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Enjambre, las reglas han cambiado
Jueves 27 de septiembre • 6:30 p.m

Inside Job
Jueves 11 de octubre • 6:30 p.m

Home
Jueves 25 de octubre • 6:30 p.m

“InjerenCIA – La invasión silenciosa” 
Desaparecidos en Venezuela
Jueves 1 de noviembre • 6:30 p.m

CICLO DE VIDEO-FOROS

Los andamios del poder
Organizado por: Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en China

Moderadores: Emir Moros / Marcos Guerrero



Inside Job aborda la crisis financiera mundial que comenzó en 2008. Presenta investigaciones y entrevistas con expertos finan-
cieros, políticos, periodistas y académicos. Dedica su introducción a la crisis financiera en Islandia de 2008 y 2009, expone de las 
causas de crisis mundial y termina con un diagnóstico de la situación actual, concluye que es insignificante lo que se ha hecho 
hasta el presente para evitar que una crisis de este tipo se repita.

Inside Job (también conocida como Trabajo Confidencial o Dinero Sucio), dirigido por Charles Ferguson. Se estrenó en el Festival 
de Cannes y recibió el Premio Oscar al Mejor Documental en 2011. Su narrador es el actor Matt Damon.

Su propio Director explica que trata sobre “la sistemática corrupción en los Estados Unidos y el mundo, de la industria de servicios 
financieros y las consecuencias de dicha corrupción.”

Dirección: Charles Ferguson.
Producción: Chad Beck, Adam Bolt
Género: Documental
Idioma: Inglés con subtítulos en Español
País: Estados Unidos de América.
idioma: Inglés
Subtitulos: Castellano
Año: 2010
Duración: 120 minutos

Enjambre, las reglas han cambiado es un documental de Guarataro Films y Venezolana de Televisión que analiza la doctrina de Guerra en Red o 
Guerra de Cuarta Generación y su aplicación en Venezuela. Se incluyen entrevistas a: Miguel Henrique Otero. Director y editor de el periódico El Na-
cional. Portavoz del Movimiento 2D que promueve la desobediencia civil contra el gobierno venezolano. Mario Iván Carratú. Vice Almirante (retirado). 
Ex-jefe de Casa Militar con Carlos Andrés Pérez durante el 4F de 1992. Antiguo agregado militar venezolano en Washington. Gene Sharp. Fundador 
del Albert Einstein Institution de Estados Unidos. Inspirador de Otpor y protagonista de una polémica con el presidente Chávez, el cual lo acusó de 
entrenar el movimiento estudiantil opositor. Eleazar Díaz Rangel. Director del periódico venezolano con mayor difusión: Últimas Noticias. Melvin López 
Hidalgo. General (retirado). Ex Secretario General del Consejo de Defensa. Héctor Herrera. Teniente Coronel (retirado). Fundador del Frente Cívico-
Militar Bolivariano. Editor de la revista Ámbito Cívico-Militar. Miguel Ángel Contreras. Sociólogo y Profesor de la Universidad Central de Venezuela. 
Carlos Lanz. Profesor y Sociólogo. Ex guerrillero y ex comisario de la DISIP. / Se incluyen grabaciones de: Tomás Moncanut. General venezolano 
fallecido en accidente en 2005. Salvador Allende. Presidente de Chile muerto durante el Golpe de Estado en 1973.

Dirección: David Segarra
Guión: David Segarra, Vicent Chanzà
Edición: Eric Splinter, Tristan Goasguer
Cámara: Vicent Chanzà
Grafismo: Olmo Romero
Música: Yann Manuguerra
Producción: Vanessa Vargas 
Productora: Guarataro Films, Venezolana de Television (VTV)
País de producción: Venezuela
Año: 2008



Desaparecidos en Venezuela es un documental de la serie “InjerenCIA – La invasión silenciosa”, realizado por Angel Palacios en la que se 
ponen de manifiesto las intervenciones de la CIA, (agencia central de inteligencia), en América latina desde los años 50 hasta la actualidad.

A través de entrevistas a agentes clave, declaraciones de los implicados y pruebas documentadas, esta serie nos va introduciendo en el 
lado oscuro de las relaciones de EEUU con los países vecinos. Golpes de estado, adiestramiento y financiación de grupos paramilitares 
y terroristas, violaciones masivas de los Derechos Humanos, intervenciones militares, y un sin fin de estrategias más, son implementadas 
metódicamente para continuar el expolio y la dominación a que han sometido históricamente a los pueblos de América.

A partir de Gobiernos como los de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni en los años 60, la historia de Venezuela incorporaría en sus páginas cientos 
y cientos de casos de desapariciones forzadas. 

Este documental recoge testimonios, documentos e investigaciones levantadas en pueblos y caseríos de Venezuela analizando un fenómeno 
criminal que aún espera cuentas ante la justicia.

Dirección: Ángel Palacios
Producción: Ángel Palacios
Género: Documental
País: Venezuela
Año: 2009
Idioma: Castellano
Duración: 50 minutos

En unas pocas décadas, la humanidad ha roto el equilibrio de casi 4 mil millones de años de evolución de la Tierra y su 
futuro está en peligro. El precio a pagar es alto, pero es demasiado tarde para ser pesimistas: tenemos apenas diez años 
para concientizar a la humanidad y cambiar sus patrones de consumo.

El documental muestra la historia del planeta Tierra desde sus inicios hasta el presente. En la película se pueden ver 
secuencias de imágenes de todo el mundo, en las cuales se puede apreciar, comentado por el narrador (Salma Hayek 
en la versión original en inglés), como el hombre ha maltratado y está afectando al planeta: el clima (cambio climático), 
los ecosistemas (deforestación, sobreexplotación de acuíferos, pérdida de biodiversidad, urbanización, etc.) debido a la 
voracidad de energía y materiales del sistema socio económico capitalista. El documental asimismo avisa que según los 
científicos, de no modificarse nuestra conducta, probablemente en 10 años la situación podría no ser reversible.

Así, la película transmite un profundo mensaje ecológico (su título “Home” es “Hogar” en castellano) sin caer en el pesi-
mismo, repitiéndo la frase: «es demasiado tarde para ser pesimistas».

Dirección: Yann Arthus-Bertrand
Producción: Denis Carot, Luc Besson
Género: Documental
Idioma:Castellano
País: Francia.
Año: 2009
Duración: 120 minutos


