


HACER LA PAZ ES MÁS DIFÍCIL
QUE HACER LA GUERRA

UN DOCUMENTAL DE

MARGARITA MARTÍNEZ



Con imágenes nunca vistas, 

entrevistas exclusivas y la voz de 

todas las partes involucradas, el 

documental La Negociación es la 

historia íntima de las largas y 

tortuosas negociaciones de paz entre 

el gobierno colombiano y la guerrilla 

de las FARC.  Retrata la larga 

búsqueda de la paz y de la dificultad 

de transformar un país que solo ha 

conocido la guerra.  

LOS COLOMBIANOS SE ENCUENTRAN 

EN UNA ENCRUCIJADA: 

¿Continuará la violencia 
o prevalecerá la paz?
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Margarita Martínez Escallón
Directora

Margarita Martínez es una documentalista y 
periodista colombiana.
  
Ganó el premio María Moors Cabot a la excelencia 
en el periodismo en el 2016 y fue Nieman Fellow 
en la Universidad de Harvard en el 2009.

Realizó su maestría en Periodismo y Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Columbia en 
Nueva York y es abogada de la Universidad de los 
Andes.  

Trabajó como corresponsal de la Associated Press 
por siete años, donde cubrió el conflicto 
colombiano en uno de los pico de la violencia.

Su primer documental, La Sierra sobre una banda 
paramilitar en Medellín, tuvo una de las mayores 
audiencias en Colombia, fue nominado al 
Independent Spirit Award en Los Ángeles, entre 

otros reconocimientos y presentado en los 
principales canales de televisión del mundo. 

Otros largos documentales son Robatierra, sobre 
la lucha indígena por la tierra y La Ola Verde, 
sobre la campaña a la presidencia de Antanas 
Mockus que retó el status quo de la política 
tradicional colombiana.

Para Caracol Televisión ha realizado más de 
media docena de medios metrajes sobre temas 
que van desde la infancia, la guerra y el ciclismo.

Su último documental, con imágenes nunca 
vistas, entrevistas exclusivas y la voz de todas 
las partes involucradas, La Negociación es la 
historia íntima de las largas y tortuosas 
negociaciones de paz entre el gobierno 
colombiano y las FARC y el ingreso de esta 
guerrilla a la vida civil.



Haga cl ic  en las  imágenes para des 
cargar  la  fotofija y el  poster  oficial .

Entrevista  con margarita  Martínez.

Fo t o fija

Pos te r  oficial

Trai ler

Materia l  de Prensa

https://youtu.be/aRqznWxbPSo
https://drive.google.com/drive/folders/10B6M7a8HQEFPrhsZqMz0DjE_qtHPyKSA?usp=sharing
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La Sierra
2006  

Robat ierra
2009 

La Ola Verde
2011 

Heridas de g uerra
2015 

A los seis
2013 

Semillero de escarabajos
2014 

La selva en blanco
2010 

La Negociación (trailer)
2018 

Algunos do cumenta les
de La Retratista

Haga cl ic  s obre el  nombre
de los  do cumentales  para verlos

en Vime o

https://vimeo.com/134420331
https://vimeo.com/169161824
https://vimeo.com/175414244
https://vimeo.com/109689666
https://vimeo.com/109647396
https://vimeo.com/138637161
https://vimeo.com/139521549
https://youtu.be/aRqznWxbPSo
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