VIDEOS TEMÁTICA DE GÉNERO

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
- R010.- Juntas somos fuertes (organizaciones sociales populares de
mujeres en Perú, años 1980’ y 1990’). D: 26’.
- R010.- Miss Universo en Perú (contrapunto crítico, desde lo popular y de
género al certamen de belleza realizado en Perú, años 1980’). D: 40’.
- R018.- Circo Timoteo (circo popular chileno de homosexuales y travestis.
El Mirador TVN Chile). D: 60’.
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- R023.- Eva Perón (biografía de mujer símbolo de la política argentina). D:
12’.
- R025.- Mujer mapuche. Chile, años 1990’. D: 16’.
- R025.- La mujer chilena en los 1990 (Informe especial TVN Chile). D: 23’.
- R025.- Pastor protestante fanático del odio a los gays (USA, años 1990). D:
18’.
- R030.- María Elena Moyano (dirigente popular peruana asesinada por
sendero luminoso). D: 12’.
- R035.- Sopa de muñecas. Mujeres y machismo en Nicaragua sandinista. D:
18’.
- R037.- Violencia intrafamiliar en Chile. D: 15’.
- R043.- Cara a cara. Dirigentes populares peruanas en los años 1990. D:
18’.
- R072.- Sueño imposible de mujer (animación crítica al machismo). D: 8’.
- R097.- La decisión de Laura (embarazo adolescente no deseado. Colombia).
D: 26’.
- R098.- Machismo y efectos sobre el rol del hombre (informe especial TVN
Chile). D: 28’.
- R108.- Mujer, la democracia te quiere (convocatoria electoral a las mujeres
a elecciones libres. Chile, 1990). D: 20’.
- R116.- Fidel Castro. Discurso de cierre del Encuentro Internacional de
Solidaridad entre Mujeres en Cuba. D: 265’.
- R122.- Lesbianas en USA (Informe especial TVN Chile). D: 36’.
- R131.- Lesbianas en Chile (informe especial TVN Chile, 1998). D: 35’.
- R131.- Mujeres en la droga (informe especial TVN Chile, 1998). D: 42’.
- R154.- Las mujeres y violación de DD HH en Perú, años 1980’ – 1990’. D:
6’.
- R161.- La hija de O`Higgins (hija “ilegítima” de prócer chileno y debate
ético cultural). D: 100’.
- R173.- Mujeres en la droga (El Mirador TVN Chile). D: 42’.
- R184.- Patty y Gladis (P. Maldonado y G. Marín en manifestaciones por
caso Pinochet. Canal 2 Chile). D: 10’.
- R189.- Prostitución en Chile (Aquí en vivo Megavisión Chile). D: 55’.
- R191.- Sobretrabajo de la mujer en Chile. D: 3’.
- R192.- La liberación femenina (siglo XX TVN Chile). D: 43’.
- R197.- Literatura homosexual (El show de los libros TVN Chile). D: 30’.
- R199.- Discriminación de minorías (mujeres, homosexuales, etc.). D: 18’.
- R204.- Biografía de Gabriela Mistral (Informe Especial TVN). D: 35’.
- R220.- Biografía Madre Teresa de Calcuta. D: 25’.
- R224.- Trata de blancas Chile-Perú (Contacto UCTV Chile, 2001). D: 82’.
- R224.- Ley de divorcio vincular en Chile (En debate TVN Chile, 2001). D:
59’.
- R232.- Mujeres en conflicto de Afganistán (Informe especial TVN Chile,
2001). D: 23’.
- R238.- Vidas golpeadas (violencia intrafamiliar contra la mujer. Perú). D:
17’.
- R238.- Coraje de mujer (trabajo para superar la violencia intrafamiliar en
mujeres. Perú). D: 50’.
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- R238.- Despierta Raimundo (crítica al machismo y roles de trabajo
doméstico de la mujer). D: 15’.
- R238.- Una mujer llamada esperanza (lucha de mujeres para sobreponerse
a maltrato y separación de su marido). D: 15’.
- R238.- Biografías de Frida Khalo, Gabriela Mistral y Rigoberto Menchú
(Vidas paralelas TVN Chile). D: 54’.
- R246.- Hermanas Quientreman (mujeres mapuche contra Ralco. El
Mirador TVN Chile, 2002). D: 60’.
- R248.- Ley de divorcio en Chile (En debate TVN Chile, 2002). D: 50’.
- R250.- La última huella (últimas mujeres sobrevivientes del pueblo yagán.
Chile, 2002). D: 65’.
- R253.- Mujeres en el poder (papel de la mujer en la política chilena). D: 22’.
- R253.- La historia tiene nombre de mujer (entrevista a líder de lucha por el
voto femenino en Chile). D: 20’.
- R253.- Diario de una mujer descasada (crítica del matrimonio como
dominación machista). D: 10’.
- R255.- Embarazo adolescente en Chile (El mirador TVN Chile, 2001). D: 32’.
- R265.- Biografía de Frida Khalo. D: 42’.
- R269.- Una nueva vida (mujeres superan violencia intrafamiliar en Perú).
D: 19’.

PELÍCULAS
- P005.- Madame Curie (mujer pionera de la ciencia moderna, descubridora
del átomo. Blanco y negro). D: 90’.
- P016.- El juego de las lágrimas (ex guerrillero del IRA y travesti instauran
relación). D: 102’.
- P021.- Silkwood (historia de mujer asesinada por denunciar negligencia en
empresa nuclear USA). D: 120’.
- P023.- La historia oficial (profesora Argentina descubre horror represivo de
dictadura). D: 110’.
- P028.- Dos mujeres en la ciudad (estudiante de sociología y pobladora se
relacionan en Chile dictadura). D: 67’.
- P035.- Indochina (muchacha vietnamita se vuelve símbolo de la resistencia
al colonialismo francés). D: 153’.
- P039.- La batalla de la señora Gibs (historia de líder vecinal y su lucha
contra negligencia ecológica. USA, años 1980’). D: 88’.
- P040.- Coraje (historia de líder poblacional peruana asesinada por sendero
luminoso). D: 100’.
- P079.- Beatriz Cenci, la conspiración (mujer víctima de patriarcado y
religión en Edad media italiana). D: 85’.
- P080.- Erin Broncovic (mujer y lucha legal contra negligencia ecológica). D:
126’.
- P087.- Yo, la peor de todas (historia de Sor Juana Inés de la Cruz, pionera
intelectual y feminista en A. latina, choque con la iglesia y sociedad
colonial). D: 100’.
- P088.- El beso de la mujer araña (travesti y revolucionario presos juntos en
Brasil). D: 116’.
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- P092.- El gran ciudadano Cohn (asesor contrainsurgente y moralista de
senador USA Mc Carty, años 1930’ a 1960’, muere de SIDA). D:
108’.
- P095.- Lucía (tres mujeres en tres momentos revolucionarios históricos de
Cuba). D: 120’.
- P097.- Agnes de Dios (Investigación de caso de aborto en un convento. USA,
años 1970’). D: 93’.
- P108.- Libertarias (mujeres anarquistas en revolución española). D: 120’.
- P111.- La Cucaracha (famosa guerrillera villista en revolución mexicana). D:
90’.
- P121.- Un verdadero padre (sacerdote católico homosexual con SIDA. USA,
años 1990’). D: 42’.
- P124.- Fresa y chocolate (relación entre homosexual y militante comunista.
Cuba, años 1990’). D: 110’.
- P132.- La bella del Alhambra (amor e intriga en torno a famosa actriz y
teatro cubano en época de dictadura de Machado). D: 83’.
- P142.- Jardín de Rosas (abogada alemana descubre horrores del
holocausto nazi en juicio contra criminal de guerra). D: 100’.
- P153.- Mamá, soy homosexual (impacto familiar de joven que asume su
homosexualidad). D: 93’.
- P195.- El retrato de Teresa (mujer supera el machismo en revolución
cubana). D: 104’.
- P208.- Qué he hecho yo para merecer esto (sátira contra el machismo en
España). D: 82’.
- P227.- Florence Nightingale (vida de famosa enfermera, precursora de la
cruz roja). D: 135’.
- P249.- Philadelfia (caso legal por discriminación contra enfermo de SIDA.
USA). D: 105’.
- P256.- Catherine (historia de joven revolucionaria USA, años 1960’). D: 98’.
- P284.- Gorilas en la niebla (historia de conservacionista asesinada por
cuidar a gorilas). D: 125’.
- P288.- Hombres que odian a las mujeres (violencia de esposos contra
mujeres). D: 86’.
- P292.- Un caso complicado (dos hermanas se enfrentan política y
legalmente por decisión de aborto de una de ellas. USA, años 1990’).
D: 90’.
- P314.- Juntos para siempre (primeros casos de SIDA en USA). D: 90’.
- P355.- Víctima silenciosa (polémico caso de aborto en USA). D: 102’.
- P378.- Margareth Sanger (mujer precursora de los derechos reproductivos
en USA, años 1900’). D: 92’.
- P383.- Kandahar (mujeres en conflicto de Afganistán, años 1990’). D: 80’.
__________________________________________

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos
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
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