
 

Bogotá D.C., 29 de febrero del 2016     

Señores 

Comité de Clasificación de Películas 

Dirección Cinematográfica 

Ministerio de Cultura 

Ciudad 

 

Ref. Al contestar por favor cite este número Radicado 22074 

 

Apreciados Señores, 

 

Red PaPaz trabaja por abogar por la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de 

los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. A 

enero contamos con 583.814 padres y madres formalmente vinculados a 

través de 499 instituciones educativas en 21 departamentos de Colombia.  

 

Acudimos a usted porque a través de la línea virtual Te Protejo 

(www.teprotejo.org y el App Te protejo) en el mes de febrero recibimos el 

siguiente reporte:  

 
“La película Guerra de Papás contiene escenas inapropiadas para 
menores de edad, existe una escena en la cual un mujer le toca los 
genitales a su esposo y los compara con los de otro hombre que esta 
en la misma habitación con comentarios sexuales desagradables, en 
otra escena invitan a un hombre a masturbarse y la película gira 
alrededor de esos temas.”. 

 

Sabemos que la película fue clasificada como recomendada para mayores de 

7 años y debido a una apelación por parte del distribuidor, esta fue 

reclasificada como apta para todo público. Teniendo en cuenta que la 

primera clasificación establecida por el comité coincide con la asignada en 

diferentes países (mayores de 7 años, Suecia; 12, UK; PG – 13, USA) debido 

a los elementos temáticos, contenido crudo y sugestivo, y el lenguaje 

utilizado dentro de la película, solicitamos atentamente los criterios bajo los 

cuales fue aceptada la apelación. 

 

Si bien es cierto que los padres deben dar un adecuado acompañamiento al 

consumo de contenidos de sus hijos menores de 18 años, consideramos que 

la clasificación apta para todo público no brinda elementos suficientes que 

permitan a padres, madres y cuidadores inferir que esta película requiere un 

acompañamiento u orientación especial y brindar estos elementos hace 

parte de la corresponsabilidad que como sociedad tenemos con los niños 

niñas y adolescentes.    

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta. 

 

Cordialmente, 

 

 
Carolina Piñeros Ospina 

Directora Ejecutiva 

http://www.teprotejo.org/

