MILITARISMO Y ANTIMILITARISMO-GUERRA-VIOLENCIATERRORISMO-TRÁFICO DE ARMAS-PAZ-NOVIOLENCIA-EDUCACIÓN
PARA LA PAZ
7CD7/6R16.- LOS CUATRO JINETES. 10 Parte. EL SALVADOR. Acortado. Tiempo: 16 minutos.
14SP1/10B16.-ESPAÑA Y LA OTAN. Editado por CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA PAZ.
Tiempo: 16 minutos.

17CD11/8R32.- GUERRA IRAN-IRAQ. Documental de TVE. Tiempo: 32 minutos.
18SP3/9B10.- HISTORIA DE UNA BALA. Cuento audiovisual pasado a vídeo. Basado en el
cuento de: Joles Sennel. Ilustraciones: Carmen Peris.Editorial: HYNSA. Baúl de Cuentos. Música
y adaptación: Seminario de Educacion para la Paz de Málaga y Vélez-Málaga. Tiempo: 10 minutos.
28SP1/3B27.- MERCADERES DE LA MUERTE. Sobre el comercio de armas. Editado por el CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA PAZ, de Madrid. Tiempo: 27 minutos.
29 /7R105.- GUERRA DE LAS MALVINAS. Documental grabado de TVE. Tiempo: 1 hora y 45
minutos.
34CD12/15R32.- PESADILLA NUCLEAR. La guerra que nunca deber¡a estallar. Tiempo 32 minutos.
40CD6/11B25.- SUDAN: LA GUERRA DEL HAMBRE.Trata la situación de hambre y miseria que
sufren algunos pueblos por causa de la guerra. Grabado de TVE. Para ciclo Superior y
EE.MM. Tiempo: 25 minutos.
46SP3/9M10.- ...Y SI NO. Dibujos animados sobre la carrera de Armamentos, y la reconversión militar. Elaborado por las Naciones Unidas. Para ciclo Medio, Superior y EE.MM. Tiempo: 10
minutos.
58CD6/17B14.- CAMBOYA: LA ULTIMA ESPERANZA. Grabado de TVE. el 5-8-89. Tiempo:14 minutos.
60CD6/17B14.- ASESINOS DE PERMISO. Grabado de TVE. el 5-8- 89. Tiempo: 14 minutos.
61CD6/13B15.- ROMPAN FILAS. La actitud de los jóvenes ante el Servicio Militar, la Objeción
de Conciencia, la Insumisión, la PSS y la incorporación de la mujer al estamento militar Grabado
de TVE. el 8-8-89. Acortado. Tiempo: 15 minutos.
68CD15/19B11.- EL BUDA DE LA PAZ. Documental de TVE. Octubre-1989. Premio Nobel de la
Paz. Tiempo: 11 minutos.
70CD15/18B10.- SOLDADO AZUL. Dibujos animados sobsre el papel de las condecoraciones
militares. Tiempo: 10 minutos.
72CD16/17B30.- BEIRUT: LA PENULTIMA BATALLA. TVE, 20-8-89. Tiempo: 30 minutos.
74CD16/18B5 .- SOLDADO DE PAPEL. Imágenes de mujeres, hombres y niños, mezcladas con
sonidos e imágenes de guerra. Acaba con la canción "Soldado de papel" cantada por niños.
Tiempo: 5 minutos.
75CD16/18B28.- CAMBOYA: GUERRA O PAZ. Documental de TVE. 24-9-89. Tiempo: 28 minutos.
79CD17/18B6 .- REGIA Y NOBLE CONTIENDA. Sobre un tablero de ajedrez se desarrolla una

gran batalla. El tablero queda de color rojo por la sangre derramada. Al final los reyes de ambos
bandos se divierten en un baile sobre el tablero. Tiempo: 6 minutos. GRAMER FILMS.
80CD17/18B30.- PUENTE POR LA PAZ. Puente que une una escuela de Zaragoza con la base
norteamericana. Tiene una introducción sobre las consecuencias de las guerras y el militarismo
en nuestra sociedad. GRAMER FILMS. Tiempo: 30 minutos.
81CD17/18B45.- REGRESO AL VIETNAN. Un grupo de excombatientes del Vietnan, regresan y
recorren los lugares por donde estuvieron luchando. Es parte de la terapia que están llevando
en los EEUU. Después de hablar y ser bien recibidos por los vietnamitas, pierden el temor que
ten¡an a su llegagada. Setiembre-89. TVE. Tiempo: 45 minutos DEBATE: En el que intervienen
varios periodistas, un militar y una psicóloga. TIEMPO DEL DEBATE: 35 minutos.
82CD18/24R13.- PANAMA: LA INVASION QUE NO CESA. TVE, 30-12-89. Tiempo: 13 minutos.
83CD18/23R13.- RUMANIA: PAISAJE DESPUES DE LA BATALLA. T.V.E. 30-12-89. Tiempo: 13
minutos.
84CD18/20B13.- PANAMA: CRONICA DE LA TENSION. TVE, 6-1-90. Tiempo: 13 minutos.
90SP19/23B60.- MONTAÑAS EN LLAMAS O FUEGO EN LA MONTAÑA. TVE. Es un documental
basado en el libro de escritor y comandante sandinista Omar Cabezas, en el que cuenta, de forma autobiográfica, desde su mayor¡a de edad bajo la dictadura de Somoza, hasta su salida
hacia las montañas con los guerrilleros sandinistas. Producción norteamericana. Tiempo: 60 minutos. DEBATE: Intervienen, Luis de Velasco, Alberto Ruiz Gallardón y Carlos Par¡s. Tiempo: 30
minutos.
100SP22/22B41.- MATANZA EN EL SALVADOR. Documental de TVE. Trata del asesinato de Ignacio Ellacur¡a. Tiempo: 41 minutos.
103SP22/27B55.- UNA CLASE DIVIDIDA. Producida y dirigida por Willian Peters, Charlie Cobb y
Diana Edmons, para FRONTLINE, WGBH Educational Foundation (Boston), 1985. Al d¡a siguiente
al asesinato de Martin Luther King, Jane Elliot, una maestra norteamericana de raza blanca llevó
a cabo en una localidad de Iowa una reveladora experiencia: vivir la discriminación en la propia
piel. Hizo creer a sus alumnos de tercer grado de la escuela prima ria, todos ellos de raza blanca, que quienes ten¡an los ojos oscuros eran perezosos, inhábiles y desobedientes, por lo que
merec¡an llevar un pañuelo distintivo en clase y ser discriminados en el patio y los servicios.
Una cámara oculta registró todas las reacciones contra-puestas, de autoestima e inseguridad,
producidas como resultado de la segregación entre niños con ojos azules y ojos oscuros. Los
efectos se reflejaron muy pronto en el rendimiento escolar. Al poco tiempo invirtió los términos
de la discriminación, induciéndoles a creer que los niños y niñas de ojos azules eran claramente
inferiores y merec¡an ser tratados como tales. Los resultados fueron los mismos, colaborando
ahora los previamente discriminados a la segregación de sus compañeros. Finalmente la maestra aclaró que se trataba s¢lo de una experiencia y discutió con los alumnos las lecciones que
cab¡a extraer de ella. Quince años después, aquellos niños, ya adultos, se reúnen otra vez para
volver a ver las imágenes filmadas y reflexionar sobre la huella que la experiencia les hab¡a dejado. En la segunda parte de la pel¡cula, Jane Elliot lleva a cabo la misma experiencia con un
grupo de adultos, en cuyo trabajo es fundamental el trato a otras personas. Se trata, en concreto, de funcionarios de prisiones. A pesar de su dificultad, los resultados no son esencialmente
distintos de los de la primera experiencia. Tiempo: 55 minutos.
106SP23/27B53.- EL PODER DE LA NOVIOLENCIA. Documental de TVE. Primer documental que
investiga la Noviolencia activa como nuevo fenómeno pol¡tico en las zonas cr¡ticas del mundo.
En particular se examina el rol de la Noviolencia en la oposición a Pinochet en Chile, en la
"intifada" palestina y en la caida del presidente marcos y las consecuencias de la influencia de
Aquino en Filipinas. El reportaje trata también el rol de la noviolencia de los estudiantes chinos
en la plaza de Tinanmen. Tiempo: 53 minutos.
108SP23/25B16.- EL SALVADOR MILITARES EN EL BANQUILLO. Documental de TVE. Militares
acusados del asesinato de Ignacio Ella-cur¡a y otros Jesuitas. 20-1-90. Tiempo: 16 minutos.

113CD25/34B50.- ADIOS A LAS ARMAS. Entrega de las armas del M-19, en Colombia. Grabado
de TVE. 3-4-90. Tiempo: 50 minutos.
118CD27/34B13.- MORIR EN COLOMBIA. Grabado de TVE. 28-4-90. Tiempo: 13 minutos.
126CD32/30B14.- SANGRE, URNAS Y LAGRIMAS EN COLOMBIA. TVE, 26-5-90. Trata las elecciones en Colombia en medio de múltiples atentados que pone en peligro la seguridad de los
candidatos, sobre todo, de izquierdas. Tiempo: 14 minutos.
131CD33/43B36.- ¿QUE PASO EN TIANANMEN? TVE, 3-6-90. La madrugada entre el tres y el
cuatro de Junio de 1989, el ejército desalojó por la fuerza la Plaza de Tiananmen, ocupada durante meses por los universitarios de Pek¡n. Tiempo: 36 minutos.
135CD34/45B13.- JORDANIA O LAS AMISTADES PELIGROSAS. Es un documental grabado el d¡a
18-8-90, de TVE. del programa Informe Semanal. Trata el dif¡cil equilibrio de Jordania en el
conflicto del Golfo Pérsico. Tiempo: 13 minutos.
139CD34/46B14.- REPORTEROS DE GUERRA EN JORDANIA. Es un documental grabado el d¡a
26-8-90, del programa Informe Semanal. Trata la vida de los reporteros de guerra y en este
caso centrados en el conflicto del Golfo Pérsico. Tiempo: 14 minutos.
143CD35/49B14.- ADIOS A LAS BASES. Es un documental grabado el d¡a 22-9-90, del programa Informe Semanal de TVE. Trata la retirada de los americanos de la base de Torrejón y de
otras bases de Europa. Tiempo: 14 minutos.
150CD37/54B18.- DUELO EN JERUSALEN. Es un documental grabado del programa de TVE, Informe Semanal, el d¡a 12-10-90. Trata de la matanza de Palestinos en Jerusalen a mano de las
tropas Israelitas. Tiempo: 18 minutos.
152CD37/51B55.- REHENES. Grabado del programa de TVE, DOCUMENTOS TV. Desde 1982,
más de ciento cincuenta extranjeros han sido secuestrados en el L¡bano. Para alguno de ellos, la
cautividad parece no tener fin. Este reportaje desentraña las caracter¡sticas de estos grupos revolucionarios, que en su mayor¡a tienen su campo de acción en Hizbullah, en los suburbios del
sur de Beirut. Tiempo: 55 minutos.
157CD38/46B15.- LEVANDO ANCLAS. Es un documental grabado de TVE, del programa Informe
Semanal, el d¡a,26-8-90. Trata el env¡o de barcos españoles al conflicto del Golfo Pérsico.
Tiempo: 15 minutos.
159CD38/49B9.- ESCALA EN PORT SAID. Es un documental grabado de TVE, del programa:
Informe Semanal, el d¡a 8-9-90. Trata la escala que hicieron los buques españoles en Port Said
en su ida al Golfo Pérsico. Tiempo: 9 minutos.
164CD39/46B13.- VISPERA DE GUERRA. Es un documental grabado de TVE., del programa Informe Semanal, el d¡a: 26-8-90. Trata la tensión mudial que se vive en estos d¡as debido a la
crisis del Golfo Pérsico. Tiempo: 13 minutos.
169CD40/45B12.- LAS RAZONES DE SADAN HUSSEIN. Documental grabado del programa de
TVE., Informe Semanal el d¡a, 1-9-90. Analiza las posibles razones de Sadan para la invasión de
Kuwait. Tiempo: 12 minutos.
170CD40/46B12.- FUGITIVOS DE SADAN. Documental grabado del programa de TV., Informe
Semanal. Trata la situación que están viviendo miles de personas que han huido de Kuwait tras
la invasión de este pa¡s por Sadan Hussein. Tiempo: 12 minutos.
174CD41/45B12.- LIBERIA LA GUERRA OLVIDADA. Es un documental grabado de TVE el d¡a 128-90, del programa Informe Semanal. Tiempo: 12 minutos.
175CD41/24B12.- IRAK-KUWAIT: LA GUERRA DEL PETROLEO. Es un documental grabado el d¡a

12-8-90, de TVE del programa Informe Semanal. Tiempo: 12 minutos.
179CD42/45B14.- GUERRA QUIMICA: LA AMENAZA INVISIBLE. Es un documental grabado el
d¡a 18-8-90, de TVE, del programa Informe Semanal. Trata la guerra qu¡mica, los disitintos tipos de armas qu¡micas y bacteriológicas y los arsenales de armas qu¡micas de Irak, vendidos
por Europa y norteamérica. Tiempo: 14 minutos.
176CD47/45B15.- EN PIE DE GUERRA. Documental grabado de TVE, el 11-8-90 del programa
Informe Semanal. Trata el levantamiento de una reserva de Indios del Canadá en protesta por
el proyecto del Gobierno canadiense de hacer una carretera a través de un bosque que los indios consideran sagrado. Tiempo: 15 minutos.
214CD52/67B13.- LIBERIA GUERRA CIVIL. Del programa de TVE, ESPERIRAL. Trata de la guerra civil de Liberia y cómo está siendo ignorada a nivel internacional por motivo del conflicto del
golfo, as¡ como la desaparición del trabajador de la embajada española que mediante una actitud humanitaria se negó a abandonar el pa¡s para proteger a un grupo de liberianos refugiados
en la embajada. Tiempo: 13 minutos.
227CD56/34B59.- A LAS VICTIMAS DE LA PENCA. Es un documental grabado de TVE, del progrma INFORME SEMANAL, el d¡a 16-4-90. Una periodista norteamericana que sufrió el atentado
contra Eden Pastora investiga los motivos y quienes se encuentran detrás del atentado. Tiempo: 59 minutos.
232CD57/68B47.- ANATOMIA DE UN ASESINATO: VIDA Y MUERTE DE LOS JESUITAS EN EL
SALVADOR. Del programa DOCUMENTOS TV. Es un documental sobre los soldados uniformados
que entraron el 16 de noviembre en la residencia jesu¡ta de la Universidad de San Salvador, en
América Central. Su misión era asesinar a seis sacerdotes y consiguieron hacerlo, además de
matar a la cocinera y a su hija. Este hecho abri¢ la herida de las relaciones entdre El Salvador y
Estados Unidos. Se relata la historia de esta masacre en la residencia, con el testimonio del padre Jon Sobrino. Las victimas fueron los padres Ignacio Ellacur¡a, rector de la Universidad; el
vicerrector, Ignacio Mart¡n Baro, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Armando López y Joaquin López y López. Tiempo: 47 minutos.
241SP59/68B12.- LAS NACIONES UNIDAS Y LA GUERRA DEL GOLFO: ULTIMATUM A SADAM. Es
un documental grabado del programa de TVE, Informe Samanal. Tiempo: 12 minutos.
243SP60/69B42.- VIOLENCIA: LA AGRESIVIDAD DE CADA DIA. Cap¡tulo 9, de la serie "Los felices 80" emitida el 27-11-90, y presentada por Xabier Elorriaga. Tiempo: 42 minutos.
245SP60/69B12.- ULTIMO AVISO A SADAM. Grabado del programa de TVE, Informe Semanal.
Tiempo: 12 minutos.
256SP63/65B48.- Debate: EL SERVICIO MILITAR. Grabado de TVE, el 12-11-90, intervienen
varios diputados de distintos partidos pol¡ticos. Tiempo: 48'.
261SP64/64B81.- DEBATE SOBRE EL SERVICIO MILITAR. Grabado de Canal Sur, el 8-11-90, del
programa de Iñaqui Gabilondo. Se hacen entrevistas a soldados, y a distintas personas de varias comunidade autónomas, as¡ como a un objetor. Tiempo: 81 minutos.
272SP68/73B30.- PANAMA: UN AÑO DESPUES, LA DEMOCRACIA BAJO CUSTODIA. Es un documental que analiza la invasión de panamá por las tropas norteamericanas, un año despues, y
como esta acción que en un principio parec¡a que traer¡a la democracia y la autonom¡a al pa¡s
un años después, Panamá se encuentra bajos la custodia del ejercito nortamericano. Mientras
la ayuda económica prometida por los EE.UU no llega. Tiempo: 30 minutos.
290SP73/76B84.-CONFLICTO DEL GOLFO PERSICO. Es un informativo especial grabado de TVE,
el d¡a 15-1-91, inicio de los bombardeos por parte de los Americanos a Irak. Tiempo: 84 minutos.
302SP73/77B19.-CRISIS EN EL EJERCITO ROJO. Documental grabado de Documentos TV, en

TVE. En el se narra la crisis que padecen las tropas del ejército soviético al tener que abandonar
la Alemania del este, y ante el futuro incierto que se les avecina. Tiempo: 19 minutos.
310SP74/83B55.-LOS DESERTORES. Es un programa de Jesús Quintero. Grabado de Canal Sur,
el d¡a 27-2-91, de la série ¿Qué sabe nadie?. Trata de los Insumisos y desertores en la guerra
del golfo. Entrevista a varios insumisos del Estado español as¡ como, Adolfo Pérez Esquivel.
Tiempo: 55 minutos.
314CD75/93B20.- ANCHURAS: VIDA Y ESPERANZA DE UN PUEBLO. Elaborado tomando como
base una proyección de casi 200 diapositivas. En una primera parte se recogen escenas de las
labores tradicionales desarrolladas por los habitantes del enclave.Igualmente se incluyen ejemplos de paisajes caracter¡sticos de los montes de Toledo. La segunda parte muestdra algunas de
las acciones e iniciativas que se han llevado a cabo en oposición al campo de tiro. Tiempo: 20
minutos.
316CD75/87B11.- EL FINAL DE LA TORMENTA. Es un documental grabado de TVE. En el se
describe el final de la guerra del Golfo Persico. Tiempo: 11 minutos.
320CD77/83B14.- ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ. Se analizan en este documental los pasos seguidos por las diplomacias europeas y americanas, as¡ como de Irak, las ocho horas antes del
inicio de la guerra del Golfo Persico. Tiempo: 14 minutos.
321CD77/92B55.- GANDHI.- Es un documental grabado de CS, del programa "ventana de la
historia", emitido el 12-3-91. En el se narra la vida del padre de la Noviolencia, y su lucha por
liberar a la India de la dominación inglesa. Se recogen imágenes reales de algunas acciones noviolentas llevadas por Gandhi, as¡ como de algunos actos públicos. Tiempo: 55 minutos.
323CD77/81B16.- LAS OTRAS TRINCHERAS. Es un documental grabado de CS. Narra la vida de
los campos de refugiados palestinos en Jordania y, como para ellos la guerra del Golfo Pérsico
era una guerra de liberación en la que tenian puestas todas las esperanzas de que les devolver¡a la patria tanto deseada. Tiempo: 16 minutos.
325CD78/78B50.- CRONICA DE UNA GUERRA. Es un documental grabado de TVE, el 19-1-91,
en el que se hace un repaso de la guerra del Golfo Pérsico, desde el inicio de las hostilidades por
parte de los EE.UU hasta el d¡a de la fecha en la que se emite este documental. Tiempo: 50 minutos.
335CD80/87B38.- LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS. Es un documental grabado de TVE, el
d¡a 27-2-91, del programa En Portada. En el se ordena cronológicamente los acontecimientos
de la ofensiva lanzada por los EE.UU y sus aliados, con el fin de conseguir la rendición de Sadam Husein. Se incluye también un informativo de TVE-1 de 15 minutos sobre el mismo tema,
as¡ como el acto de apoyo a las personas del Ministesrio de Cultura que fueron destituidas por
firmar un manifiesto contra la guerra del Golfo.Tiempo: 38 minutos.
341CD82/95B30.- ISRAEL: LA GUERRA PROMETIDA. Grabado de TVE. Es un reportaje centrado
en la guerra del Golfo, y en el que se analizan las multiples guerras en las que se ha visto y se
ve implicado el pueblo de Israel, y como muchos relacionan esto con el mensaje de los profetas.
Tiempo: 30 minutos.
348CD83/80B18.- NUEVE DIAS DE ENERO. Es un doumental grabado -de TVE, de Informe Semanal, se narran los primeros 9 d¡as de la guerra del Golfo Persico, se recoge también el testimonio de los primeros presos de guerra as¡ como el control que está sufriendo la información
por ambos lados. Tiempo: 18 minutos.
355CD85/97B23.- LOS GANDHI: EL MITO. Documental grabado de TVE, en el que se analiza la
sociedad hindú, as¡ como la situación en la que quedó este pa¡s tras el asesinato del candidato
a la presidencia por el partido del congreso, as¡ como la historia de la familia de los Gandhi.
Tiempo: 23 minutos.
356CD85/79B30.- GUERRA EN EL GOLFO: EL CIELO DESTRUCTOR. En este documental, graba-

do de TVE, se analiza las últimas 24 horas de la guerra del Golfo. Irak vuela los pozos petrol¡feros y la comunidad internacional acusa al régimen de Bagda de cr¡menes de guerra.
Tiempo: 30 minutos.
358CD85/97B17.- ¨UNA PAZ INALCANZABLE? Grabado de CS. el 2-6--91, se analiza la situación
de guerra civil en la que está viviendo El Salvador y las conversaciones de Paz que se están
desarrollando en estos momentos entre el gobierno y la guerrilla. Tiempo: 17 minutos.
362CD86/108B48.-HALCONES Y PALOMAS. Es un documental grabado de CS. el 5-11-91. En el
se recoge una de las Trece Noches que Jesús Quintero charla con Antonio Gala. Esta noche el
tema es la mili el ejército, la guerra, etc. en el que Gala da su opinión, su postura y compromiso
en estos temas. Tiempo: 48 minutos.
366CD87/101B11.-JOVENES VIOLENTOS: CANCION TRISTE DE MEADOW WELL. Es un reportaje
grabado de TVE. Trata la situación que viven muchos jóvenes en las barriadas de algunas ciudades europeas, que se traducen en actuaciones violentas, contra inmuebles y personas. Tiempo:
11 minutos.
371CD87/81B17.- VIVIR CON LA GUERRA. Grabado de TVE, el 2-2-91. Trata de la situación que
vive la población Israel¡ en el momento de la Guerra del Golfo Pésico, pendientes de ser objeto
de un bombardeo por parte de Sadam Hussein. Tiempo: 17 minutos.
374CD88/97B50.- ARENAS MOVEDIZAS: UNA HISTORIA DE ORIENTE MEDIO. El 2 de agosto de
1991, se cumplió un año de la invasión del emirato de Kuwait por las tropas iraqu¡es de Sadam
Husein. Al hilo de este aniversario, el documental ofrece un completo an lisis y estudio de las
claves históricas de los acontecimientos que codujeron a la guerra de Kuwait entre Irak y el resto del mundo, capitaneados por los Estados Unidos. Este enfrentamiento bélico, que duró 42
d¡as, ha sido el último en la historia de una región que se han disputado durante siglos, rabes,
jud¡os y occidentales. Tiempo: 50 minutos.
375CD89/106B10.-¿CONECE A ESTA MUJER? SE BUSCA. Es un reportaje que plantea la situación de desaparecida pol¡tica de la premio Nobel de la Paz de 1991. Tiempo: 10 minutos.
378CD89/81B11.-PALOMARES: 25 AÑOS DESPUES. Analiza 25 años después de caer varias
bombas atómicas en las costas del pueblo almeriense de palomares, la situación en la que vive
su población, y el miedo a quedar contaminados radiactivamente en caulquier momento. Tiempo: 11 minutos.
382CD91/111B52.-CAMBOYA: LA TRAICION. Es un documental grabado de TVE., en el que trata
la situación en la que vive el pueblo camboyano, tras la guerra en la que los yemeres rojos, perpretaron todo tipo de masacres, as¡ como los apoyos de occidente (Alemania, Francia, etc), que
les suministraron todo tipo de armas. Ahora estos, los yemeres rojos, aparecen con un nuevo
rostro y estan a punto de alcancar el poder. Tiempo: 52 minutos.
389CD93/107R13.-CINCO HORAS CON SENDERO LUMINOSO. Reportaje grabado de TVE., y elaborado sobre la vida de los presos de Sendero Luminoso en las cárceles de Perú. Tiempo: 13
minutos.
391CD93/94B14.-LA INCERTIDUMBRE PALESTINA. Después de la guerra del Golfo Pérsico, el
pueblo palestino espera una solución al problema que tiene planteado con Israel, y espera que
las Naciones Unidas hagan que Israel cumpla las resoluciones que les obliga devolver los territorios ocupados y posibilitar la creación de un estado Palestino. Tiempo: 14 minutos.
395CD95/107B17.- LAS FRONTERAS DEL ODIO. Es un documental grabado de CS. el d¡a 29-991. Trata de la tragedia que vive la población de la frontera Servio-Croata en Yugoslavia debido
a la guerra civil. Tiempo: 17 minutos.
396CD95/97B16.- ALTO EL FUEGO EN EL SAHARA. Grabado de TVE, el 7-9-91. Trata del proceso de paz que est llevando la ONU en el S hara Occidental, y cómo Marruecos está haciendo lo
imposible por que no se celebre el referendum de autodeterminación del pueblo saharaui. Tiem-

po: 16 minutos.
397CD95/100B55.- POLIGON: LA BOMBA ATOMICA DE LA URSS. En este documental grabado
de TVE el 14-8-91, se incluye un reportaje en el que se exhiben por primera vez los archivos
secretos del Ejército soviético, que muestran las pruebas nucleares que la URSS de Stalin realizó en secreto en Kazakhstan. Se incluyen también los primeros testimonios de personas afectadas por aquellas explosiones y que viv¡an a escasos kilómetros de los campos donde se realizaban los experimentos. Tiempo: 55 minutos.
404CD97/82B16.- ¿EL FRACASO DE EUROPA?. Documental grabado de TVE. Trata del fracaso
europeo en el diálogo para solucionar el conflicto del Golfo Pérsico y evitar la guerra, aceptando
las tésis estadounidenses. Tiempo: 16 minutos.
407CD97/80B13.- HUIDOS DE LA GUERRA DEL GOLFO. Documental grabado de TVE, el 26-191. Trata de las miles de personas que se encuentra huidos en campos de refugiados por motivo de la guerra del Gólfo Pérsico y las condiciones de vida. Tiempo: 13 minutos.
413CD98/94B13.- EL SUEÑO DEL KURDISTAN. Grabado de TVE. El pueblo Kurdo, es un pueblo
que con frecuencia es olvidado pero que no abandona el sueño de algún d¡a poder contar con
que se reconozcan sus derechos y ser tratado como tal. Tiempo: 13 minutos.
414CD98/75B13.- RADIOGRAFIA DE UNA GUERRA. Documental grabado de TVE. Trata de la
Guerra del Golfo Pérsico, y los entresijos que la provocaron. Tiempo: 13 minutos.
415CD98/113B1.- ANUNCIO PUBLICITARIO DE CANAL SUR SOBRE EL JUGUETE EDUCATIVO.
Grabado en Diciembre del 91. Tiempo: 1 minuto.
418CD99/118B45.- EL FIN DE UN SUEÑO. La imagen id¡lica de los Mares del Sur han sido fuente de inspiración para los escritores. Pero hoy, este sueño se ve amenazado por la contaminación y las bases militares. Tiempo: 45 minutos.
419CD100/94B52.- EL REVOLVER. Grabado de TVE, del programa Crónicas Urbanas. En este
documental se dramatiza la obsesión por la autoprotección. Cuando otras medidas parecen insuficientes, la adquicisión de un arma de fuego parece tranquilizar a algunos ciudadanos. Tiempo: 52 minutos.
430CD101/81B30.- LIBANO VOLVER A EMPEZAR. Documental grabado de TVE. Trata la situación en la que ha quedado El L¡bano después de la guerra civil. Tiempo: 30 minutos.
440CD105/116B11.- LOS HIJOS DE MADRE CORAJE. Grabado de TVE, el 22-2-92. En este documental cuentan su experiencia miembros de la comunidad Villa El Salvador, donde vivia madre
coraje y donde fue asesinada por sendero luminoso. Tiempo: 11 minutos.
449CD109/119B57.- ¿ QUIEN MATO A MARTIN LUTHER KING ?. Grabado de TVE, el 5-4-92. Es
un trabajo period¡stico sobre el asesinato de Martin Luther King, el pastor protestante que luchó
por la igualdad de los derechos de los negros y blancos en los EE.UU.En el informe se exponen
hechos que parecen propios de un guión cinematográfrico e incluye una entrevista con James
Ray, condenado por el asesinato de King, a pesar de que todo induce a pensar que fue el FBI
quien intervino en el asesinato. Tiempo: 57 minutos.
451CD109/119B56.- YUGOSLAVIA: GENESIS DE UNA GUERRA CIVIL. En este documental secomentar que la disuleta Yugoslavia ha vuelto al primer plano de la actualidad con la extensión de
la guerra civil por la república de Bosnia-Herzegovina y el dura rebrote del conflicto en Croacia.
Al mismo tiempo que estos hechos se produc¡an, la Comunidad Europea reconoc¡a a la primera
de esas dos repúblicas y los cascos azules de la ONU comenzaban a desembarcar en Croacia. Se
responderan las preguntas ¿Qué era Yugoslavia? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es su población?,
¿Quiénes son los Ustachis?, ¿Quiénes son los Chestniks? Quién fue Tito y qué representó para
Yugoslavia?. Tiempo: 56 minutos.
456CD110/117B28.- EL SALVADOR: LAS HERIDAS DE LA GUERRA. Grabado de TVE. Trata sobre

los acuerdos de paz en el Salvador firmados a finales de 1991. Tiempo: 28 minutos.
458CD110/117B25.- IRAQ: LA SEGUNDA MUERTE. Grabado de TVE, el 10-2-92. Hace un año el
mundo estaba pendiente de una guerra cuyas consecuencias pol¡ticas y económicas están por
ver. Se analiza la situación de miseria y pobreza en la que se encuentra sumido el pueblo iraqu¡,
todo ello a través del testimonio de un ingeniero agrónomo iraqu¡, de 32 años, cuya mujer y sus
dos hijos permanecen aún en Bagdad. Esta persona narra cómo ha sido su vida en los últimos
doce años. Tiempo: 25 mintuos.
468CD112/115B13.- LA BATALLA DE ARGEL. Grabado de TVE, el 18-1-92. Analiza las causas del
triunfo del FIS, y la aparición de este importante movimiento fundamentalista. Tiempo: 13 minutos.
469CD112/115B14.- EL DILEMA DE ARGELIA. Grabado de CS., el 26-1-92. Trata de la situación
en la que vive el vecino pa¡s del Magreb, tras la dimisión del presidente y la toma del poder por
los militares para evitar el triunfo del FIS. Tiempo: 14 minutos.
476CD114/98B10.- CROACIA: ESPERANDO LA GUERRA. Analiza la situación de tensión en la
que vive Yugoslavia y, que vislumbra como unica solución la eliminación del enemigo. Tiempo:
10 minutos.
497CD118/136R24.- EL SERVICIO MILITAR EN PARAGUAY. Es un reportaje del programa EL
OJO, de una cadena de TV. en Paraguay. En ‚l se muestra la situación actual del SM. en este
pa¡s, los secuestros legales a que son sometidos muchos jóvenes que son llevados al SM, por
parte de las fuerzas armadas sin conocimiento en la mayor¡a de las veces, de las familias. As¡
mismo, también se presentan las perpectivas para el SM y la Objeción de Conciencia con la nueva constitución. Tiempo: 24 minutos.
498CD118/136B12.- SADAN: EL TORMENTO DEL DESIERTO. Grabado de TVE, el 18-1-93. Analiza las últimas intentonas de Sadan de desobedecer los mandatos de los EE.UU. y los nuevos
bombardeos de los este pa¡s, en los úlimos d¡as de mandato de Busch. Tiempo: 12 minutos.
502CD119/137B10.- ROMPECABEZAS EN LOS BALCANES. Documental grabado de TVE, analiza
el rompecabezas de la guerra en la ex-Yugoslavia.Balcanes. Tiempo: 10 minutos.
509CD120/142B8.- AFGANISTAN: LA PAZ DE LOS MUYAIDIN. En Afganistan sigue la guerra civil
después de que las tropas de la antigua URSS se fueran. Tiempo: 8 minutos.
520CD122/140R19.- AHIMSA. Reportaje-entrevista grabado de Velevisa, el 7-2-93. Dos miembros del Centro de Documentación y Educación para la Paz de la Axarqu¡a, AHIMSA, resumen la
actividad y objetivos de esta asociación en la axarqu¡a. Tiempo: 19 minutos.
527CD122/143B8.- SAHARA: EL POLISARIO RESISTE. Este reportaje analiza la situación en la
que se encuentran los refugiados Saharaui y cómo esta población que lleva 17 años resistiendo
las agresiones de Marruecos, todav¡a espera con esperanza el referendum de autodeterminación. Tiempo: 8 minutos.
533CD124/148R92.- PANAMA: LA OTRA VERDAD. Documental grabado de Canal + el 5-5-93.
Narra la invasión norteamericana de Panamá, donde se cuenta la otra verdad, lo desconocido y
ocultado por las autoridades norteamericanas y prensa, acerca de los verdaderos motivos de la
invasión. Documental galardonado con un Oscar y prohibido en los EE.UU. Tiempo: 92 minutos.
536CD124/151R18.- ¿QUE ES AHIMSA? Es un documental elaborado por alumnos de 21 de BUP
del Instituto Reyes Católicos de Vélez-Málaga, como trabajo de clase. A modo de entrevista a
uno de los miembros de la asociación, tratan de tratan de recibir información acerca de los objetivos, medios, organización, historia, etc, de AHIMSA. Tiempo: 18 minutos.
538CD125/137B9.- ANGOLA: LA GUERRA DEL DIAMANTE. Más de 6.000 muertos en un semana, ha obligado al gobierno de Luanda a lanzar un ultimatum para conseguir la paz en este pa¡s.
El petróleo y los diamantes de Angola hacen que paises como Sudáfrica no esten interesados en

que la guerra termine. Tiempo: 9 minutos.
539CD125/137B26.- LOS SALDOS RUSOS. Documental grabado de TVE, el 18-1-93, trata de la
venta de armas y material atómico en la antigua Unión Soviética a cualquier buen comprador. El
reportaje muestra la transación clandestina de Uranio. Tiempo: 26 minutos.
548CD126/147B59.- PALESTINA: HISTORIA DE UNA TIERRA. Este reportaje grabado de TVE,
analiza los multiples atropellos que ha sufrido este pueblo a través de la historia y que está sufriendo en la actualidad desde el estado de Israel. Tiempo: 59 minutos.
550CD127/146B60.- GUERRA Y PAZ. A ra¡z del asesinato del dirigente del CNA, en sud frica el
pa¡s ha sido escenario de diferentes manifestaciones de protesta dando pie a numerosos muertos y heridos y poniendo al pa¡s al borde la guerra civil. El CNA ha llamado a la población a la
desobediencia civil, con el fin de acelerar la fijación de una fecha para las elecciones generales
en las que todos los ciudadanos tengan posibilidad de ser considerados con todos los derechos.
Tiempo: 60 minutos.
553CD127/114B23.- NOVIOS DE LA MUERTE. Es un reportaje grabado de CS. sobre la legión,
donde queda reflejado los valores, formas de vida y motivaciones de este cuerpo armado.
Tiempo: 23 minutos.
558CD128/153B19.- NICARAGUA: LA PAZ SECUESTRADA. Grabado de TVE. Analiza los sucesivos secuestros que se han dado en Nicaragua, uno por parte de la recontra y otros por excombatientes sandinistas, acciones que hacen más dificil la paz y la reconciliación en el pa¡s.
Tiempo: 19 minutos.
560CD128/140B15.- TESTIGOS DEL HORROR. Grabado de CS. el 12-2-93. Trata sobre la guerra
en los balcanes, lo pronto que se ha olvidado en Europa la Segunda Guerra Mundial, y el horror
que están viviendo los musulmanes de Bosnia. Entrevistan a familias refugiadas en España.
Tiempo: 15 minutos.
570CD130/152B18.- LA AGONIA DE BOSNIA. Grabado de TVE,. Trata de la deacisión de dividir
el estado de la Ex-Yugoslavia en tres y del plan de la OTAN de bombardear Servia. Tiempo: 18
minutos.
571CD130/147B6.- CACHEMIRA. Grabado de CS, trata de la lucha de los musulmanes de Cachemira contra las autoridades de la India, que desde su inicio van ya 3000 muertos cachemires
en la lucha por su independencia. Tiempo: 6 minutos.
572CD130/145B9.- CAMBOYA: JEREMOS ROJOS. Grabado de CS, trata del plan de paz de la
ONU para la pacificación de Camboya. Tiempo: 9 minutos.
574CD130/145R15.- DESPERTAR DE UN SUEÑO. Grabado de CS, 11-4-93. A los 25 años del
asesinato de Martin Luther King, este reportaje recuerda la lucha de Luther King por los derechos de los negros en los EE.UU. Tiempo: 15 minutos.
583CD131/135B13.- LA ESPERANZA DE LA PAZ. Grabado de CS, el 3-1-93, analiza los deseos
de que llegue la paz a la Ex-yugoslavia, de la comunidad de refugiados de Punta Umbria en
Huelva. Tiempo: 13 minutos.
591CD134/151B7.- AZERBAIYAN: ENTRE DOS GUERRAS. Grabado de CS, el 23-6-93. El Caucaso se ha revelado como un rea generadora de conflictos tras la desaparecida URSS, sustituyendo el comunismo por el nacionalismo. Tiempo: 7 minutos.
592CD134/151B7.- SERBIA: EL EMBARGO BURLADO. Graabado de CS, el 23-6-93, trata del
embargo de la comunidad internacional a Serbia con motivo de la guerra y que en realidad no
se está cumpliendo, ya que a serbia siguen llegando, armas, alimentos, y petróleo. Tiempo: 7
minutos.
593CD134/151B8.- DALAI LAMA: LA MORDAZA CHINA. Grabado de CS, el 23-6-93, trata del

veto impuesto por parte de China al Dalai Lama, en la conferencia mundial de DD.HH de Viena,
negandole el derecho a la libertad de expresión, y el vergonzoso claudicamiento a los dictados
de China, por parte de la comunidad internacional. Tiempo: 8 minutos.
597CD134/143B9.- EL SALVADOR: TODA LA VERDAD. En este reportaje se exponen las conclusiones de la comisión de la verdad en el Salvador a ra¡z de las actuaciones que sembraron la
muerte y el terror en este pa¡s durante los años de guerra civil. Tiempo: 9 minutos.
598CD134/143B13.- LA COMISION DE LA VERDAD. Grabado de TVE. La Comisión de la verdad
en El Salvador, acusa a los militares del 95 % de las muertes perpretadas durante la guerra civil, sin embargo la Asamblea vota una amnist¡a general a todos los inculpados. Tiempo: 13 minutos.
599CD134/143B13.- EL ASESINATO DEL GINECOLOGO. Grabado de TVE, trata del asesinato en
Florida de un Ginecólogo que trabajaba en una cl¡nica abortista, por parte de extremistas antiabortistas. Tiempo: 13 minutos.
608CD136/156B123.- OBJECION DE CONCIENCIA (Debate). Grabado de A-3 el 16-11-93, del
programa de Mercedes Milá, en este debate se intentan plantear los siguientes interrogantes:
¿por qué cada vez más jóvenes no quieren hacer la mili?, )todos los objetores lo son de conciencia o simplemente quieren librarse de la mili? )son los insumisos insolidarios o están en su
derecho? ¿qué se aprende en la mili? Intervienen en el programa, entre otros invitados, militares, representantes de objetores, familiares de insumisos, el cantante Loquillo, un abogado de
los Insumisos, ya que el "veto" o censura impusta por el estamento militar hizo imposible la
presencia de los Insumisos en el programa, sometiendose una vez más los medios de comunicación a los dictámenes de los poderes ocultos. Tiempo: 123 minutos.
611CD5/154B29.- DROGAS ARMA DE GUERRA. Grabado de TVE. Revela la guerra de la droga
que EE.UU. está llevando a cabo en América Latina y sobre todo en Perú donde se mezcla cada
vez más con la guerra contra Sendero Luminoso. Perú produce m s del 60 % de la hoja de coca,
meterial base para la producción de cocaina. Tiempo: 29 minutos.
615CD137/162B12.- LOS NIÑOS DE SARAJEVO. Grabado de TVE, trata el tema de la guerra de
los Balcanes y la situación de los niños que arriesgan la vida al salir a jugar a las calles de sarajevo. Tiempo: 12 minutos.
622CD138/161B12.- LA SENDA DE BUDA. Grabado de TVE. La última pel¡cula de Bertolucci, sobre la vida de un joven Lama ha despertado en occidente el interés creciente por el budismo. El
programa visita algunos centros budistas de España. Tiempo: 12 minutos.
629CD139/163B10.- HAGAN ALGO POR FAVOR. Grabado de TVE, el 12-2-94. Es el grito desesperado de la población civil de la Ex-Yugoslavia, la gran perdedora de esta guerra, que pide a la
comunidad internacional que salga de su apat¡a y actúe para que la guerra termine. Tiempo: 10
minutos.
639CD141/155B15.- LOS NÑOS DE LIVERPOOL. La sentencia de un tribunal de Liverpool condenando a dos niños que asesinaron a otro ha reabierto la herida social de los niños delincuentes.
Este programa aborda el caso de España, donde en 1992 fueron detenidos cerca de 2.000 menores. Tiempo: 15 minutos.
640CD141/155B14.- COBAYAS HUMANOS. La carrera nuclear que se inicia en la década de los
50 oculta la terrible realidad de los experimentos nucleares. Ahora se empieza a saber al acceder a los archivos secretos Soviéticos, que miles de personas fueron utilizadas como Cobayas
Humanos para experimentar sobre los efectos de la radiactividad. Tiempo: 14 minutos.
642CD141/CA-B-5.- SILENCIO POR LA PAZ. Plaza de las Carmelitas. Febrero del 92. Tiempo: 5
minutos.
644CD142/159B11.- VIVA ZAPATA. Grabado de TVE. Es un reportaje sobre los campesinos ind¡genas mexicanos, que se han revelado contra la miseria y el hambre y que se han enfrentado

al ejército. Tiempo: 11 minutos.
646CD142/133B11.- LA MASACRE DEL MOZOTE. Grabado de CS. el 29-11-92. El ej‚rcito salvadoreño asesino hace 10 años a los habitantes del El Mozote. La única superviviente, entonces
una niña, hoy una mujer, cuenta lo que all¡ sucedió. Tiempo: 11 minutos.
648CD142/140B10.- EL ASESINO DE LIVERPOOL. Unos menores han asesinado a un niños en
dos años en Liverpool. Pronta han de comparecer ante los tribunales, mientras tanto, los ingleses se preguntan del por qué de ese horror. Grabado de TVE, el 27-2-92. Tiempo: 10 minutos.
649CD142/143R16.- UN FUTURO INCIERTO. El ministro de Defensa de El Salvador ha dimitido
poco antes de que la comisión de la verdad haga público su informe en el que le implica en los
asesinatos de los jesuitas y de Oscar Romero.Tiempo: 16 minutos.
653CD143/166B12.- HUIDA DEL CUARTEL. Reportaje que analiza los malos tratos en el ejército,
a través de la huida del tercio de la COE para denunciar a los superiores por practicar malos tratos en las maniobras. Estos soldados fueron detenidos por no hacer la denuncia por los trámites
reglamentarios y posiblemente sean sancionados. Tiempo: 12 minutos.
659CD144/164B16.- COMPAS DE ESPERA. Grabado de CS, el 20-2-94. Trata del plazo dado por
la OTAN a los Serbios para que abandonen Sarajevo. En el programa se entrevistan a refugiados
Ex-yugoslavos que se encuentran en Andaluc¡a. Tiempo: 16 minutos.
664CD145/160B11.- LOS CONDENADOS DE LA TIERRA. Grabado de TVE, trata de la situación
de los Ind¡genas mexicanos del Estado de Chiapas y de las precarias condiciones en que viven.
Tiempo: 11 minutos.
665CD145/160B61.- ESTADOS ARMADOS DE AMERICA. Reportaje grabado de TVE, trata del
consumo de armas en la sociedad civil americana. La violencia y la facilidad para adquirir un
arma de fuego en los EE.UU, ha hecho que la administración norteamericana promulgue una ley
que retrase en 5 d¡as la venta al futuro comprador, hasta que se investigue su historial. En los
EE.UU. según el FBI hay 211 millones de armas en manos de particulares. Una por cada adulto
y la mitad de la población infantil. Cada 6 horas es asesinado un niño en los EE.UU. por arma de
fuego. Cada 20 segundos se fabrica un arma de fuego que hiere a una persona y cada 28 minutos se utiliza para cometer un homicidio. Tiempo: 61 minutos.
668CD146/167B52.- PUNTO DE PARTIDA: LA OBJECION DE CONCIENCIA. Es un programa realizado por AHIMSA en Velevisa Televisión. Contiene un análisis de la situación actual de la objeción de conciencia, con reportaje y la entrevista a un objetor de conciencia del MOC de Málaga.
As¡ mismo trata el programa el tema de la Insumisión. Tiempo: 52 minutos.
669CD146/167B59.- PUNTO DE PARTIDA: LA OBJECION FISCAL. Es un programa realizado por
AHIMSA en Velevisa Televisión. Contiene una presentación de los gastos militares, un reportaje
sobre los Mercaderes de la Muerte y una entrevista a un miembro del MOC de Málaga. Tiempo:
59 minutos.
688CD151/185B18.- PERO ¿QUE TE HAN HECHO EN LA CABEZA?. Es un v¡deo del ECOE. Tiene
como objetivo analizar la fuerza de la comunicación y la acción educativa ayudando al esp¡ritu y
la creatividad de las personas. CONTIENE GUIA DIDACTICA. Tiempo: 18 minutos.
695CD152/179B26.- ¿QUE ES LA PAZ? Entrevista a un miembro de AHIMSA en Velevisa TV. En
este programa se habla de los términos y conceptos de paz, as¡ como de la Asociación Ahimsa.
Tiempo: 26 minutos.
696CD152/179B27.- ¿QUE ES LA OBJECION FISCAL?. Entrevista a un miembro del Movimiento
de Objeción de Conciencia de Málaga en Velevisa TV. En este programa se habla de la Objeción
Fiscal, y de la alternativa que supone a la carrera de armamentos. Tiempo: 27 minutos.
698CD152/179B28.- VACACIONES EN PAZ. Entrevista en Velevisa TV, a dos madres malagueñas que acogieron en el verano de 1993 a niños saharaui dentro del programa Vacaciones en

Paz. Tiempo: 28 minutos.
701CD153/172B12.- COBAYAS HUMANOS. En plena guerra fr¡a, los militares norteamericanos
no tuvieron escrúpulos en desarrollar experimentos nucleares que provocaron cientos de muertes en la población norteamericana. Experimentaron con los propios ciudadanos a los que dec¡an defender. Tiempo: 12 minutos.
706CD153/172B27.- JUEGOS. Grabado de TVE el 20-5-94, trata de la guerra en BosniaHerzegovina, y los juegos de los niños en las calles de Sarajevo. Tiempo: 27 minutos.
707CD153/172R12.- EL INFIERNO ESTA EN RUANDA. Grabado de TVE el 21-5-94. La feroz lucha en Ruanda ha acabado con más de 500.000 personas debido a las matanzas tribales. Tutsi
y Hutus, vivieron en paz hasta que fueron colonizados por los belgas y estos decidieron primar a
la minor¡a Tustsi. Tiempo: 12 minutos.
710CD154/176B20.- DEJAD DE MATAR. Reportaje de TVE, en el que un preso de ETA, que lleva
8 años de prisión de los 65 a que está condenado, rechaza la lucha armada y pide a la organización que deje las armas por creer que hoy la lucha armada no conduce a nada positivo. Tiempo: 20 minutos.
723CD157/200B12.- PARQUE NATURAL ¿PARQUE MILITAR? El parque natural de los alcornocales en la sierra de Cádiz, y el Mulhacen en sierra Nevada, son los lugares que ven amenazados
por el deseo del Ministerio de Defensa, de construir sendos radares de vigilancia aérea. Tiempo:
12 minutos.
724CD158/198R183.- Debate: EL SERVICIO MILITAR. Del programa de CS. Carta Blanca. Intervienen: Mart¡nez Inglés, Cristina Almeida, Juanma del MOC de Sevilla as¡ como dos militares de
alta graduación. Desde el público intervienen: Miguel Ramos, madres de Insumisos, Benito
Acosta, etc. Se aborda el tema de la Insumisión, Objeción Fiscal, Noviolencia, etc. Tiempo: 183
minutos.
727CD159/191R33.- LA REBELION SILENCIOSA, (Acortado). El número de objetores de conciencia en España se ha disparado. Este año se declarar n objetores unos 80.000 jóvenes, el
doble que el año pasado. De seguir esta proporción pronto habrá más objetores que reclutas.
Además, también hay más de 2.000 Insumisos, 170 de ellos en la cárcel. Intervienen la coordinadora de Padres de Insumisos. El programa recoge un juicio a un Insumiso, los deseos de algunas mujeres de incorporarse al ejército, un Insumiso en prisión y un prestacionista que se va
a Paraguay. Tiempo: 33 minutos.
739CD160/176B9.- EL HORROR INFINITO. La crisis en Ruanda, hace que la tensión en la frontera con Burundi aumente, debido al horror de las matanzas practicadas por los dos bandos en
conflicto. Tiempo: 9 minutos.
763CD167/205B14.- EL CERCO DE GROZNY. En la capital de Chechenia los bombardeos siguen.
Las madres de los soldados rusos desaparecidos o presos por los chechenos llegan al lugar del
conflicto para exigir un canje de prisioneros que al final consiguen. Los prisioneros liberados
vuelven con sus madres a casa. Tiempo: 15 minutos.
764CD168/159B10.- ANGOLA: LAS MARCAS DE LA GUERRA. Narra la posible última oportunidad
para un pa¡s que lleva 18 años en guerra y que ha producido más v¡ctimas que muchos otros
conflictos armados. Una generación ha nacido en la guerra. Tiempo: 10 minutos.
769BR169/203B47.- CHIAPAS: EL DOLOR DEL SUEÑO. Grabado de Documentos TV.Este programa analiza la situación de esta zona cuando se cumple un año de la revuelta armada encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuando la crisis no sólo ha mejorado en la
zona, sino que se ha generalizado en México. Tiempo: 47 minutos.
770BR169/203B48.- CONTRA LA PARED. Grabado de Documentos TV. La audiencia de Madrid a
primeros del 95 vio el caso de David Garrido, un ultra que asesinó a un homosexual e irió a otro
en 1993. Más de 150 homosexuales y lesbianas han sido asesinados desde enero de 1992 en

los EE.UU. por su orientación sexual, según un informe sobre el tema presentado recientemente
en Nueva York. Según el informe las victimas fueron sometidas a verdaderas carnicer¡as. Tiempo: 48 minutos.
771BR170/180B58.- TODOS SOMOS VECINOS. Grabado de Documentos TV. A comienzos de
1994 en un pequeño pueblo bosnio compuesto por croatas y musulmanes la vida transcurr¡a en
paz. En pocas semanas el equipo de este reportaje fue testigo de la desintegración total de la
población. Cegada por la desconfianza, los prejuicios y el miedo el pueblo fue devastado en un
furioso ataque que destruyó la paz para siempre. Tiempo: 58 minutos.
773CD171/216B56.- LA TRAGEDIA ARGELINA: CREENCIAS DE UNA NACION. Grabado de Documentos TV. La situación por la que pasa este pa¡s africano parece complicarse cada d¡a más. El
documental analiza y estudia la organización del Frente Islámico de Salvación (FIS), fundada
por Ali Benhadj y Abassi Madani, y realiza un recorrido por los principales movimientos integristas que se desarrollan en el mundo rabe, a través de imágenes rodadas en condiciones de peligro evidente para los periodistas. Tiempo: 56 minutos.
775CD171/223B16.- HOTEL KIGALI. Los campos de refugiados de Ruanda, campos de muerte.
Un año después de las matanzas en Ruanda, de nuevo se vuelven a dar las mismas matanzas
que causaron más de 500.000 muertos. Esta vez en la vecina Burundi. La cárcel de Kigali es un
infierno penitenciario donde se encuentran acinados más de 8.000 internos acusados de las matanzas en la espera de un juicio que quizás nunca llegue. Tiempo: 16 minutos.
776CD171/213B15.- EL AGENTE NARANJA. En la guerra del Vietnam hace 20 años los norteamericanos pretendieron destruir los bosques que proteg¡an a los vietnamitas, para ello vertieron
más de 12 millones de explosivos y 20 millones de litros del agente naranja, cuya huella aún 20
años después se sigue notando en la población vietnamita. Tiempo: 15 minutos.
777CD171/213B18.- ENFRENTARSE AL MIEDO. Desde hace a¤os que se radicalizó la violencia
se han creado patrullas ciudadanas para defenderse de la presión de los grupos de los radicales
islamistas en argelia. Tiempo: 18 minutos.
778CD171/219B6.- ARMAS NUCLEARES: CONTENER EL PELIGRO. Hace 50 años de la primera
bomba atómica. La proliferación de armas nucleares no ha parado. Ahora se discute otra vez
sobre el TNP. Son muchos los intereses para que el tratado no siga. Sin embargo ningún pa¡s
firmante del tratado lo ha cumplido con anterioridad. El contrabando de material nuclear hace
que florezca el numero de pa¡ses poseedores de tecnolog¡a nuclear. Tiempo: 6 minutos.
810CD180/212B56.- EL ASESINO. Manuel Contreras y Pedro Espinosa ex-miembros del ejército
chileno en la etapa de Pinochet y de la DINA de Chile, han sido juzgados y acusados por el asesinato del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Salvador Allende en 1976 en los
EE.UU. Aunque no fueron los que apretaron el gatillo, se les acusa de ser los inductores del asesinato, que fue cometido por un asesino profesional y ex-miembro de la DINA el cual se encuentra en paradero desconocido. Tiempo: 56 minutos.
811CD180/231B13.-LOS ÉLTIMOS DE BURUNDI. Hace un año en Ruanda se dio un gran genocidio. Ahora en Buruni la tensión está aumentando y en la mente de todos están las matanzas de
Ruanda. Los europeos abandonan el pa¡s y sólo quedan los misioneros que se niegan a marchar. Tiempo: 13 minutos.
812CD180/194B17.- LA REINA DE LOS BANDIDOS. Fulan Devi, es una mujer india que a la
temprana edad de 11 años, es casada y maltratada por su marido, violada unas 20 veces. Esto
le lleva a la rebeld¡a y a vengarse de los violadores. Robar a los ricos y dar a los pobres lo robado. La historia de Fulan parece tener un final feliz pero ella sabe que otras muchas mujeres
no podran escapar de la triste historia de miseria y pobreza de la India. Tiempo: 17 minutos.
819CD181/219B9.- CAMBOYA: LAS SOMBRAS DEL PASADO. Hace 20 años que los americanos
bombardearon Camboya, para detener la expansión del comunismo. La tierra de camboya aún
sigue sembrada de minas. La sequ¡a, los Jeremes Rojos, hacen pasar por un mal momento a
este pa¡s haciendo que aquella guerra se prolongue. En este pa¡s, uno de los más peligrosos del

mundo, hay más artefactos de guerra que personas. Tiempo: 9 minutos.
820CD181/208B59.- LA CONJURA DEL SILENCIO. En este reportaje Documentos TV, trata de lo
ocurrido en El Mozote, una pequeña aldea de El Salvador , en 1981: la masacre, por tropas del
ejército salvadoreño, de cerca de 1.000 personas, la mayor¡a niños menores de 12 años. En este reportaje tres supervivientes de la masacre narran lo ocurrido y cómo recuerdan, 14 años
después, lo ocurrido en El Mozote. Tiempo: 59 minutos
827CD183/225B9.- EE.UU: SÍNDROME DE LA GUERRA DEL GOLFO. Grabado de CS., el 2-7-95.
Desde la guerra del Golfo, 1991, son muchos los soldados americanos que se encuentran afectados de múltiples enfermedades debido al material y armamentos qu¡mico y bacteriológico que
usaron. El sistema nervioso, y respiratorio es el que se encuentra más afectado entre los veteranos y civilizados soldados americanos y europeos. Parece incluso que los causantes de algunas de las enfermedades de éstos soldados es el medicamento que llegaron a tomar que no
eran indicados para personas ni estaban suficientemente provados. Enfermaron miles de soldados, esposas e hijos de éstos también se encuentran afectados. Tiempo: 9 minutos.
828CD183/204B14.- KAZAJSTAN: REGRESO DEL INFIERNO. Esta zonade la ex-URSS situada el
Sur de Siberia esta rep£blica está llena de industrias de la ex-URSS que ahora ya no son rentables y se ha quedado con una gran contaminación del aire y del agua, considerando como la zona más debastada del planeta por los expertos nucleares. Tiempo: 14 minutos.
852CD190/C-1B10.- JUICIO AL INSUMISO MANOLO MARTIN. Feb.-95. En este reportaje se recogen escenas de la manifestación de apoyo el d¡a en que fue juzgado el insumiso malagueño
Manolo Mart¡n Montero. Fue condenado a dos años, dos meses y un d¡a de prisión. Tiempo: 10
minutos
856CD191/202B10.- LOS CAMPOS DE LA VIDA. El suelo de Camboya esconde unos 10 millones
de minas en su suelo. Ahora los agricultores están en peligro debido a que los campos están
minados después de la guerra. Tiempo: 10 minutos.
863CD194/248B46.- CHECHENIA UNA PESADILLA RUSA. Reportaje de la BBC en el que se
muestran los efectos de la guerra en el territorio de la república caucásica. El documental se
rodó en diciembre de 1995, poco antes de que los independentistas chechenos recrudeciesen
sus ataques contra las fuerzas de ocupación rusas. Tiempo: 46 minutos
874CD196/252B66.- LA VERDADERA LEYENDA DEL SUBCOMANDANTE MARCOS. Es un reportaje
en el que se entrevista a Marcos y donde explica los motivos, objetivos y situación del levantamiento militar en Chiapas. Tiempo: 66 minutos.
876CD196/252R46.- CONFIAMOS EN DIOS. Narra lavida de una pequeña comunidad de Montana de los EE.UU. Son religiosos a ultranza y amantes de las armas, se han organizado en torno
a una milicia ultraderechista llamada Acoalición cristiana@. Se sienten v¡ctimas de una conspiración del Gobierno americano y las NN.UU., tras el final de la guerra fr¡a y el hundimiento del
comunismo. Sus máximos enemigos son los liberales en los que se incluyen a los demócratas,
defensores de los DD.HH., y de las minor¡as. Tiempo: 46 minutos.
883CD198/249B53.- CABALGANDO SOBRE LA TORMENTA O COMO CONTARMENTIRAS Y GANAR
GUERRAS. Todo lo que no se dijo sobre la guerra del Golfo. Se vendió como una guerra elegante, rápida y con estilo, que contaba con ciertos toques modernos, propios del cine de Spielberg.
La guerra del Golfo, en la que perticiparon 30 pa¡ses aliados, que se puesieron bajo las órdenes
de EE.UU., con el propósito de liberar a Kuwait de la invasión de Sadan Husein. El documental
demuestra que no es verdad que sólo los bombardeos iraqu¡es provocaran desastres ecológicos,
ni que el ejército de Sadam se dedicara a robar incubadoras -un golpe de efecto con el que e
presidente de EE.UU., George Bush, consiguió convencer a la opinión pública para entrar en el
conflicto ni que los aliados se negasen a utilizar armas qu¡micas. Tiempo: 53 minutos.
888CD199/227B11.- BOSNIA TRAGEDIA SIN FIN. La limpieza étnica de los serbios con su ofensiva sobre los énclaves protegidos por las NN.UU., vuelven a conmover al mundo y poner una
vez más de relieve la inutilidad, el fracaso y los intereses que existen entre los miembros de las

NN.UU, y la U.E. Tiempo: 11 minutos.
899CD202/139B65.- UN DÍA EN LA MUERTE DE SARAJEVO. Está realizado a partir de la visita
de las impresiones del escritor y filósofo francés Bernard Henri-Levy, quien, al frentede un equipo de televisión de su pa¡s, describe un d¡a en la ciudad de Sarajevo. Tiempo: 65 minutos.
905CD203/210B13.- EL INFIERNO DE DRESDE. Ataque norteamericano a finales de la 20 Guerra Mundial. Ahora se cumplen 50 años. A dos meses del final de la guerra una ciudad indefensa
sin protección militar fue bombardeada por los EE.UU., pagando un alto precio de más de
35.000 v¡ctimas dejando una ciudad con incalculable valor arquitectónico totalmente arruinada.
Tiempo: 13 minutos
911CD204/245B45.- SOBRE TERRENO PELIGROSO. Cien millones de minas terrestres o antipersonales, diseminadas por el mundo, ocasionan al año 26.000 muertos, mientras que varios miles de personas sufren amputaciones con esta Asemilla de destrucción@, con un poder
mort¡fero vigente durante décadas después de cada guerra. Afganistán, Angola, Camboya, El
Salvador y la antigua Yugoslavia son algunos de estos casos. Los principales productores de minas son Estados Unidos, Rusia e Italia. Bélgica es el único pa¡s que proh¡be en su totalidad la
fabricación, almacenamiento y comercialización de minas. Tiempo: 45 minutos.
913CD204/233B46.- RUANDA: ARMAS PARA UNA MATANZA. Canal +, emite este reporaje elaborado por la BBC, en el que se analiza la trágica situación que atraviesa la población de ese
pa¡s africano. El espacio aporta testimonios y documentos en los que se acusa al Gobierno
francés de complicidad en las masacres cometidas en 1994 por los hutus contra los tutsis. Este
reportaje ha desatado una fuerte polémica en Francia. Tiempo: 46 minutos
917CD207/260B54.- TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES. Los alumnos de la escuela gallega
O Pelouro y el innovador modelo educativo que se imparte en este centro escolar son los protagonistas del reportaje informativo ATodos iguales, todos diferentes@. El equipo de este reportaje hace una visita de varias semanas a la localidad pontevedresa de Caldelas de Tuy para conocer de cerca este centro escolar, el único en España en el que se educan niños autistas, superdotados, normales y con s¡ndrome de Down. Tiempo: 54 minutos
921CD209/259B53.- ULSTER: ASI SE NEGOCIÁ LA PAZ. El lunes 10 de junio comenzaron las
negociaciones que pongan fin a los enfrentamientos en el Ulster. La iglesia fue clave en estas
negociaciones que se celebraron en secreto. Este reportaje desvela algunos de esos secretos.
Tiempo: 53 minutos
927CD210/C-6B28.- ¿QUIÉNES SON LOS INSUMISOS? Es un reportaje elaborado por AHIMSA,
en el que se pretende mostrar el verdadero rostro de los insumisos y de la insumisión. Se incluye la oponión de quienes conocen personalmente a algún insumiso, se entrevistan a tres insumisos malagueños y describe el perfil humano y social de la mayor¡a de los insumisos. Tiempo:
28 minutos.
928CD210/246B11.- LA ETERNA LUCHA DE CHECHENIA. Este reportaje narra la última batalla
librada en Enero del 96 entre el ejército Ruso y los guerrilleros chechenos. Los rusos amenazan
una pequeña aldea de 2.000 habitantes matandoa un innumerable numero de ciudadanos rusos. Chechenia es una zona rica en petróleo, y recurosos mineros. Desde hace 300 años lucha
por su independencia de Rusia. Tiempo: 11 minutos.
936CD212/C-6B28.- ¿QUIÉNES SON LOS INSUMISOS? Es un reportaje elaborado por AHIMSA,
en el que se pretende mostrar el verdadero rostro de los insumisos y de la insumisión. Se incluye la oponión de quienes conocen personalmente a algún insumiso, se entrevistan a tres insumisos malagueños y describe el perfil humano y social de la mayor¡a de los insumisos. Tiempo:
28 minutos
942CD214/127B13.- LA TREGUA IMPOSIBLE. Cuatro meses después del comienzo de las hostilidades en la ex-Yugoslavia, las naciones unidas han autorizado la intervención militar para forzar
el final de la guerra. Este reportaje vive directamente el ataque de los francotiradores. Tiempo:
13 minutos.

946CD214/12B11.- TESTIGOS DEL HORROR. La situación en Ruanda es cada vez más insostenible. Los españoles en usú mayor¡a religiosas que han salido de all¡ han descrito el horror de los
violentos enfrentamientos trivales que han causado miles de muertos. Tiempo: 11 minutos.
957CD216/253B15.- VIOLENCIA INFANTIL. El apaleamiento y muerte de una niña de 13 años
golpeada por otras niñas de la misma edad hace que la sociedad británica se plantee su futuro.
Tiempo: 15 minutos.
976CD218/264R8.- LA TORTUGA Y LA LIEBRE. Para Preescolar, Ciclo Inicial y Medio. Basado en
la fábula del mismo nombre. La liebre y la tortuga echan una carrera para ver quien llega antes
a. La liebre que presume de velocidad y desprecia a la tortuga por lenta, se conf¡a y esto hace
que gane la carrera la tortuga. (Ver diaporama SP-33 y el cuento del mismo nombre). Tiempo:
8 minutos
979CD219/255B13.- LA PESADILLA AMERICANA. Cada dos horas muere un niño por armas de
fuego en EE.UU. Los asesinatos con armas de fuego se han multiplicado por cuatro en los últimos años. EE.UU, es uno de los pa¡ses más violentos del mundo. La violencia juvenil la mayor
pesadilla americana. Violencia que está afectando ya a las clases medias de los EE.UU. Tiempo:
13 minutos
982CD220/265B11.- VICTIMAS DE UNA GUERRA INVISIBLE. Reportaje de TVE, grabado el 21-9
-96, a raiz de la nueva intervención de los EE.UU en el Golfo. Cientos de miles de soldados se
encuentran afectados, as¡ como su familias debido a la experimentación que hicieron con ellos
para la prevención de los efectos que puedieron generarles el uso de armas qu¡micas en la Tormenta del Desierto. Tiempo: 11 minutos.
984CD220/265B11.- UNA PAZ ARMADA. La decisión del primer ministro israel¡ de abrir un tunel
bajo las viviendas de los palestinos puso en peligro el proceso de paz, violando dichos acuerdos
y provocando a los palestinos. Tiempo: 11 minutos.
987CD220/265B10.- EN EL NOMBRE DE ALA. Es uno de los reportajes que trata sobre la entrada de los guerreros de Al en Kabul y el régimen islamista de corte medieval impuesto por estos
sobre todo a las mujeres. Tiempo: 10 minutos.
994CD222/228B16.- CINCUENTA AÑOS DESPUÉS. A ciencuenta años de las primeras bombas
atómicas en Japón, el presidente de Francia decide reanudar las pruebas nucleares en el Atolón
del Mururoa. Esta decisión desaf¡a a la opinión pública mundial y al movimiento ecolog¡sta y
pacifista.
1000CD223/219B59.- VIETNAM: EL RETORNO DE LOS DEMONIOS. Hace 20 años el mundo
asist¡a a la ca¡da de Saigón, capital de Vietnam del Sur. Las tropas del Vietcong tomaban la ciudad y de ella sal¡an las últimas tropas norteamericanas. Con motivo de este aniversario, y pocos
meses después de la firma de un acuerdo para el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre EE.UU y el Gobierno vietnamita, se realiza este reportaje. Tiempo: 59 minutos.
1013CD226/266B10.- VICTIMAS INFANTILES DE LA VIOLENCIA. Son los niños que sufren las
guerras de los mayores. En la actualidad sólo un 10 % de los que hacen las guerras caen en el
campo de batalla, el 90 % son ancianos, mujeres y niños. Tiempo: 10 minutos
1016CD226/272B52.- MUJERES EN LAS BANDAS CALLEJERAS. Historia de las mujeres que participan en bandas violentas de barrios, ciudades y zonas marginadas de EE.UU., América Latina,
etc. En los Angeles hay más de 10.000 mujeres en estas bandas. Al principio eran sólo de hombres. Tiempo: 52 minutos.
1019CD227/270B52.- EN NOMBRE DEL EMPERADOR. Muestra de los abusos de la Armada japonesa cuando desembarcó en China, en 1937. Especialmente emotivo resulta el testimonio de
una mujer tratada como esclava sexual. Tiempo: 52 minutos
1021CD228/277B141.- LA PUERTA DE LA PAZ CELESTIAL. Este documental narra todo el movi-

miento por la democracia en China que realizaron los estudiantes en 1989. Los estudiantes
cuentan cómo organizaron y desarrollaron las manifestaciones. Muchos de los dirigentes estudiantiles fueron encarcelados y algunos asesinados por el gobierno de China. Tiempo: 141 minutos.
1022CD228/270R40.- LA VIOLENCIA JUVENIL EN ESPA¥A. En 1995 más de 22.000 menores
fueron detenidos por cometer delitos, más de la mitad ten¡an entre 12 y 16 años. Este reportaje
trata la escalada de violencia entre menores. Recoge también el testimonio de un preso que
cumple condena y que reconoce haber sido carne de cañón en la adolescencia. Tiempo: 40 minutos
1026CS230/237B47.- HIJOS DE LA GUERRA DEL GOLFO. El último informe publicado por el Instituto de estudios estratégicos destaca el peligro de la proliferación de armas biológicas en el
mundo. Este reportaje aborda este problema. Unos 50.000 soldados británicos combatieron en
esta guerra, algunos quedaron afectados bien por gases tóxicos o por los mismos medicamentos
que tomaron. Después de la victoria aliada y a los pocos meses empezaron a suceder cosas de
dif¡cil explicación. En Inglaterra y EE.UU., se han disparado las cifras de nacimientos de niños
con malformaciones congénitas. Algunos de los combatientes occidentales sufrieron los efectos
de las armas qu¡micas y ellos y sus descendientes van a pagar un precio muy caro al que los
gobiernos de los distintos pa¡ses no estan dispuestos a responder. Tiempo: 47 minutos.
1033CD232/236R90.- VIOLENCIA EN LOS ÁNGELES. Este documental realizado por Maxi Cohen,
muestra los violentosdisturbios que sacudieron la zona Southa Central de Los Angeles, en 1992.
Entre el 29 de abril y el 4 de mayo de se mismo año, se produjeron los choques raciales más
violentos que ten¡an lugar en EE.UU. desde los años 60, provocados por la absolución de los
cuatro polic¡as blancos que hab¡an apaleado al negro Rodney King. Murieron 50 personas y
hubo miles de heridos. Tiempo: 90 minutos.
1060CD239/295B19.- -SEÑOR, NO SEÑOR!. Reportaje de CS. Sobre la Insumisión en Andaluc¡a.
A pocos años de la desaparición del Servicio Militar Obligatorio, todav¡a se están metiendo a los
insumisos en las cárceles españolas. Tiempo: 19 minutos.
1061CD239/295B18.- OBJETOR. Reportaje grabado de CS. En lo que va de año y a noviembre
del 97, más de 100.000 jóvenes se han declarado objetores de conciencia. Objetores prestacionistas explican lo que hacen y por qué. La mayor¡a de los objetores hacen trabajos que otras
veces han sido remunerados o son de dudosa utilidad. Tiempo: 18 minutos.
1062CD239/208R50.-LA HUELLA DEL GAL. Reportaje grabado de A3, en el que hace un repaso
por los distintos atentados cometidos por el GAL. Algunos de los afectados o testigos explican
como se produjeron éstos. Tiempo: 50 minutos.
1088CD246/259R50.- LA GUERRILLA TOMA LA PALABRA. Analiza la situación de Guatemala, un
pa¡s azotado por la guerra durante 35 años y que, en el último mes, ha comenzado un proceso
de solución a este conflicto. La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y representantes
del pa¡s han firmado un acuerdo sobre asuntos socioeconómicos. Tiempo: 50 minutos.
1091CD246/292B47.- ERNESTO GUEVARA LLAMADO EL CHE. El d¡a 9-10-67, hace ahora 30
años el Che era capturado y muerto por tropas gubernamentales en un selvético paraje boliviano cerca de la Higuera. el que fue junto a Castro s¡mbolo de la Revolución Cubana pasaba a
convertirse en un mito. En el mes de julio de 1997 se encontraba su tumba. Los restos fueron
trasladados a Cuba. Este programa es un recorrido por los lugares emblemáticos de la vida de
este guerrillero. Se entrevista a amigos y enemigos a antiguos guerrilleros de Sierra Maestra as¡
como a su hija. Tiempo: 47 minutos.
1092CD246/278B55.- BIRMANIA: TIERRA DE MIEDO. En este reportaje se expone cómo la que
fuera antigua colonia británica es ahora una "colonia" de su propio ejército desde que tomó el
poder en Rangun. Más de un millón de personas han sido desplazadas de sus hogares y miles
asesinadas, torturadas y sujetas a nuevas formas de esclavitud. Tiempo: 55 minutos.
1093CD247/289B10.- SIN PERDON.: Reportaje grabado el 26-IV-97 de Informe Semanal sobre

el desenlace de la toma de la embajada japonesa en Perú por el grupo de relleno MRTA. La toma de rehenes duró prácticamente cuatro meses y el final fue la muerte de los catorce guerrilleros, dos militares y un rehén. Tiempo: 10 minutos.
1094CD247/289B14.- EL SARGENTO. Reportaje grabado el 26-IV-97 de Informe Semanal. Juan
Carlos Mirabete mata de un tiro el viernes 18 de abril de 1997 a un cabo de su unidad sin motivos alguno. El alcohol, además del estado mental de dicho sargento, parece ser que fueron los
culpables. Todo ello unido al ambiente que se respira en un cuartel militar forman el cóctel que
tiene como consecuencia la muerte de dicho cabo. Tiempo: 14 minutos.
1102CD249/289B14.- EL SARGENTO. Reportaje grabado el 26-IV-97 de Informe Semanal. Juan
Carlos Mirabete mata de un tiro el viernes 18 de abril de 1997 a un cabo de su unidad sin motivos alguno. El alcohol, además del estado mental de dicho sargento, parece ser que fueron los
culpables. Todo ello unido al ambiente que se respira en un cuartel militar forman el cóctel que
tiene como consecuencia la muerte de dicho cabo. Tiempo: 14 minutos
1106CD252/307B52.- LOS SECRETOS DE LAS ARMAS. En este reportaje se informa de las actividades del ejército de Estados Unidos en Vietnam, con imágenes hasta ahora inéditas y consideradas secretas, desvela el fracaso y las atrocidades cometidas por EEUU en Vietnam. Tiempo:
52 minutos.
1108CD252/307B51.- LOS SECRETOS DE LOS HOMBRES. Continuación del reportaje
1106CD252 sobre la actuación y fracaso de EE.UU en Vietnam. Tiempo: 51 minutos.
1112CD254/253R15.- LA IRA DE ISRAEL. La reacción de Israel tan desproporcionada a los ataques de la guerrilla libanesa, hace recordar el estilo terrorista que precedió al nacimiento del
estado de Israel. El bombardeo de civiles y campos de refugiados ha dado como resultado la
masacre de personas indefensas en campos de refugiados de las Naciones Unidas con el beneplécito hipócrita de los EE.UU y el silencio de las Naciones Unidas. Tiempo: 15 minutos.
1116CD257/327B50.- SENDEROS DE PAZ. Es un reportaje elaborado por TVE sobre la historia
del momiviento pacifista español. Deja bastante que desear pues presenta la paz como ausencia
de violencia, olvidando la necesaria práctica de la justicia. Se olvida de la lucha noviolenta de
los insumisos, y el movimiento de objeción de conciencia. Tiempo: 50 minutos.
1143CD265/313B116.- PANTERAS NEGRAS: TODO EL PODER PARA EL PUEBLO. Hace una equivalencia o comparación entre la lucha y los métodos de los Panteras negras de Malcon X y la
lucha contra la segregación racial en los EE UU., y los métodos noviolentos de Mart¡n Luter
King. Tiempo: 1 hora y 56 minutos.
1148CD267/320R58.- ESCUELA DE ASESINOS. La escuela de las américas, lugar donde el ejército de EE.UU., ha entrenado a los militares y dictadores de Latinoamérica. Es la historia del Padre Roy el cual se encuentra en prisión por luchar contra esta escuela haciendo buena la frase
de Oscar Romero: "Nosotros los que podemos hablar tenemos que hacerlo por los que no pueden hacerlo". Tiempo: 58 minutos.
1161CD272/342B27.- LA NOVIOLENCIA. Entrevista a Gonzalo Arias, en Velevisa TV., con motivo de las V Jornadas e Educación para la Paz. En esta entrevista Gonzalo explica de manera general los principios de básicos de la lucha noviolenta. Tiempo: 27 minutos
1200CD285/358B53.- ´¿QUIÉN MATÓ A LOS JESUITAS? Analiza a partir de los testimonios de
las personas implicadas, lo que ocurrió en los meses siguientes a la masacre. El padre Jon Sobrino, jesuita también, ausente de la casa en aquellos momentos, reconstruye con emoción los
sentimientos que le invadieron al tener noticia de los asesinatos y recuerda las múltiples amenazas recibidas desde años antes. Se descubren las claves del asesinato del Padre Ellacur¡a y
sus compañeros de la Universidad de Centroamérica. El papel del gobierno norteamericano en le
mantenimiento de la dictadura en El Salvador. Tiempo: 53 minutos.
1209CD289/344B57.- CODIGO MORTAL. Los microorganismos son el arma del siglo XXI. En este apasionante reportaje se analiza hasta donde ha llegado la capacidad de manipular gérmenes

patógenos para conseguir la curación de determinadas enfermedades, pero también para utilizarlos como una bomba biológica. Un espléndido material de archivo demuestra que los militares han propiciado desde hace mucho tiempo investigaciones encaminadas a desarrollar un armamento basado en la propagación a la atmósfera de determinadas enfermedades letales.
Tiempo: 57 minutos.
1214SP3/361B60.- ADIOS A BARBIANA. En 1969, el párroco de una pequeña población italiana,
fundó una escuela única en el mundo: diez horas de clase diarias, siete d¡as a la semana para
alejar a los hijos de campesinos pobres de una miseria programada. Este documental cuenta la
aventura de este cura, Don Lorenzo Milani, a través de imágenes de archivo y del testimonio de
antiguos alumnos de su escuela, de sus padres y de sus amigos. Tiempo: 60 minutos.
1227CD295/353B55.- TRATAMIENTO ESPECIAL. Grabado de Documentos TV, el 17-6-99. ¨Cuál
es la forma ideal para luchar contra la delincuencia juvenil? Una completa panorámica de los
métodos utilizados en EE.UU. ¨Prevención o castigo? La violencia juvenil es uno de los más graves problemas sociales a los que se enfrenta la sociedad norteamericana. En los últimos meses
se han producido sucesos tan dramáticos como la matanza de Denver y las estad¡sticas indican
que la edad de los delincuentes es cada vez más baja. Los EE.UU., ostentan la triste marca de
ser el pa¡s con mayor número de menores de edad sentenciados a muerte por delitos violentos.
Tiempo: 55 minutos.
1244CD300/292B13.- ELECCIONES BAJO EL FUEGO. Colombia celebra un proceso electoral en
el marco del enfrentamiento militar. La guerrilla acusa al gobierno de no querer recientemente
poner en marcha un clima de negociaciones para la paz. Tiempo: 13 minutos.
1246CD300/292B27.- LA FAENA DE ARBITRAR. M laga en Puerta Blanca, Mollina y Torre del
Mar, son los lugares dondes se ha rodado este reportaje, y más concretamente en sus campos
de fútbol.Los padres on los que provacan las expresiones de violencia mayores. Se centra en los
partidos de jóvenes y niños, donde se ven influenciados por la violencia de los mayores. Tiempo: 27 minutos
1265CD305/380B60.- HOOVER.- En la actualidad hay muy pocas personas que no conozcan qué
es el FBI: avanzados medios de investigación, inteligentes y eficientes investigadores capaces
de resolver complicad¡simos casos de asesinatos u ocultos expedientes X, es la imagen que el
cine y la televisión nos ha dado de, quizá, uno de los cuerpos más famosos del mundo. Sin embargo poco o nada se sabe del verdadero origen del FBI y, mucho menos, de su fundador. Odisea le presenta un documental sobre la vida y obra de John Edgar Hoover, su polémico creador.
Detrás de la imagen pública de hombre honorable y leal patriota se esconde un hombre poderosos, sin escrúpulos, temido y odiado por muchos. ¨Quiere descubrir cúal es la verdadera historia
del padre del FBI?. Tiempo: 60 minutos.
1269CD306/380B55.- PARQUE ATOMICO.-En 1946, el ejército norteamericano organiza uno de
los mayores espectáculos nucleares de la postguerra en el atolón Bikini, situado en las islas
Marshall de la Micronesia. A tal efecto, cientos de habitantes fueron evacuados de la isla. En la
actualidad, cuando han transcurrido más de cuarenta años, muchos de ellos no han podido regresar a sus casas. Mientras tanto, Bikini se ha convertido en una especie de parque temático
nuclear -el primero en el mundo- y en el destino de vacaciones de muchos buceadores millonarios. Tiempo: 55 minutos.
1271CD306/380B51.- MARTIRES DE ALA.- Rashid Saker es un joven palestino de Gaza que fue
desarmado poco tiempo antes de que actuara como kamikaze en un autobús repleto de pasajeros en Tel Avid. Como ‚l, cientos de personas en la Jihad islámica o en Hamas esperan su turno
para convertirse en "mártires de Al ", aunque esto les cueste le vida. Este documental explora el
oscuro mundo de estos mártires, la forma en la que son reclutados y la recompensa que les espera después de cometer su acto suicida. Para entender estas cuestiones, el programa busca el
testimonio de aquellas personas más directamente implicadas con el tema: mártires que sobrevivieron a sus actos, fabricantes de bombas, activictas y miembros de los servicios de seguridad
de Palestina e Israel. Tiempo: 51 minutos
1272CD306/321B12.- GUERRA DEL HAMBRE.- La guerra de nuevo hace que en Sudán mueran

miles de personas debido a la imposibilidad de acceder a la comida, mientras los musulmanes y
cristianos sigan enfrentados y apoyados los unos y los otros por los amigos europeos. Tiempo:
12 minutos.
1275CD307/369R56.- OJOS AZULES: EL SOMETIMIENTO DEL OTRO. Imag¡nese por un momento que son discriminados únicamente por tener ojos azules. Podr¡a ser un mecanismo más de
opresión y exclusión que perdura en nuestra sociedad. A través de este documental, viviremos
en nuestra propia carne qué sienten todas las personas discriminadas. Tiempo: 56 minutos
1280CD309/375B72.- LA HISTORIA SIN FIN. Este reportaje trata sobre el M-19, movimiento de
guerrilla urbana de Colombia, desde su nacimiento hasta el abandono de las armas. Tiempo: 72
minutos.
1287CD311/381B53.- BIOTERROR. Cada vez con mayor frecuencia y más rápidamente, las bacterias y los virus han dejado de preocupar a los cient¡ficos en los campos de detección y prevención y han pasado a convertirse en un arma barata y simple en manos de grupos terroristas y
de algunas naciones. Este documental examina los desaf¡os a los que se enfrentan cient¡ficos y
militares a la hora de detectar estos gérmenes tan mort¡feros, lo que obliga al uso de la tecnolog¡a más avanzada en l ser. Después de ver este programa comprender que la guerra biológica ha dejado de ser una pesadilla futurista y se ha convertido en una peligrosa realidad para
todos nosotros. Tiempo: 53 minutos.
1289CD312/382B43.- NUESTRO HIROSHIMA. En 1945, dos bombas atómicas fabricadas con
uranio y tecnolog¡a canadiense, fueron arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki por el ejército
norteamericano desoyendo los intentos de negociación japoneses. Setsuko Nakamura Thurlow,
que ten¡a 13 años cuando destruyeron su ciudad, narra los sufrimentos de su familia y alerta
sobre el tremendo peligro de las armas nucleares. Tiempo: 43 minutos
1291CD312/382B54.- CRIMEN Y CASTIGO. La masacre que tuvieron lugar en la ciudad bosnia
de Srebrenica en julio de 1995 están consideradas como las peores cometidas en Europa desde
el final de la Segunda Guerra Mundial. Este documental le muestra la tragedia de Srebrenica,
donde más de 10.000 personas fueron asesinadas, y le presenta a algunos de los supervivientes. Han pasado más de cuatro años y sólo uno de los responsables de esta matanza ha sido
juzgado y condenado. En el Tribunal Internacional de La Haya se suceden los juicios contra los
criminales de guerra, pero los responsables de las masacres continúan disfrutando de su libertad. Tiempo: 54 minutos.
1307CD317/396B55.- EL NIÑO SOLDADO. En el norte de Uganda los niños viven atemorizados
por el hecho de poder ser arrebatados de sus casas por el Ejército Nacional de Resistencia. All¡
son convertidos en rebeldes, torturados, se les lava el cerebro y a menudo se les mata de hambre; incluso se les obliga a asesinar a sus seres más queridos. Por si esto fuera poco, las niñas
son violadas y obligadas a ejercer como concubinas por los soldados. Este documental le narra
la historia de algunos de estos niños que tuvieron la suerte de escapar de la pesadilla en la que
estaban viviendo. Rodado en el centro de rehabilitación GUSCO, las experiencias contadas por
estos niños le harán comprender el horror vivido en la reciente historia de este pa¡s africano.
Tiempo: 55 minutos.
1312CD318/395B59.- OJOS AZULES: EL SOMETIMIENTO DEL OTRO. ¨Se imagina que de la noche a la mañana el color de sus ojos le conviertan en un ser infeliz? Desde la infancia muchos
grupos y minor¡as son estigmatizados a causa de su sexo, religión, raza u opción sexual, condicionando cualquier éxito profesional o desarrollo personal. La profesora Jane Elliot, en sus talleres y dinámicas de grupos, recorre éstos comportamientos y los efectos sobre las personas.
Tiempo: 59 minutos.
1313CD318/395B52.- EL DIARIO DE MEDELLIN. La ciudad colombiana de Medell¡n es uno de los
lugares más violentos del mundo. Sus habitantes tratan de sobrevivir aferrados a todo lo que
les pueda aportar un poco de paz: la Iglesia, el colegio y la vida familiar. Convivir con la droga,
los asesinatos y el desempleo no es fácil. Para conseguir salir adelante, muchas personas buscan nuevas fórmulas. Este documental recoge el ejemplo de un profesor que invita a sus alumnos a escribir un diario de sus vidas. Estos simples cuadernos les ayudar n a descubrir una vida

más allá de la violencia. Tiempo: 52 minutos.
1323CD321/387B58.- ORIENTE MEDIO: SEMILLAS DE PAZ. Este reportaje recoje una esperiencia énica: un campamento de verano en Maine (EEUU), al que asisten un grupo de jóvenes palestinos e israel¡es. En este campamento, alejado miles de kilómetros de la tierra que se disputan sus mayores, los adolescentes de uno y otro lado se ven obligados a conocerse y a convivir.
Y deben de reaccionar ante las noticias que, inevitablemente, llegan desde casa y que hablan de
atentados, bombardeos y muerte. Tiempo: 58 minutos
1328CD323/394B61.- HISTORIA DE GUERRILLAS, de Zapata a los zapatistas. Latinoamérica es
conocida por sus recurrentes revoluciones y por los héroes que surgen de ellas. Estos revolucionarios permanecen en la memoria y en el corazón de los agricultores, los estudiantes o los intelectuales y son famosos en todo el mundo. De todos ellos, quizás haya cuatro que simbolicen el
fenómeno revolucionario de una manera muy especial: Zapata, el Ché Guevara, Torres y Marcos. Este documental ahonda en sus similitudes y diferencias, en la fuerza e importancia de sus
argumentos mientras examina el futuro de este continente. Tiempo: 61 minutos.
1330CD324/393B53.- ENEMIGO SILENCIOSO.- Las minas terrestres son los restos más terribles
de una guerra. Se calcula que en todo el mundo hay unos 100 millones de minas terrestres sin
detectar, abandonadas después de conflictos como los de Afganistán, Camboya, Irak o Vietnam
y se estima que unas 800 personas sufren cada d¡a la explosión de estos artefactos, los cuales
matan 10 veces más civiles que soldados. Sólo en Mozambique y Angola hay miles de minas sin
detonar que parecen estar esperando a sumar más v¡ctimas a un conflicto que terminó hace
mucho tiempo. Este documental explora cuáles son las responsabilidades de los pa¡ses que
construyen y colocaron estos artefactos mort¡feros de existencia tan prolongada. Tiempo: 53
minutos.
1336CD325/392B44.- UGANDA: LA GUERRA DE LOS NIÑOS. Colección: Niños sin niñez. Durante los últimos años, alrededor de 8.000 niños han sido secuestrados en las provincias del norte
de Uganda y trasladados al sur de Sud n. All¡ son entrenados para atacar a la población civil y
para "reclutar" a otros niños soldado. Como consecuencia, muchos poblados viven atemorizados
por lo que les pueda pasar a sus niños. Afortunadamente, para algunos niños que consiguen
escapar o que son liberados por los rebeldes, la organización "World Vision" les ofrece cuidados
en centros especiales. Pero, ¨acaso es posible borrar el horror vivido? Tiempo: 44 minutos.
1344CD328/385B45.- GUERRA CONTRA EL COLONIALISMO. CIEN AÑOS DE TERROR. El programa empieza explicando las prácticas terroristas de los judios para forzar el estado de Israel,
contra los británicos. El terrorismo practicado por los judios sirvió de modelo para otros movimientos de liberación contra la colonización británica. Tiempo: 45 minutos.
1349CD329/262B13.- ADIOS A LA MILI. A su llegada al gobierno el PP anuncia la desaparición
del Servicio Militar Obligatorio proponiendo para el año 2000 un ejército profesional. En los
próximos años el tema del SM dar mucho que decir, pues no tiene sentido que el PP siga con la
l¡nea del PSOE de meter en la cárcel a los Insumisos. Tiempo: 13 minutos.
1352CD329/304B11.- COSECHA MORTAL. Trata de las minas que hay instaladas en los campos
de cultivo. En Camboya hay más de 9 millones de minas, más que personas. En el reportaje se
presentan los planes de formación para la especialización en la desactivación de minas antipersonal. Tiempo: 11 minutos
1361CD331/180B29.- LA CARA VIOLENTA DEL FUTBOL. En este reportaje se analizan las conductas agresivas de determinados aficionados al fútbol y que, en demasiadas ocasiones, provocan verdaderas tragedias. Tiempo: 29 minutos.
1379CD334/388R32.- HAY UN MUNDO QUE CONSTRUIR. Reportaje de la UNESCO para la Educación intercultural mediante la red que llaman Sociedad Planeta. Tiempo: 32 minutos
1400CD340/405B27.- CUESTIONES AFGANAS. La situación de Afganistán se puede considerar
dramática. El balance de los últimos 20 años no puede ser peor. Un millon y medio de muertos
el 10 % de la población, el 95 % del territorio bajo la dictadura de los taliban, un creciente au-

mento de la miseria y ante la total indiferencia del resto del mundo, y en especial de EE.UU. que
ayudó a los taliban para que llegaran al poder. Tiempo: 27 minutos.
1405CD341/404B42.- GUATEMALA, TRAS LA HUELLA DEL GENOCIDIO. La ocupación de la embajada española en Guatemala fue el inicio del genocidio perpetrado por los militares que se
llevó por delante unas 300.000 personas la gran mayor¡a ind¡genas maya. Tiempo: 42 minutos.
1411CD342/241B12.-EL REGIMEN DE LAS ARMAS. El régimen de Nigeria, una dictadura militar
que azota al pueblo ind¡gena Ogoni. El régimen militar patrocinado por la multinacional Shell
que controla el petróleo de este pa¡s, inundando las tierras y robando el recurso natural de los
ogonis. Kem Saro-Wiwa, fue ejecutado por ahorcamiento, era el l¡der del movimiento noviolento
ogoni contra las practicas de la Shell y la dictadura militar. Kem Saro-Wiwa era candidato al
premio nobel de la paz. La Shell ha usurpado las tierras de los ogonis contaminandolas y llevando a la población a la miseria, cuando el petróleo sacado de all¡ ha dado unos beneficios de más
de 30 billones de dólares a la Shell. Tiempo: 12 minutos.
1413CD343/359B54.- RULETA RUSA. Este reportaje pone al descubiero los numerosos fallos
que existen en los sistemas de alarma y los defectos de los controles de seguridad que previenen un lanzamiento no previsto de los misiles nucleares en Rusia. El pa¡s pasa por una dif¡cil
situación económica. La tecnolog¡a nuclear se deteriora con facilidad y precisa de un constante y caro- mantenimiento. El personal militar quel o custodia está poco motivad y peor pagado.
Todo esto podr¡a conducir a precipitar una cat strofe. Tiempo: 54 minutos.
1421CD344/404B55.- GUERREROS DE ALÁ. Grabado de Documentos TV, el 3-10-01, el reportaje hace un recorrido por el interior de los movimientos islámicos. Penetra en los campos de entrenamiento de los soldados radicales de Al en el Himalaya y analiza la ideolog¡a que mueve a
organizaciones moderadas y extremistas. Dirigentes musulmanes de todo el mundo acusan a
Estados Unidos de apoyar económicamente a grupos extremistas en defensa de sus intereses.
Tiempo: 55 minutos.
1435CD347/417B38.- VIOLENCIA PÚBLICA. Nuestra vida cotidiana está llena de elementos que
nos hacen perder los nervios tanto en el terreno profesional como en el personal. ¨Quién no ha
comenzado el d¡a enfadado por un atasco o por el retraso del transporte público? Además, la
diferencia que existe entre lo que esperamos de la vida y lo que realmente conseguimos nos
hace sentirnos frustrados y, a menudo, coléricos. En Gran Bretaña, en concreto, cada vez son
mayores los incidentes violentos en la v¡a pública. Este documental examina esta situación y
lleva a cabo un experimento psicológico con un grupo de personas que, se supone, acuden a un
plató de televisión para grabar un programa sobre la cólera. ¨Quiere saber qué ocurre con estas
personas mientras esperan la llegada del productor?. Tiempo: 38 minutos
1436CD347/417B92.- MORIR POR CONTAR UNA HISTORIA Cada d¡a, en alguna parte del mundo, hay un periodista que está poniendo su vida en peligro para contar al mundo la historia de
un conflicto. Y cada año, muchos de ellos mueren en el proceso. Como por ejemplo Dan Eldon,
un fotógrafo de Reuters de 22 años, asesinado en Somalia en 1993. Su recuerdo y su trabajo
ser n el hilo conductor de este documental, que nos llevar hasta Somalia, y que nos ayudar a
conocer a periodistas como Corrine Dufka, Carlos Mavroleon y Jacqueline Arzt Larma, profesionales acostumbrados a cubrir informaciones en primera l¡nea de fuego. 92 minutos.
1437CD347/368B12.- LA REBELIÓN POPULAR. La población de Serbia se echó a la calle y de
manera noviolenta y practicando la desobediencia civil, consiguieron forzar la dimisión de Milósevic, algo que no llegó a conseguir los bombardeos indiscriminados de la OTAN contra serbia.
Tiempo: 12 minutos.
1438CD348/412B21.- REFORMA EDUCATIVA EN LA SAFA DE RIOTINTO. Experiencia educativa
llevada en los a¤os 70 en la escuela de Formación Profesional de la mina de Riotinto. De gran
interés por el caracter tan innovador, sobre todo para aquellos tiempos, hoy sigue siendo útil
pues las ideas que impulsaron a aquellos educadores, siguen siendo necesarias en nuestra sociedad. Esta experiencia dió pie al libro publicado por los educadores después de que cerraran
la escuela y que lleva por t¡tulo: LA EMPRESA CONTRA LA ESCUELA. Timpo: 21 minutos

1451CD352/424B54.- ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ. Sierra Leona salta a las primeras
páginas de periódicos e informativos de todo el mundo con bastante frecuencia: desgraciadamente siempre por noticias relacionadas con su guerra civil y con las atrocidades que all¡ se cometen. Pero, detrás de estas trágicas noticias se esconden dos historias poco conocidas fuera de
las fronteras de este pequeño pa¡s: su verdadera historia y or¡genes y la del Consejo Interreligioso, un consejo formado por l¡deres cristianos y musulmanes que han sido capaces de dejar a un lado sus diferencias para luchar por la paz. Tiempo: 54 minutos.
1452CD352/424B54.- RESISTENCIA PASIVA: UNA FUERZA MÁS PODEROSA. DINAMARCA / CHILE. Descubra cómo, en los años 1943 y 1944, la población danesa rescataba a su población
jud¡a e inició una serie de feroces huelgas en contra de la ocupación nazi. Por último, una protesta a escala nacional iniciada en Chile en el año 1983 en contra de la dictadura militar, logró,
con el paso de los años, el derrocamiento del general Pinochet. Tiempo: 54 minutos.
1456CD353/425B53.- RESITENCIA PASIVA: LA FUERZA MAS PODEROSA. Polonia/Sudáfrica. La
huelga de astilleros llevada a cabo en la ciudad polaca de Gdansk en los años 80, trajo consigo
la creación del movimiento Solidaridad, liderado por Lech Walesa. Cuatro años más tarde, Desmond Tutu y Mkhuseli Jack engendraron en Suráfrica el boicot contra todo tipo de intereses
blancos en Ciudad del Cabo, propiciando con ello el fin del apartheid. Tiempo: 53 minutos
1467CD356/429B75.- BELFAST: MI AMOR. En agosto de 1969, el director Lawrence Pitkethly
era un joven reportero de la BBC que informaba sobre las comunidades católica y protestante
de una Irlanda del Norte ocupada por el ejército británico. Ahora regresa al mismo escenario,
capturando las historias de sus antiguos personajes a lo largo de los últimos 30 años. ¨Qué ha
cambiado desde entonces? ¨Puede una moderna ciudad europea lograr renacer dejando a un
lado los resentimientos? Este documental, filmado durante más de nueve meses, le muestra un
retrato único de una sociedad que intenta cicatrizar sus heridas tras más de 300 años de odio.
Tiempo: 75 minutos
1469CD356/429B32.- CUANDO LLEGA EL SABADO. Adéntrese en el turbulento mundo de las
violentas hinchadas de los equipos de fútbol. Desgraciadamente, por todos son sobradamente
conocidos los últimos actos vandálicos protagonizados por muchos de estos "seguidores", resultado de los cuales algunas personas han encontrado incluso la muerte. Pero, ¨qué es lo que en
realidad las mueve?, ¨se emplea la polic¡a eficazmente en su combate?, ¨cuál es el v¡nculo que
poseen estos hinchas con grupos pol¡ticos minoritarios pero extremistas? Encuentre respuesta a
estas y a otras muchas preguntas en este impactante documental. Tiempo: 32 minutos.
1470CD357/430B53.- AZERBAIYAN: UNA CUESTIÓN DE EMERGENCIA. Tras la disolución de la
URSS, el petróleo del mar Caspio atrajo a muchos inversores extranjeros con el objetivo de explotar sus refiner¡as. Es obvio que el potencial económico de Azerbaiyán es impresionante, pero,
sin embargo, el 80% de la población vive en el umbral de la pobreza, expuestos a un desastre
ecológico que ha dejado enfermedades, niños con deformidades, etc. Mientras tanto, una nueva
clase social, los "nuevos ricos", vive con toda clase de lujos y comodidades. Tiempo: 53 minutos.
1470CD357/430B51:- AZERBAIYAN: UNA PAZ MUY LEJANA. La larga guerra con Armenia dejó
en Azerbaiyán, además de un gran número de muertos, miles de refugiados que se ven obligados a subsistir en condiciones miserables y sin recibir ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. La guerra dejó también miles de viudas, huérfanos, inválidos y niños abandonados que llenan los orfanatos. Con todo ello, el futuro de este pa¡s se muestra triste e incierto. Tiempo: 51
minutos.
1471CD357/430B49.- AFGANISTAN: CAUTIVOS DE LOS SEÑORES DE LA GUERRA. A lo largo de
los últimos 20 años, el cámara Arthur Kent, ganador de un premio Emmy, ha fotografiado e informado sobre el conflicto afgano para los principales medios de comunicación mundiales. Ahora, en este documental, nos muestra escenas fascinantes, y horrendas al mismo tiempo, sobre
la dura realidad de la vida en aquel pa¡s. La férrea dictadura de los talibanes esta acabando a
punta de pistola con el optimismo y la fortaleza de sus habitantes. Tiempo: 49 minutos.

1478CD359/431B60.- EL LEGADO DE LA GUERRA DEL GOLFO. El 2 de agosto de 1990, Saddam
Hussein invadió Kuwait. Tras ello, una coalición internacional, encabezada por los Estados Unidos, inició la guerra contra Irak mediante un intenso ataque aéreo y la mayor ofensiva terrestre
llevada a cabo desde la II Guerra Mundial. El conflicto duró hasta el 28 de febrero de 1991, fecha en que las últimas tropas iraqu¡es fueron expulsadas de Kuwait. Tras ello se decretó un embargo contra Irak, el cual, transcurridos más de 10 años, todav¡a permanece. Descubra, a
través de este revelador documental, las consecuencias que acarreó el conflicto sobre la población civil y militar, las graves enfermedades desarrolladas por muchas personas tras la guerra,
as¡ como la situación actual del régimen iraqu¡, todav¡a liderado por Saddam Hussein. Tiempo:
60 minutos
1479CD359/431B59.- VIOLACIÓN: UN CRIMEN DE GUERRA. Se estima que entre 20 y 50 mil
violaciones fueron cometidas a lo largo de la guerra en la antigua Yugoslavia. Los violadores se
defienden diciendo que actuaban cumpliendo ordenes superiores. Cuatro mujeres relatan su terrible experiencia y cómo les ha influenciado en sus posteriores relaciones con sus parejas, hijos
y con toda la sociedad en general. Descubra en este documental el verdadero horror que en la
mayor¡a de las ocasiones sufren unas v¡ctimas de las guerras hasta hoy silenciadas. Tiempo: 59
minutos
1482CD360/432B49.- NUEVO TERRORISMO INTERNACIONAL. El 20 de marzo de 1995 el metro
de Tokio se vio afectado por la difusión indiscriminada de gas sar¡n: murieron doce personas y
resultaron afectados miles de ciudadanos. Las investigaciones comprobaron la culpabilidad de la
secta Aun Shinri Kyo. Se trataba del inicio de una oleada de atentados masivos llevados a cabo
por organizaciones terroristas de todo el mundo, que luego se extender¡an a ciudades tan importantes como Londres y Atlanta. Este revelador documental explora hasta qué punto nuestras
vidas se ven amenazadas ante la posibilidad de sufrir dichos atentados, el origen de los mismos,
las consecuencias que tendr¡an y cómo los gobiernos preparan a sus ejércitos y fuerzas policiales para tratar de evitar algo que, en la mayor¡a de ocasiones, resulta imposible de evitar.
Tiempo: 49 minutos.
1483CD360/432B52.- SOLDADOS DEL MAR. 1960: Durante la Guerra Fr¡a, las fuerzas armadas
soviéticas y americanas se sumergen en una competitiva carrera para transformar a mam¡feros
marinos (como orcas, delfines y ballenas) en disciplinados y dóciles asesinos profesionales.
1992: El Congreso de los Estados Unidos ordena finalizar el proyecto y clasificar todos los documentos relativos al mismo. Paralelamente, la marina soviética decide liberar su "batallón marino". Descubra la verdadera historia de estos "soldados del mar" desde su captura en los años
60 hasta su retirada forzosa en los 90, los métodos con los que fueron entrenados e, incluso, las
operaciones ultra-secretas que llevaron a cabo en las guerras de Vietnam y del Golfo. Tiempo:
52 minutos.
1489CD362/434B65.-LA GUERRA DE BABITSKY. Debido a la censura total ejercida por Rusia,
poco se sabe en occidente acerca de la guerra en Chechenia. Es por ello que la mayor¡a de nosotros desconocemos las atrocidades cometidas sobre la población a lo largo de esta despiadada
contienda. Pero un grupo de periodistas rusos decidieron buscar toda la verdad escondida detrás
de la propaganda. Esta es la historia de uno de ellos: Andrei Babitsky. Arrestado por hacerse
pasar por refugiado, fue hecho prisionero por la FSB (la anterior KGB), y posteriormente entregado a chechenos pro-rusos, corriendo grave peligro su vida. Sólo la presión internacional logró
salvarle. Tiempo:65 minutos.
1490CD362/434B105.- UN GRITO DESDE LA TUMBA. ¨Cómo es posible que al terminar el siglo
XX - y en pleno corazón de Europa - sigan teniendo lugar atroces matanzas de civiles? Este documental viaja en el tiempo hasta 1995, cuando en la ciudad bosnia de Srebrenica más de
7.000 musulmanes fueron brutalmente asesinados y enterrados después en fosas comunes en
un rea supuestamente protegida por la ONU. Después de los años transcurridos, aún hay mujeres que buscan desesperadamente a los miembros de su familia, aferradas a la idea de encontrarlos todav¡a con vida. Mientras, el Tribunal Internacional contra los Cr¡menes de Guerra
está haciendo todo lo posible por encontrar y juzgar a los responsables de tal masacre. Tiempo: 105 minutos
1492CD363/435B53.- DISPARAR Y LLORAR. Recientemente se ha abierto en Israel un profundo

debate público sobre un peliagudo asunto para un pa¡s siempre en peligro de guerra : la objeción de conciencia. Según Bruria Sharon, fundadora del Movimiento de las Cuatro Madres, no se
puede tolerar que el estado les "robe" los hijos en cuanto éstos cumplen 18 años. En una nación
establecida gracias al ejército, y en la que sus soldados y l¡deres militares son frecuentemente
comparados con los héroes b¡blicos, alguien se ha atrevido a alzar la voz en contra de lo que
considera injusto. Tiempo: 53 minutos.
1493CD363/435B53.- LA COMEDIA DE LA TRANSICIÓN. Este documental, rodado en Rumania y
Moldavia, es un viaje a través de las nuevas econom¡as del bloque de pa¡ses post-socialistas,
con sus viejas fábricas venidas a menos y sus nuevas fortunas. Han surgido incre¡bles historias
acerca del caos económico, historias que parecen leyendas sobre fábricas de misiles convertidas
ahora en fábricas de abrelatas, sobre trabajadores socialistas convertidos ahora en obreros capitalistas. El nacimiento de un nuevo mundo, una clase de capitalismo más joven y salvaje, que
actúa como un cristal que refleja otra imagen de nosotros y del sistema al que pertenecemos y
que deja en nuestro ojos occidentales destellos de nuestro propio pasado y quizás también de
nuestro próximo futuro. Tiempo: 53 minutos.
1494CD363/435B45.- EL ESCUDO ANTIMISILES DE EE.UU. A pesar de las reticencias de algunos de sus aliados de la OTAN y de la oposición frontal de Rusia y China, la administración Bush
está decidida a sacar adelante su plan de defensa anti-misiles lo antes posible. Justifica su entusiasmo en el proyecto ante el imparable ascenso del poder¡o nuclear de pa¡ses como Corea
del Norte, pero la mayor¡a de naciones cree que se trata más de un plan para preservar la libertad de acción de EE.UU. dentro del concierto internacional. De momento, lo único que sabemos
a ciencia cierta es que el futuro del mundo puede girar alrededor de las monta¤as del desierto
de Colorado, en cuyo interior se encuentra un búnker fortificado, centro del sistema de defensa
nuclear estadounidense. Tiempo: 45 minutos.
1496CD364/436B53.- RESISTENCIA PASIVA - INDIA. La famosa "Marcha de la Sal" llevada a
cabo por Mahatma Gandhi en 1930, incitó a la desobediencia civil contra el control del Imperio
Británico, originando el nacimiento de un nuevo tipo de lucha: la resistencia no violenta. En segundo lugar, este primer episodio le acercar hasta la campaña ejercida en 1960 por James
Lawson y Martin Luther King, en defensa de los derechos humanos y para acabar con la segregación racial en América del Sur. Tiempo: 53 minutos.
1499CD364/437B24.- DIBUJOS ANIMADOS EN TIEMPO DE GUERRA. Descubra a través de este
documental cómo los protagonistas favoritos de dibujos animados, como el Pato Donald, Popeye
o Bugs Bunny, pueden ser, además de divertidos, herramientas de propaganda nacionalista. De
esta manera, a lo largo de la 2¦ Guerra Mundial, los "buenos" eran siempre representados por
personajes conocidos que resultaban simpáticos para el espectador, mientras que los nazis y los
japoneses eran siempre encarnados por los "malos". Para demostrarlo, este documental recupera interesante y hasta ahora desconocido material de archivo. Tiempo: 24 minutos.
1500CD365/438B53.- BIN LADEN: PERFIL DE UN TERRORISTA. Osama Bin Laden es sospechoso de haber perpetrado al menos cinco atentados en los últimos años contra blancos norteamericanos, el último contra las "Torres Gemelas" del World Trade Center en Nueva York y contra la
sede del Pentágono. Nacido en 1957 en Arabia Saud¡, jugó un papel importante en la lucha contra los rusos en Afganistán, lo que le dio fama mundial. En aquella época, sus acciones fueron
apoyadas por los servicios secretos de Pakistán y por la CIA. Pero a comienzo de los 90, Bin Laden se tornó cada vez más activo en el terreno religioso, fundando una organización islámica
militante, Al Quaida, cuyo objetivo era eliminar toda oposición contra el islamismo. Considera
enemigo de los musulmanes a los Estados Unidos, Europa, Rusia, Israel y la India. Desde mediados de los 90, el multimillonario saudita comenzó a atacar abiertamente a los Estados Unidos, pronunciando en 1996 la "yihad" contra los norteamericanos. Tan sólo un año más tarde
perpetró dos atentados contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia. En octubre
del año 2000, se realizó un atentado suicida contra una fragata norteamericana en Yemen, que
costó la vida a 17 tripulantes, acción de la que Bin Laden es también el principal sospechoso.
Desde entonces encabeza la lista de terroristas más buscados del mundo, hasta el punto de que
Washington ha ofrecido una recompensa de millones de dólares a quien informe sobre su paradero. Tiempo: 53 minutos

1501CD365/438B28.- LAS TORRES GEMELAS DEL ISLAM. Los ataques terroristas acontecidos el
pasado 11 de septiembre sobre las ciudades de Nueva York y Washington conmocionaron al
mundo entero. Odisea ha enviado a un equipo de televisión para analizar las inmensas diferencias sociales y culturales existentes entre las naciones occidentales y las islámicas, causa fundamental del conflicto. Grabado en la frontera afgano-pakistan¡, "Las Torres Gemelas del Islam"
va más alla de los estereotipos hasta revelarle la verdadera ra¡z del problema que enfrenta a
una sociedad profundamente religiosa con el moderno estilo de vida occidental. Tiempo: 28 minutos.
1502CD365/438B54.- EL FUTURO DE LA GUERRA. Tras los conflictos de el Golfo Pérsico y Somalia, y sobre todo tras el final de la Guerra Fr¡a, el ejército estadounidense está sufriendo una
crisis de identidad. +Cómo serán las nuevas guerras del futuro? +Están sus soldados preparados para afrontarlas? +Quién es ahora el enemigo? Este documental trata de dar respuesta a
todas estas preguntas mediante reveladoras entrevistas realizadas a varios l¡deres mundiales,
analistas de defensa y consejeros de defensa de los últimos candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Conozca los argumentos esgrimidos por quienes promueven el cambio hacia un
ejército más agil y los que se oponen a él. Todo un conflicto de intereses, cuya decisión final
puede afectarnos a todos. Tiempo: 54 minutos.
1503CD365/438B29.- MUJERES EN LA MAFIA. Desde siempre, la Mafia ha sido considerada una
organización machista. El importante papel que tienen las mujeres dentro de esta organización
criminal ha empezado a ser reconocido desde hace tan sólo unos pocos años. Durante décadas,
las mujeres de los mafiosos desempeñaban un papel sumiso y obediente, pero desde que la Cosa Nostra entró en crisis, tuvieron que llevar a cabo la tarea de lavar la manchada imagen de la
institución. Estas mujeres nunca fueron débiles, pacientes o tolerantes, sino más bien cómplices
activos de los criminales. Tras subestimarlas durante años, es ahora cuando la justicia empieza
a tenerlas en cuenta. En este documental, varias de ellas nos muestran su verdadera vida, tanto
pública como privada. Tiempo: 29 minutos
1508CD366/377R20.- PAZ EN GUATEMALA.- Juan Cardoso, hace este trabajo sobre el proceso
de paz en Guatemala. Juan Cardoso, haciendo este trabajo descubrió que tras 36 años de guerra civil, los guatemaltecos estaban inmersos en un proceso de pacificación y búsqueda de la
reconciliación. V¡deo para jóvenes y adolescentes. Tiempo: 20 minutos
1511CD367/440B55.- TAIWAN: PELIGRO LATENTE. Tras los terribles sucesos acontecidos el pasado 11 de septiembre, los Estados Unidos han trabajado duro en busca de lograr reunir una
coalición mundial contra el terrorismo. ¨Aceptar China formar parte de ella? Este documental
analiza las tensiones existentes entre ambos pa¡ses. El desafortunado incidente del avión esp¡a
norteamericano capturado a principios del pasado año en territorio chino, nos muestra la enorme desconfianza entre el pa¡s más poderoso del mundo y el más poblado. Además, China ha
apoyado a algunos de los pa¡ses islámicos considerados enemigos por los Estados Unidos. A todo esto hay que sumarle el problema de Taiwán, cuyo estrecho ha sido definido como "uno de
los lugares potencialmente más peligrosos del planeta". Tiempo: 55 minutos
1513CD368/441B28.- EL PRINCIPITO. El Principito es un canto de amor y ternura dirigido a los
adultos; tal vez sean los niños quienes mejor entiendan el hermoso mensaje que encierra. El
mundo de los adultos, despojado de la ternura, de la comprensión, del amor a los semejantes,
resulta extraño al Principito. Tiempo: 28 minutos
1518CD369/442B50.- GUERRA POR EL AGUA. En este documental, cámaras occidentales lograron, por primera vez, rodar en Siria e Irak, obteniendo imágenes nunca antes vistas. El proyecto turco de embalsar el r¡o Eufrates ha originado notables consecuencias r¡o abajo. Irak recibe
ahora por ello entre 18 y 20 millones cúbicos de agua, cuando la cantidad m¡nima que necesitar¡a es de 23 millones. Esto trae consigo desastrosas consecuencias como son el más que preocupante aumento de la polución y, sobre todo, la frágil situación en la que se encuentra la
agricultura en un pa¡s que depende en gran medida de ella. Todo esto podr¡a ser causa del
principio de un serio conflicto armado. Tiempo: 50 minutos.
1519CD369/398B18.- LAS TORRES GEMELAS. Trata de las investigaciones y la trama que están
llevando a cabo para descubrir quién hay detrás del atentado al centro financiero y militar de

EE.UU., as¡ como la historia del conflicto rabe israel¡ en el telón de fondo. Tiempo: 18 minutos.
1535CD374/448B45.- LAS COMETAS VUELAN SOBRE KABUL. Un año después de la invasión de
EEUU sobre Afganistán el pa¡s sigue controlado por el poder los señores de la guerra que pugnan por hacerse con el poder en el pa¡s. Tiempo: 45 minutos.
1554CD380/457B60.- EL ASESINO DEL INSTITUTO. ¨Por qué un adolescente se convierte en
homicida? El reportaje de Frontline intenta responder al interrogante a través de los testimonios
de familiares y amigos, compañeros y vecinos que trataron a Kip Kinkel. Tiempo: 60 minutos.
1556CD380/457B12.- ONCE DE SEPTIEMBRE: 30 AÑOS DEL GOLPE DE CHILE. A 30 años del
golpe de Estado en Chile, el pueblo chileno recuerda el sueño de un futuro distinto para Chile. El
golpe de Pinochet, apoyado por la CIA y EE.UU. Tiempo: 12 minutos.
1557CD380/457B22.- ROTA A 50 AÑOS. Grabado de CS el 26-9-03, analiza la historia de la base militar de Rota a 50 a¤os de su instalación. Tiempo: 22 minutos.
1559CD381/418B55.- LAS RAICES DEL ODIO.- Grabado de Documentos TV, analiza los motivos
y los or¡genes de quienes atentaron contra las torres gemelas en EE.UU, as¡ como las motivaciones y objetivos de otros atentados anteriores también en Estados Unidos y contra las torres
gemelas. Tiempo: 55 minutos.
1572CV384/422B6.- OPERACIàN BAGDAD. Grabado el 5 de abril del 03. Los aliados siguen asesinando a 16 d¡as de la invasión de Irak, a niños y jóvenes. La coalición reconoce utilizar armas
prohibidas de destrucción masiva. Tiempo: 6 minutos.
1573CV385/370B55.- EL ASESINO DEL INSTITUTO. ¨Por qué un adolescente se convierte en
homicida? Grabado de TVE el 21-5-200. Cuenta la vida de Kig Kinkel, un chico de quince años
que en unos minutos pasó de ser un joven prometedor a estar destinado a pasar el resto de su
vida en prisión. Durante doce meses el equipo del programa ha realizado el reportaje y seguido
de cerca la historia, entrevistando a familiares y amigos, a compañeros y vecinos, a los polic¡as
que realizaron la investigación. Tiempo: 55 minutos.
1584CV387/460B13.- EL NEGOCIO MAS CRUEL. Grabado el 30-2-04. En el d¡a Escolar de la Noviolencia y la Paz, hay en el mundo 10 armas ligeras por cada ciudadano. Cada minuto muere
un persona por causa de las armas ligeras. Nuestro pa¡s ocupa el 11 lugar en la venta de estas
armas. Las armas ligeras facilitan el reclutamiento de los niños soldados. España sigue vendiendo armas a pa¡ses en conflicto. Tiempo: 13 minutos.
1585CV387/1DVD4.- LA VIDA DE GANDHI. Es un diaporama pasado a v¡deo. Basado en los textos y dibujos elaborados por alumnos y alumnas del Colegio Público Gloria Fuertes de Andorra.
Publicado por El Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO. Para Ciclo Medio y Superior. Tiempo:
13 minutos
1594CD2/2.- GUERRA.- Programa para Power Point, basado en la revista Colors nº 14 de marzo
del 1996 sobre las guerras, las armas, las violencias, etc. Está compuesto por 76 diapositivas
con música.
1595CV391/460B50.- SOLDADOS. Analiza la situación de los soldados, en distintas guerras,
motivaciones, y actitudes que mueve actualmente a la mayor parte de los soldados que hoy
participan en las guerras, en contra posición a los guerrilleros de otros tiempos. Tiempo: 50 minutos
1598CV391/458B14.- LA VIOLENCIA COMO ESPECTACULO. Grabado de TVE 1-5-04. Reportaje
que analiza el cómo las imágenes de violencia en las TVs, pueden influir en los modelos que
creamos en la infancia. Tiempo: 14 minutos.
1604CV392/219B15.- EL ENEMIGO EN EL INTERIOR. Los grupos racistas paramilitares han proliferado de manera escandalosa en los EE.UU. Sin embargo hasta el atentado en Oklahoma parece que las autoridades estadounidenses no se han dado cuenta de la proliferación de estos

grupos donde el principal de ellos es la milicia de Michigan. Tiempo: 15 minutos.
1610CV394/449B48.- ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS A IRAK. Este reportaje grabado el 20-303, emitido por CS, sobre la guerra de invasión a Irak por parte de EE.UU y del Reino Unido,
con el apoyo de Aznar. El reportaje hace un recorrido por cada uno de los aspectos del inicio de
la guerra, la situación de familiares de iraquíes en España y de las bases de Rota y Morón.
Tiempo: 48 minutos
1615CV396/371B53.- VIDAS TRUNCADAS. Documental de Carmen Sarmiento, realizado en
Camboya y Mozambique, donde miles de seres humanos viven el drama de haber visto saltar su
cuerpo por los aires a causa de la explosión de una mina antipersonal. El documental muestra la
vida de seres humanos auténticos troncos arrastrándose por el suelo que no pueden mirar a la
altura de los ojos porque han quedado brutalmente mutilados tras la explosión de las minas.
Tiempo: 53 minutos.
1616CV396/371B35.- LA DÉCADA PERDIDA. Este reportaje cuenta cómo el pueblo yugoslavo
consiguió lo que los bombardeos de la OTAN no consiguieron, como fue acabar con Milósevic.
Tiempo: 35 minutos
1636CV401/348B14.- HERIDAS DE GUERRA. Reportaje sobre la guerra de los Balcanes y los
bombardeos de la OTAN. Intervienen expertos en ética, economía y filosofía de Andalucía, como
José Mª Castillo y Juan Torres. Tiempo: 14 minutos.
1658CV407/168B52.- LA GUERRA SUCIA. Documental que habla de los efectos de la primera
Guerra del Golfo en los soldados norteamericanos. Las enfermedades que aparecen en los soldados después de la guerra. Muchos de ellos ya no pueden trabajar y sus familias desarrollan
las mismas enfermedades. Tiempo: 52 minutos
1665CV409/392B43.- TRAFICANTES DE ARAMAS. Cap. 1 Grabado el 4-4-2001. Esta primera
parte está dedicado al tráfico internacional de armas, muestra los primeros pasos de los periodistas para desenmascarar una red de traficantes de armas. Los dos periodistas se dirigen hacia
Yugoslavia para conocer las caras de quienes se dedican a este oscuro y peligroso negocio.
Tiempo: 43 minutos.
1683CV413/176B12.- HAITÍ SIN ESPERANZA Narra las últimas horas de la dictadura en Haití, a
las puertas de la invasión de este país por EE.UU. Tiempo: 12 minutos.
1712CV421/462B50.- LA BOMBA SUCIA. Grabado el 12-7-04. La bomba sucia o bomba nuclear
de los pobres. Este reportaje analiza las posibilidades que tienen algunos grupos terroristas de
conseguir la bomba sucia, compuesta por explosivos ordinarios y algún elemento radiactivo. No
es altamente alarmante pero si altamente peligroso por lluvia radiactiva. Tiempo: 50 minutos
1714CV421/462B50.- ROBOTS ENTRE NOSOTROS.- Grabado 12-7-04. Hay más de 700 máquinas robotizadas. Están listas para trabajar para el hombre. Los robots harán las guerras del futuro. Aunque la preocupación crece ya que puede ser explotados o utilizados por personas sin
escrúpulos como Bush, Sharon o Bin Laden. Tiempo: 50 minutos.
1721CV423/469B55.- NIÑOS SOLDADOS DE RUSIA. Después de la Perestroika, Rusia ha pasado
por una situación social y económica que ha llevado al país a la extrema pobreza. Entre los miles de afectados, se encuentran numerosos niños que fueron abandonados por sus familias al no
poderlos mantener. Errando por las calles, entran en el mundo de las drogas, la delincuencia y
el alcoholismo, acabando muchos en prisión. El ejercito ruso decidió entonces crear una original
y pionera experiencia basada en las tradiciones del ejército rojo: el establecimiento de regimientos juveniles donde este tipo de jóvenes pudiesen vivir, recibir una educación y una instrucción
militar que les sirviese para ser hombres de provecho en un futuro. No se pierda el día a día de
estos niños en el campamento militar, donde se mostrará el entrenamiento y la educación que
reciben en él. Tiempo: 55 minutos.
1724DVD424-1/471B45.- CASCOS AZULES Y PROSTITUCIÓN. Los cascos azules son denunciados en Bosnia, por practicar y fomentar la Prostitución. Tiempo: 45 minutos.

1732DVD426/DVD30.- LA NOVIOLENCIA. Entrevista a Gonzalo Arias, en Velevisa TV., con motivo de las V Jornadas e Educación para la Paz. En esta entrevista Gonzalo explica de manera general los principios de básicos de la lucha noviolenta. Tiempo: 27 minutos
1738CV427/DVD28.- MARTÍN LUTHER KING. Clérigo y Premio Nobel de la Paz en 1964, fue uno
de los principales líderes del movimiento para la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, e importante defensor de la resistencia no violenta a la represión racial. A través de este
excepcional documental conocerá de cerca la figura de Martín Luther King, a través del recuerdo
que mantienen de él sus amigos y familiares, de sus elocuentes discursos y sermones y del testimonio de personas claves en su vida, que revelan una existencia marcada en todo momento
por la autocrítica y el afán por conseguir las metas desde la vía pacífica. Tiempo: 60 minutos.
1740CV428/167B12.- LA LEY DE LA CALLE. Reportaje de Informe Semanal, sobre el juicio a un
grupo de cabezas rapadas que en 1992 apalearon a un grupo de punkis. En el programa se entrevistan a diversos grupos de punkis, y bandas callejeras. Tiempo: 12 minutos.
1741CD428/306B20.- LA SOMBRA DEL DICTADOR. Este reportaje analiza la dictadura chilena
cuando Pinochet deja el cargo de mando supremo del ejército y pasa a ocupar el escaño de senador vitalicio. Tiempo: 20 minutos.
1743CV430/405B16.- BAGDAD LA PAZ PROHIBIDA. Este reportaje nos presenta la situación que
sufre Irak a un año de la invasión de este país por parte de Estados Unidos, con el apoyo de España y Reino Unido. La vida de la población y la situación de violencia interna que está sufriendo este pueblo. Tiempo: 16 minutos.
1744CV431/DVD2.- LAS FOSAS DEL OLVIDO. Grabado de TVE-2, el 28-1-04. Se estima que
existen alrededor de 800 fosas comunes de la guerra y la posguerra diseminadas por todo el
territorio español. Familiares de desaparecidos han conseguido reabrir algunas de estas fosas y
ara a sus familiares un entierro digno. Este reportaje sigue de cerca el trabajo de los equipos
científicos al frente de estas excavaciones, así como las reacciones de las familias de los asesinados y su papel en el estudio e identificación de los restos. Tiempo: 55 minutos.
1749CV434/471B45.- CASCOS AZULES Y PROSTITUCIÓN. Los cascos azules son denunciados
en Bosnia, por practicar y fomentar la Prostitución. Tiempo: 45 minutos.
1753CV434/471B60.- EL DÍA DESPUÉS DE TRINIDAD. En 1945 una bomba atómica destruyó
Hiroshima en apenas 9 segundos. El hombre responsable de la bomba fue un físico llamado J.
Robert Oppenheiner. Esta es la historia de este físico y de la bomba atómica. Tiempo: 60 minutos.
1757DVD435-2/473B60.- MARTÍN LUTHER KING. Clérigo y Premio Nobel de la Paz en 1964, fue
uno de los principales líderes del movimiento para la defensa de los derechos civiles en Estados
Unidos, e importante defensor de la resistencia no violenta a la represión racial. A través de este excepcional documental conocerá de cerca la figura de Martín Luther King, a través del recuerdo que mantienen de él sus amigos y familiares, de sus elocuentes discursos y sermones y
del testimonio de personas claves en su vida, que revelan una existencia marcada en todo momento por la autocrítica y el afán por conseguir las metas desde la vía pacífica. Tiempo: 60 minutos.
1769DVD436-2/474B88.- OPERACIÓN ALGECIRAS. Primavera, 1982. Durante el conflicto de las
islas Malvinas, un comando secreto de la Marina Argentina, llega a España con la misión de sabotear la Base Británica de Gibraltar con minas submarinas recibidas por valija diplomática a
través de la Embajada en Madrid.
Unos sucesos que tienen que ver con España en los tiempos del gobierno de Calvo Sotelo, durante el conflicto que enfrentó al Reino Unido y Argentina.
La historia es narrada y reconstruida por sus propios protagonistas que desvelan unos hechos
escamoteados a la opinión pública y a la justicia.
Y además

No solo se trata de hechos reales, narrados y reconstruidos por los propios protagonistas. Se
trata, además, de unos hechos escamoteados a la opinión pública, y la justicia, en el momento
en que tuvieron lugar y a lo largo de los posteriores veinte años. Unos sucesos que tienen que
ver con España, en los tiempos del gobierno de Calvo Sotelo, con Inglaterra y Argentina, en pleno conflicto de guerra en las Malvinas. Una incursión de acción bélica, de misión secreta, casi de
hampa, de policía y, según se mire, capaz de cambiar el curso de la historia. Y, sobre todo, de
aventura.
La concepción de la misión, la elección del comando, la organización de la trama, las diferentes
posibilidades de éxito o fracaso hasta su resolución final, evocan relatos de espionaje, de misiones secretas en la Segunda Guerra Mundial - como los cañones de Navarone - o en las marañas
de la guerra fría. Y participa de ese grupo de especialistas, de profesionales escogidos en función de sus aptitudes físicas y su experiencia.
Operación Algeciras podría presentarse bajo las siempre atractivas apariencias de la ficción, y
funcionaria como un relato de intriga, de suspenso, de apasionante acción profesionalizada. Sin
embargo, lo encontrareís dentro del terreno del documental, de la autenticidad de los testigos y
de los testimonios, fiel a ese principio, subrayado recientemente por el director de Bowling for
Columbine, de que la realidad siempre supera la ficción. Todo es cierto y real en Operación Algeciras, por asombroso e increíble que pueda resultar. Acompañen a los personajes que vivieron
o conocieron más directamente los acontecimientos de una espectacular misión en Gibraltar y
descubrirán, al mismo tiempo, la emoción de la aventura y el afán de manipulación y ocultación
de los servicios secretos. Tiempo: 88 minutos.
1771DVD436-2/465B55.- LA CIENCIA EN LA GUERRA. El siglo XX fue testigo de la llegada de la
ciencia como el arma más potente que un país puede esgrimir, tanto en la paz como en la guerra. Esta serie muestra cómo los progresos científicos en el sector armamentístico han afectado
a la sociedad en la que vivimos. Este capítulo narra los logros de los científicos jóvenes dedicados a la investigación del radar en ambos lados del Atlántico. Tiempo: 55 minutos.
1779DVD437-2/465B14.- IRAK, TRES AÑOS SIN TREGUA. El 15 de febrero, se cumplieron tres
años de las masivas manifestaciones en todo el mundo contra la guerra ilegal e injusta de Estados Unidos, Gran Bretaña y España contra Irak, una guerra de pillaje que, bajo el pretexto mentiroso de que el país árabe tenía armas de destrucción masiva, sirvió para que los Estados Unidos establecieran un régimen fantasma, ilegítimo y falsamente democrático que les sirviera para
controlar directamente buena parte de las reservas de petróleo. Este documental analiza la situación del país tres años después de la invasión por parte de EEUU y Gran Bretaña. Tiempo: 14
minutos

