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Para mí, Granito de Arena es una segunda oportunidad para ayudar a enderezar una terrible injusticia.
Fui a Guatemala por primera vez en
1982 a filmar una guerra oculta, y esa
filmación se convirtió en Cuando las
montañas tiemblan, mi primer documental de largometraje. Ahora sabemos que la guerra oculta fue un
genocidio que los dictadores militares
guatemaltecos cometieron contra el
Pueblo Maya. Mi cólera contra esos
generales es difícil de soportar. Pero
ahora, 25 años más tarde, Cuando las
montañas

tiemblan

y

su

material

fílmico inédito sirven como evidencia
forense en un caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, quien aparece en
el film original.
El proceso de revisar el material fílmico
inédito y preparar la evidencia para el

Directora Pamela Yates

caso me hizo entender que una historia

Foto por cortesía de Skylight Pictures

que creía cerrada seguía viva y necesitaba ser contada. Esa secuela de Cuando
las montañas tiemblan se llamaría Granito de Arena. Este es un concepto que aprendí inicialmente en el altiplano guatemalteco y que me ha acompañado a lo largo de mi vida como cineasta. Refleja los valores comunales que guían a las comunidades Mayas y significa que cada uno de nosotros puede hacer una pequeña contribución al cambio social positivo, y que
juntos podemos hacer grandes cambios a favor de la igualdad y los derechos humanos.
Por obra del destino, el personaje central de Cuando las montañas tiemblan fue una joven defensora de derechos humanos
que en ese momento tenía 22 años: Rigoberta Menchú se encontraba en el exilio luego de que varios miembros de su familia
fueran asesinados. Diez años después Rigoberta se convirtió en la primera mujer indígena ganadora del Premio Nobel de la
Paz. Rigoberta Menchú utilizó su influencia como Premio Nobel para dar vida al caso legal contra los generales, insuflando
nueva vida a la búsqueda de justicia, e inspirando el nuevo film, Granito de Arena
Al empezar a filmar Granito de Arena, descubrí que los guatemaltecos nunca habían cejado en el empeño de lograr justicia
y develar la memoria colectiva de su pasado enterrado. Quise encontrar cómo destacar la valentía de estos individuos empoderados. Este sentimiento es el corazón de Granito de Arena y contribuyó a que este documental tenga carácter esperanzador y transformativo. Pero para mí este nuevo film también encerraba un reto más profundo como cineasta.
Transcurridas tres décadas desde mi involucramiento con Guatemala, yo me había convertido en un personaje de esta historia que necesitaba narrar, y esto me exigía examinar mis sentimientos y creencias iniciales. Tenía que encontrar la manera
de usar el poder narrativo del film documental para combinar la belleza con la rabia: la belleza del idealismo juvenil—tanto el
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propio como el del movimiento revolucionario guatemalteco—y la rabia que ahora siento contra los criminales de
guerra que siguieron haciendo gala de su impunidad.
El General Efraín Ríos Montt perdió su inmunidad en enero
de este año y fue sometido a la justicia por un juzgado de
la Ciudad de Guatemala. Durante la audiencia, la fiscalía
proyectó una entrevista que filmé con él en 1982—parte
del material fílmico inédito que se incluye en Granito de
Arena—para convencer al juez de que había suficiente evidencia para enjuiciar al general. Se vivieron momentos de
júbilo cuando el juez dictaminó que procedía la acusación
contra Ríos Montt por el delito de genocidio, que el juicio
se celebrara este año y que el ex general quedara bajo arresto domiciliario. También otros perpetradores de
crímenes de guerra han sido acusados y condenados.
Todo ello indica que en Guatemala se está llegando a un
nuevo equilibrio en materia de justicia.
Me doy cuenta que el concepto colectivo de Granito de
Arena ha permeado mi vida como cineasta, camino emprendido con Peter Kinoy, compañero cineasta y co-fundador de Skylight Pictures. Peter fue productor y editor
de Cuando las montañas tiemblan y es el editor de Granito
de Arena. Juntos hemos desarrollado nuestra propuesta
de narrativa del documental político, abrazando las mismas técnicas cinematográficas, de banda sonora y de edición utilizadas por los cineastas narrativos para evocar
drama y urgencia.
Aunque Granito tiene sus raíces en el pasado— cómo me
inicié, las decisiones que tomé en el camino y lo que entonces creía estar haciendo, tienen significados diferentes
hoy día—realmente es un film sobre el futuro. Granito de
Arena pretende inspirar a la próxima generación de
jóvenes cineastas comprometidos para que reconozcan y
asuman el poder inherente del cine documental para hacer
la diferencia.

Pamela Yates
Directora, Granito de Arena

Pamela Yates durante la filmación de “Cuando las montañas
tiemblan” en el altiplano guatemalteco, 1982.
Foto por cortesía de Newton Thomas Sigel / Skylight Pictures
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INTRODUCTION

Se ha visto que un film que se propone documentar la historia termina por hacer historia. Este es el caso de Granito
de Arena. La cineasta Pamela Yates presenta un relato in-

La ocupación militar del altiplano de Guatemala, 1982. En 1998
la Comisión de Esclarecimiento Histórico que el Ejército de
Guatemala había cometido genocidio contra la población Maya.
Foto por cortesía de Jean-Marie Simon

quietante de suspenso político, de re-memorialización del
exterminio de alrededor de 200,000 guatemaltecos, nar-

Granito de Arena es una herramienta rica y persuasiva. Los

rado a través del lente de abogados y activistas que no han

acontecimientos que documenta obligan al espectador a

cejado en el empeño por alcanzar la justicia y que luchan por

confrontar el legado colonial que tanto daño causó a los

que los asesinos rindan cuentas.

derechos de los pueblos indígenas, así como el rol de los Es-

El involucramiento de Yates en esta búsqueda es muy par-

tados Unidos en apoyo de dictaduras en América Latina. El

ticular. En un contexto en que sobrevivientes y activistas

film es también un acercamiento a las complejidades de la

construyen un caso internacional de derechos humanos con-

legislación internacional y de lo difícil que resulta encauzar

tra el General Efraín Ríos Montt, material fílmico inédito de la

procesos legales por violaciones a los derechos humanos, in-

filmación de Yates Cuando las montañas tiemblan (1983)

cluyendo el genocidio. Pese a lo complejo de la temática, el

emerge como evidencia forense clave, testigo del genocidio.

film tiene un tono optimista. Presenta a personas que ar-

Granito de Arena continúa este servicio como testigo, pero

riesgan sus vidas en pro de la justicia porque creen que las

ahora apoyando los esfuerzos de quienes promueven la

cosas pueden cambiar. Conforme ponen en práctica su pro-

justicia.

pio poder para el cambio, se convierten en modelos a seguir.
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SOCIOS POTENCIALES

TEMAS CLAVE

Granito de Arena se presta para ser utilizado en una var-

Granito de Arena constituye una excelente herramienta

iedad de contextos, y resulta recomendable para los sigu-

de sensibilización y resultará de particular interés para

ientes:

quienes deseen explorar los siguientes temas:

•

Su estación local de PBS

Estudios archivísticos

•

Grupos con experiencia previa de discusión de

Centro América

films de PBS y POV sobre historia de América

Personas “desaparecidas”

latina y el genocidio, incluyendo Nostalgia por la
luz (Nostalgia for the Light), Discovering Dominga

Estudios fílmicos/documentales

(Descubriendo a Dominga), State of Fear (Estado

Antropología forense

de Miedo) and Enemies of the People (Enemigos

Genocidio

del pueblo), o bien películas sobre derechos
humanos y legislación internacional, como por
ejemplo The Reckoning: The Battle for the

Guatemala
Derechos Humanos

International Criminal Court (La Hora de la

Pueblos indígenas

Verdad: La batalla por la Corte Penal

Justicia internacional/cortes internacionales

Internacional) (film anterior de Pamela Yates para
POV) y The Judge and the General (El juez y el

América Latina

general).

Pueblo Maya

Grupos en torno a cualquiera de los temas listados

Dictaduras militares

en la sección de Temas Clave

Rigoberta Menchú

•

Grupos y organizaciones de fe

Justicia social

•

Organizaciones, instituciones y museos culturales,

Audiencia Nacional de España

•

históricos y artísticos
•

Grupos cívicos y comunitarios, y fraternidades,

Justicia transicional

incluyendo abogados y activistas de derechos

Iniciativas para la verdad y la reconciliación

humanos.
•

Unidades académicas y grupos estudiantiles en
universidades y escuelas de nivel medio.

•

y la “jurisdicción universal”

Política exterior de EEUU
Estudios para la Paz

Organizaciones comunitarias cuya misión sea
promover la educación y el aprendizaje, como por
ejemplo, las bibliotecas comunitarias.
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CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA

Esta guía es una invitación al diálogo. Parte de la convicción en el poder de la conexión
humana y está diseñada para quienes quieren utilizar Granito de Arena para involucrar a
familiares, amigos, compañeros de clase, colegas y comunidades. A diferencia de iniciativas que promueven el debate que pretende demostrar quién tiene la razón, este documento propone conversaciones emprendidas con ánimo de apertura, de entendimiento
mutuo y de ampliar el pensamiento mediante el compartir de puntos de vista y la escucha
activa. La guía también se propone contribuir a que cada quien piense sobre lo que
puede ser su granito de arena, su pequeña contribución al cambio social positivo.

Los puntos para promover la discusión han sido conscientemente diseñados para ayudar
a que una amplia gama de públicos pueda profundizar su pensamiento sobre los temas
que plantea el documental. En vez de abordar todos los temas, escoja uno o dos que
mejor empalmen con sus necesidades e intereses. Asegúrese de dejar tiempo suficiente
para considerar posibles cursos de acción. La planificación del seguimiento contribuye a
que las personas se retiren sintiéndose energizadas y optimistas, aún en aquellos casos en
que las conversaciones hayan sido difíciles.

En www.pbs.org/pov/outreach podrá encontrar sugerencias adicionales para planificar y
facilitar eventos.
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Historia reciente de Guatemala
Luego de 30 años de impunidad, en enero de 2012 un juzgado guatemalteco acusó al ex dictador de Guatemala
Efraín Ríos Montt de haber cometido crímenes contra la
humanidad. Contrario a lo que cabía esperar, dados los antecedentes de la justicia guatemalteca, fue acusado de
haber cometido genocidio en la década de los 1980s en
contra del Pueblo Maya pobre.
En 1982, Pamela Yates, una joven y novel cineasta, se valió
de su aparente ingenuidad para lograr un acceso sin precedentes a Ríos Montt, sus generales y la guerrilla de
izquierda, quienes libraban una guerra clandestina en las
montañas profundas de Guatemala. Así surgió la película
Cuando las montañas tiemblan (1983), que reveló que el
ejército de Guatemala estaba matando población civil
Maya. Tal y como apunta Yates en su extraordinario documental que da seguimiento a la temática, Granito de arena,
cómo atrapar a un dictador, Guatemala “abrazó mi alma y
nunca más me soltó.” Treinta años más tarde, Cuando las
montañas tiemblan volvió al centro de la vida de Pamela
cuando la buscó una abogada española que investigaba el
régimen de Ríos Montt. La abogada creía que el primer film
de Yates y su material fílmico inédito podrían contener evidencia que permitiría presentar una acusación por genocidio, en el marco de la legislación internacional.
Granito abarca un período de 30 años y presenta a siete
protagonistas en Guatemala, España y los Estados Unidos
en sus esfuerzos por lograr justicia para la Guatemala plagada de violencia. Entre los giros del destino se encuentran:
•

Una mujer Maya de 22 años, Rigoberta Menchú, quien
narra Cuando las montañas tiemblan, en 1992 se
convierte en ganadora del Premio Nobel de la Paz y
posteriormente inicia un caso legal contra Ríos Montt,
mismo que eventualmente lleva al uso de las
filmaciones de Yates como evidencia.

•

Gustavo Meoño, el comandante guerrillero que en 1982
autorizó las filmaciones de Yates con los insurgentes,
se convierte en actor clave de la develación de los
mecanismos de desapariciones y del terror estatal.

•

Naomi Roht-Arriaza, quien fuera la joven comunicadora
que enlazó a Yates para filmar con la guerrilla en 1982,
se convierte en una de las abogadas internacionales
clave en el caso de genocidio.
•Fredy Peccerelli, encabeza el equipo guatemalteco de
antropología forense a cargo de desenterrar

Retrato de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz,
narradora original de “Cuando las montañas tiemblan.”
Rigoberta Menchú se ha postulado dos veces a la presidencia
de Guatemala.

evidencias de las matanzas, y vio Cuando las montañas
tiemblan una y otra vez en su niñez y juventud.
Granito es un film sobre un film, y sobre la extraordinaria
continuidad de vida de esta película para una cineasta, una
nación y, más dramáticamente, como evidencia en la larga
lucha por abrirle paso a la justicia para las víctimas del dictador. El documental es una visión desde dentro y conforme
los hechos se desarrollan, sobre cómo opera una nueva generación de activistas de derechos humanos en un mundo
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globalizado y saturado de medios de comunicación. Granito muestra cómo los múltiples esfuerzos—el trabajo de abogados guatemaltecos y extranjeros, el testimonio de los
sobrevivientes, un documental, la disposición de un juez español de afirmar la jurisdicción universal—se convierten en
granito, los pequeños granos de arena que se suman hasta
inclinar la balanza de la justicia.
Aún después de que Ríos Montt fuera depuesto en 1983 y se
instaurara una tenue democracia en Guatemala en 1986, los
generales siguieron disfrutando de riqueza, estatus y libertad
para participar en política. En 1999 una comisión de la verdad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas,
ONU, concluyó que en Guatemala se había cometido genocidio; ese mismo año, el Presidente de los Estados Unidos
Bill Clinton, declaró que el apoyo norteamericano a las
fuerzas militares y unidades de inteligencia que cometieron
acciones generalizadas de violencia y represión, había sido
equivocado y estaba mal. Incluso los generales guatemaltecos, quienes adujeron que la responsabilidad recaía sobre
comandantes de campo que habían excedido sus funciones,
admitieron que habían ocurrido crímenes.
Durante años, activistas, víctimas y abogados guatemaltecos realizaron el riesgoso trabajo necesario para presentar
ante la justicia guatemalteca los casos por las violaciones de
derechos humanos cometidos durante la guerra civil. Pero
el sistema de justicia era débil y los casos se estancaron sin
que se emprendieran acciones más allá de trámites formales
de la fiscalía.
Pero

empezó

a

emerger

una

nueva

dimensión:

el

movimiento creciente por hacer valer la jurisdicción universal en casos de abusos de derechos humanos, el compromiso activista y la persistencia de la memoria filmada. En
Cuando las montañas tiemblan y el material fílmico inédito
de Yates grabado en 1982, Ríos Montt insiste en que era imposible que estuvieran ocurriendo atrocidades porque él
tenía el mando total. Simultáneamente, las tomas que Yates
hizo durante un recorrido con los militares, mismo que el
ejército esperaba mostrara sus éxitos en la lucha contra la

General José Efraín Ríos Montt en 1982, en la cúspide de su
poder. Ríos Montt ha sido acusado de genocidio, fue puesto bajo
arresto domiciliario y su juicio es inminente.
Foto por cortesía de Jean-Marie Simon

guerrilla, evidencian más bien el resultado de una matanza
masiva de población civil desarmada.
Adelantamos a los años recientes en que abogados y querellantes buscaban una acusación internacional en España,
cuyo sistema de justicia ha encabezado este tipo de casos.

enero 2012—un año después de la premier de Granito en el
Festival de Cine Sundance—Ríos Montt fue acusado de
genocidio en un juzgado guatemalteco en lo que constituye
una asombrosa acción sin precedente en ese país.

La acusación internacional se activa solamente cuando la
justicia nacional no actúa, y nadie esperaba mayor cosa
del sistema de justicia guatemalteco. Pero luego, en
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En 1999 la Premio Nobel Rigoberta Menchú presentó una

Benedicto Lucas García encabezó las fuerzas armadas en
Guatemala en 1982. Aquí se le ve dirigiendo varios helicópteros
como parte de la campaña de tierra arrasada en el altiplano
indígena en Guatemala.

acusación contra ocho altos jefes militares guatemaltecos

Foto por cortesía de Susan Meiselas/Magnum Photos

El caso de Genocidio en Guatemala, en España

ante la Audiencia Nacional de España; entre los acusados se
encuentran Efraín Ríos Montt y dos oficiales de policía vin-

En junio de 2006 el juez español Santiago Pedraz viajó a

culados a las matanzas en Guatemala durante la guerra civil

Guatemala para abrir una investigación del caso de geno-

en ese país.

cidio y fue sistemáticamente obstaculizado, impidiéndole re-

El sistema de justicia de España ha liderado la aplicación del

cabar testimonios. Regresó a Madrid y emitió órdenes de

concepto legal internacional de jurisdicción universal cuyas

captura para los ocho militares y policías nombrados en la

raíces se encuentran en la Convención contra el Genocidio

acusación presentada por Menchú.

de la ONU, que sostiene que en caso de no ser enjuiciados en

Mientras que inicialmente la justicia guatemalteca aceptó

el país donde fueron cometidos, delitos tan atroces como el

tramitar las órdenes de captura de tres de los ocho oficiales,

terrorismo y el genocidio pueden ser presentados ante la

la aceptación fue rescindida en diciembre de 2007 con el ar-

justicia en cualquier otro lugar. Ejemplos notorios de la ju-

gumento de que España no tenía jurisdicción para procesar

risdicción universal se encuentran en la decisión de Israel de

a ciudadanos guatemaltecos.

enjuiciar a Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, así como
la orden de captura emitida por la Audiencia Nacional
de España contra el dictador chileno Augusto
Pinochet, en 1998.

Aún así, el juez Pedraz siguió adelante con el caso y el 4 de
febrero de 2008 se realizaron las primeras audiencias en
Madrid. Sobrevivientes, periodistas, expertos, antropólogos

GUIA PARA LA DISCUSÍON

Granito de Arena: Cómo atrapar a un dictador

|10

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

forenses y testigos de las matanzas se presentaron a testificar.
España tiene un interés nacional por que se haga justicia en

Fotografías de personas capturadas y desaparecidas por los
militares guatemaltecos en la década de 1980. Este diario militar
fue filtrado a Kate Doyle y hoy es una pieza central en un caso
presentado contra el Gobierno de Guatemala ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

el caso del genocidio guatemalteco. En 1980 la policía
guatemalteca asaltó la Embajada de España en la Ciudad de
Guatemala, con una cauda de 39 muertos. Adicionalmente,
en el transcurso de la guerra civil en Guatemala fueron asesinados varios sacerdotes y laicos españoles.

http://www.internationallawupdate.com/09/constitutional-court-ofspain-rules-that-its-courts-may-hear-genocide-cases-even-if-they-do-n
ot-involve-spanish-citizens-and-holds-that-principle-of-universaljurisdiction%E2%80%9D-takes-precedence/
Nairn, Allan. “Guatemalans Seek Redress in Spanish Courts.” The

Fuentes:
Center for Global Studies:. “Prosecuting Genocide in Guatemala: The
Case Before the Spanish Courts and the Limits to Extradition.”
(Proceso contra el Genocidio en Guatemala: el caso ante las Cortes
Españolas y los límites a la extradición.” (en inglés)
http://cgs.gmu.edu/publications/hjd/hjd_wp_2.pdf
National Security Archive. “The Guatemala Genocide Case.” (El caso de
genocidio en Guatemala, en inglés)
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/guatemala/genocide/round1.htm

Nation, February 25, 2008. (Guatemaltecos buscan alivio en Cortes
Españolas), en inglés.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thenation.com%2Farticle%
2Fguatemalans-seek-redress-spanish-court&ei=IpoxTnTC9Sz0QGA5KnqBw&usg=AFQjCNFum1jaiogYjM1TEC2dvF8cJ-Ljpg
Roht-Arriaza, Naomi and Almudena Bernabeu. “The Guatemalan
Genocide Case in Spain.” Berkeley Review of Latin American Studies.
Center for Latin American Studies, Fall 2008. (“El caso del genocidio

International Law Update. “Constitutional Court of Spain Rules That Its

guatemalteco en España), en inglés.

Courts May Hear Genocide Cases Even If They Do Not Involve Spanish

http://www.cja.org/downloads/Guatemala_U.C.Review_fall08.pdf

Citizens, and Holds That Principle of ‘Universal Jurisdiction’ Takes
Precedence Over Alleged National Interests.” (La Corte Constitucional
de España emite fallo afirmando que que sus cortes pueden juzgar
casos de genocidio aunque no involucren a ciudadanos
españoles y que el principio de jurisdicción universal tiene
primacía/), en inglés.

Valladares, Danilo. “Ríos Montt to Stand Trial for Genocide.” The
Guatemala Times, January 30, 2012. (Ríos Montt irá a juicio por
genocidio), en inglés.
http://www.guatemala-times.com/news/guatemala/2900-Ríos-monttto-stand-trial-for-genocide.html
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El caso por Genocidio en Guatemala, ante el
sistema de justicia en Guatemala
También en 1999, sobrevivientes de masacres y sus asesores
legales guatemaltecos presentaron una denuncia por genocidio contra Ríos Montt, ante el sistema judicial de
Guatemala. Mientras que el sistema se paralizaba en torno a
un caso que tocaba los más altos niveles del poder, en
Guatemala se hacía acopio de evidencia y se construía un
caso legal a nivel nacional, a la vez que se siguió presentando testigos y una serie de documentos altamente incriminadores, ante la Corte española. El sistema judicial de
Guatemala finalmente entró en acción luego de que una experimentada activista de derechos humanos fuera nombrada Fiscal General y que Ríos Montt perdiera su
inmunidad parlamentaria al no reelegirse para el Congreso.
En enero de 2012 Ríos Montt fue llevado a juicio en
Guatemala acusado de genocidio, ordenándosele el arresto
domiciliario y una fianza de $ 65,000.
La cineasta Pamela Yates envió el siguiente reporte noticioso desde Guatemala por medio de su teléfono celular, el
26 de enero de 2012:
Un dictador en el banquillo de los acusados
Décadas de trabajo por parte de víctimas y sobrevivientes
del genocidio en Guatemala obligaron al ex general Efraín
Ríos Montt a presentarse ante un juzgado para determinar si
existía evidencia suficiente para enjuiciarlo por el delito de
genocidio.
Durante varias horas la fiscalía presentó pruebas abrumadoras consistentes en documentos militares, informes de exhumaciones y fotografías que vinculan directamente a Ríos
Montt con cientos de muertes y desapariciones. Maya Ixiles

Vestimentas recuperadas de restos humanos exhumados en un
cementerio de la Ciudad de Guatemala por el equipo de
antropología forense de Fredy Peccerelli. Las vestimentas
pueden ayudar a identificar a personas desaparecidas.
Foto por cortesía de Dana Lixenberg

sobrevivientes abarrotaron el juzgado, en un silencio atónito.
Algunos lloraron.
Cientos de personas más vieron el proceso en una pantalla
gigante colocada frente al Palacio de Justicia, en un área denominada Plaza de los Derechos Humanos.
La defensa argumentó que Ríos Montt no tenía mando directo sobre las campañas contrainsurgentes de los oficiales
del ejército y, por lo tanto, no tenía responsabilidad por ello.
Pero, luego de horas de deliberación, la jueza dictaminó que

Este fallo es una enorme victoria para las víctimas y sobrevivientes del genocidio en Guatemala, así como para los esfuerzos de defensores de los derechos humanos y abogados
en todo el mundo.
Entre las pruebas presentadas en el caso se incluyen cientos
de documentos desclasificados provenientes de archivos de
Estados Unidos y Guatemala, que detallan actividades de las
fuerzas de seguridad guatemaltecas. Una pieza clave de ev-

Ríos Montt sería enjuiciado por genocidio, lo colocó bajo ar-

idencia es el Plan Sofía, que suma 359 páginas y detalla las

resto domiciliario y le fijó una fianza de $65,000.

operaciones militares de tierra arrasada en la región Ixil de

El público presente irrumpió en vivas y celebró ruidosamente con cohetes.

Guatemala. El Plan será utilizado por la fiscalía para probar
la responsabilidad penal de altos funcionarios militares y de
gobierno, entre quienes se incluye Ríos Montt. El documento
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fue sustraído de un archivo militar secreto y filtrado a Kate
Doyle (quien aparece en el filme) del National Security

Jóvenes Maya-Ixiles en Nebaj, Guatemala, 1982. Esta fue una de
las áreas más golpeadas por los militares guatemaltecos; muchas
aldeas ya no existen.
Foto por cortesía de Jean-Marie Simon

Archive, en 2009. Luego de un arduo proceso de análisis y
autenticación, Doyle entregó el “Plan Sofía” a la fiscalía
guatemalteca y a los abogados en el caso en España.

Fuentes:
PBS. “Blog/POV Films.”
National Security Archive. “Operation Sofia: Documenting Genocide in
Guatemala.” (Operación Sofía: documentando el genocidio en

http://www.pbs.org/pov/blog/povdocs/2012/01/the-dictator-ofgranito-how-to-nail-a-dictator-makes-a-court-appearance/

Guatemala), en inglés.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB297/index.htm

Willard, Emily. “Genocide Trial Against Ríos Montt: Declassified
Documents Provide Key Evidence.” Unredacted, February 2, 2012. (El

North American Congress on Latin America (NACLA) , “The Pursuit of
Justice in Guatemala” by Kate Doyle (En busca de la justicia en
Guatemala), en inglés.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB373

juicio por genocidio contra Ríos Montt: documentos desclasificados
aportan evidencia clave), en inglés.
http://nsarchive.wordpress.com/2012/02/02/genocide-trial-againstrios-montt-declassified-documents-provide-key-evidence/

GUIA PARA LA DISCUSÍON

Granito de Arena: Cómo atrapar a un dictador

|13

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

Algunas personas que figuran en Granito de Arena

Pamela Yates, directora y narradora
de Granito, es una cineasta que
enfoca su trabajo en los derechos
humanos y es cofundadora de
Skylight Pictures, empresa dedicada
a crear películas y medios digitales
que contribuyen a sensibilizar en
torno a los derechos humanos y la
búsqueda de justicia, implementando
campañas multianuales dirigidas a
articular, educar y activar en torno al
cambio social. Como parte de este
tipo de trabajo, Yates se encuentra
desarrollando un proyecto transmediático de acompañamiento al film
llamado “Granito: cada memoria
cuenta” (véase la sección Pasando a
la Acción en esta guía.)

Almudena Bernabeu dirige el
programa para América Latina del
Centro de Justicia y Responsabilidad
y actualmente es vicepresidenta de la
Asociación Española de Derechos
Humanos, en Madrid. En 2006
encabezó el caso de genocidio en
Guatemala presentado ante la Corte
Nacional de España. Como abogada
internacional para el Centro de
Justicia y Responsabilidad, también
dirige el equipo de abogados en el
proceso que se sigue contra altos
oficiales militares de El Salvador por
la infame masacre de sacerdotes
Jesuitas en 1989.

Antonio Caba sobrevivió a la
masacre de Ilom en 1982; tenía once
años de edad cuando fue atacada su
aldea. Caba se dedica a procurar
justicia para su comunidad y a evitar
que las generaciones futuras sufran
las atrocidades que él vivió. Ha sido
dirigente de la Asociación para la
Justicia y la Reconciliación, organización guatemalteca de derechos
humanos que en 1999 presentó la
acusación por genocidio contra Ríos
Montt ante el sistema de justicia en
Guatemala. Caba viajó a Madrid en
2008 a rendir testimonio a nombre
de su comunidad ante la Audiencia
Nacional de España en el caso por
genocidio que se sigue en ese país.
Actualmente es miembro de la junta
directiva del Centro para la Acción
Legal en Derechos Humanos, CALDH,
en la Ciudad de Guatemala, y vive
con su familia en Ilom.
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Algunas personas que figuran en Granito de Arena

Kate Doyle es analista de la política

Alejandra García, cuyo padre,

Rigoberta Menchú desde muy joven

de EEUU en América Latina en el
National Security Archive, una organización no lucrativa dedicada a
desclasificar documentos secretos
del gobierno norteamericano. Como
directora del Proyecto Guatemala de
esa institución, Doyle dio a conocer
una copia original del Plan Sofía,
documento explosivo que detalla las
campañas de tierra arrasada del
ejército de Guatemala en contra de
los Mayas en lo más álgido del
conflicto. Ha trabajado con grupos
de derechos humanos, comisiones de
la verdad y fiscalías en América
Latina desde 1992, y ha rendido
informes de peritaje en varios casos,
incluyendo el juicio contra el ex
presidente de Perú, Alberto Fujimori.

Fernando, fue desaparecido por la
dictadura militar en 1984 cuando ella
tenía apenas dos años. Su madre,
Nineth Montenegro, buscó a otros
familiares de desaparecidos y crearon
el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, para
buscar a los desaparecidos. GAM se
convirtió en una de las más
importantes organizaciones de
derechos humanos de Guatemala.
Alejandra decidió convertirse en
abogada para descubrir qué le había
sucedido a su padre y lograr justicia
en su caso. Cuando fueron
descubiertos los archivos de la Policía
Nacional en la Ciudad de Guatemala,
se encontraron documentos que
nombrar a los perpetradores de la
desaparición de Fernando García.
Apoyándose en esta evidencia,
Alejandra llevó el caso a juicio en
2010; dos ex policías fueron hallados
culpables y dos de sus comandantes
están siendo procesados.

se ha dedicado a la defensa de los
derechos humanos y es la primera
mujer indígena en recibir el Premio
Nobel de la Paz (1992). Rigoberta fue
la narradora del filme de Yates
Cuando las Montañas Tiemblan. Su
madre, padre y hermano fueron
asesinados por el ejército durante los
regímenes dictatoriales y Rigoberta
tuvo que huir de Guatemala en 1981.
Desde el exilio empezó su campaña
internacional para detener la violencia
en Guatemala. Menchú regresó a
Guatemala luego de la firma de los
acuerdos de paz y, entre otras cosas,
fundó el movimiento político WINAQ
que trabaja por alcanzar una
Guatemala más incluyente y
democrática.

GUIA PARA LA DISCUSÍON

Granito de Arena: Cómo atrapar a un dictador

|15

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

Algunas personas que figuran en Granito de Arena

Gustavo Meoño fue fundador del
Ejército Guerrillero de los Pobres,
EGP, grupo rebelde que se alzó en
armas contra la dictadura militar en
Guatemala en los años 70s. Él
autorizó que Pamela Yates pudiera
filmar a los rebeldes en el altiplano en
1982 cuando ella preparaba Cuando
las montañas tiemblan. Obligado a
permanecer oculto durante muchos
años, Meoño sobrevivió al conflicto.
Posteriormente trabajó con Rigoberta
Menchú como director de la
Fundación Menchú. En un notorio
giro del destino, actualmente es
director del Archivo Histórico de la
Policía Nacional, proyecto que
preserva y cataloga los miles y miles
de registros policiacos descubiertos
accidentalmente en 2005. En 2010 el
trabajo del Archivo permitió que dos
ex policías fueran condenados a 40
años de cárcel por la desaparición
forzada de Fernando García, padre
de Alejandra García.

Fredy Peccerelli es director de la

Naomi Roht-Arriaza trabajó como

Fundación de Antropología Forense
de Guatemala, o Fundación
Guatemalteca de Antropología
Forense, con la cual trabaja desde
1995. Dirige el equipo que está
exhumando fosas masivas que se
cree contienen restos de una
generación de desaparecidos, en el
cementerio La Verbena, en la Ciudad
de Guatemala. Cuando su padre fue
amenazado de muerte, la familia de
Peccerelli huyó de Guatemala y se
estableció en el Bronx cuando Fredy
tenía 12 años. Peccerelli también ha
encabezado investigaciones forenses
en la ex Yugoslavia y ha rendido
informes de peritaje en casos de
genocidio presentados ante
tribunales internacionales.

periodista free-lance en Guatemala en
los años 80s para alertar al mundo
sobre las matanzas en Guatemala.
Luego de salir de Guatemala, estudió
leyes y se convirtió en abogada
especialista en legislación penal
internacional y en justicia transicional.
Roht-Arriaza se incorporó al equipo
de abogados de Bernabeu para llevar
el caso de genocidio en Guatemala
ante la Audiencia Nacional de
España. Es profesora en Hastings
College, la facultad de leyes de la
Universidad de California en San
Francisco, donde imparte cursos en
legislación internacional en derechos
humanos, legislación penal internacional y reparaciones por injusticias
del pasado. Es autora del libro The
Pinochet Effect: Transnational Justice
in the Age of Human Rights (El efecto
Pinochet: justicia transnacional en la
era de los derechos humanos.)

Retratos de Dana Lixenberg
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Al finalizar la exhibición de la película, puede ser
aconsejable dar unos momentos para la reflexión de
lo que se ha visto. Si el público parece tenso, plantee
alguna pregunta general y antes de abrir la discusión, dé un tiempecito para que las personas
puedan pensar y apuntar sus respuestas. Pregunte a
los presentes cuáles podrían ser sus granitos, sus pequeños granos de arena o contribuciones al cambio
social positivo.
A menos que usted perciba que la incomodidad de
los participantes es tal que no pueden entrar a la discusión sin tomar un descanso, es aconsejable que no
se rompa la continuidad entre la exhibición del film y
la discusión. Si ubica el descanso en un momento
apropiado de la discusión, cuando empiece el diálogo no se habrá perdido la sensación del film entre
los presentes.
Una manera de arrancar la discusión consiste en
plantear una pregunta general, como por ejemplo:
•

Si usted pudiera plantear una pregunta a
alguien del film, ¿a quién se dirigiría, y que le
preguntaría?

•

¿Qué aprendió de este film? ¿Qué reflexiones
le provoca?

•

¿Qué le pareció sorprendente en el film?

•

Si un amigo le preguntara de qué trata el film,

El equipo de abogados y asesores del caso
presentado a la Audiencia Nacional de España,
encabezado por Almudena Bernabeu. (De izquierda a
derecha: Nahomi Roht-Arriaza, Kate Doyle, cineasta
Pamela Yates, Almudena Bernabeu y Susie Kemp.)
Foto por cortesía de Skylight Pictures

¿qué le diría?
•

Describa un momento o escena del film que le
pareció especialmente inquietante o
conmovedor. ¿Qué fue lo que le impactó de
esa escena?
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La anatomía del genocidio
Kate Doyle dice que los orígenes del genocidio en

Soldados del Ejército de Guatemala en la Finca La Perla, ubicada
en la región Ixil, 1982. A este lugar llegó mucha población
desplazada por la política de tierra arrasada aplicada por los
militares guatemaltecos.
Foto por cortesía de Jean-Marie Simon

Guatemala, “al igual que el genocidio en cualquier parte del
mundo, fueron el racismo y el temor, y la codicia por el
poder y la tierra.” Explique cómo cada uno de estos elementos puede llevar al genocidio.
En una secuencia de Cuando las montañas tiemblan, la activista y dirigente Rigoberta Menchú dice, “Les voy a contar
mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala
. Desde que los españoles le robaron la tierra a nuestros

la protesta popular. ¿Cómo puede incidir este aprendizaje
en la comprensión de levantamientos contemporáneos,
como los relacionados con el Movimiento Ocupar y la Primavera Árabe? ¿Hay aprendizajes en la experiencia
guatemalteca que puedan ayudar a prevenir otros genocidios?

abuelos hace 500 años, hemos sufrido mucha injusticia. Nue-

El coronel Francisco Luis Gordillo Martínez explica el en-

stro legado han sido el dolor, el sufrimiento y la miseria.”

foque de los dictadores guatemaltecos parafraseando a Mao

¿Cuál es la relación entre el colonialismo español y el geno-

Zedong, al decir, “El agua es al pez como el pueblo es a la

cidio que es el tema de Granito?

guerrilla. Sin agua, los peces mueren. Sin el pueblo, la guer-

La cineasta dice que ella fue a Guatemala en 1982 a hacer
una película sobre una “guerra oculta.” ¿Cómo es posible que
una guerra sea “oculta”? ¿Quién-quiénes se deben confabular para mantener oculta una guerra?
¿Qué significa que Ríos Montt afirme en la película, “Si no
puedo controlar al ejército, qué estoy haciendo aquí?”
En este film hemos aprendido algo sobre la respuesta de la dictadura militar guatemalteca ante

rilla muere.” Para la dictadura militar guatemalteca esto significó que sus operaciones no harían distinción alguna entre
los guerrilleros (combatientes) y sus simpatizantes civiles.
Su política se tradujo en la eliminación de aldeas completas.
Desde su punto de vista, ¿existe diferencia entre una persona activa en la lucha armada y otra que apoya o brinda
ayuda a quienes están en la lucha armada? ¿Cómo se podría
distinguir entre un guerrillero y un civil, y por qué hacer la
distinción?
GUIA PARA LA DISCUSÍON
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La búsqueda de justicia
La cineasta abre con la siguiente pregunta: “¿Cómo

Nineth Montenegro en un mitin del Grupo de Apoyo Mutuo,
GAM, con personas que buscaban a sus familiares desaparecidos
en los años 1980s. El esposo de Nineth, Fernando García, fue
desaparecido en 1984.
Foto por cortesía de Jean-Marie Simon

podemos insertar nuestra propia responsabilidad en el tejido
de la historia?” ¿Cómo le responderíamos?
¿Qué nos enseña el film sobre lo que se requiere para lograr
procesar a alguien por violaciones a los derechos humanos
o por genocidio?

Doyle apunta que, “Tradicionalmente los investigadores en
derechos humanos han tenido que apoyarse casi enteramente en testimonios, testigos, sobrevivientes, personas que
se acercan a contar sus historias,” pero resulta “muy, muy

En el film vemos cómo varias personas corren riesgos para

difícil edificar un caso completo sobre la base de testimo-

obtener evidencias contra los generales. Fredy Peccerelli

nios de testigos.” Si usted fuera un juez, ¿qué tipos de prue-

recibe amenazas de muerte explícitas. ¿Qué cree que haría

bas considera que necesitaría un fiscal para convencerlo?

usted si estuviera en su lugar? ¿En qué circunstancias—si es

¿Sería suficiente el testimonio de sobrevivientes? ¿Por qué sí

que hubiera alguna—arriesgaría usted su vida en busca de la

o por qué no?

justicia?

Los querellantes llevan casos sobre el genocidio en

Almudena Bernabeu se acerca a la cineasta porque cree que

Guatemala ante las cortes españolas porque ese sistema de

lo filmado en 1982 puede aportar evidencias importantes

justicia reconoce la “jurisdicción universal,” es decir, el dere-

para el caso contra Ríos Montt. ¿Cuáles son los pros y los

cho de procesar los delitos más graves aunque hayan ocur-

contras de incorporar secuencias fílmicas documentales

rido en un país que no es España. ¿Le parece aceptable el

como evidencia en un juicio? ¿Cómo distinguir entre

concepto de “jurisdicción universal”? ¿Cuáles son los poten-

secuencias creíbles y propaganda?

ciales beneficios y desventajas?
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Reconciliación y
Sanación
En su opinión, ¿la comprobación
de órdenes emitidas por comandantes, exonera a los soldados
que las implementaron? ¿Cómo
se podría dirimir la responsabilidad de estos soldados, favoreciendo la reconciliación?
Peccerelli dice, “Guatemala nunca
ha aceptado lo que ocurrió. Y no
creo que haya manera de salir
adelante sin hacerlo. No nos permite sanar. No nos permite llorar
a nuestros muertos. Y Guatemala
hoy es un país muy enfermo, y es
un país muy triste.” De lo que han
visto en el documental, actualmente ¿cuáles son los obstáculos
para

la

reconciliación

y

la

sanación? ¿Qué se podría hacer
para que avancen esos procesos?
¿Qué escuchó en el film sobre lo
que Guatemala necesita para
sanar?

Francisco Soto, Director del Centro para la Acción Legal en
Derechos Humanos, CALDH, llega a su oficina en la Ciudad de
Guatemala, acompañado de un guardaespaldas.
Foto por cortesía de Dana Lixenberg

Antonio Caba habla de cómo el gobierno y empresas privadas construyen embalses, hidroeléctricas y minas en los
lugares donde ocurrieron masacres. Analice los pros y los
contras de estas acciones. ¿Cómo podría Guatemala impul-

calizar los restos de su padre desaparecido y lograr que los

sar simultáneamente el desarrollo de infraestructura y la rec-

responsables sean enjuiciados y castigados?

onciliación? ¿Y qué de los derechos de los pueblos indígenas

Caba dirige una presentación de Cuando las montañas tiem-

que habitan los territorios de estos mega proyectos?

blan para adultos y jóvenes en su comunidad, diciéndoles,

Pancho Soto afirma que, “Si no hay justicia, la historia se

“Ustedes son los ojos de nuestro pueblo.” ¿Por qué sería par-

repite y se repite y se repite. Por eso es tan importante im-

ticularmente importante que Caba enseñe esta historia a los

pulsar estos casos, no sólo en el extranjero sino también en

niños? ¿Cuál es la diferencia entre compartir historias sobre

Guatemala, para que el sistema guatemalteco sea capaz de

los desaparecidos, y la indoctrinación? Además de los niños,

administrar justicia, como garantía de que la historia no se

¿quiénes en la comunidad de Caba debieran conocer esta

repetirá.” Desde su punto de vista, ¿cómo se vinculan la

historia? Dado el rol que los Estados Unidos jugó en estos

búsqueda de justicia a través del sistema judicial con evitar

acontecimientos, ¿es importante que los estudiantes

que se vuelvan a cometer atrocidades? A estas alturas del

norteamericanos los conozcan? ¿Por qué sí o por qué no?

proceso, ¿en qué consistiría hacer justicia en Guatemala?

¿Cree usted que el gobierno de Estados Unidos ha sido al-

¿Qué significado tiene el título del documental?

guna vez cómplice de un genocidio? ¿Cómo podrían actuar

Peccerelli afirma que su trabajo para identificar a las víctimas cambia la vida de los familiares sobrevivientes.
¿Qué cree usted que cambia? ¿Qué cree que significa
para alguien como Alejandra García el poder lo-

los ciudadanos de EEUU para evitar este tipo de complicidad?
Menchú le pide a simpatizantes de su partido político que se
comprometan así:
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Alcen las manos, por favor, no demasiado alto ni
demasiado bajo, sin temor. En el nombre de nuestros
ancestros, abuelos y abuelas. En el nombre de los hijos
e hijas de nuestra Madre Tierra. En el nombre de los
pueblos de Guatemala, ¿juran solemnemente trabajar
por un país más decente, justo, democrático e
incluyente?
Compare los valores de este juramento con el juramento a la
bandera en EEUU. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias?
¿Qué valores se expresan en el juramento que propone
Menchú que podrían llevar a que los Estados Unidos apoye
o se oponga a su candidatura a la presidencia de
Guatemala?

El rol de los Estados Unidos
Si bien Doyle reconoce que el genocidio fue “fundamentalmente un proyecto guatemalteco,” agrega que “Estados
Unidos estuvo presente en la creación de lo que se convirtió en una contrainsurgencia particularmente salvaje. En ese
sentido, Estados Unidos ayudó a construir y a institucionalizar la doctrina y la mentalidad, el aparato y la capacidad técnica. Estados Unidos ayudó a crear la máquina que
luego cometería las masacres.” Dada la relación entre los Estados Unidos y los dirigentes guatemaltecos que ordenaron
el genocidio, ¿cree usted que Estados Unidos debiera asumir
alguna responsabilidad de ayudar a la sanación en
Guatemala? ¿Cómo podría contribuir Estados Unidos a ese
proceso? ¿Cómo podrían los ciudadanos de Estados Unidos
contribuir a ese proceso?
En secuencias fílmicas históricas, el presidente Ronald Reagan describe la relación entre los Estados Unidos y

Rosa Caba en Ilóm, Guatemala. Mujer Maya Ixil, afirma que el rojo
de su traje representa la sangre derramada en el genocidio.
Foto por cortesía de Dana Lixenberg

Guatemala, así: “Todo lo que nuestros vecinos nos piden es
asistencia en entrenamiento y armamento para protegerse
mientras construyen una vida mejor y más libre.” Menchú se
refiere así a la misma relación: “Cuando el gobierno de los

Unidos y escuchar en el avión que le dan la bienvenida al

Estados Unidos manda ayuda a Guatemala—sea asistencia

Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, D.C. ¿Qué pen-

militar, asesores o ayuda económica, deben entender que

samientos le invadirán al escuchar cómo se honra a Reagan

están contribuyendo directamente a un derramamiento de

de esta manera?

sangre cada vez mayor.” Compare y contraste ambas afirmaciones. ¿Cuáles son las posibles explicaciones para dar
cuenta de las diferencias?
¿Cree usted que debieran ser enjuiciados por violaciones a
los derechos humanos los líderes de EEUU que apoyaron a
los dictadores guatemaltecos? ¿Por qué sí o por qué no?
Colóquese en el lugar del sobreviviente Antonio Caba
e imagínese su posible reacción al viajar a Estados
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El papel de los medios de comunicación
¿Qué se aprende con este filme sobre el papel de documen-

Los cineastas de GRANITO, asociados en Skylight Pictures
De izquierda a derecha: Peter Kinoy, Paco de Onís, y
Pamela Yates, Nueva York.
Foto por cortesía de Dana Lixenberg

talistas y periodistas en los movimientos democráticos?
¿Cómo cambia el rol de periodistas y cineastas la propiedad

Cuando escuchamos a Gustavo Meoño, co-fundador del

corporativa de los principales medios de comunicación? ¿Y

Ejército Guerrillero de los Pobres, ¿qué nos dice sobre sus

qué del control gubernamental de los principales medios?

razones para haberse involucrado en la resistencia armada?

¿Qué consecuencias sociales tiene el que no existan voces

¿Qué valores animaban su lucha? Compare las explicaciones

mediáticas independientes o que esas voces hayan sido
marginadas o forzadas a la clandestinidad?

de Meoño con cosas que ha escuchado o leído sobre guerrilleros como él en los principales medios de comunicación
en Estados Unidos. ¿Cómo se comparan estas visiones?
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APUNTES PARA LA DISCUSIÓN

La cineasta comprende que sus imágenes de los revolucionarios y sus simpatizantes los pueden poner en
peligro. ¿Cuál es la responsabilidad del cineasta hacia
los sujetos que filma?
La cineasta evidencia que los militares guatemaltecos culparos a la guerrilla de las masacres que ellos
mismos cometieron. Los sobrevivientes saben la verdad, entonces, ¿a quién pretenden engañar con esta
desinformación? ¿Por qué evitar asumir responsabilidad por acciones que consideraban necesarias y justificadas para suprimir una peligrosa insurgencia?
Peccerelli recibe amenazas de muerte, evidenciando
que no todos los guatemaltecos apoyan su trabajo.
¿Considera usted que ese trabajo amenaza la estabilidad de Guatemala, o que más bien es un servicio
patriótico al país, o ninguna de las dos cosas? ¿Cómo
decidimos a quien le corresponde la denominación
de “patriota” o de “revolucionario”?

Los recién descubiertos Archivos de la Policía Nacional de
Guatemala que contienen detalles de las desapariciones forzadas y
asesinatos de opositores de la dictadura militar. Aquí se
descubrieron más de 80 millones de documentos policiales.
Foto por cortesía de Dana Lixenberg

En www.pbs.org/pov/educators/media-literacy.php puede encontrar
más preguntas sobre cómo leer los medios de comunicación.
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Reunión comunitaria en el pueblo de San Andrés Sajcabajá,
en el altiplano guatemalteco, para planificar estrategias.
Foto por cortesía de Skylight Pictures

PASANDO A LA ACCIÓN
•

Aporte su granito registrándose en la página web del archivo de memorias “Granito: cada memoria
cuenta.” Tal y como lo hizo la directora Pamela Yates con su documental, asuma el poder que tienen los
medios para crear cambio social. Este proyecto conecta a Guatemala y la diáspora guatemalteca a través
de un registro público inter-generacional e interactivo de memorias que descubren la historia del
genocidio en Guatemala. Entreviste a personas en su comunidad usando medios digitales de grabación y
contribuya al archivo en línea: puede que encuentre que su comunidad está más conectada a Guatemala
de lo que usted imaginaba, o bien puede ser que usted mismo tiene alguna relación con Guatemala. Visite
http://granitomem.com/ o escriba a info@granitomem.com donde encontrará una descripción de este
proyecto y podrá aprender sobre cómo involucrarse.

•

Puede crear su propia “campaña de granito” para reconocer y empoderar a quienes trabajan para mejorar
su comunidad. Diseñe la campaña en torno a la idea que anima el nombre del film, el concepto Maya que
cada quien contribuye un pequeño grano de arena y que cuando esos granos se juntan pueden cambiar el
escenario. Rigoberta Menchú afirma que el concepto unifica las luchas colectivas e individuales y que en
este sistema nadie es más heroico que el otro: todos son héroes. Identifique y de a conocer a los héroes de
su comunidad y estimule a que cada quien contribuya su grano de arena.
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Ríos Montt en el juzgado.
Foto por cortesía de Skylight Pictures

PASANDO A LA ACCIÓN
•

Convoque a un debate sobre el uso de documentos oficiales secretos en la persecución penal de Ríos
Montt y otros que han cometido atrocidades. Enfoquen la cuestión de a qué intereses responde y a
quiénes perjudica mantener clasificados documentos del gobierno de EEUU sobre Guatemala, y analicen la
políticas al respecto en términos de des-clasificar documentos de gobierno, incluidos registros de la C.I.A.
Los panelistas también podrían hablar sobre el mundo digital y el hecho de que cada vez son menos los
documentos archivados en papel. ¿Qué políticas se debieran adoptar para asegurar la preservación de
documentos clave?

•

Hable con su distrito escolar para encontrar cómo incluir en la curricula de secundaria la historia de
intervenciones de EEUU en América Latina. Averigüe que aspectos ya están incluidos y prepárese para
sugerir recursos y capacitación para maestros dispuestos a llenar los vacíos.

•

Prepare una actividad para ver los vínculos entre los intentos en Guatemala por suprimir la organización
política entre los pobres y los pueblos indígenas, con acciones similares en otros países latinoamericanos,
como Chile, Argentina y El Salvador. Pida a los ponentes que analicen estos acontecimientos y la actual
política del gobierno de EEUU hacia dirigentes políticos en países como Venezuela y Bolivia. Abra oportunidades para que los sobrevivientes cuenten sus historias.
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RECURSOS

Interactúe con Granito en PBS.org
www.pbs.org/pov/granito (en inglés)
El sitio web de POV, receptor del Webby Award, ofrece exclusivo contenido en línea para enriquecer la transmisión de Granito.
Durante un tiempo limitado, después de la emisión (junio 29 2012 a septiembre 27, 2012) podrá ver el film completo en línea, de
manera gratuita. Podrá descargar esta guía para la discusión, el plan de enseñanza escolar y otros recursos visuales, así como
fotografías del film. También podrá aprovechar intercambios con la cineasta a través de entrevistas en video y preguntas y
respuestas en línea, después de la transmisión del documental en POV.

¿Cuál es su POV? (en inglés)
Comparta sus ideas sobre Granito agregando su comentario, ya sea en inglés o en español, en www.pbs.org/pov/granito

SITIOS WEB PARA MATERIAL FÍLMICO

FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE
GUATEMALA

SITIOS WEB DE CINEASTAS

www.fafg.org

http://skylightpictures.com/films/granito y
www.granitofilm.com –

La Fundación ofrece información sobre métodos y hallazgos

Este sitio ofrece noticias, reseñas e información sobre exhibiciones y proyectos relacionados. También mantienen
una buena página en Facebook: http://tinyurl.com/7c5nxhm

de antropólogos forenses como Fredy Peccerelli, quienes
trabajan para encontrar e identificar a los desaparecidos en
Guatemala. Información en inglés y español.
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL

Organizaciones asociadas con personas que
aparecen en Granito de Arena

(AHPN)
www.archivohistoricopn.org/
Este sitio web es un producto del trabajo que realiza Gus-

EL CENTRO DE JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD

tavo Meoño. Incluye información sobre la historia del

www.cja.org

proyecto, legislación relevante y hallazgos. Actualmente está

Este sitio incluye antecedentes sobre la situación en

disponible únicamente en español. La Universidad de Texas

Guatemala así como información sobre el caso que lleva Al-

alberga un archivo digital de documentos del AHPN, en

mudena Bernabeu por genocidio. En inglés y español.

https://ahpn.lib.utexas.edu/. Este sitio ofrece antecedentes

THE NATIONAL SECURITY ARCHIVE (ARCHIVO

en inglés.

NACIONAL DE SEGURIDAD): PROYECTO GUATEMALA

CENTRO PARA LA ACCIÓN LEGAL EN DERECHOS

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/guatemala/index.htm

HUMANOS

The National Security Archive brinda acceso a documentos

www.caldh.org/

gubernamentales acopiados por Kate Doyle, así como a doc-

Personas como Pancho Soto trabajan en pro de los derechos

umentos militares guatemaltecos utilizados como medios de

humanos en esta organización basada en Guatemala y han

prueba. Hay documentos en inglés y en español.

sido parte de los esfuerzos por lograr que los ex dictadores
guatemaltecos rindan cuentas por el genocidio. Promueven
el caso de genocidio contra Ríos Montt. Sitio en español.
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RECURSOS

FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ TUM

NETWORK IN SOLIDARITY WITH THE PEOPLE OF

http://www.frmt.org/en/

GUATEMALA (NISGUA) (RED DE SOLIDARIDAD

La fundación de Rigoberta Menchú ofrece información sobre

CON EL PUEBLO DE GUATEMALA)

su trabajo actual en Guatemala y el mundo, así como un link

www.nisgua.org

a su blog (en español).

El sitio web de NISGUA contiene información y oportu-

GRUPO DE APOYO MUTUO, GAM: C
ASO FERNANDO GARCÍA
http://casofernandogarcia.org/

nidades para la acción, así como antecedentes sobre injusticias del pasado y los esfuerzos en curso por apoyar la
democracia en Guatemala. Guatemala Human Rights Commission, (Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos) en

Sitio web en inglés y español, que comparte información

www.ghrc-usa.org también presenta oportunidades para in-

sobre los esfuerzos de Alejandra García por lograr el castigo

volucrarse en actividades en apoyo a quienes buscan justi-

de los perpetradores de la desaparición de su padre, Fer-

cia social en Guatemala. Ambos sitios en inglés, con algunos

nando García, en 1984. Incluye declaraciones de Alejandra

recursos en español.

García.

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE
(CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA
TRANSICIONAL)

Recursos adicionales sobre Guatemala y
derechos humanos

http://ictj.org/our-work/regions-andcountries/guatemala
Esta organización se especializa en utilizar medios legales

HUMAN RIGHTS WATCH

para promover alivio por atrocidades cometidas en el

www.hrw.org/world-report-2012/guatemala , en español
en http://www.hrw.org/es/world-report2012/guatemala

relacionadas con los procesos legales contra los respons-

pasado. El sitio ofrece noticias, investigación y publicaciones
ables del genocidio en Guatemala. En inglés y español.

El informe 2012 sobre Guatemala trata sobre la situación de
los derechos humanos en ese país. El sitio también ofrece un
podcast sobre Granito, en inglés, en http://www.hrw.org/
audio/2011/03/16/film-takes-quest-justice-guatemala
INFORME DE LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO

FACING HISTORY AND OURSELVES
(DE CARA A LA HISTORIA Y A NOSOTROS MISMOS)
http://www.facing.org/ (en inglés)

HISTÓRICO: GUATEMALA, MEMORIA DEL SILENCIO

Este grupo utiliza la educación para combatir los prejuicios

http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html

y promover la democracia. Su sitio web incluye recursos

http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, establecida en el Acuerdo de Oslo en 1994 para investigar e
informar sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante lo que en el informe denomina “tres décadas de
guerra fratricida” en Guatemala. La American Association for

para el uso de educadores en la enseñanza del genocidio.
También ofrece un taller en línea y una guía de estudio para
trabajar la enseñanza del film The Reckoning (El Arreglo de
cuentas), tres módulos fílmicos creados por Skylight Pictures y una variedad de recursos adicionales sobre temas de
justicia y la Corte Penal Internacional.

the Advancement of Science mantiene este informe en línea.
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RECURSOS

Para profundizar

FILMS RELACIONADOS
WHEN THE MOUNTAINS TREMBLE (ANTECEDENTE DE

LIBROS RELACIONADOS
"THE GUATEMALAN READER: HISTORY, CULTURE,
POLITICS" BY GREG GRANDIN (EDITOR), DEBORAH T.

GRANITO) (CUANDO LAS MONTAÑAS TIEMBLAN),
DIRIGIDA POR PAMELA YATES Y NEWTON THOMAS
SIGEL, PRODUCIDA POR PETER KINOY

LEVENSON (EDITOR), ELIZABETH OGLESBY (EDITOR)

http://skylightpictures.com/films/
when_the_mountains_tremble

"FRUTA AMARGA: LA CIA EN GUATEMALA", POR

TO ECHO THE PAIN OF MANY

STEPHEN C. SCHLESINGER Y STEPHEN KINZER

DIRIGIDA POR ANA LUCÍA CUEVAS

"SILENCE ON THE MOUNTAIN: STORIES OF TERROR,

www.facebook.com/pages/El-Eco-del-Dolor-de-MuchaGenteTo-Echo-the-Pain-of-the-Many/119073521447246

BETRAYAL, AND FORGETTING IN GUATEMALA"
(SILENCIO EN LA MONTAÑA: HISTORIAS DE TERROR,

ABUSED : THE POSTVILLE RAID (ABUSADOS: LA

TRAICIÓN Y OLVIDO EN GUATEMALA)

REDADA DE POSTVILLE) POR LUIS ARGUETA

POR DANIEL WILKINSON (solamente en inglés)

http://www.abusedthepostvilleraid.com/

"EL ARTE DEL ASESINATO POLÍTICO: QUIÉN MATÓ AL

LA CAMIONETA POR MARK KENDALL

OBISPO?” POR FRANCISCO GOLDMAN

http://www.lacamionetafilm.com/About

"QUIET GENOCIDE 1981-1983" BY ETELLE HIGONNET
(EDITOR) AND MARCIE MERSKY.
English translation of the Commission for Historical Clarifi-

LIBROS DE FOTOGRAFÍAS Y SITIOS WEB
DE FOTOGRAFÍAS

cation's findings on genocide.

DANA LIXENBERG, RETRATOS DE PERSONAS QUE

SECRETOS ENTERRADOS: VERDAD Y DERECHOS HU-

3 MINUTOS DE DURACIÓN

MANOS EN GUATEMALA POR VICTORIA SANFORD

http://vimeo.com/29228807

“PARAÍSO EN CENIZAS. UNA ODISEA DE VALENTÍA,

DANIEL HERNÁNDEZ-SALAZAR

TERROR Y ESPERANZA EN GUATEMALA"

PARA QUE TODOS SEPAN

APARECEN EN GRANITO, PRESENTACIÓN DE

POR BEATRIZ MANZ
JEAN-MARIE SIMON
www.primavera-tirania.com

ARTÍCULOS RELACIONADOS
JAMES HERNANDEZ

"THE PURSUIT OF JUSTICE" BY KATE DOYLE

www.mimundo.org

(en inglés)
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB373

JONATHAN MOLLAR
www.jonathanmoller.org
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Puede solicitar Granito para uso en casa, en www.granitofilm.com
o llame a Skylight Pictures 718.797.3125. .
Para solicitar Granito para uso educativo,
busque en http://www.newday.com/films/granito.html,
llame al 718.797.3125 o escriba a flannery@skylightpictures.com.

Producido por American Documentary, Inc.,
iniciando en 2012 su 25ª temporada en PBS,
la premiada serie POV ha sido el escaparate
de más larga vida en la televisión norteamericana para presentar el trabajo de los mejores cineasta independientes de la actualidad. Con emisiones programadas entre junio y septiembre,
además de especiales en horario estelar a lo largo del año, POV
ha presentado más de 300 aclamados documentales a millones
de personas en todo el país. También tiene una serie en línea,
ganadora de un Webby Award, llamada POV’s Borders. POV ha
sido pionero desde 1988 en la presentación y sensibilización, utilizando medios documentales independientes para construir
nuevas comunidades de intercambio sobre los temas sociales
más candentes de la actualidad. Visite www.pbs.org/pov.
POV Digital www.pbs.org/pov
El premiado sitio web de POV amplía la vida de nuestros films en
línea al incluir elementos interactivos, entrevistas, actualizaciones, contenido en video y educativo, así como calendarios de
emisiones televisivas, exhibiciones comunitarias y listado de
films disponibles en línea. El POV Blog es un punto de encuentro para que admiradores del género documental y cineastas
puedan intercambiar sobre sus películas favoritas e informarse
de acontecimientos recientes.
Involucramiento y Educación Comunitaria a través de POV
Cada año POV presenta films en más de 600 eventos en el país.
Junto con escuelas, organizaciones y estaciones locales de PBS,
POV facilita exhibiciones comunitarias gratuitas y produce recursos gratuitos para acompañar nuestros films, incluyendo
guías para la discusión y planes de enseñanza curricularmente
enmarcados. Junto con nuestros socios comunitarios, estimulamos el diálogo en torno a las cuestiones sociales más importantes de nuestro tiempo.

Los principales financiamientos para POV provienen de PBS, la
Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la National Endowment for the Arts, la Educational Foundation of America, el
New York State Council on the Arts, el New York City Department of Cultural Affairs, FACT y la audiencia de la televisión
pública. El financiamiento para el Diverse Voices Project
(Proyecto Voces Diversas) proviene de la Corporation for Public Broadcasting y The Andy Warhol Foundation for the Visual
Arts. Un apoyo especial proviene de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. POV es presentado por un consorcio de
estaciones de televisión pública, que incluye KQED en San Francisco, WGBH en Boston y TRECE en asociación con WNET.ORG.
American Documentary, Inc. www.amdoc.org
American Documentary, Inc. (AmDoc) es una empresa multimedia dedicada a crear, identificar y presentar historias contemporáneas que expresan opiniones y perspectivas que no
suelen ser expuestas en los medios de comunicación habituales.
AmDoc es un catalizador para la cultura pública, que de manera
colaborativa implementa actividades de engranaje estratégico
en torno a contenido social relevante, diseminado en la televisión, en línea y en ámbitos comunitarios. Estas actividades
tienen como propósito estimular acciones que pueden ir desde
el diálogo y la retroalimentación, hasta oportunidades educativas y participación comunitaria.

You can follow us on Twitter @POVengage
for the latest news from
POV Community Engagement & Education.

Front cover: The Caba family in front of their home in Ixil highlands
of Guatemala. The army massacred 95 people in their village in
1982 during the genocide.
Foto por cortesía de Dana Lixenberg
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