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"Discovering Dominga" (57 Min.)
http://www.pbs.org/pov/discoveringdominga
(Castellano e Inglés )
Cuenta la vida y el proceso de reivindicación de Dominga que sobrevivió las masacres de Río
Negro, fue adoptada por una familia de EE.UU. y regresó a Guatemala para luchar por la justicia.

"Jesús Tecú Osorio" (26 Min.)
Rabinal, Guatemala en serie Rainmakers
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/rain7.html
(Castellano)
Cuenta la historia de Jesús Tecú Osorio, que sobrevivió las masacres de Río Negro, y que hoy en
día lucha por los derechos humanos.

“La Verdad Bajo la Tierra” (23 Min.)
Producción de ComunicArte, Guatemala
Este documental muestra la forma en que se llevó a cabo la represión en Rabinal, Baja Verapaz,
con testimonios de sobrevivientes de las Aldeas Río Negro, Chichupac y Plan de Sánchez.

"Taparon el agua" (37 Min.)
Producción del Museo Comunitario de Rabinal
Cuenta la historia de la construcción del embalse Chixoy desde el punto de la vista de las
víctimas de Río Negro.

“Río Negro Pacux” (55 Min.)
(Castellano)
Narración del traslado de Río Negro a Pacux

“La Hija del Puma” (80 Min.)
(Castellano)
Largometraje sobre la historia de las masacres y la guerra.

“Para que no se repita” (25 Min.)
(Castellano)
Recomendaciones del Informe “Guatemala: Memoria del Silencio” que se elaboraron para que no
vuelva a suceder lo que pasó durante el conflicto armado.
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“When the Mountains Tremble”
Cuenta la historia de Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la paz de Guatemala.

“La Isla – Archivos de una Tragedia” (85 Min)
Uli Stelzner
http://www.iskacine.com/f_laisla_1.php
(castellano)
En 2005 se descubre accidentalmente el archivo secreto de la policía nacional. En el complejo de
la actual academia de policía se ubicaba antes La Isla, una cárcel secreta de los temidos
comandos de la policía nacional y así es que aparecen más de 80 millones de documentos. La
película dibuja la historia de una tragedia y trae a la luz las pruebas para esclarecer crímenes
inconcebibles.

“Bajo la Cruz” (47 Min.)
(q’eqchi’ & castellano)
Unión de ocho comunidades afectadas por la guerra que construyen un monumento en memoria
de los masacrados en Alta Verapaz.

“Silencio y Lagrimas. Desenterrando la Historia.”
FAFG
Da información sobre exhumaciones.

“La Verdad es Nuestra Fuerza: Caso Gerardi.” (28 Min.)
ODHAG & Corporación Canal del Sol, 2008
(Castellano)
Cuenta la historia del asesinato de Monseñor Gerardi y los avences en la investigación del caso.

“El Archivo” (42 Min.)
PDH, 2007
Da información cómo se encontró el Archivo de la Policia Nacional Civil de Guatemala y cómo se
está tratando de recuperar la información.

“Caso 11.681 Dos Erres. Sobrevivientes - Testigos de la Vida.” (28 Min.)
COPREDEH & ComunicArte
Cuenta la historia de la masacre de Dos Erres en el departamento de Petén.

“El Violín.” (98 Min.)
http://www.elviolinthemovie.com/home_flash.html
Español. 2007
Largometraje que cuenta la historia de un anciano violinista que vive una vida de músico,
campesino y que tiene un plan de rescatar municiones en su pueblo después de que fue atacado
por el ejército.
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“Li qana’aj: li b’e re xtawb’al li qax’e. Territorio: Al camino hacia las raíces.”
ProPetén et al.
(Q’eqchi’ con subtitulos en castellano)
Cuenta sobra la problemática de la venta de tierra a empresas que producen palma africana en
Petén.

“Li xmusiq’ li qana’ ch’och’. El Espíritu de la Madre Tierra.” (32 Min.)
Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén & La Otra Cooperativa
(Q’eqchi’)
Cuenta la historia reciente de Petén con sus problemas, sus causas y consecuencias,
especialmente relacionados con la venta de tierra.

“B’ich li oxlaju Tzuul taq’a. La canción del dueño de los trece cerros y el valle.” (62 Min.)
(Q’eqchi’)
Da información sobre la cultura q’eqchi’ en Petén.

“Rabinal Achi”
Museo Comunitario Rabinal Achi’

"Corazón del moro" (31 Min.)
Producción del Museo Comunitario de Rabinal
Demuestra la producción de los moros de Rabinal y la obtención de la laca natural "Nij".

“El Misterio de los Mayas.” (2007)

“Museo Ixchel. Indumentaria Maya.”

“Los agricultores experimentadores de Rabinal.” (36 Min.)
Cristóbal Osorio & Víctor Lindenmayer (2003-2008)
Documental sobre Agricultura Orgánica
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