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Rigoberta Menchú: Daughter of the Maya (Dawn Gifford Engle, 2016)
Guía básica de análisis

ANTES DEL DOCUMENTAL
1. ¿Dónde naciste? ¿Es para ti importante la manera en la que te
relacionas con el lugar en el que naciste y el lugar en el que vives
ahora? ¿Por qué? Justifica tu respuesta.
2. ¿Qué sabes sobre los pueblos indígenas de América Latina? Busca, al
menos, tres datos de interés para compartir en clase.
3. ¿Qué sabes de América Central? Busca al menos, tres datos de interés
sobre esta área y busca información sobre, al menos, tres películas
filmadas en América Central o que tengan lugar en ella.
4. ¿Qué es un genocidio? ¿Has escuchado hablar de alguno? ¿Cuál?
DURANTE EL DOCUMENTAL
1. ¿Cómo se relacionan, según esta película, los problemas de la época
colonial con los problemas de la actualidad en Guatemala? ¿Qué eran
los virreinatos? ¿Qué era la encomienda? ¿Quiénes son los ladinos?
2. ¿Quién era Jacobo Árbenz? ¿Cuáles eran sus propuestas? ¿Por qué y
cómo terminó su gobierno?
3. ¿Durante qué años tuvo lugar la guerra civil en Guatemala? ¿Cuántos
muertos se calcula que hubo por causa de la guerra?
4. ¿Qué sucedió en la Embajada de España en Guatemala en 1980?
5. ¿Qué es WINAQ? ¿Por qué ha sido importante para Guatemala?
DESPUÉS DEL DOCUMENTAL
1. ¿Cuál es la estructura de este documental? ¿Qué técnicas
cinematográficas y qué materiales audiovisuales se emplean? ¿Tienen
un uso efectivo? ¿Por qué? Justifica tus respuestas.
2. ¿Qué piensas sobre Rigoberta Menchú? ¿Conoces a otras personas
que luchen por causas similares? Investiga y menciona, al menos, tres.

