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Sinopsis: 
Es una reflexión integral sobre la naturaleza, la 
memoria y la identidad de un país. 
Una gota de agua contiene un universo entero. 
¿Por qué Chile, con 4.200 kilómetros de costa, le 
ha dado siempre la espalda al mar? Patricio 
Guzmán tira del hilo oceánico hasta llegar a los 
desaparecidos del régimen de Pinochet. 
 El realizador elige un enfoque antropológico 
para señalar la persistencia histórica del odio a la 
diferencia en Chile, desde la masacre de las 
tribus originarias por parte de los colonos 
europeos hasta la desaparición forzada de 
disidentes políticos durante la dictadura fascista 
de Augusto Pinochet. La mayor parte de la cinta 
evoca el genocidio brutal de los indígenas, 
rescatando las voces de un puñado de herederos 
sobrevivientes y explorando algunas de sus 
creencias místicas sobre el poder regenerador 
del agua. 
 
Derechos Humanos vulnerados: 

Artículo 2 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición. 

Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona. 

Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 

Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 
ante los tribunales nacionales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 

Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 

Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para 
el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal. 

Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión. 

 

Ideas para la reflexión y el debate: 
 
 La relación del título y el contenido de la 

película, ¿nos lleva a la búsqueda de los 
derechos de los pueblos originarios? 

 
 ¿Qué relación se hace en el documental entre 

las estrellas, el agua y los pueblos originarios del 
sur? 

 
 ¿Crees que estigmatizamos a los pueblos 

originarios?, ¿y a los que son diferentes a 
nosotros por opiniones, creencias religiosas, 
inclinación sexual, etc.? 

 ¿Eres consciente de la riqueza que supone la 
diferencia? 

 ¿Crees necesaria la verdad, la justicia y la 
reparación para la reconciliación de nuestros 
pueblos? 


