
PAMELA YATES
Y PACO DE ONÍS
¿HUBO O NO HUBO GENOCIDIO?

Queremos agradecer  al Centro de Memoria Histórica y al PNUD por 

habernos invitado a este evento realmente impresionante, para mí 

personalmente es muy grato siempre venir a Colombia. Viví 10 años 

aquí, hace mucho tiempo y quiero mucho a este país. También me preo-

cupo por los procesos en busca de la paz aquí y en otros lugares del 

mundo.

¿Algunos se preguntarán por qué han traído a dos cineastas a una 

conferencia sobre archivos? Pues bien, nosotros somos o nos considera-

mos una organización de derechos humanos que utiliza el cine, la cine-

matografía, para fortalecer, avanzar y educar en el tema de los derechos 

humanos, igual que una organización jurídica puede usar la ley, estrate-

gias legales para buscar soluciones a problemas de derechos humanos, 

otros buscan esas soluciones en los archivos como muchos de ustedes. 

Nosotros estamos al servicio de los Derechos Humanos, ese es nues-

tro rol como cineastas. Hace 32 años existe Skylight  y nuestro archivo, 

propio de la productora es ya grandísimo. Como verán en la ponencia  

algunos de esos archivos que se filmaron hace 32 años se han utilizado 

hace mucho en procesos de justicia. 
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Paso la palabra a Pamela.  Gracias a todos

Pamela Yates: gracias a todos y todas, es un honor estar aquí con 

ustedes y poder mostrar partes de nuestras películas para darles una 

idea de lo que hacemos y cómo podemos contribuir a la memoria 

histórica. 

En 1982 fui a Guatemala como joven documentalista para hacer 

una película sobre una guerra escondida, por la rabia que tenía por mi 

propio país, los Estados Unidos, por haber hecho el golpe de estado en 

contra de Jacobo Arbenz en 1954 y el legado de dictadores militares 

desde entonces. Yo quería contar lo que estaba pasando en Guatemala 

a través del cine documental. 

Filmé durante seis meses e hice “Cuando las Montañas Tiemblan”, y 

la protagonista de la película fue una joven maya que vivía el exilio, de 

nombre  Rigoberta Menchú. La película jugó un papel muy importante, 

contribuyó al movimiento para tratar de detener la intervención militar 

de los Estados Unidos en Centroamérica en los años 80 y la película fue 

mostrada alrededor del mundo, pero su propia exhibición fue prohibida 

en Guatemala.  

Finalmente en 2003, veinte años después de haber hecho la película 

la mostramos públicamente, por primera vez, en la Universidad de San 

Carlos en Guatemala. Cuando llegué había cientos de personas esperan-

do y me contaron que habían utilizado Cuando las montañas tiemblan 

miles de veces en la clandestinidad. Al terminar la presentación, una 

abogada internacional, Almudena Bernabeu española, se me acercó y 

me preguntó si yo había guardado todo el material fílmico de Cuando las 

Montañas Tiemblan porque ella estaba investigando un caso de genoci-

dio y dos de los generales que  estaba investigando, jugaron papeles en 

mi documental. 

Para nosotros ha sido siempre  esencial guardar todo nuestro mate-

rial fílmico, inclusive el inédito. Lo hemos guardado en una bodega en 

New Jersey. Entonces empezamos una búsqueda casi que arqueológica 

y lo que encontramos en el material inédito, como evidencia forense 

contra un genocida, nos sorprendió aún a nosotros.   Eso nos inspiró 

a contar la historia sobre la búsqueda por la justicia en Guatemala y 

el uso de los archivos, documentos, huesos, material fílmico y testimo-

nios escritos recopilados a través de treinta años, en su mayoría  por los 

guatemaltecos.

En una nueva película Granito de arena. Cómo atrapar un dictador, 

tratamos  de contar esta recopilación de archivos y el uso en casos judi-

ciales y eso es lo que veremos en los fragmentos que les mostraremos 

a continuación.

Se exhiben fragmentos de la película 

ARCHIVOS PARA LA PAZ Sem
inario Internacional

2


