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En el marco del 1er Mes Franco-Venezolano de Desarrollo Sustentable se ha programado una semana de 
cine documental, del 17 al 23 de octubre de 2008. 
Programación en línea: www.francia.org.ve 

 
El apoyo audiovisual es fundamental para captar realidades que no 
siempre podemos imaginarnos en base a discursos y lecturas. Pero 
también es verdad que hay palabras dificiles de visualizar con una 
imagen como justicia, libertad, política, economía, belleza y… 
desarrollo sustentable. 
¿Vale más una imagen que mil palabras? 
El valor de cambio palabra/imagen en cuanto a cantidad de 
información es bastante discutible. El impacto visual deja huella en la 
mente pero contiene poca información. 
Para una comprensión más aguda del mensaje lo idóneo es recurrir a 
las dos fuentes de información visual y escrita: imagen y palabra son 
complementarias. 
Las seis películas programadas en este ciclo complementan las 
muchas actividades programadas en este evento e ilustran con mucha 
fuerza varios de los innumerables campos que pueden ser incluidos 
en el concepto de desarrollo sustentable. 

 
 
PROGRAMACION 
  

“Le peuple migrateur”  (Tocando el cielo) de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats - 2001 - 98 min.  
Cuatro años después de “Microcosmos” el productor y realizador Jacques Perrin recorrió el planeta entero para seguir el 
vuelo de casi treinta especies de aves migratorias: garzas, gansos, cisnes, cigüeñas, patos… y descubrir sus escalas 
anuales. Con este cuento real, quiso también mostrar la precariedad de sus vidas y su inalterable belleza. 

 
“Ouvrières du monde” (Obreras del mundo)  de Marie-France Collard – Bélgica, Francia - 2000 - 57 min. 
En el otoño de 1998, la marca Levi's anuncia su intención de reestructurar sus actividades en Europa cambiando sus 
lugares de producción. En Bélgica y Francia, obreras viven sus últimos meses de trabajo en la fábrica mientras que en 
Turquía, Filipinas e Indonesia, otras obreras, bien a pesar suyo, les hacen una competencia inevitable sin recoger los 
frutos. Al ritmo de su combate y las negociaciones, del desgarramiento de las últimas horas y del miedo del día 
siguiente, un sentimiento de impotencia permanece ante las lógicas implacables de la globalización económica. Un 
documental desgarrador que desea devolver humanidad y dignidad a estas mujeres que luchan por sus derechos. 
Premio Jean Lods de los Grandes Premios Scam, 2001 - Premio del Público en el 11º Festival de la Película de Mujeres 
en Colonia, 2002  
Premio del Público Festival Internacional Dignidad y Trabajo de Gdansk, 2004  
Premio del mejor documental en el Festival de vídeo con Tema social en Liège, 2005 
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“A decent factory” (Una empresa decente) de Thomas Balmès – Finlandia, Francia – 2004 – 79 min. 
¿Hacer beneficios o seguir siendo moral? La cuestión es más crítica para una empresa como Nokia cuando desplaza su 
producción en China, allí donde la mano de obra es barata. Su “especialista en civilidad” visita entonces la fábrica china 
para ver cómo se organiza su proveedor y sobre todo para intentar remediar las consecuencias de la deslocalización: 
corrupción, derechos humanos ridiculizados, higiene y alojamiento descuidados. ¿Pero qué es una empresa decente? Si 
las multinacionales intentan recientemente dotarse con una nueva imagen ética, la cuestión de la responsabilidad social 
extendida a los subcontratistas permanece uno de los grandes retos de la globalización. 
Seleccionado en numerosos festivales internacionales de películas documentales: IDFA Amsterdam, 2004 – Film Forum 
Nueva York, 2005 - It' s all true Rio de Janeiro, 2005 DOCAVIV Tel Aviv, 2005 – Visions du réel Nyons, 2005 - HOT 
DOCS Toronto… Premio Europa Festival de Berlín, 2005 
 
“Le cauchemar de Darwin” (La pesadilla de Darwin)de Hubert Sauper – Francia, Austría, Bélgica – 2004 – 107 min. 
Eso podría comenzar como una leyenda que viene de África. En los años 60, en Tanzania, la Perca del Nilo, un 
depredador voraz que diezma todas las demás especies, se introduce en el lago Victoria. De esta catástrofe ecológica 
nace una industria rentable ya que se exporta con éxito la carne blanca del enorme pescado en todo el hemisferio 
septentrional. Pero sobre el lago, inmensos aviones de carga de la ex Unión Sovietica forman un ballet incesante que 
abre, parece ser, la vía a un otro comercio: el de las armas. Pescadores, políticos, pilotos rusos, prostitutas, industriales 
se convierten en cómplices o víctimas de un drama que supera la imaginación. Las orillas del más grande lago tropical 
del mundo son el teatro hoy de la peor pesadilla de la globalización. 
Premio de la Mejor Película Documental Europea, EFA 2004 
Premio Europa Cinemas, Festival Internacional de la Película de Venecia, 2004 
Gran Premio Documental - Festival de la Película del Medio ambiente de París, 2004 Gran Premio de la Mejor Película - 
Festival de Copenhague, 2004 
Premio del Mejor Documental - Festival de Montreal, 2004 
Selección Oficial - Festival Internacional de la Película de San Sebastian, 2004 
César a la Mejor Opera prima, París, 2005 
 
“Vers un commerce équitable” (Hacia un comercio justo) de Martine Bouquin et Jean Lefaux - Francia - 1999 – 47 
min. 
Aunque el planeta sea cada vez más rico, la economía de los países del Sur no consigue frenar los círculos viciosos de la 
pobreza y se ve excluida del mercado mundial. Ante una economía neoliberal sujeta de facto a las fluctuaciones aleato-
rias del mercado, hombres decidieron instaurar más equidad entre productores y consumidores. El documental ofrece la 
palabra a los protagonistas del sector del cacao y nos propone considerar el “comercio equitativo” como otro camino 
posible para la economía  
Premio en el Festival del Senado, 1999 

 
“Mondialisation, violence ou dialogue ?“ (¿Globalización, violencia o dialogo?) de Patrice Barrat – Francia – 2002 – 
52 min. 
Después de las violencias de Seattle y Génova, en las cumbres del G8, sucede el 11 de septiembre con sus repercusio-
nes mundiales. La ideología del Bien contra el Mal, la de una guerra entre las culturas y la confrontación de las religiones 
se inscriben también en el marco de la globalización.  
Una profunda reflexión sobre el inicio de nuestro siglo se revela indispensable ya que si por ahora, las oposiciones entre 
partidarios y opositores de la golbalización no son más que verbales, no hay que desestimar las visiones antagónicas 
entre “la sociedad civil” y “los poderes establecidos” ya que son tan grandes que nuestro mundo puede caer en la tram-
pa de fuerzas que lo superan. César a la Mejor Opera prima, París, 2005 
 

 


