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VIDEOS DE DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

Estimado usuario del Archivo Chile y la Videoteca. 

Informamos que a consecuencia de los  préstamos y sucesivos copiados de 
numerosos registros audiovisuals de nuestra Videoteca, el material se está 
deteriorando. Por esta razón estamos obligados a comenzar un trabajo de 

digitalización de los  registros, antes  que el daño a los masters sea irreversible. La 
situación descrita nos  exige durante un tiempo el tener que suspender el servicio de 

préstamos y copiado a interesados. 

Lo lamentamos sinceramente tomar esta medida y esperamos vuestra  comprensión 
durante el periodo que tengamos suspendido este servicio. 

 

CEME / ARCHIVO CHILE 

 
  
La siguiente es una lista de materiales audiovisuales. Los ponemos a disposición de 
organizaciones sociales y políticas de base para respaldar sus diferentes 
actividades. Para ello, comunicarse a la dirección electrónica del CEME, dirigiendo 
la solicitud a nombre de Carolina / Ricardo.   
  
 
NOTA: El portal y los servicios que presta el CEME no persiguen ningún fin de lucro. La versión 
electrónica de documentos u otros materiales que se ofrecen, se proveen unícamente con fines de 
información y preferentemente educativos a organizaciones de base. Cualquier reproducción 
destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos o 
videos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores.  

  
  
  
DOCUMENTALES Y REPORTAJES  

  
- R001.- Declaraciones de torturador Osvaldo (guatón) Romo. 1995.  
              Duración: 17 minutos.  
- R010.- Tribunal permanente de los pueblos en Perú (Instancia simbólica  
              enjuicia violaciones a DD HH en Perú, década de 1980’). D: 22’.  
- R010.- A dónde hemos llegado (DD HH y violencia política en Perú, años  
              1980’). D: 22’.  
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- R010.- Si es contra mi vecino es contra mí (Terrorismo contra el  
              movimiento popular en Perú, años 1980 y 1990). D: 5’.  
- R010.- Marchas por la paz (marchas contra la violencia en Perú, años 1980  
               y 1990). D: 5’.  
- R011.- Los hijos del orden (detención de menores de edad por ley  
               antiterrorista en dictadura de Fujimori). D: 30’.  
- R016.- Discurso de Presidente chileno E. Frei R. por reconciliación  
              nacional. 1995. D: 24’.  
- R020.- Políticas de tortura (Chile e Irán, años 1980’. En Inglés, sin  
              traducción). D: 30’.  
- R024.- Informe Rettig (resumen noticioso, entrevistas, debates, etc. De  
              informe oficial de DD HH en dictadura). D: 120’.  
- R028.- Ejecuciones en golpe de Estado chileno de 1973 (Informe especial  
              TYVN Chile). D: 66’.  
- R028.- Los están quemando vivos (caso quemados en dictadura Chile.  
              1986). D: 58’.    
- R030.- Celebración nuevo gobierno democrático post dictadura (presidente  
              P. Aylwin. Estadio Nacional. 1990). D: 114’.   
- R034.- El cordón de la vereda. DD HH en Uruguay post dictadura. D: 50’.  
- R034.- Por la vida. Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Chile  
              dictadura. D: 26’.  
- R043.- Escuela de las Américas, escuela de asesinos. D: 18’.  
- R047.- Varios DD HH Chile 1995 (cárcel, huelga, visita relator ONU). D: 17’.  
- R048.- En nombre de Dios (crónica de organismos de iglesia para defensa  
              de DD HH en Chile dictadura). D: 95’.  
- R057.- La fiera está con todas sus garras (Matanza de campesinos de El  
              Mozote, El Salvador. Investigación y situación en los años 1990). D:  
              60.  
- R057.- La tortura como instrumento político. Chile dictadura. D: 30’.  
- R058.- Fallo sobre caso Letelier en Chile (resumen de noticias, entrevistas,  
              debates. 30-9-1995). D: 80’.  
- R060.- Fernando ha vuelto. Crónica de hallazgo de detenido desaparecido  
               por la dictadura chilena. D: 30’.  
- R089.- Reseña histórica de los DD HH en Chile hasta 1989. D: 18’.  
- R098.- México, matanza de campesinos. 1996 (informe especial TVN Chile).  
              D: 20’.  
- R098.- Testimonio de torturador argentino y juicios de DD HH. D: 13’.  
- R101.- Prontuario de un genocida. Los crímenes de Pinochet (síntesis de  
              crímenes de DD HH, económico-sociales, masivos, etc.). D: 70’.  
- R102.- Guerra sucia en Perú (violación de DD HH en violencia política  
              peruana, años 1980’). D: 18’.  
- R118.- Pinochet asume como senador vitalicio (resumen noticias, marzo 
              1998). D: 20’.  
- R138.- DD HH y abusos policiales en Sudáfrica. D: 40’.  
- R143.- Refugiados del mundo en 2003 (E. Impacto CHV Chile). D: 6’.  
- R150.- Discurso de presidente chileno R. Lagos por “Mesa de Diálogo”. D:  
              15’.   
- R150.- Desafuero parlamentario de Pinochet (resumen de noticias). D: 65’.  
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- R154.- Comisión de Verdad y Reconciliación CVR de Perú.  
              VOL I:  
              Microprogramas Nº 1 al Nº 18 D: 5’ cada uno aproximados.  
              Qué es la comisión, cómo funciona, objetivos, etc., casos de  
              violaciones de DD HH en diversas zonas del país.  
- R155.- Comisión de Verdad y Reconciliación CVR de Perú.  
              VOL II:  
              Microprogramas Nº 19 al Nº 28 D: 5’ cada uno aproximados.  
              Audiencias públicas, mujeres, diversos casos, etc.  
- R158.- Los crímenes de Fujimori (casos emblemáticos de crímenes contra  
              los DD HH de dictador peruano). D: 100’.  
- R160.- Informe Lucanamarca (masacre perpretada por sendero luminoso  
              de 69 campesinos, entre ellos 23 niños pequeños y 14 mujeres, la  
              mayoría asesinados a golpes de machete, en la localidad andina de  
              Lucanamarca, el 6 de abril de 1.983. TNP Enero del 2.003). D: 50’.  
- R166.- Oskar Schindler (biografía de alemán que inspiró famosa película  
              de holocausto nazi). D: 75’.  
- R168.- Presos políticos Vascos (ETA). D: 25’.  
- R169.- Caso R. King USA (abuso policial contra afroamericano, años 1990’).  
               D: 25’.  
- R169.- La lista de Neruda (refugiados españoles del barco Winnipeg). D: 40’.  
- R180.- Liga de las Naciones (1920). D: 22’.  
- R189.- La esclavitud en África hoy (Informe especial TVN Chile, 1999). D: 
              53’.  
- R193/206.- Más allá de la ley (presos políticos en Perú bajo dictadura  
                      Fujimori). D: 15’.  
- R203.- El holocausto judío (Contacto UCTV Chile). D: 20’.  
- R203.- La caravana de la muerte (caso desafuero de Pinochet). D: 20’.  
- R207.- Detenidos desaparecidos de Perú. D: 7’.  
- R208.- Detenidos desaparecidos de Chile (El Mirador TVN Chile, 2000). D:  
              60’.  
- R209 a R218.- TELEANALISIS (noticias de la dictadura militar chilena,  
                          desde octubre de 1984 a mayo de 1989). 46 programas de  
                          45’ cada uno aproximadamente.  
- R222.- Caso Berrios (químico de la DINA chilena asesinado en Uruguay). D:  
               57’.  
- R223.- La pena de muerte (Informe especial TVN Chile, 2001). D: 30’.  
- R225.- Sobreseimiento legal de Pinochet (En debate TVN Chile, 2001). D:  
              60’.  
- R233.- Crónica palestina. Ocupación y genocidio israelí.2001. D: 50’.  
- R237.- Exhumación e investigación de masacre del comando MRTA en  
              embajada japonesa. 2002. D: 15’.  
- R240.- Refugiados yugoslavos en Chile. D: 53’.  
- R240.- Un gesto para no olvidar…no callar (DD HH en Chile, 2000). D: 10’.  
- R240.- Luchas por la libertad de los presos políticos chilenos 1999 y 2000.  
              D: 10’.  
- R246.- Visita del Papa a Chile en 1986 (Testigo UCTV, 2002). D: 50’.  
- R250.- Caso Pinochet en Londres (Testigo UCTV Chile). D: 72’.  
- R251.- Entrevistas a familiares de Presos Políticos peruanos:  
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- Sra. Otilia Polay, madre de Víctor Polay.  D: 32’.  
- Sra. Nila Rincón, madre de Miguel Rincón. D: 100’.  

 
- R254.- Conferencia de prensa por mujer dinamitada en dictadura chilena.  
              1984. D: 44’.  
- R254.- Biografía de Paul Schafer, jefe en fuga de colonia Dignidad, Chile. D:  
              10’.  
- R254.- Testimonios de prisioneros en campos de concentración de  
              Alemania y Chile. D: 10’.  
- R255.- Operación Albania (masacre de frentistas chilenos en dictadura). D:  
               31’.  
- R256.- Funas (registro de manifestaciones de denuncia contra violadores 
               impunes de los DD HH en Chile). D: 65’.  
- R258.- Asesinato de O. Letelier por dictadura chilena. D: 43’.  
- R273.- DD HH en el siglo XXI (encuentro internacional en Chile, 2001.). D:  
              23’.  
- R274.- CVR Perú: Testimonios de líderes guerrilleros, 2004. D: 55’.  
- R277.- La esclavitud humana, ayer y hoy. D: 40’.  
- R282.- La comisión de Verdad y Reconciliación en Perú (TVE España,  
              2003). D: 25’.  

  
  

PELÍCULAS  
  

- P006.- Detenido desaparecido (caso de J. Timerman, famoso detenido  
              desaparecido en Argentina). D: 100’.  
- P013.- La noche de los lápices (represión de dictadura militar argentina al  
              movimiento estudiantil secundario. Años 1970’). D: 94’.  
- P019.- Angeles (estudiantes universitarios chilenos antes y después del  
              golpe de Estado de 1973). D: 50’.  
- P019.- Sexto A 1965 (profesor se involucra en búsqueda de ex alumno  
              detenido desaparecido en dictadura chilena). D: 90’.    
- P023.- La historia oficial (profesora Argentina descubre horror represivo de  
             dictadura). D: 110’.  
- P059.- El Salvador (periodista USA en guerra insurgente de ese país, años  
             1980’). D: 120’.  
- P059.- Romero (historia de obispo de El Salvador asesinado en los años  
              1980’). D: 98’.  
- P064.- Simon Wiesenthal (historia de famoso cazador de criminales nazis).  
              D: 110’.  
- P072.- En el nombre del padre (presos políticos irlandeses falsamente  
              acusados de terrorismo). D: 127’.  
- P074.- Amnesia (secuelas psicologicas en ex prisioneros políticos de campo  
              de dictadura chilena), D: 88’.  
- P074.- Dulce país (golpe militar, represión y resistencia. Chile, 1973). D:  
              120’.  
- P074.- Imagen latente (fotografo chileno se involucra en búsqueda de su  
              hermano mirista detenido desaparecido, años 1980’). D: 92’.  
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- P083.- Más allá de los muros (presos políticos palestinos en prisión israelí).  
              D: 100’.  
- P107.- Missing (Caso Ch. Horman. Padre norteamericano busca hijo  
              desaparecido en golpe de 1973 en Chile, descubre intervención de  
              USA). D: 116’.  
- P109.- La lista de Schindler (empresario alemán salva judíos del  
              holocausto en 2ª G.M.) D: 190’.  
- P118.- Derecho de asilo (novela de A. Carpentier. Asilo diplomático en  
              convulsiones políticas de A. Latina). D: 100’.  
- P135.- La casa de los espíritus (novela de I. Allende. Familia a través del  
              siglo XX en Chile, hasta golpe de 1973). D: 104’.  
- P135.- De amor y de sombra (Novela de I. Allende. Joven se ve envuelta en  
              denuncia y lucha contra dictadura militar en Chile). D: 104’.  
- P142.- Jardín de Rosas (abogada alemana descubre horrores del  
               holocausto nazi en juicio contra criminal de guerra). D: 100’.  
- P157.- Prisioneros (Amnesty Internacional defiende DD HH en Turquia). D:  
              90’.  
- P158.- La vida de Emilio Zola (famoso escritor francés y caso Dreyfus). D:  
             115’.  
- P160.- Consuelo (conflicto del retorno vive chileno vuelto del exilio en  
              Suecia). D: 90’.  
- P161.- Designios del corazón (historia de misioneras católicas asesinadas  
              en El Salvador, años 1980’). D: 72’.  
- P165.- La boca del lobo (escuadrón militar en andes peruanos masacra a 
              un pueblo en lucha subversiva, años 1980’). D: 120’.  
- P175.- Gulag (crónica de fuga en campos de exterminio en la URSS). D:  
              120’.  
- P180.- La ejecución del soldado Slovick (crónica de polémico caso de único  
              soldado USA condenado a muerte por desertor en 2ª G.M.). D: 120’.  
- P212.- Agenda oculta (violación inglesa de los DD HH en Irlanda, años  
              1970’). D: 100’.  
- P252.- Alias la gringa (famoso escapero peruano se ve envuelto en violencia  
              política y matanza de presos políticos de 1986). D: 100’.  
- P361.- Sostiene Pereyra (periodista se involucra en defensa de DD HH en 
              dictadura militar de Portugal, años 1970’). D: 102’.  
- P374.- Conspiración (reunión nazi en 2ª G.M. que decide el holocausto). D:  
              86’.  
- P381.- La muerte y la doncella (novela de A. Dorfman. Mujer y torturador  
              de la dictadura chilena se enfrentan en democracia). D: 90’.  
- P384.- Garage Olimpo (violación de DD HH en dictadura argentina). D: 98’.  
     
__________________________________________  

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
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 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 


