VIDEOS SOBRE ECOLOGÍA

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
-

R006.R007.R028.R033.-

Ecología en el mundo, década de 1990’. Duración: 57 minutos.
Experiencia de zoológicos ecológicos. D: 58’.
La tierra, ecología y futuro. D: 60’.
Problema de la basura en Santiago, años 1990’ (Aquí en vivo. Mega TV
Chile). D: 25’.
- R053.- Educador ecológico en sur de Chile. D: 7’.
- R110.- Amenazas espaciales a la tierra (meteoritos, supernova, hoyos negros, etc.).
D: 50’.
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-

R110.R115.R143.R169.R189.R204.R208.R246.-

-

R248.R277.R279.R281.R281.R282.R282.R282.R282.-

- R282.- R283.- R283.-

Curso de cultivos hidropónicos PNUD – FAO. D: 105’.
Vive la naturaleza en tu barrio (parques urbanos MINVU. Chile). D: 6’.
Crímenes ecológicos (Edición Impacto CHV Chile, 2003). D: 10’.
La era nuclear (UCTV Chile). D: 35’.
El peligro atómico. D: 10’.
Crisis ecológica mundial. D: 37’.
El problema del agua en Chile (El Mirador TVN Chile). D: 50’.
Hermanas Quientreman (mujeres mapuche contra Ralco. El Mirador TVN
Chile, 2002). D: 60’.
Destino espacial de la humanidad. D: 50’.
Entrevista a ecologista Douglas Tompkins. TVN 2004. D: 20’.
Lucha ecológica contra empresa minera. Choropampa, Perú, 2001. D: 28’.
Cuerpecitos de niños. Plaguicidas y trabajadores en Chile. D: 17’.
Control ecológico de plagas. D: 7’.
Banco Mundial, minería y ecología en Perú. D: 22’.
Luchas ecológicas en Ecuador, 1997. D: 46’.
Plaguicidas en valles peruanos. D: 22’.
Taller de manejo de conflicto ambiental. Agua en San Bernardino,
Paraguay. D: 118’.
Pantanos de Villa y caso Luchetti en Perú (documental y entrevista de C.
Hildebrandt). D: 18’.
Miseria de la riqueza (minería en Chile y sus efectos ambientales). D: 23’.
Minería y contaminación en Chile. D: 36’.

PELÍCULAS
- P008.- Perdido en la selva (niño blanco criado en el amazonas, conoce la
discriminación de su pueblo y la depredación de la selva). D: 105’.
- P010.- Greystone, la historia de Tarzán (crónica del desgarro cultural de noble
inglés criado por los monos). D: 102’.
- P016.- Chernobyl, última advertencia (crónica al desastre nuclear en ex URSS). D:
93’.
- P020.- La estación ardiente (vida de Chico Méndez, líder ecologista brasileño
asesinado). D: 120’.
- P021.- Silkwood (historia de mujer asesinada por denunciar negligencia en
empresa nuclear USA). D: 120’.
- P039.- La batalla de la señora Gibs (historia de líder vecinal y su lucha contra
negligencia ecológica. USA, años 1980’). D: 88’.
- P050.- El día después (Desastre de post guerra nuclear en USA). D: 100’.
- P061.- Misiles al amanecer (ficción política. Guerra nuclear USA – URRS). D: 90’.
- P066.- Hundimiento del guerrero arco iris (atentado de servicio francés contra
barco de Green Peace). D: 90’.
- P080.- Erin Broncovic (mujer y lucha legal contra negligencia ecológica). D: 126’.
- P080.- Tercera guerra mundial (ficción política. Ataque bacteriológico a USA). D:
88’.
- P119.- Erase una vez un bosque (dibujos animados). D: 65’.
- P167.- Terreno salvaje (ex agente apoya lucha de esquimales contra empresas
petroleras). D: 96’.
- P273.- Zona Cero (fotógrafo descubre crimen atómico de gobierno australiano
contra aborígenes). D: 86’.
- P284.- Gorilas en la niebla (historia de conservacionista asesinada por cuidar a
gorilas). D: 125’.
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- P288.- Creadores de sombras (crónica de creación de la bomba atómica en USA).
D: 122’.
- P314.- Hiroshima (crónica de bomba atómica en Japón en 2ª G.M.). D: 190’.
- P370.- El desastre del Exxon Valdez (crisis ecológica por accidente de barco
petrolero). D: 88’.
__________________________________________

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
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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