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CORTOMETRAJE: 

Testimonio de una familia desplazada 

Jueves 25, hora: 4:00 pm 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es un país ubicado al sur de américa, con importantes 

extensiones marítimas en el océano pacífico y el Atlántico. Posee una 

gran diversidad biológica, étnica y cultural; Sin embargo, esa riqueza no 

se refleja en las condiciones socioeconómicas de la población, un país 

golpeado por la corrupción y desigualdades, las cuales se han hecho 

aún más evidente con la emergencia sanitaria COVID 19. 

Un pueblo azotado por la violencia de diferentes tipos entre ellas; la 

continuación del conflicto armado muy a pesar de existir un acuerdo de 

paz firmado en el año 2016, un acuerdo hecho con la esperanza de 

generar condiciones para superar las brechas de la desigualad, 

inequidad y la pobreza extrema y fortalecer la democracia, ante esto 

Vera; R. (2020) plantea: 

 …el reconocimiento de los crímenes con verdad, justicia y 

reparación para las víctimas, así como la reconciliación de la 

ciudadanía con el Estado. Pero esto aún no termina de enraizar 

en un contexto en el que persisten visiones antagónicas del 

camino a tomar, tras la firma de la paz.   

Esas violencias, esos otros conflictos son conocidos como la estructura 

socioeconómica violenta del estado de la historia y del presente. La 

injusticia social expresada en la distribución desigual de la riqueza. 

En este contexto se abordará en el cineclub Damasquino el “testimonio 

de una familia desplazada” analizaremos la injusticia estructural de 

derechos básicos, económicos y culturales de la población que hacen 
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que el vivir en paz encuentre condiciones de imperfección para la sana 

convivencia. 

En cuanto a su historia, visibiliza la carga social de agresión por las 

situaciones de violencia política, el tráfico de drogas, desplazamiento 

forzoso de familias que llegan a otras ciudades a mirar de qué forma 

pueden sobrevivir, niños que sufren las consecuencias, obligados a 

estar en condiciones infrahumanas, y muchas veces sufriendo casos de 

desnutrición.  

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Desde tu perspectiva y de acuerdo a las situaciones vistas en el 

cortometraje 

1. ¿Qué conocimiento tienes sobre el desplazamiento forzado? 

2. ¿cuáles crees qué son las circunstancias socioeconómicas de los 

desplazados?  

3. ¿qué se siente cuando nos quitan cosas que apreciamos? 

4. ¿qué se sentirá no poder volver al lugar donde dejamos tesoros? 

entendiendo por tesoro (familia, amigos, paisajes entre otros). 

5. ¿Si tuvieras la oportunidad de conversar con la señora que relata su 

testimonió qué le dirías? 

6. Escribe un mensaje dirigido a las familias que han sufrido 

desplazamiento forzoso.. 
 


