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Sinópsis larga 
 
En el 2008 en una de sus frecuentes búsquedas en internet de noticias sobre 
Guatemala, siempre con la esperanza de obtener noticias de su hermano Carlos,  
Ana Lucía Cuevas encuentra casi por accidente que se ha descubierto un Archivo 
Secreto de la Policía Nacional en Ciudad de Guatemala. 
 
Ana Lucía, quien fue forzada al exilio político con los demás miembros de su familia, 
decide regresar a su país en búsqueda de información sobre su hermano Carlos, 
“desaparecido” en 1984 por las fuerzas de seguridad del Estado.  
Producido y filmado durante el transcurso de cuatro años, este documental único, 
dirijido por una mujer lationoamericana, documenta ése viaje de retorno.  
 
En su camino hacia Guatemala, en Boston, Estados Unidos, Ana Lucía explora la 
historia cercana de Guatemala en conversaciones informales con el mundialmente 
reconocido profesor y analista norteamericano Noam Chomsky. 
 
En New York, la analista norteamericana Kate Doyle explica en base a documentos 
desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos, el papel que jugo la CIA a lo largo 
de los 36 años del conflicto armado en Guatemala. 
 
Junto a Kate, Ana Lucía explora también la historia y contenido de un documento 
únicode inteligencia militar guatemalteco, el ahora llamado “Diario Militar”.  
Es en éste horroroso documento que Ana Lucía encuentra información sobre el 
destino de su hermano.  
 
Desde Costa Rica, donde la madre de Ana Lucía vive desde que salió al exilio,  
el documental revive la increible historia de Rosario Godoy de Cuevas, esposa de 
Carlos.  Meses después de una vigorosa campaña en búsqueda de Carlos,  
durante la Semana Santa de 1985, Rosario es secuestrada, torturada y asesinada  
junto a su hermano y su pequeño hijo Augusto Rafael.   
 
En Guatemala, paralelamente a la búsqueda de información Ana Lucía hace un retrato 
en primera línea de un conflicto bélico contemporáneo, en cuyo contexto se 
cometieron graves crímenes contra la humanidad de ése país. 
  
Lo particular de El Eco del Dolor de Mucha Gente es el enfoque personal.  
A través de conversaciones íntimas con otros sobrevivientes durante exhumaciones, 
juicios o simplemente en un parque, Ana Lucía habla de la memoria, juntando las 
piezas de un pasado destrozado.  
 
Ana Lucía va al encuentro de los desaparecidos no solo como un caso jurídico 
que se tiene que investigar y sancionar, sino también porque ellos y ellas representan 
un vacío, una ausencia en la vida de quienes han decidido narrar la historia, una 
historia que debe ser compartida, por muy doloroso que sea, para que jamás se 
vuelva a repetir. 



 
Sinópsis corta:  
 
En el 2008 en una de sus búsquedas en la red de noticias sobre Guatemala, siempre 
con la esperanza de obtener información de su hermano Carlos, “desaparecido” en 
1984 por las fuerzas de seguridad del Estado, Ana Lucía Cuevas encuentra casi por 
accidente que se ha descubierto un Archivo Secreto de la Policía Nacional en Ciudad 
de Guatemala. 
 
Ana Lucía, quien fue forzada al exilio político, decide regresar a su país en búsqueda 
de información sobre su hermano Carlos y Rosario, la mujer de éste, asesinada junto a 
su pequeño hijo y su hermano.  
Un viaje documentado en “El Eco del Dolor de Mucha Gente”, fruto de un trabajo de 
cuatro años, y que recoge testimonios de familiares de personas desaparecidas, así 
como conversaciones con el profesor Noam Chomsky y la analista norteamericana 
Kate Doyle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha técnica 
 
Ana Lucia Cuevas – Master en Artes Gráficas. Academia de las Artes Plásticas, 
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Desde el  escritorio de Ana Lucía 
 
Nací en un país profundamente dividido por las diferencias sociales y amordazado 
políticamente .  Guatemala sufrió durante 36 años de una guerra fraticida. Esa guerra 
fue conducida mayoritariamente por el Estado en contra de su pueblo. 
 
Yo crecí en medio de ese conflicto, en el seno de una familia con profúndo 
pensamiento democrático y por ello pagamos un precio muy alto: invasiones a nuestra 
casa, constantes amenazas de muerte, la muerte prematura de mi padre en el exilio, 
la desaparición en 1984 de mi hermano Carlos, el secuestro tortura y asesinato de mi 
cuñada Rosario Godoy,  su hermano y su pequeño hijo y finalmente el exilio. 
 
Desde jóven quise ser parte del destino de mi país y por ello me integré en Guatemala 
a un movimiento opositor que aspiraba a una sociedad más justa para todos.   
La campaña por el aparecimiento de mi hermano Carlos ha sido larga y tortuosa.  La 
etapa más reciente empezó con el descubrimiento de el Archivo de la Policía 
Nacional en ciudad de Guatemala y culminó con el reconocimiento Internacional por 
parte del Estado Guatemalteco de el crimen cometido contra nuestra familia.  La 
diferencia de esta última fase fue que decidí documentarla, aunque ello consituyera 
una presión más a un proceso en sí, muy complejo. 
 
La producción de El Eco del Dolor de Mucha Gente ha sido el proyecto más ambicioso 
emocional y técnicamente en el que me haya embarcado profesionalmente.  No me 
gusta mirarme en la pantalla pero comprendí desde un primer momento, que la 
historia debía ser relatada en primera persona. 
 
Quise hacer una película cuyo punto de partida fuera mi historia familiar y que se 
transformara en el “eco” de miles de historias similares y dar voz asi, a aquellos que 
no cuentan con los intrumentos de comunicación a los que yo tengo acceso. 
 
El ver frecuentemente a mi país y a nuestra historia retratada “desde afuera” con un 
enfoque que muy frecuentement refuerza los viejos estereotipos, me motivó a 
producir un documental que reflejara “mi/nuestra identidad”.   Por ello tuve especial 
cuidado en todos los detalles de la producción que iva desde la forma o “el tono” en 
el que se relata la historia hasta evitar la aplicacion de “filtros” o manipulaciones 
gráficas durante la etapa de pos producción.  
 
Quise contextualizar históricamente mi historia familiar en un esfuerzo de aportar a 
una lectura más profunda de lo que pasó.  Es por esto que el documental empieza con 
una introducción breve, basada en evidencia de el papel que jugaron fuerzas foráneas 
en nuestra historia temprana, este “estilo” de narración prevalece durante toda la 
película.  Aunque siempre he sostenido que el testimonio de miles de víctimas de la 
guerra es evidencia contundente sobre lo que paso durante el donflicto en Guatemala 
insistí en que mi relato se basara, en lo posible, en evidencias documentales.  
 



Hicimos un esfuerzo por recordar lo que fué crecer en un país bajo régimen militar, 
pero también retratar a aquellos que hoy, a pesar de las dificultades siguen buscando 
el camino de la justicia. 
 
Las discuciones sobre la necesidad de retornar al pasado para informar el presente 
son diversas y van desde aquellos que dicen que “regresar al pasado es alargar la 
agonía” hasta aquellos que insistimos que la reconciliación deberá estar 
fundamentada en el reconocimiento de lo que pasó, de otra manera, no podremos ver 
sanamente hacia el futuro. 
 
La Guatemala de hoy es muy diferente a aquella en la que yo crecí.  
Estoy profundamente convencida de que la generación de mis hijos deben conocer el 
origen de el dolor aun presente en el corazón de miles de mis conciudadanos.   
Este es solo un pequeño esfuerzo por alcanzar ese objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Historia de la producción 
 
 
Durante 27 años, desde que tuve que dejar mi país, viví con el deseo de contar la 
historia de lo sucedido, a Guatemala y a mi familia cercana. 
 
A partir de 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el ejército 
regresé inumerables veces, pero la desición de regresar a Guatemala con equipo de 
filmación y documentar mi viaje no fué fácil.  
 
Varios eventos que sucedieron en los últimos años me hicieron tener renovadas 
esperanzas de encontrar a mi hermano Carlos “desaparecido” en 1984:   
 

• El Departamento de estado Estadounidense empezó a desclasificar más y más 
documentos relacionados a sus actividades en Latinoamérica.  

 
• En 1999, fue dado a luz el ahora llamado “Diario Militar”, un documento de 

inteligencia military que describe la captura y ejecución de miembros de la 
oposición, incluyendo a mi hermano Carlos. 

  
• Y finalmente, en el 2005 fué descubierto el Archivo Secreto de la Policía 

Nacional en Ciudad de Guatemala.  Este último evento renovó nuestra 
esperanza de encontrar más eviencia sobre lo sucedido a mi hermano. 

 
Con las noticias del descubrimiento de el Archivo de la Policia sentí que no tenía otra 
opción sino regresar y continuar la búsqueda alli.  Esta vez sin embargo, quise 
documentar el recorrido.  
 
La situación en Guatemala seguía y sigue siendo frágil y altamente violenta.  
Ésto, aunado a el carácter de el viaje que iva a emprender me hizo considerar 
cuidadosamente todos los detalles de la pre producción y la filmación: Cómo conducir 
las entrevistas con aquellos que habian vivido los años difíciles de la guerra sin 
lastimarlos? Que tipo de equipo debíamos llevar que fuera fácilmente portable, 
discreto y de la mejor calidad? Sería capaz física y emocionalmente de re emprender 
la búsqueda, seguir con el proceso legal contra el Gobierno en Guatemala y dirigir la 
producción de un documental? 
 
Con el objetvio de poder llevar el programa a la television, decidimos fillmar en Alta 
Definición.  Para facilitar el transporte del equipo de filmación decidimos “abandonar” 
las cintas y grabar en discos duros.  En el 2007 después de extensas investigaciónes y 
lecturas empezamos a establecer contactos con organizaciones que trabajan en el 
área de derechos humanos, así como con otros “expertos” en el tema como el 
Profesor Noam Chomsky y la analista Kate Doyle. 
 
 



 
 
Uno de los componentes más difíciles de adquirir fueron las tomas de archivo. 
Mucho de lo que se filmó en la época a la que el documental se refiere, había sido 
filmado por extranjeros o por canales de televisión locales que han desaparecido hoy 
en día.  
En ambos casos, el acceso es inexistente. Sin embargo, la Asociación Comunicarte, 
un grupo independiente de productores de video nos brindaron un apoyo 
incondicional; así también lo hizo el documentalista holandés Rob Brouwer.  Jean 
Marie Simon me dió acceso irrestrico a su banco de fotos de la época, sin ellas no 
hubiese sido posible conlcuir el proyecto.   Las fotos de Mauro Calanchina, facilitadas 
por su viuda Ximena Morales fueron también de suma importancia. 
 
Durante tres años, (cuando habiamos juntado suficiente dinero o incluso cuando no 
había), viajamos a Guatemala para cubrir eventos importantes, como por ejemplo el 
primer juicio por desaparición forzada. 
 
Muchos de los entrevistados son víctimas de la guerra, por ello las entrevista se 
condujeron de una manera íntima más bien como “conversaciones” por eso, durante 
todo el transcurso de filmación, senti que conversaba con mis hermanos y hermanas.  
Inlcuso con el reconocido Professor Chomsky senti que conversaba con un familiar 
cercano y quien al final de nuestra conversación me decia al oido….. ‘cuídate.’  
  
Como guatemalteca, como documentalista, siempre tube presente la increible y rara 
oportunidad que tenía en mis manos para contar mi historia, haciendo uso de un 
medio que siempre he considerado poderoso.  A sido un privilegio compartir mi 
historia con personas extraordinarias. Ellas me concedieron su tiempo y sus historias.  
Este trabajo está dedicado a ellas.   
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Festivales y premios:  
 
International Film Festivals  for Peace, Inspiration, and Equality.  
Indonesia. 2012 (Mención honorífica) 
The Radical Film Festival.  
Liverpool. United Kingdom. 2012 
El Ojo Cojo International Film Festival.  
Madrid, Spain. 2012   
UNSPOKEN International Human Rights Film Festival.   
Utica, New York. 2012 
Oaxaca International Film Festival.  
México. 2012 
ICARO International Film Festival.  
Guatemala. 2012 (Nominado a mejor documental Centroamericano) 
Festival de Cine//B.  
Santiago de Chile. Chile. 2012 
Ciclo de Cine. Genocidio de Indigenas en Guatemala. Memoria y Justicia.  
Universidad de Costa Rica. 2013 
Vancouver International Film Festival.  
Canada. 2013 
 
 
 
Enlace al  trai ler:  
http://vimeo.com/30197266 
 
Enlaces a art iculos de prensa en español:  
 
http://www.cineenvioleta.org/realizadora-‐guatemalteca-‐ana-‐lucia-‐cuevas-‐
genocidio-‐se-‐mantiene-‐en-‐guatemala/	  
 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20111208/opinion/204761/	  
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desapariciones_0_692930952.html	  
	  
http://www.contratiempohistoria.org/?p=3191	  
	  
http://www.amnesty.org/es/news/incesante-‐busqueda-‐justicia-‐guatemala-‐
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Enlaces a art iculos de prensa en inglés:  
 
http://nsarchive.wordpress.com/2012/05/11/notes-‐from-‐the-‐evidence-‐
project-‐premiere-‐of-‐the-‐echo-‐a-‐smashing-‐success/	  
	  
	  
http://thirdcinema.wordpress.com/2012/04/23/the-‐echo-‐of-‐pain-‐of-‐the-‐
many/	  
	  
http://edgyamelia.wordpress.com/2012/08/17/learning-‐about-‐guatemala-‐
listening-‐to-‐the-‐echo-‐of-‐the-‐pain-‐of-‐the-‐many/	  
	  
http://www.guardian.co.uk/uk/the-‐northerner/2012/may/10/manchester-‐
guatemala-‐salford-‐film-‐disappeared-‐united-‐states-‐eisenhower	  
	  
http://www.guatemalasolidarity.org.uk/node/377	  


