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MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA (Marie pleine de grâce)
Colombie USA, 101’, fiction couleur, 2004
Réalisation : Joshua Marston
Acteurs : Catalina Sandino Moreno, Yenny Paola Vega, Wilson Guerrero, Jhon Alex Toro

María vit dans un village, non loin de Bogotá, et travaille dans une usine de fleurs. Le travail est pénible, les roses, vues de sa place, ça pique et ça ne paye pas lourd, surtout quand on a une famille sangsue, une sœur aînée fille mère, et une mère au foyer. Pas d’homme bien sûr, et María est à contre-cœur l’homme de la maison : sa paye y passe. Elle en a marre, comme elle en a marre d’avoir un petit copain pas imaginatif, avec lequel elle s’ennuie pas mal dans son temps libre. Voilà qu’un grossesse pas plus désirée que le reste va la faire basculer vers un ailleurs forcément meilleur : elle sera « mule », elle prendra le risque d’importer de la drogue aux USA. Mais ce milieu est dur et sans pitié, et sa nouvelle amie le paiera de sa vie. Plongée dans les contradictions de ses nouvelles expériences, elle devra se battre pour s’y retrouver, pour ne pas perdre ses désirs, pour s’adapter sans se trahir.
Le film est traité un peu comme pour la télévision, c’est un film assez facile, malgré la dureté du thème, et le schéma linéaire de l’histoire ne laisse que peu de place au mystère, ce qui le rend d’un abord très simple, et il permet d’aborder les questions de la vente de la drogue avec des notions presque documentaires.

Documents proposés
Deux textes d’Articuentos de Juan José Millás  sur la drogue, un article de Yadira Ferrer sur le commerce des fleurs et les conditions de travail des femmes dans les usines de conditionnement et un article sur le film.

Joshua Marston
C’est le premier film de ce jeune cinéaste



COLOMBIA: Floricultoras entre pétalos y espinas29/04/03 por Yadira Ferrer Bogotá, (IPS) 
Colombia es el segundo exportador mundial de flores, pero quienes logran la calidad y belleza del producto, en su mayoría mujeres, soportan duras condiciones laborales y ambientales, según un estudio de la organización no gubernamental (ONG) Corporación Cactus.
Una docena de rosas colombianas valen 60 dólares en el mercado estadounidenses, y las trabajadoras que las producen en Colombia no ganan más de 120 dólares por mes, de acuerdo a la Corporación, con sede en Bogotá.
Las condiciones laborales y ambientales mejoraron en algunas empresas durante la última década, pero la situación aún es muy difícil para la mayoría del sector, señaló en su informe esa ONG, que brinda apoyo y asesoría a trabajadoras y trabajadores de la floricultura.
En una encuesta entre 917 integrantes de esa fuerza laboral, realizada a comienzos de este año en cinco municipios de la sabana de Bogotá, que concentra un 80 por ciento de la producción del sector, la preocupación prioritaria del 68,27 por ciento de los consultados fue acceder a empleo y conservarlo. Las siguientes prioridades entre los entrevistados fueron lograr mejores salarios, mejores condiciones ambientales y sanitarias, y un trato digno.
Esas aspiraciones fueron presentadas a los gobernantes de los municipios en que se llevó a cabo el sondeo (Tocancipá, Mosquera, Madrid, Funza y Facatativa) y a la Asociación Colombiana de Floricultores (Asocolflores), indicó a IPS la trabajadora social Luz Peñalosa, de Corporación Cactus. Según Peñalosa, la consulta más frecuente que se presenta entre los trabajadores que acuden a asesoría a Cactus, es por la violación a sus derechos laborales y sindicales, despidos injustificados y cambios en las condiciones de contratación.
Uno de estos casos es el de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Agro y Flores, Mercedes Sosa, quien presentó una denuncia contra su ex empleador por violación de derechos sindicales.
Sosa, con 22 años de antigüedad como trabajadora, alegó que la empresa para la que laboraba le quitó beneficios ”ganados en la lucha sindical” y pactados legalmente, entre ellos descansos para almorzar y ropa de trabajo adecuada. Empresas del sector que permitían la existencia de sindicatos en los años 90 adoptan ahora sistemas de contratación por periodos cortos, para evitar la sindicalización y evitarse el pago de beneficios, destacó Sosa.
Carmen, quien pidió no divulgar su apellido por razones de seguridad, denunció que fue despedida por razones médicas a los 45 días de trabajar en un cultivo de rosas donde debía manipular pesticidas tóxicos y cumplía jornadas de 15 horas, en vez de las legales de ocho, con 15 minutos de descanso para almorzar.
En Colombia existe una rigurosa legislación en materia de salud laboral, pero riesgos sanitarios y enfermedades laborales son comunes en el sector de la floricultura.
Las consultas más frecuentes al médico se deben a dolores de cabeza, náuseas, calambres y desmayos ocasionados por las altas temperaturas dentro de los invernaderos, e infecciones en la piel causadas por bacterias y hongos que genera la humedad en los sitios de trabajo.
Para enfrentar esas condiciones adversas, la Corporación Cactus y ONG europeas impulsan la ”Campaña de las Flores”, que propone crear un ”sello de aprobación” para exportar flores, que certifique la protección de los trabajadores y el ambiente por parte de las empresas. El apoyo de ONG de Alemania y Suiza a esa campaña se logró luego de que comprobaron, durante una visita a Colombia, que persistía la ”represión a trabajadores sindicalizados, condiciones laborales difíciles, y riesgos de salud y ambientales a causa del uso masivo de plaguicidas”.
Angélica Chaparro, portavoz de Corporación Cactus, dijo a IPS que las condiciones de trabajo han mejorado en comparación con las de mediados de los años 90, pero que aún falta mucho por hacer.
La Campaña de las Flores tuvo buena acogida por parte del gremio empresarial Asocolflores, que ”ha valorado el esfuerzo que viene llevando a cabo Cactus para mejorar las condiciones de trabajo en la floricultura”, y ”la idea es seguir avanzando con ellos en ese objetivo”, afirmó. Asocolflores lleva a cabo el programa Florverde, de mejoras laborales, ambientales y sociales, en cerca de 130 de las 400 empresas agroindustriales de la floricultura.
Según estadísticas de Asocolflores, el 81 por ciento de las empresas participantes en ese programa controlan mensualmente el nivel de nitratos en los suelos para evitar la contaminación, y el 95 por ciento tienen implementado un sistema de supervisión directa contra plagas y enfermedades. El setenta y uno por ciento de las firmas partícipes han elaborado un diagnóstico socio-demográfico de sus trabajadores, para establecer un plan de bienestar laboral en desarrollo.       Corporación Cactus (www.reflorece.net/cactus)

María, llena de gracia Por Luis Trelles Viernes, 3 de septiembre de 2004
Colombia se ha destacado en el panorama del cine testimonial sobre las condiciones de vida imperantes tanto en ese país como en la América Latina en general por haber sido el escenario de películas como Rodrigo D , presentada en una de las ediciones del festival internacional de cine de Cannes y La vendedora de rosas . Ambas focalizan sobre el triste destino de muchos de sus jóvenes pertenecientes a las clases más desposeídas. 
En la primera de las cintas mencionadas, la figura central del filme era un joven dedicado a la delincuencia que conoce un trágico fin en tanto que en la segunda película, la vendedora de rosas , ésta pertenecía a ese grupo creciente de niñas abandonadas y miserablemente sumidas desde la infancia en hábitos adictivos. 
Hoy, María, llena eres de gracia , filme que ha sido concebido y dirigido por el realizador Joshua Marston, nos muestra gráfica y escuetamente pero con intensidad, la historia de una de esas jóvenes colombianas que sirven de correos para transportar ilegalmente dentro de sus cuerpos la heroína de tanto consumo en los Estados Unidos. 
La protagonista de la cinta, una estudiante de arte dramático, que responde al nombre de Catalina Sandino Moreno, interpreta con naturalidad a su personaje. Es éste el de una chica de un poblado cercano a Bogotá que desea romper con sus limitantes y desesperanzadoras condiciones de vida e intenta labrarse “un porvenir “ en la gran ciudad. Allí y gracias a un amigo se le recluta como “mula”, nombre que reciben estos acarreadores de drogas, mayormente mujeres muy jóvenes. Ya en Nueva York la protagonista decide escapar de la difícil situación en que se encuentra e intenta mediante esfuerzos desesperados, por hallarse en precaria situación económica y no conocer el idioma, regresar a su país natal. Se integra así la segunda parte del filme que en contraste con lo mostrado en las secuencias iniciales, resulta más recargada en términos dramáticos. 
Testimonial, por tanto, de un estado de cosas más que lamentable y poderosísima en su primera parte, aquella que nos presenta a la protagonista y sus circunstancias y, poco después, su iniciación como “mula” y su primera misión, María llena eres de gracia es un nuevo y valioso aporte a la filmografía en progreso sobre América Latina y sus circunstancias.

