.gov.co apartado "Contratación misional".. 

2. Coproducciones: se trata de una propuesta que está parcialmente financiada que se 

pone a consideración del canal para completar la financiación y emitirla por 

señalcolombia. La información completa está en el Manual General de Producción 

que se encuentra en www.senalcolombia.tv en el link de Documentos.  

Recibimos muchas propuestas periódicamente y se revisan en un Comité de 

Coproducción en el que se privilegian por pertinencia con el canal, necesidades de 

producción y programación y beneficios que presenta la oferta; en este último punto, 

este año el canal va a revisar con mayor interés aquellas propuestas de coproducción 

que signifiquen ingreso de recursos financieros a RTVC, de manera que el canal los 

administre para la producción del proyecto. 

3. Compra o cesión de derechos: se trata de presentar al canal programas finalizados 

(con ficha técnica que adjuntamos) y un DVD de muestra. Estas propuestas pasan a 

curaduría donde se revisa su pertinencia con el canal y en un comité de adquisiciones 

se seleccionan cuáles se pueden o se necesitan adquirir. 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.senalcolombia.tv/
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Con la respuesta del medio, se consideró que las dos primeras formas de presentación de 

contenidos al canal no se ajustaban al proyecto documental Allá, puesto que no era una 

prueba piloto, ni tampoco un trabajo que debía ser administrado por otros criterios que no 

fuesen los de los intereses de los investigadores y el equipo de producción del documental y 

por último, la compra de los derechos no es una posibilidad en este proyecto pues en los 

documentos legales se especifica que el proyecto no se realiza con ánimo de lucro, pero se 

tiene como opción la cesión de los derechos del documental solo para la emisión, por lo cual 

se aplicará a este opción con este medio cuando el producto esté finalizado. 

Centro de memoria histórica: Mauricio Builes, Director del área de comunicación de 

CMH, se mostró interesado en el proyecto, el CMH fue el único de los medios que se 

contactó por medio de llamadas y con una reunión del equipo de producción del documental 

Allá de manera personal, en esta reunión se habló de la posibilidad de que el proyecto fuera 

promocionado en la página web* del CMH y que también después de finalizado el producto 

audiovisual y revisado por el centro, cabría la posibilidad de que fuera proyectado el 8 de 

octubre en un evento de exposición de trabajos sobre víctimas del conflicto armado 

colombiano en Bogotá. 

Con respecto a los medios Teleantioquia y Telepacífico, no se recibió respuesta. 

 

 

Nota: Los soportes de e-mails se adjuntan en Anexos / Carpeta  Gestión de Emisión Real 

*Página web Centro de memoria histórica: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
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Gestión de lugares de proyección 

 Proyección del documental en Pereira lanzamiento en un teatro de la ciudad el 21 de 

junio de 2013 

 

 Proyección del documental en la Universidad Católica de Pereira, el 13 de junio 2013 

en horas de la tarde, evento ´Pretextos‟, Salón del estudiante. 

 

 Proyección del documental en Quibdó con ayuda de la comisión de justicia y paz para 

la logística del evento y con apoyo de la FUCLA para el lugar de proyección. 

 

 Proyección del documental en la semana de la memoria a las víctimas realizada por el 

Centro de memoria histórica en Bogotá el 8 de octubre del 2013 

 

Envío a concursos: 

- Envío al festival Latijns- Amerikaans film festival van Vlaanderen, en Bélgica, Realidad 

latina, Convocatoria hasta el 1 de julio. 

http://www.latinofilmfestival.be/cont/noticias/noticias_sola_es.php?idField=46 

 

 

 

 

 

http://www.latinofilmfestival.be/cont/noticias/noticias_sola_es.php?idField=46
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8.6 Gestión: Patrocinadores. 

 

8.6.1 Estrategias de vinculación de patrocinadores 

 

- Realización de resumen ejecutivo del documental Allá para presentar el proyecto a las 

empresas y personas que esten interesadas en vincularse al proyecto. 

- Realización de una página web donde se publiquen los cotenidos de la investigación 

documental, con espacios de pauta para las empresas que se quieran vincular al 

proyecto. Link : www.documentalalla.com  

- Realización de postales con fotográfias tomadas surante la conmemoración de los 10 

años de la masacre de Bojayá , con espacios de pauta para las empresas que se quieran 

vincular al proyecto. 

- Realización de video promocional y un teaser del documental Allá (ver en youtube, 

link video promocional: http://www.youtube.com/watch?v=JC2Hfg6vj-A, link teaser: 

http://www.youtube.com/watch?v=aZF4YSo6jfw) 

 

8.6.2 Condiciones del patrocinio según su tipo: 

 

- Tipo de relación: si es máximo patrocinador, patrocinador por intercambio de 

transporte y de envíos o patrocinador  común por intercambio de dinero. 

- Tipo de aparición: aparición en el documental, en la página web, en la postal o en los 

3 medios.  

- Tamaño, duración y ubicación: tamaño y ubicación en la página web y las postales o 

en el caso de aparición en el documental la duración de su respectivo logo, tamaño y 

ubicación 

http://www.documentalalla.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JC2Hfg6vj-A
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8.6.3 Descripción de las propuestas a patrocinadores 

 

Propuesta de patrocinio a máximo patrocinador  

 

1) Logo al iniciar el documental resaltando su participación como máximo patrocinador  con 

un espacio del 50% de la pantalla durante 5 segundos  

2) Logo en la culminación del documental con un espacio en 40% de la pantalla durante 4 

segundos.  

3) Logo en la página web del documental resaltando la participación como máximo 

patrocinador con un espacio permanente en el 50% del encabezado. 

4) Logo en las postales de promoción del documental y de las postales publicitarias del 

máximo patrocinador con un espacio en la parte posterior de la postal ocupando 3cm x 3cm 

en el espacio de máximo patrocinador, ubicación central-izquierda.  

5) Mención en los productos de difusión del documental como videos en web y presentación 

del documental en diferentes espacios como teatros y lugares de proyección del documental 

con un espacio de 4 segundos con muestra de logo, ubicación central. 

6) Cesión de derechos de muestra de las fotografías, sonidos y fracciones de video del 

documental Allá para campaña publicitaria basada en la responsabilidad social al apoyar este 

producto y que puede ser difundido en cualquier medio de comunicación. 

Con un aporte económico mínimo de $3.500.000 de pesos m/c 
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Propuesta de patrocinio a patrocinador común por intercambio de dinero: 

 

1) Logo en la culminación del documental-créditos, con un tamaño del 10% de la pantalla y 

una duración de 4 segundos, ubicación izquierda o derecha. 

2) Logo en la página web del documental con un espacio permanente en las laterales o píe de 

página Laterales y píe de página. 

3) Logo en las postales de promoción del documental y de las postales publicitarias del 

máximo patrocinador con un espacio en la parte posterior de la postal ocupando 1.5cm x 3cm 

en el espacio de logos de patrocinadores, ubicación inferior. 

Con un aporte económico mínimo de $700.000 pesos m/c y máximo de $2.000.000 de pesos 

m/c 

 

Propuesta de patrocinio a patrocinador por intercambio de trasporte o envíos: 

 

1) Logo en la culminación del documental-créditos, con un tamaño del 10% de la pantalla y 

una duración de 4 segundo, ubicación izquierda o derecha. 

2) Logo en la página web del documental con un espacio permanente en las laterales o píe de 

página Laterales y píe de página. 

3) Logo en las postales de promoción del documental y de las postales publicitarias del 

máximo patrocinador con un espacio en la parte posterior de la postal ocupando 1.5cm x 3cm 

en el espacio de logos de patrocinadores, ubicación inferior. 

Con un aporte de intercambio de pasajes o envíos que represente económicamente un mínimo 

de $700.000 pesos m/c y  un máximo de $2.000.000 de pesos m/c 
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Imágenes explicativas enviadas a los posibles patrocinadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Página Web y espacios de patrocinio 

Fig. 2 Postal parte delantera Fig. 3 Postal parte trasera y espacios de patrocinio 
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8.6.4 Plan de Gestión: 

 

Dentro del diseño de gestión sobre los patrocinios se realizó una lista de posibles 

patrocinadores del documental Allá,  los cuales fueron organizados por tema e importancia y 

son los siguientes: 

 

Lista de patrocinadores deseados Documental Allá:  

 

Logística-Intercambio. 

  

- Diócesis de Quibdó. 

- F. Occidental. 

- Avianca. 

- Expreso Bolivariano. 

- Aexpa. 

- Flota Magdalena. 

 

Dinero (Patrocinador oficial): 

 

- Avianca. 

- Claro. 

- Grupo AVAL. 

- Éxito. 

- Bancolombia. 

- Gerenciar. 
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- Bavaria. 

- Postobón. 

- Colombina. 

- Renault Caldas Motors. 

 

Apoyo-difusión: 

 

- Unión Europea. 

- Naciones Unidas. 

- ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados. 

- CODHES Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. 

- Centro de Memoria Histórica. 

- OACNUDH Oficina de alto comisionado para las Naciones Unidas para los derechos 

humanos. 

- Embajada de Francia. 

- Embajada de España. 

- Embajada de Noruega. 

- Embajada Alemania. 

- Embajada Suiza. 

- Embajada Holanda. 

- Cámara de comercio Colombo-Alemana. 

- Fundación Allianza Francesa Mundial. 

- PNUD 
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De las anteriores empresas, fueron contactadas las siguientes: 

 

Transporte, envíos, dinero y logística 

- Expreso Bolivariano 

- Diócesis de Quibdó 

- Avianca 

- Deprisa 

- Renault Caldas Motor 

Estas empresas no respondieron los correos y las que respondieron  decidieron no vincularse 

al proyecto como patrocinadores. 

 

Nota: Se adjunta en anexos/ Carpeta ´Soporte de gestión patrocinios, las cartas que fueron 

enviadas y las que fueron respondidas como soporte de la gestión realizada por parte de la 

producción. 
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8.6.5 Carta a patrocinadores 

 

Dentro de la gestión de patrocinios se realizó una plantilla tipo carta* para ser enviada a las 

empresas que podrían brindar según nuestro criterio un apoyo de transporte, envíos o dinero, 

el texto elaborado fue el siguiente: 

Señores: 

Vinculación para documental sobre desplazamiento 

Buen día 

Somos César Romero y Natalia Zapata, estudiantes de IX semestre de comunicación social-

periodismo de la Universidad Católica de Pereira y realizadores del documental „Allá‟, que 

muestra el cambio cultural de los desplazados a grandes ciudades de la masacre de Bojayá, en 

Chocó y donde murieron 79 personas. Dicho trabajo es un proceso de memoria en el 

conflicto armado de Colombia con profunda importancia y que se está llevando a cabo en 

este momento y que terminará en el mes de junio del presente año. Para nosotros es 

importante que su compañía apoye este trabajo documental como compromiso social con la 

memoria del conflicto armado colombiano y sus consecuencias en estas décadas de guerra.  

Por tales motivos, los invitamos a hacer parte del proyecto de la siguiente manera: 

Con lo cual tendrían los siguientes beneficios:  

 

La sensibilización de todos los agentes de la sociedad colombiana ayuda a afrontar el 

conflicto y el dolor de patria que genera. 

Agradecemos mucho su positiva vinculación. 

 

Nota: *Se presenta en anexos / Carpeta ´Soporte de gestión patrocinios, la carta que fue 

enviada con este texto y con el respectivo membrete del documental Allá 
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8.7 Presupuesto Final 

8.7.1 Presupuesto investigación  y formulación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO 

(DÍAS-

HORAS)

VALOR UNITARIO IVA TOTAL

39,000

1.1.1 Fotocopias de libro Bojayá, guerra sin límites

Copias del libro 

completo con 

argollado. 2 7,000 14,000

1.1.2 Fotocopias de libro Los muertos no hablan

Copias del libro 

completo con 

argollado. 1 5,400 5,400

1.1.3 Otras copias de textos relevantes Copias normales 80 70 5,600

1.1.4 Llamadas por celular

A fuentes o personas 

que ayudaron a 

conseguirlas 70 200 14,000

3,512,150

589,400

1.2.1.1 Taxi casa-terminal de pereira y terminal-casa. Carrera mínima () 4 5,600 22,400

1.2.1.2 Pasaje Pereira-Quibdó, Quibdó-Pereira

Por la empresa Flota 

Occidental 4 43,000 172,000

1.2.1.3 Bús del terminal al Malecón de Quibdó-Hotel 2 1,000 2,000

1.2.1.4 Viaje en "Panga" Quibdó-Bojayá, Bojayá-Quibdó Panga=Bote rápido 4 80,000 320,000

1.2.1.5 Taxi Malecón Quibdó a terminal 1 13,000 13,000

1.2.1.6 Hospedaje Quibdó Valor por dos personas 2 30,000 30,000

1.2.1.7 Hospedaje Bojayá Valor por dos personas 3 30,000 30,000

236,000

1.2.2.1 Refigerio para viaja Pereira-Quibdó Quibdó-Pereira 2 7,000 14,000

1.2.2.2 Comida en Quibdó. Ejecutiva 4 7,000 28,000

1.2.2.3 Desayuno en Quibdó. Panadería 4 4,000 16,000

1.2.2.4 Refigerio para viaje Quibdó-Bojayá 2 5,000 10,000

1.2.2.5 Desayno Bojayá "Corrientazo" 6 6,000 36,000

1.2.2.6 Almuerzo Bojayá "Corrientazo" 8 7,000 56,000

1.2.2.7 Comida Bojayá "Corrientazo" 6 6,000 36,000

1.2.2.8 Refrigerio Bojayá 8 5,000 40,000

750,000

1.2.3.1 Grabadora de voz marca sony. 1 6D 10,000 60,000

1.2.3.2 Computador portatil. 1 6D 25,000 150,000

1.2.3.3 Cámara fotográfica Canon 60D

Trípode incluido y 

memoria 32 gigas 1 6D 90,000 540,000

430,000

1.2.4.1 Llamadas por celular 60 200 12,000

1.2.4.2 Toldillo 1 18,000 18,000

1.2.4.3 Botas industriales Pares 2 70,000 140,000

1.2.4.4 Vacuna fiebre amarilla 2 50,000 100,000

1.2.4.5 Vacuna fiebre tifoidea 2 70,000 140,000

1.2.5.6 Vacuna contra el Tétano 2 10,000 20,000

1,506,750

1.3.1 Impresión trabajo final Por hoja 27 250 6,750

1.3.2 Salario investigadores 2 750,000 1,500,000

3,551,150

355,115

3,906,265

SUBTOTAL

TOTAL

SUMA 10% DE IMPROVISO

1.3 PROYECTO FINAL

1.INVESTIGACIÓN-FORMULACIÓN DE PROYECTO

1.2.1 TRANSPORTE Y HOSPEDAJE

1.2.2 ALIMENTACIÓN

1.2.4 OTROS

1.2.3 TECNOLOGÍA UTILIZADA-ALQUILER

1.2 VIAJE CONMEMORACIÓN 10 AÑOS DE LA MASACRE DE BOJAYÁ PARA ENTREVISTAS

1.1 ESTADO DEL ARTE
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8.7.2 Presupuesto preproducción 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TIEMPO 

(DÍAS-

HORAS)

VALOR UNITARIO IVA TOTAL

550,000

2.1.1 Realización guión

Con escaleta y demás 

ítems que lo 

componen 70 H 7,000 490,000

Impresión guión Por hoja 100 250 25,000

Copias guión Por hoja 500 70 35,000

1´876,800

2.2.1 Realización página web 1 1´000,000 1´000,000

2.2.1.1 Compra del dominio página web por 1 año

2.2.1.2 Compra del hosting por 1 año

2.2.2 Diseño carpetas físicas 1 500,000 500,000

2.2.2.1 Impresión carpetas 100 500 50,000

2.2.3 Diseño postales 1 100,000 100,000

2.2.3.1 Impresión postales 100 200 20,000

2.2.4 Impresión de hojas membrete 100 200 20,000

2.2.5 Transporte para ir a imprimir Bus-Pereira 4 1,700 6,800

3´649,750

1´884,000

2.3.1.1 Pasaje Pereira-Bogotá, Bogotá-Pereira

Por la empresa 

Bolivariano 8 54,000 400,000

2.3.1.2 Pasaje en Transmilenio 16 1,400 22,400

2.3.1.3 Pasajes bús 16 1,500 24,000

2.3.1.4 Carrera en Taxi 2 20,000 40,000

2.3.1.5 Pasaje Pereira-Medellín, Medellín-Pereira

Por la empresa Flota 

Occidental 8 37,000 296,000

2.3.1.6 Pasaje en metro 16 1,800 28,800

2.3.1.7 Pasaje en taxi 2 20,000 40,000

2.3.1.8 Taxi casa-terminal de pereira y terminal-casa. Carrera mínima () 8 5,600 44,800

2.3.1.9 Pasaje Pereira-Quibdó, Quibdó-Pereira

Por la empresa Flota 

Occidental 8 43,000 344,000

2.3.1.10 Bús del terminal al Malecón de Quibdó-Hotel 4 1,000 4,000

2.3.1.11 Viaje en "Panga" Quibdó-Bojayá, Bojayá-Quibdó Panga=Bote rápido 8 80,000 640,000

664,000

2.3.2.1 Desayuno Medellín 8 4,000 32,000

2.3.2.2 Almuerzo Medellín Ejecutivo 8 6,000 48,000

2.3.2.3 Comida Medellín Ejecutivo 8 6,000 48,000

2.3.2.4 Refrigerios Medellín 8 5,000 40,000

2.3.2.5 Desayuno Bogotá Ejecutivo 8 4,000 32,000

2.3.2.6 Almuerzo Bogotá Ejecutivo 8 6,000 48,000

2.3.2.7 Comida Bogotá Ejecutivo 8 6,000 48,000

2.3.2.8 Refrigerios Bogotá 12 5,000 60,000

2.3.2.9 Desayuno Quibdó Panadería 12 4,000 48,000

2.3.2.10 Almuerzo Quibdó Ejecutivo 4 7,000 28,000

2.3.2.11 Comida Quibdó Ejecutivo 12 6,000 72,000

2.3.2.12 Refrigerios Quibdó 8 4,000 32,000

2.3.2.13 Desayuno Bojayá "Corrientazo" 8 6,000 48,000

2.3.2.14 Almuerzo Bojayá "Corrientazo" 8 7,000 56,000

2.3.2.15 Comida Bojayá "Corrientazo" 4 6,000 24,000

280,000

2.3.3.1 Hospedaje Bogotá Valor por dos personas 2 2D 40,000 80,000

2.3.3.2 Hospedaje Medellín Valor por dos personas 2 2D 40,000 80,000

2.3.3.3 Hospedaje Quibdó Valor por dos personas 2 3D 30,000 60,000

2.3.3.4 Hospedaje Bojayá Valor por dos personas 2 2D 30,000 60,000

750,000

2.3.4.1 Grabadora de voz marca sony. 1 6D 10,000 60,000

2.3.4.2 Computador portatil. 1 6D 25,000 150,000

2.3.4.3 Cámara fotográfica Canon 60D

Trípode incluido y 

memoria 32 gigas 1 6D 90,000 540,000

71,750

2.3.5.1 Impresión entrevistas Por hoja 7 250 1,750

2.3.5.2 Pilas AAA 2 pares 7,000 14,000

2.3.5.3 Llamadas por celular 200 200 40,000

650,000

Sala de edición 1 día 1 día-8 horas 400,000 400,000

Montaje 250,000 250,000

6´710,550

671,055

7´381,605

SUBTOTAL

SUMA 10% DE IMPROVISO

TOTAL

2.3VIAJES PARA BÚSQUEDA DE PATROCINIOS Y ENTREVISTAS PREVIAS CON FUENTES

2.3.1 TRANSPORTE

2.3.2 ALIMENTO

2.3.4 TECNOLOGÍA UTILIZADA-ALQUILER

2.3.5 OTROS

2.3.3 HOSPEDAJE

2.4 REALIZACIÓN DEL TEASER

2.PREPRODUCCIÓN

2.1 GUIÓN

2.2 PUBLICIDAD PARA BÚSQUEDA DE PATROCINADORES

Realización por wix 

(PAGO CONJUNTO 15.000 por mes 180,00012 meses
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8.7.3 Presupuesto de producción 

 

 

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TIEMPO 

(DÍAS-

HORAS)

VALOR UNITARIO IVA TOTAL

654,000

3.1.1 Tarjeta SD 32 gigas 3 70,000 210,000

3.1.2 Disco duro 1 tera Marca Toshiba 1 210,000 210,000

3.1.3 Pilas recargables AA Viene en pares 4 17,000 68,000

3.1.4 Cinta de enmascarar 4mts-48mm 3 7,000 21,000

3.1.5 Carpa para el cuerpo 2 20,000 40,000

3.1.6 Bolsas impermeables 2 45,000 90,000

3.1.7 Bolsas de basura 30 500 15,000

132,400

3.2.1 Llamadas por celular 500 200 100,000

3.2.2 Llamadas internacionales 60 540 32,400

9´750,000

3.3.1

Cámara de video HD con tripode Panasonic AG-

AF100p 1 10D 400,000 4´000,000

3.3.2

Micrófono inalámbrico Sennheiser EW 112-P 63 

Sonido especial para tv 2 10D 60,000 600,000

3.3.3 Micrófono duro 1 10D 30,000 300,000

3.3.4 Micrófono Boom 1 10D 60,000 600,000

3.3.5 Caña 1 10D 30,000 300,000

3.3.6 Cable canon Por metro 7 10D 1,000 70,000

3.3.7 Extensión Por metro 20 10D 1,000 200,000

3.3.8 Audifonos 1 10D 20,000 200,000

3.3.9 Dolly 1 10D 50,000 500,000

3.3.10 Kit de luces x 3 unidades 1 10D 260,000 2'600,000

3.3.11 Regleta 6 1 10D 10,000 100,000

3.3.12 Monitor 1 10D 80,000 80,000

3.3.13 Cable de video 1 10D 15,000 150,000

3.3.14 Filtros de luz 5 10D 5,000 50,000

8'500.000

3.4.1 Dirección 3,000,000 3,000,000

3.4.2 Producción 3,000,000 3,000,000

3.4.3 Sonidista 1,200,000 1,200,000

3.4.4 Camarógrafo 1,300,000 1,300,000

4`285.200

1´108.800

3.5.1.1 Taxi casa-terminal, terminal-casa 8 5,600 44,800

3.5.1.2 Pasaje Pereira-Bogotá, Bogotá-Pereira 8 54,000 432,000

3.5.1.3 Taxis en la ciudad Suma total 40,000 40,000

3.5.1.4 Hospedaje Valor por dos personas 2 8D 30,000 240,000

3.5.1.5 Desayuno 16 8D 4,000 64,000

3.5.1.6 Almuerzo 16 8D 7,000 112,000

3.5.1.7 Comida 16 8D 6,000 96,000

3.5.1.8 Refigerio 16 8D 5,000 80,000

1´186.400

3.5.2.1 Taxi casa-terminal, terminal-casa 4 5,600 22,400

3.5.2.2 Pasaje Pereira-Medellín, Medellín-Pereira 4 170,000 680,000

3.5.2.3 Taxis en la ciudad Suma total 40,000 40,000

3.5.2.4 Hospedaje Valor por dos personas 2 6D 30,000 180,000

3.5.2.5 Desayuno 6D 4,000 48,000

3.5.2.6 Almuerzo 6D 7,000 84,000

3.5.2.7 Comida 6D 6,000 72,000

3.5.2.8 Refigerio 6D 5,000 60,000

688,400

3.5.3.1 Taxi casa-terminal, terminal-casa 4 5,600 22,400

3.5.3.2 Pasaje Pereira-Quibdó, Quibdó-Pereira 4 43,000 172,000

3.5.3.3 Taxis en la ciudad Suma total 30,000 30,000

3.5.3.4 Hospedaje Valor por dos personas 2 6D 30,000 180,000

3.5.3.5 Desayuno 12 6D 5,000 60,000

3.5.3.6 Almuerzo 12 6D 7,000 84,000

3.5.3.7 Comida 12 6D 6,000 72,000

3.5.3.8 Refigerio 12 6D 5,000 60,000

624,000

3.5.4.1 Panga Quibdó-Bojayá, Bojayá Quibdó 4 80,000 320,000

3.5.4.2 Hospedaje Valor por dos personas 2 4D 30,000 120,000

3.5.4.3 Desayuno 8 4D 6,000 48,000

3.5.4.4 Almuerzo 8 4D 7,000 56,000

3.5.4.5 Comida 8 4D 6,000 48,000

3.5.4.6 Refrigerios 8 4D 4,000 32,000

SUBTOTAL 23,321,200

SUMA 10% 

DE 

IMPROVISO 2,332,120

TOTAL 25,653,320

3.5.4 VIAJE BOJAYÁ

3.5.1 VIAJE BOGOTÁ

3.5.2 VIAJE BARRANQUILLA

3.5.3 VIAJE QUIBDÓ

3.4 EQUIPO HUMANO

3.PRODUCCIÓN

3.1 MATERIALES DE PRODUCCIÓN DE COMPRA

3.2 COMUNICACIONES

3.3 EQUIPOS ALQUILER

3.5 DESPLAZAMIENTO PARA GRABACIONES 
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8.7.4 Presupuesto posproducción 

 

 

8.7.5 Presupuesto de distribución y muestra 

 

 

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TIEMPO 

(DÍAS-

HORAS)

VALOR 

UNITARIO
IVA TOTAL

900,000

4.1.1 Montajista 900,000 900,000

4´256,000

4.2.1 Música original 8 tracks 500,000 4´000,000

4.2.2 Traducción al francés 8 hojas 15,000 120,000

4.2.3 Traducción al inglés 8 hojas 17,000 136,000

4`800.000

4.3.1 Sala de edición 12 días 1 día-8 horas 400,000 4`800.000

9,956,000

995,600

10,951,600TOTAL

4.POSPRODUCCIÓN

4.1 EQUIPO HUMANO

4.2 SERVICIOS

4.3 EQUIPO TÉCNICO

SUBTOTAL

SUMA 10% DE IMPROVISO

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TIEMPO 

(DÍAS-

HORAS)

VALOR 

UNITARIO
IVA TOTAL

562,500

4.1.1 Diseño carátula-label 1 50,000 50,000

4.1.2 Impresión carátula 40 3,000 120,000

4.1.3 Impresión label 40 2,000 80,000

4.1.4 DVD 40 1,500 60,000

4.1.5 DVD Blu Ray 15 3,500 52,500

4.1.6 Disco duro 60 gigas 4 50,000 200,000

1`531.000

4.2.1 Diseño volante digital 1 30,000 30,000

4.2.2 Impresión fotografías exposición 20 8,000 160,000

4.2.3 Cinta de enmascarar 4mts-48mm 1 7,000 7,000

4.2.4 Asesor y vigilante del teatro 1 20,000 20,000

4.2.5 Champagne 38 13,000 494,000

4.2.6 Alquiler de copas 300 200 60,000

4.2.7 Mesero 10 3h 12,000 360,000

4.2.8 Alquiler teatro 1 4h 400,000 400,000

1´450,800

4.3.1 Taxi casa-terminal, terminal casa 8 5,600 44,800

4.3.2 Pasaje Pereira Quibdó, Quibdó-Pereira 8 43,000 344,000

4.3.3 Hospedaje Quibdó Valor por dos personas 2 3D 30,000 90,000

4.3.4 Comida Quibdó 4 6,000 24,000

4.3.5 Panga Quibdó-Bojayá, Bojayá-Quibdó 4 80,000 320,000

4.3.6 Almuerzo Bojayá 4 7,000 28,000

4.3.7 Comida Bojayá 4 6,000 24,000

4.3.8 Hospedaje Bojayá Valor por dos personas 2 2D 30,000 60,000

4.3.9 Desayuno Bojayá 4 6,000 24,000

4.3.10 Almuezo Quibdó 4 7,000 28,000

4.3.11 Comida Quibdó 4 6,000 24,000

4.3.12 Refrigerios 8 5,000 40,000

4.3.13 Alquiler videobeam 1 4 H 50,000 50,000

408,100

4.4.1 Envío de disco duro y DVD Blu ray a España 1 USD 68.60 130,000 130,000

4.4.2 Envío de disco duro y DVD Blu ray a Francia 1 USD 68.60 130,000 130,000

4.4.3 Envío de disco duro y DVD Blu ray a Alemania 1 USD 68.60 130,000 130,000

4.4.4 Envío dvd Señal Colombia-Bogotá 1 18,100 18,100

255,000

4.5.1 Envío DVD a Argentina 1 USD 43.00 80,000 80,000

4.5.2 Envío DVD a Cuba 1 95,000 95,000

4.5.3 Envío DVD a Chile 1 USD 43.00 80,000 80,000

4,207,400

420,740

4,628,140

SUBTOTAL

SUMA 10% DE IMPROVISO

TOTAL

4.DISTRIBUCIÓN-MUESTRA

4.1 COPIAS

4.2 LANZAMIENTO PEREIRA

4.3 LANZAMIENTO BOJAYÁ

4.4 ENVÍO A CANALES

4.5 ENVÍO FESTIVALES
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8.7.6 Totales de presupuesto 

 

 
 

8.8 Cronograma Final. 

CRONOGRAMA PREPRODUCCIÓN 

Semestre 2 - 2012 Semestre 1 - 2013 

Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun Jul 

Realización 

de Guión                       

Búsqueda de 

fuentes 

Bogotá – 

Barranquilla - 

Quibdó                       

Confirmación 

de fuentes 

Bogotá – 

Barranquilla- 

Quibdó                       

Presupuesto Documental Allá TOTAL
INVESTIGACIÓN FORMULACIÓN DE PROYECTO 3,906,265

PREPRODUCCIÓN 7,381,605

PRODUCCCIÓN 25,653,320

POSPRODUCCIÓN 10,951,600

DISTRIBUCIÓN-MUESTRA 4,628,140

TOTAL 52'520.930
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Realización 

lista de 

posibles 

patrocinadores                       

Elaboración 

de estrategia 

publicitaria                       

Realización 

de Teaser                       

Realización 

de Video 

promocional                       

Montaje en 

red de la 

página web                       

Búsqueda de 

patrocinadores                       

Presupuesto                       

Realización 

de Viajes 

previos al 
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rodaje 

Realización 

Plan de 

Gestión de 

emisión                       

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Semestre 2 - 2012 Semestre 1 - 2013 

Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun Jul 

Realización de lista de 

equipos para el rodaje                       

Reconfirmación de 

visitas fuentes                       

Realización diseño de 

dispositivos del 

documental                       

Realización de agenda 

fechas de viajes                       

Delegación de cargos                        

Realización Plan de 

rodaje                       
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Rodaje                       

 

CRONOGRAMA DE POSTPRODUCCIÓN 

Semestre 2 - 2012 Semestre 1 - 2013 

Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun Jul 

Impresión y venta de postales                       

Realización Guión de edición                       

Etapa de Edición                        

Realización de copias del 

documental                       

Impresión de elementos 

gráficos complementarios a la 

parte física del documental                       

 

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN Y MUESTRA 

Semestre 2 - 2012 Semestre 1 - 2013 

Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Feb Mar Abr May Jun Jul 

Programación de lanzamiento 

en Pereira                       
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Programación de lanzamiento 

en Quibdó                       

Programación de lanzamiento 

en Bogotá                       

Envío del documental a los 

medios                        

Envío del documental a 

festivales                       

Envío del documental a las 

fuentes e instituciones                       
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8.9 Permisos de uso de entrevistas, musicalización, y locación 

  

Para la cesión de derechos de imagen, locación y musicalización al documental „Allá‟ se 

diseñaron los siguientes formatos legales: 

 

Formato 1 

CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN Y ENTREVISTA  

  

El documental “Allá”  es producido por estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de 

la Universidad Católica de Pereira.  

 

Esta producción, se desarrolla con el fin de dar cuenta sobre la situación actual de los 

desplazados que fueron a  grandes ciudades de Colombia,  como consecuencia directa o 

indirecta de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en Bellavista cabecera municipal de 

Bojayá. 

  

Por lo tanto, yo, ___________________________________________________  

Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. ________________________ de 

_____________________, autorizo a los estudiantes Natalia Andrea Zapata Montes y César 

Augusto Romero Aroca,  para que utilicen mi entrevista y las imágenes que de ella se 

deriven, en el documental “Allá” y sus proyectos anexos. 

  

Manifiesto haber sido informado(a) previamente del uso que se dará a dicho material.  

Además autorizo que la imágenes y la entrevista, sean emitidas las veces que lo requieran por 

todos los canales  de televisión que lo emitan  y la divulgación a través de su reproducción, 
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tanto en medios impresos, como electrónicos, así como su comunicación, emisión y 

divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse incluidos aquellos de 

acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines exclusivos de emisión del proyecto 

documental “Allá” y para los fines promocionales e informativos que se requieran de esta. 

  

  

Firma: ___________________________________________________________  

C.C:_____________________________________________________________  

Teléfono: _________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________  

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 

Formato 2 

CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN Y ENTREVISTA A MENORES DE EDAD  

 

El documental “Allá”  es producido por estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de 

la Universidad Católica de Pereira.  

 

Esta producción, se desarrolla con el fin de dar cuenta sobre la situación actual de los 

desplazados que fueron a  grandes ciudades de Colombia,  como consecuencia directa o 

indirecta de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en Bellavista cabecera municipal de 

Bojayá. 

  

Por lo tanto, yo, ___________________________________________________  

Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. ________________________ de  
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_____________________, autorizo al menor de edad,  

_______________________________  

Con tarjeta de identidad Nro. _____________________ en condición de padre o tutor legal 

para que sea entrevistado y grabado. 

 

Así mismo, autorizo a los estudiantes Natalia Andrea Zapata Montes y César Augusto 

Romero Aroca,  para que utilicen mi entrevista y las imágenes que de ella se deriven, en el 

documental “Allá” y sus proyectos anexos. 

  

Manifiesto haber sido informado(a) previamente del uso que se dará a dicho material.  

Además autorizo que la imágenes y la entrevista, sean emitidas las veces que lo requieran por 

todos los canales  de televisión que lo emitan  y la divulgación a través de su reproducción, 

tanto en medios impresos, como electrónicos, así como su comunicación, emisión y 

divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse incluidos aquellos de 

acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines exclusivos de emisión del proyecto 

documental “Allá” y para los fines promocionales e informativos que se requieran de esta. 

  

 Firma: ___________________________________________________________  

C.C:_____________________________________________________________  

Teléfono: _________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________  

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  
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Formato 3  

CESIÓN DERECHOS DE LOCACIÓN  

 

El documental “Allá”  es producido por estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de 

la Universidad Católica de Pereira.  

 

Esta producción, se desarrolla con el fin de dar cuenta sobre la situación actual de los 

desplazados que fueron a  grandes ciudades de Colombia,  como consecuencia directa o 

indirecta de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en Bellavista cabecera municipal de 

Bojayá. 

  

Por lo tanto, yo, ___________________________________________________  

identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. ________________________ de  

_____________________ y representante legal de _______________________,  

Nit:__________________, ubicado (a) en la (dirección)  

______________________________________________________________. 

 

Así mismo, autorizo a los estudiantes Natalia Andrea Zapata Montes y César Augusto 

Romero Aroca,  para que hagan uso de las instalaciones y las imágenes que de ella se 

deriven, en el documental “Allá” y sus proyectos anexos. 

  

Manifiesto haber sido informado(a) previamente del uso que se dará a dicho material.  

Además autorizo que la imágenes y la entrevista realizadas en las instalaciones antes 

descritas, sean emitidas las veces que lo requieran por todos los canales  de televisión que lo 
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emitan  y la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos, como 

electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los 

medios existentes, o por inventarse incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos como 

Internet, para los fines exclusivos del proyecto documental “Allá” y para los fines 

promocionales e informativos que se requieran de esta. 

  

 Firma: ___________________________________________________________  

C.C:_____________________________________________________________  

Teléfono: _________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________  

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 

Formato 4 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR -MUSICA ORIGINAL-  

  

El documental “Allá”  es producido por estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de 

la Universidad Católica de Pereira.  

 

Esta producción, se desarrolla con el fin de dar cuenta sobre la situación actual de los 

desplazados que fueron a  grandes ciudades de Colombia,  como consecuencia directa o 

indirecta de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en Bellavista cabecera municipal de 

Bojayá. 

  

Por lo tanto, yo, ___________________________________________________ identificado 

(a) con cédula de ciudadanía Nro. ________________________ de 
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_____________________, así mismo, autorizo a los estudiantes Natalia Andrea Zapata 

Montes y César Augusto Romero Aroca,  para que utilicen la obra musical original de mi 

autoría titulada_________________________________________________________, en el 

documental “Allá” y sus proyectos anexos. 

  

 Manifiesto haber sido informado(a) previamente del uso que se dará a dicho material.  

Además autorizo que la imágenes y la musicalización, sean emitidas las veces que lo 

requieran por todos los canales  de televisión que lo emitan  y la divulgación a través de su 

reproducción, tanto en medios impresos, como electrónicos, así como su comunicación, 

emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse incluidos 

aquellos de acceso remoto, conocidos como Internet, para los fines exclusivos de emisión del 

proyecto documental “Allá” y para los fines promocionales e informativos que se requieran 

de esta. 

  

Firma: ___________________________________________________________  

C.C:_____________________________________________________________  

Teléfono: _________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________  

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 

Nota: Los documentos legales firmados por las fuentes, propietarios de locaciones y derechos 

musicales se encuentras en CD Anexos/ Carpeta cesión de derechos.  
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9. CONCLUSIONES Y/O  RECOMENDACIONES. 

 

9.1 Conclusiones: 

 

El proceso en la investigación periodística y su producto final audiovisual, arrojaron nuevos 

conocimientos y experiencias en ámbitos académicos, prácticos y vivenciales, indispensables 

para la vida profesional. El documental „Allá‟ logró abarcar en una investigación delimitada 

y específica, varias narraciones y reflexiones en torno al conflicto armado colombiano y sus 

consecuencias, ofreciendo una muestra de la barbarie de una guerra y las problemáticas que 

genera en el ámbito cultural, social y económico el fenómeno del desplazamiento. 

 

El registro periodístico que deja el documental „Allá‟ queda como un trabajo de muestra que 

aporta a la memoria del conflicto armado en Colombia. La vida de las víctimas que se relata 

se vuelve un punto clave para la reflexión del consumidor de „Allá‟ en el tema del conflicto 

armado colombiano y sus interpretaciones. 

 

9.2 Recomendaciones: 

 

De investigación: 

 

- En las investigaciones que abarquen víctimas del conflicto se recomienda acercarse a 

la comunidad a través de instituciones u organizaciones de víctimas líderes en la 

región. Por ejemplo, la iglesia católica es la institución con más liderazgo y 

credibilidad en el Chocó, aún más que el Estado. 
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- Las víctimas de la guerra son personas que han pasado por un sentimiento de dolor 

tan fuerte que el hecho de contar su historia ya es una experiencia difícil. Las víctimas 

merecen tiempo para ser escuchadas de buena forma, respeto a sus relatos y un buen 

trato desde lo cotidiano y las labores de periodista. 

 

 

- Se debe entablar una confianza con la víctima. Algunos medios de comunicación que 

funcionan con una lógica de rapidez en los trabajos periodísticos han realizado 

trabajos donde no vuelven a tener relación alguna con estas personas ni retribución o 

muestra de lo realizado a partir de los relatos ofrecidos. Esto hace que algunas 

víctimas rechacen la invitación a contar sus historias. 

 

De grabación: 

 

- Conocer el equipo con el que se trabaja. Saber las configuraciones de manejo del 

equipo a utilizar evita problemas en el momento de grabación y pos producción. El 

manual de equipo y una práctica experimental deben realizarse antes de grabación, 

eso ayuda a que las primeras grabaciones no queden de la mejor calidad por 

desconocimiento del equipo utilizado. 

 

- El proceso de relación entre víctima de la guerra y entrevistado es distinto 

dependiendo del soporte a utilizar. Una cámara intimida e invade un espacio cotidiano 

del entrevistado. Por tal motivo, este necesita de tiempo y confianza para sentirse 

cómodo en el momento de ser grabado y entrevistado.  
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- Un grupo de trabajo de dos personas para una grabación de un documental es muy 

corto para las labores mínimas a realizar. El trabajo para dos personas se vuelve una 

carga pesada aunque no imposible, pero un grupo de más integrantes logra tener 

cargas más livianas en las tareas del proceso de grabación. 

 

- Conocer los espacios con anterioridad. Esto ayuda a la planeación del sonido, luz y 

demás. Aunque está condicionado al presupuesto del proyecto y a la temática del 

trabajo, en algunos casos la grabación es espontánea y la improvisación es el talento a 

explotar. 

 

- Encontrar pro y contras de una decisión técnica. Si dos personas viajan a un lugar de 

difícil acceso y de largo recorrido, es difícil que puedan llevar con ellos todo el 

equipo necesario para grabación. Se debe tomar una decisión en cuanto a los equipos, 

como no llevar un kit de luces tradicional, teniendo menor oportunidad de lograr un 

mejor plano pero ganando comodidad y evitando otros problemas. 

 

- A partir del punto anterior. Si el presupuesto lo puede cubrir, procurar conseguir un 

medio de transporte privado en los momentos de grabación en otros lugares. Aunque 

se esté liviano de peso en equipos de grabación, el transportarse en transporte público 

termina siendo difícil y los tiempos a utilizar serían mayores. 
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En edición: 

 

- En la actualidad la grabación en soporte sólido lleva a que el manejo de memorias se 

dé constantemente. Para una grabación extensa como lo es un documental, se debe 

contar con un disco duro para guardar la información y utilizarlo en el tiempo de 

edición. Es recomendable que este disco sólo se utilice para el proyecto audiovisual. 

 

- Planear qué software es necesario para los procesos de edición que se llevan a cabo, 

pueden pasar problemas en la búsqueda de los programas a utilizar.  
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10. LOGROS Y RECONOCIMIENTOS 

 

A lo largo de la investigación del documental Allá, se han dado temas de contexto que fueron 

plasmados en trabajos periodísticos* como crónicas escritas, fotografías y un reportaje 

sonoro, los cuales han sido reconocidos en diferentes premios, también el Centro de memoria 

histórica ha utilizado material del documental Allá para sus publicaciones y productos 

referentes a Bojayá en su página web http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/. 

Reconocimientos: 

- Premio Universitario Corte Final 2012 a mejor clip radial con la crónica Bojayá, la 

voz del olvido. 

-Mención de honor en Premio Universitario Corte Final en la categoría crónica escrita 

con la crónica Bojayá, de la muerte al emblemático abandono, Corte Final 2012. 

-Premio Universitario Te Muestra 2012 a mejor crónica radial con la crónica Bojayá, la 

voz del olvido. 

-Finalista en I concurso de fotografía del 3er Foro Internacional de Multiculturalidad-

México con fotografías tomadas en la conmemoración de la masacre de Bojayá 2 de 

mayo 2012. 

-Nominación como finalista en el Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario 

Orlando Sierra Hernández a mejor trabajo en Periodismo Gráfico/Multimedial con el 

fotoreportaje Bojayá, de la muerte al emblemático abandono. 

 

 

* Los productos están en Anexos / Carpeta productos alternos documental Allá 
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