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INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre el Cine y la Inmigración siempre han existido pues el fenómeno migratorio, desde tiempos 
inmemoriales, ha sido puesto en valor a través del Cine. Ha sido el Cine quien, desde sus inicios, ha reflejado los 
dramas humanos de la sociedad, entre ellos la necesidad de los seres humanos de dejar su propia tierra para “so-
brevivir” en otro país.

Han sido numerosas las historias narradas en el Cine sobre la inmigración de africanos y latinoamericanos hacia 
Europa y que han reflejado la preocupación de la ciudadanía por los inmigrantes que deben vivir en el continente 
europeo. El Cine también habla de la emigración, tanto interior como hacia el exterior (recordemos la emigración 
española, en tiempos inmemorables, a Suiza, Francia o a Alemania) dando cuenta, aunque fuera someramente, de 
una parte, de nuestra historia reciente que desgraciadamente está volviendo a ser de intensa actualidad.

En este contexto, dentro de la Colección de Cuadernos de “Inmigración y Cine” del Observatorio Provincial de 
la Inmigración de Alicante (OPIM), el cuarto volumen (4.2022) –y esperemos que no sea el último– de la Colección. 
Continuamos haciendo pedagogía del fenómeno migratorio y mostrando una visión de la inmigración desde el 
Cine.

El OPIM, eje central y coordinador de las acciones que en materia de atención al extranjero se puedan emprender 
en la provincia de Alicante, se concibe como una unidad de estudio, análisis, evaluación e investigación acerca del 
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fenómeno de la población inmigrante en la provincia de Alicante. Entre las principales funciones que desarrolla 
este órgano se encuentran el análisis cuantitativo y cualitativo del fenómeno de la inmigración en la provincia de 
Alicante y su evolución para conocer su realidad, y de esta forma poder atender mejor sus necesidades, o la reali-
zación de encuentros con especialistas y asociaciones que trabajan en este ámbito.

Asimismo, con acciones como las que aquí presentamos, busca el inicio de procesos de sensibilización para la 
valoración positiva del proceso migratorio.

Este nuevo Cuaderno de “Inmigración y Cine” del OPIM buscamos que el lector se siga identificando con el 
inmigrante, que sea consciente de que nuestra cultura tiene una importante tradición emigrante/inmigrante y que 
compruebe que el que tiene enfrente no es “diferente”, sino que, en cierto modo, “todos lo somos” … porque, como 
reza parte de la letra de la canción “El emigrante” del mítico grupo de música español ochentero Celtas Cortos:

“(…) Si encuentras un destino si encuentras
el camino tendrás que irte a ese lugar

el polvo del camino cubre tu rostro amigo
con tu miseria a ese lugar.

Somos distintos, somos iguales”.

En definitiva, presentamos aquí películas de ayer y de hoy (“Vente a Alemania Pepe”, “Amazing Grace”, “Mi 
gran boda griega”, “Pánico en las calles” o “De la India a París en un armario de Ikea”), conocidas y por conocer, 
todas ellas, eso sí, pequeñas joyas de la filmografía española y extranjera que han “retratado” magníficamente el 
fenómeno migratorio. Espero que sean del agrado del lector y que le motiven a su visionado.

Alicante, septiembre de 2022

Prof. Dr. Alfonso Ortega Giménez

Director del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante y Profesor Titular 
de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche

alfonso.ortega@umh.es
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Pedro Antonio Amores Bonilla

Eladio Balboa Zaragoza
Sara Moreno Tejada

Fotografía:
Trent Opaloch
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David James, Vanessa Ha-
ywood, Madla Gaduka, 
Kenneth Nkosi, Eugene 
Khmbanyiwa, Louis Minnaar, 
William Allen Young
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International, TriStar Pictures. 
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Título original:
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República Sudafricana
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Guion:
Neil Blonkampf, Terri 
Tatchell

Música:
Clinton Shorter

Género:
Ciencia ficción. 
Thriller.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   1942905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   19 27/09/2022   14:26:2427/09/2022   14:26:24



20

INMIGRACIÓN Y CINE (IV PARTE)

1.  SINOPSIS

Tras la llegada de una nave extraterrestre a Johannesburgo, Sudáfrica, los ocupantes de la misma, que aparente-
mente no son peligrosos, hacen que los habitantes de la Tierra pierdan el recelo inicial. Cuando acceden al interior 
de la nave comprueban, sorprendidos, que los extraterrestres, más que una amenaza, son en realidad unos seres 
sumidos en la mugre, en la sociedad y podredumbre. Esta pobreza, unida a su aspecto exterior, asimilado a grandes 
crustáceos o insectos bípedos, hace que las autoridades resuelvan su apartamiento del resto de la Humanidad. Para 
ello se instala un campo de concentración en el distrito 9.

Los efectos sociales y jurídicos de este apartamiento son muy graves puesto que estos seres son sólo tolerados 
por la masa de la población y destinados a determinados trabajos. No son sujetos de derecho, sino objetos del sis-
tema productivo. Por ello, jurídicamente son simples refugiados.

2. AUTORES

Sara Moreno Tejada. Profesora contratada-doctora. Área de Historia del Derecho y de las Instituciones del De-
partamento de Ciencia Jurídica. Universidad Miguel Hernández de Elche.

Eladio Balboa Zaragoza. Profesor asociado. Área de Historia del Derecho y de las Instituciones del Departamen-
to de Ciencia Jurídica. Universidad Miguel Hernández de Elche.

Pedro Antonio Amores Bonilla. Profesor asociado. Área de Historia del Derecho y de las Instituciones del De-
partamento de Ciencia Jurídica. Universidad Miguel Hernández de Elche.

3. COMENTARIO

Este film es una obra cinematográfica de primer orden. Pertenece al género distópico y, desde este gé-
nero, anticipa, o satiriza, elementos connaturales y consustanciales a las sociedades postindustriales 
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contemporáneas que formalmente mantienen las estructuras políticas e instituciones vinculadas al sistema 
democrático.

Iniciada en formato documental-narración externa, el director, a través de planos-secuencia y de cámaras subje-
tivas con las cuales los protagonistas de la acción intercambian información, genera una sensación, en el espectador, 
de formar parte de la trama. Es por ello por lo que se estimula la significatividad psicológica de la obra cinemato-
gráfica para transmitir una serie de temas y de aspectos que provocan una reflexión sobre la naturaleza humana, 
sobre el modelo productivo y sobre el sistema de valores en teoría asociados a la democracia.

Recordemos que la Sudáfrica del siglo XXI es un estado democrático, aunque presenta ciertos déficits de goberna-
bilidad y de gobernanza. No obstante, en comparación con el resto de los estados del continente africano, no podría 
calificarse de estado fallido. Por este motivo, es un excelente laboratorio en el cual se ensayan comportamientos humanos 
e institucionales considerados aceptables desde los estándares democráticos occidentales. Sin embargo, el filme coloca al 
espectador en la senda del pensamiento crítico toda vez que este espectador debe reflexionar sobre los sentimientos de 
rechazo que unos insectos de lengua ininteligible y de sonido desagradable, además de un aspecto sucio y mugriento, 
generan en los seres humanos en teoría limpios y aseados, que viven y se desarrollan en una sociedad aseada.

La trama de la película empieza en un momento en el que, tras la llegada de los recién llegados, el inicial miedo 
y recelo se troca en desagrado. Las naves que inspeccionan los humanos son naves plenas de enfermedad, de haci-
namiento y de suciedad. Con ello, las autoridades, para garantizar el bienestar de la ciudadanía humana, deciden 
confinar a estos recién llegados. Es una suerte de dispositivo biopolítico dispuesto por el poder para conseguir su 
legitimación ante las ciudadanos y ciudadanos.

La trama adquiere su verdadera dimensión cuando el encargado de la organización del traslado de los recién 
llegados al Distrito 9, Wikus Van De Merwe, accidentalmente ingiere una sustancia extraña que encuentra en las 
casas insalubres de una de las familias de alienígenas.

Tras esta ingesta, Wikus, un hombre joven de éxito, prometido con un hombre famoso, empieza a experimentar 
cambios corporales. Las autoridades, asustadas, deciden ponerlo en cuarentena y observar de qué forma pueden 
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curar un mal desconocido que avanza y amenaza con destruir a Wikus. El miedo inicial que sufren los personajes, y 
que magistralmente es contagiado a los espectadores, va progresivamente trocándose en rechazo y repulsión toda 
vez que Wikus va convirtiéndose en uno de los recién llegados. De forma paralela a esta conversión sobreviene un 
progresivo rechazo de la sociedad de una persona de éxito exterior que, aun sin dejar de ser el mismo de siempre a 
nivel interior, es formalmente un insecto, criatura culturalmente repulsiva para los estándares occidentales.

Narrativamente, la obra es una verdadera obra maestra ya que explora un desarrollo diegético y, de forma 
intercalada, una exposición hipodiegética formada por las informaciones que diarios, documentales y noticiarios 
realizan sobre Wikus.

A nivel de atribuciones, los alienígenas son la perfecta caracterización de los sectores subalternos sobre los que 
teorizó, en su momento, Gayatri Spivak. Según esta teorización, los subalternos no son solo los sectores dominados, 
sino los que no tienen voz. Los alienígenas intercambian información mediante una lengua ininteligible que, pro-
gresivamente, va desarrollando Wikus en su proceso de conversión. Esta conversión es, por tanto, una conversión 
no tanto estética sino simbólica y, de la misma forma, estructural.

Respecto al aspecto de los recién llegados, los humanos proceden a atribuirles un nombre, los definen, los deno-
minan. Los extraterrestres, dado que carecen de voz y de poder, carecen también de la capacidad de autodenomi-
narse o de, a la inversa, denominar a los terrestres. De esta forma, dentro de la postmodernidad y de las tendencias 
postestructuralistas, lo que no es denominado y lo que carece de voz deja de ser sujeto para ser un objeto. Los te-
rrestres los denominan langostinos por su apariencia, despojándoles de su individualidad. Ello nos pone en la senda 
de la tensión entre las tendencias ilustradas, que se caracterizan por las denominaciones racionales basadas en las 
evidencias empíricas, en las denominaciones universales y totalizantes, frente a las denominaciones particulares 
propias de los subalternal studies, los estudios subalternos.

Por último, cabe destacar la importancia de los campos de concentración como dispositivos biopolíticos. En es-
tos campos se recluyen los otros, los diferentes, los que no tienen voz y carecen del poder de denominación. Cuando 
estos seres consiguen extender su esencia y utilizar las armas que realmente tienen, que proceden de ellos mismos, 
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el poder instituido recurre a la persecución y la destrucción por lo que esos seres son, y no por lo que han realizado 
y que es punible. Los dispositivos tanatopolíticos, en esta línea, son, por ello, un recurso típico de sistemas totali-
tarios, y no de sistemas políticos formalmente democráticos. Aquí adquiere pleno sentido la distopía que aparece 
reflejada en la película, que no es otra cosa que la forma de actuar y no una civilización futura, un mundo distinto 
o un tiempo fuera de nuestro tiempo. La distopía que aparece aquí es tanto o más preocupante toda vez que reside 
en la propia esencia del sistema, en la forma de actuar, y no como resultado de una evolución posterior o como 
efecto de un colapso civilizatorio.

De esta forma contribuye a la expresión de los conceptos fundamentales que a continuación exponemos y que 
son sumamente potentes.

• El colapso de toda civilización, que tiene lugar cuando la base de la misma, la población, las personas, dejan 
de poder sostener el sistema. En el momento en el que la reproducción no es posible, el sistema político, las 
manifestaciones culturales, dejan de tener sentido, se vuelven vacías. Ello entronca con los planteamientos de 
la postmodernidad que defiende la concesión de voz a las partes del todo, y no al todo que esconde las partes.

• El paso de la biopolítica, o conjunto de medidas ejercidas por el sistema de poder para sostenerse mediante 
la facilitación de la vida y su control, a la tanatopolítica, conjunto de dispositivos ejercidos por el poder con 
el objetivo de garantizar la vida de unos a costa de la muerte de otros. Este paso se relaciona con la evolución 
de una civilización hacia el colapso.

• La importancia real de los grupos subalternos. En la línea de los subalternal studies, surgidos en la India en el 
último cuarto del siglo XX, los análisis de la realidad centrados en los segmentos poderosos se revelan insu-
ficientes. La película confiere, a los grupos postergados y subalternos, un poder político de primer orden. En 
este caso, los sectores subalternos carecen de voz. No pueden designar lo que les rodea, sino sólo pueden ser 
designados. Por ello, son objetos a designar y no sujetos que designan.

La consecuencia de lo expuesto es que, desde esta obra cinematográfica, es posible el abordaje del fenómeno de 
la inmigración desde el análisis de los dispositivos biopolíticos desarrollados por las democracias formales. De esta 
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forma, el acercamiento al estudio del fenómeno a partir de esta fuente de información, como indica Tomás Valero, 
es más que conveniente. No obstante, no debe verse sólo como una fuente, sino que se debe analizar en la línea 
del giro lingüístico, como parte de un discurso más amplio que refleja las coordenadas mentales de las modernas 
sociedades postindustriales.
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5. PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1) ¿Qué trato reciben los inmigrantes, los extraterrestres? ¿Cuáles son los motivos para ello?

2) ¿Qué paralelismos podemos establecer del gueto creado?

3) Una multinacional (La MNU) explota el armamento de última tecnología de los extraterrestres con un objetivo, 
obviamente, económico. ¿Podemos comparar esta situación con otro momento histórico en la actualidad o, qui-
zá, el imperialismo del siglo XIX?

4) Pobreza, marginación y xenofobia van de la mano en este film. ¿Podríamos encontrar otras situaciones en la 
actualidad en la que esto mismo esté ocurriendo?

5) Intenta explicar cómo una película que quiere luchar contra el racismo es acusada ella misma de racista (Lee la 
noticia de más abajo). ¿Es posible que en las manifestaciones culturales (canciones, cine, cómic, periódicos…) se 
puedan producir distintas lecturas a las buscadas por el autor o autores? Justifica con otros ejemplos.
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1. SINOPSIS

La historia se desarrolla en un futuro, pero no muy lejano. Se trata de un futuro inmediato: el año 2027. Tras la 
evolución de la cuarta revolución industrial, el ser humano está al borde de la extinción. Los seres humanos, de forma 
inexplicable, no pueden procrear. De hecho, el filme se inicia con la noticia, devastadora para la humanidad, del 
fallecimiento del último ser humano nacido recientemente. Es la única esperanza. Se trata del único varón nacido 
en los últimos 18 años.

Ante esta situación tan pesimista, el mundo está sumido en el caos político y económico. Las migraciones se han 
intensificado y, para hacerles frente, el mundo desarrollado ha generalizado un sistema de campos de concentra-
ción, campos de refugiados.

En estas circunstancias tan adversas, el protagonista, Theo (Clive Owen), un antiguo activista radical que 
se ha burocratizado y que muestra una personalidad cínica y pesimista, es contratado por Julian (Julianne 
Moore) para que proteja a una mujer. Esta mujer es un ser especial porque, sin saber cómo ni por qué, ha 
quedado embarazada, pero esta mujer pertenece al grupo de los refugiados, los fugees, término que procede 
de refugees.

En este contexto de poderes políticos que pierden la legitimidad ante la ciudadanía que dicen proteger y cuyo 
bienestar dicen garantizar, los refugees, hartos de unas condiciones de vida lamentables, optan por la sublevación, 
por el recurso a la violencia política.

2. AUTORES

Sara Moreno Tejada. Profesora contratada-doctora. Área de Historia del Derecho y de las Instituciones del De-
partamento de Ciencia Jurídica. Universidad Miguel Hernández de Elche.

Eladio Balboa Zaragoza. Profesor asociado. Área de Historia del Derecho y de las Instituciones del Departamen-
to de Ciencia Jurídica. Universidad Miguel Hernández de Elche.
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Pedro Antonio Amores Bonilla. Profesor asociado. Área de Historia del Derecho y de las Instituciones del De-
partamento de Ciencia Jurídica. Universidad Miguel Hernández de Elche.

3. COMENTARIO

Este film es una obra cinematográfica de primer orden. Desde el género distópico muestra un mundo en el que 
los sistemas políticos desarrollados, como el británico, se enfrentan a una crisis de legitimidad, de gobernabilidad 
y de gobernanza. Junto a esta cuestión, partiendo de la consideración de que los fenómenos migratorios son un 
“universal humano” desde el inicio de la Historia de la Humanidad, este filme viene a incidir en la cuestión de la 
gestión de la población en contextos postindustriales.

En esta obra cinematográfica, en 2027, el protagonista, un antiguo activista llamado Theo Faron, desilusionado 
de las utopías que defendía en el pasado, es contratado para encontrar y proteger a una mujer que dispone de la 
llave al enigma al que se enfrenta la Humanidad, el enigma de su propia extinción. Por ello, en un contexto de cri-
sis demográfica del mundo desarrollado se entrecruzan cuestiones fundamentales como la gestión de la población 
como sujeto, pero también como objeto de las medidas biopolíticas.

En el camino, el protagonista es secuestrado por un grupo radical, los Peces que, al igual que él, defienden una 
utopía, un mundo en el que los inmigrantes, los refugiados, disfruten de los mismos derechos que el resto de la 
población. Este grupo está dirigido por la ex esposa de Theo, Julian. Esta militante ruega a Theo que le consiga 
unos papeles de tránsito, documento que indica la restricción de derechos fundamentales como el derecho a la libre 
movilidad, propio de las democracias. Estos papeles, además, son conseguidos a través de contactos personales 
entre Theo y su primo, un ministro del Gobierno que se dedica al rescate de obras de arte representativas de la 
civilización occidental, como el David, de Miguel Ángel Buonarrotti. Es ello una muestra del caos civilizatorio en el 
que está sumido el mundo, cuando la identidad es adulterada, privatizada y reificada por los poderes económicos 
y políticos.
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Mientras tanto, Theo asiste al asesinato, aparentemente fortuito, de su exmujer. Por ello, el grupo de activistas 
procede a designar, de forma asamblearia, a un nuevo líder. Por su prestigio como antiguo activista, este nuevo 
líder será Theo.

En el desarrollo de los acontecimientos, la mujer que debe portar los papeles, Kee, una refugiada, una fugee, 
muestra a Theo que está embarazada. Ello supone que existe una esperanza, pero que esa esperanza no está entre 
la población poderosa, sino precisamente entre los que no tienen derechos.

Ello es así puesto que, en este futuro distópico, el Derecho Internacional, basado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, es sistemáticamente conculcado. Los poderes públicos de los estados que sufren 
esta clara lacra social, económica y política, optan por la segregación de aquellos y aquellas que huyen de territorios 
pobres para buscar un futuro mejor. Se trata de personas procedentes de territorios pobres que buscan cobijo en 
Gran Bretaña.

Los Peces, el grupo liderado por la exmujer de Theo, en realidad tienen otros planes. De la misma forma que 
las autoridades de Gran Bretaña, sabiendo que Kee es portadora de la solución al problema al que se enfrenta la 
Humanidad, pretenden matar a Theo y quedarse con el bebé para presionar al Gobierno con el objetivo de lograr 
beneficios políticos para los fugees. Teo está solo con Kee.

Mientras tanto, en la película se muestra de qué forma la civilización va colapsando, como todas. Las institucio-
nes que disponen del monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza, las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército, 
confinan a estos refugiados y refugiadas en campos de concentración que nos recuerdan a la tradición creada a 
finales del siglo XIX por Gran Bretaña y por el II Reich para el confinamiento de las poblaciones a las que conside-
raban inferiores. En la película se muestran ejecuciones sin juicio previo, con lo que se aplica la excepcionalidad 
jurídica propia de los estados de excepción. No obstante, oficialmente no se ha declarado ese estado de excepción, 
que podría ser el estado de guerra. Ello nos induce a pensar que la película trata de mostrar una distopía en la que 
la Teoría Pura del Derecho, protagonizada por juristas como Hans Kelsen, y que supone la base doctrinal de los 
sistemas constitucionales democráticos, está siendo sistemáticamente conculcada.
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En el filme se expone el recorrido de dispositivos biopolíticos, como es el apartamiento de la población no de-
seada por la población nativa de los territorios desarrollados. Estos dispositivos son los campos de concentración, 
pero, de la misma forma, el intento, desde las instituciones estatales, de lograr la solución al problema más acucian-
te de la Humanidad que es su propia existencia vital.

Los derechos de la ciudadanía son conculcados ya que los detenidos pueden ser eliminados por los oficiales de 
las fuerzas de orden público sin garantías de respeto por el derecho positivo o por los derechos imprescriptibles.

Por otra parte, la búsqueda de la solución al problema de la fertilidad, no identificada en ninguno de los dos 
sexos, lleva a la adopción de dispositivos biopolíticos extremos que rozan la tanatopolítica. Ello nos lleva a la inter-
sección conceptual de conceptos postmodernos, como los procedentes de la Biopolítica, con conceptos relacionados 
con la reivindicación de la Teoría Pura del Derecho. Los derechos inalienables de la ciudadanía sistemáticamente 
conculcados.

Respecto de los aspectos formales, estos confieren a la obra una capacidad plástica que la convierte en un instru-
mento idóneo para el acercamiento al colapso de la civilización. Es cierto que se trata de una obra distópica, pero 
por los referentes temáticos que se emplean en ella, así como por la fotografía y los movimientos de cámara, esta 
obra cinematográfica es una fuente de primer orden a la hora del acercamiento a fenómenos asociados a un período 
propio de los “tiempos líquidos”. Respecto de la fotografía, obra de Emmanuel Lubezki, es una manifestación ple-
na de colores grises y de tonalidades frías. Es, por ello, apta para la transmisión de la suciedad y de la degeneración 
de una civilización a punto de colapsar.

Los planos-secuencia son otro recurso formal de singular potencia expresiva. Se trata de un recurso que incorpo-
ra al espectador, individualmente, al desarrollo de la historia que se plasma en esta fuente de expresión. De forma 
paralela a la corriente filosófica en la que se integra, y de manera muy coherente, estos planos-secuencia constitu-
yen una forma de apelación al universo mental individual de cada espectador y de cada espectadora abordando, 
además, el colapso de una civilización a partir de lo más individual como es la transmisión de la vida a la siguiente 
generación.
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De esta forma contribuye a la expresión de los conceptos fundamentales que a continuación exponemos y que 
son sumamente potentes.

• El colapso de toda civilización, que tiene lugar cuando la base de la misma, la población, las personas, dejan 
de poder sostener el sistema. En el momento en el que la reproducción no es posible, el sistema político, las 
manifestaciones culturales, dejan de tener sentido, se vuelven vacías. Ello entronca con los planteamientos de 
la postmodernidad que defiende la concesión de voz a las partes del todo, y no al todo que esconde las partes.

• El paso de la biopolítica, o conjunto de medidas ejercidas por el sistema de poder para sostenerse mediante 
la facilitación de la vida y su control, a la tanatopolítica, conjunto de dispositivos ejercidos por el poder con 
el objetivo de garantizar la vida de unos a costa de la muerte de otros. Este paso se relaciona con la evolución 
de una civilización hacia el colapso.

• La importancia relativa de las ideologías en el movimiento humano. Ideologías que, como hace Theo, se 
abandonan ante una necesidad de primer nivel, la vida. Las ideologías, de esta forma, al igual que los gran-
des relatos emancipadores, se ponen en cuestión en el filme.

• La importancia real de los grupos subalternos. En la línea de los subalternal studies, surgidos en la India en el 
último cuarto del siglo XX, los análisis de la realidad centrados en los segmentos poderosos se revelan insu-
ficientes. La película confiere, a los grupos postergados y subalternos, un poder político de primer orden.

• Las consecuencias derivadas de la aplicación de la razón de Estado. Cuando el grupo de los Peces asesina a su 
líder, Julian, para elegir, asambleariamente, a uno nuevo, Theo, al que también tienen pensado eliminar para 
controlar a Kee, se pone de manifiesto la futilidad de las ideologías utópicas.

• La esperanza. Aunque se cuestionan las ideologías aparentemente utópicas, no por ello se renuncia a la 
esperanza. Theo fallece víctima de una bala perdida cuando intenta proteger a Kee, pero Kee y su bebé son 
finalmente rescatados. En el filme se concede, pues, una oportunidad a la esperanza, aunque a costa de una 
purga de la civilización.
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Por todo lo indicado, esta obra cinematográfica avanza el posible desarrollo que los teóricos del colapso de las 
sociedades postindustriales van anticipando con datos económicos, demográficos y sociales. La cuestión es deducir 
si la aplicación de ciertos dispositivos biopolíticos, propios de las democracias de los tiempos líquidos, no está des-
embocando en la aplicación de dispositivos tanatopolíticos, más propios de sistemas esencialmente autoritarios, de 
estados fallidos o de postdemocracias.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) Explica por qué podemos considerar como un estado fallido a la Inglaterra del 2027 que nos propone la película.

2) Elabora un listado con los diferentes problemas a los que se enfrenta el país. ¿Son realmente acuciantes en la 
situación que nos plantea la película?

3) La película tiene un componente religioso poderoso. ¿Con qué personajes, grupos o instituciones podéis rela-
cionar los términos REDENCIÓN, ESPERANZA Y FE? Justifica la respuesta.
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4) ¿Puedes establecer paralelismos entre la situación de los inmigrantes en la Inglaterra de 2027 y la actual? A 
modo de ejemplo, os proponemos un enlace: https://www.eldiario.es/sociedad/reino-unido-trasladara-ruan-
da-solicitantes-asilo_1_8915680.html.

5) ¿Puedes establecer algún paralelismo con la situación actual en Ucrania?

6) ¿La violencia política es justificable por una causa justa? ¿Hay más violencia de Los Peces o, sin embargo, hay 
más violencia hegemónica?

7) ¿Consideras que la sociedad descrita en la película es totalitaria? ¿En qué sentido?

8) ¿Para que una sociedad cualquiera funcione es necesario introducir una dosis de miedo en sus integrantes? 
¿Relaciona miedo e inmigración?

9) ¿Qué se intenta al poner imágenes que nos recuerdan a Guantánamo y Abu Ghraib?

10) El nombre de una de las protagonistas, Kee, tiene un sonido similar a “key” (llave). Intenta argumentar la im-
portancia (tener la llave) de Kee para solucionar el problema migratorio y demográfico que postula la película.
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1.  SINOPSIS

Aguas oscuras es una película basada en hechos reales en la que se cuenta la lucha de un tenaz abogado por 
conseguir que la empresa multinacional DuPont pague por la contaminación masiva y consciente que ha realizado 
durante más de 50 años en un pueblo de Virginia Occidental. El camino para conseguir tal objetivo no es fácil ni 
rápido pero el abogado se aferra a su conocimiento del derecho y a su gran capacidad de trabajo para conseguirlo. 
Es una película que muestra no sólo problemas medioambientales y reclamaciones civiles masivas para reparar 
derechos. Aguas Oscuras refleja la lucha incesante de una persona contra el sistema. Un sistema que ha permitido 
mediante la corrupción que empresas como DuPont actúen sin atenerse a norma alguna.

2. AUTORA

Isabel Antón Juárez. Profesora titular interina de Derecho internacional privado en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Doctora en Derecho con mención internacional por la Universidad Carlos III (2014). Premio extraordinario 
de doctorado (2014). Secretaria de redacción de la revista Cuadernos de Derecho. Co-Directora del Diploma Vogue 
uc3m en Derecho de la moda. Directora del curso Derecho internacional y Moda. Directora del curso Big data, IA 
y blockchain. Autora de 4 monografías, 27 capítulos de libro y 28 artículos publicados en revistas científicas. Más 
sobre mí en www.isabelanton.es.

3. COMENTARIO

3.1. LA PELÍCULA

Robert Bilott, un abogado que se dedica a defender a grandes empresas químicas, es contactado por unos gana-
deros de Parkersburg (Virginia Occidental) debido a la muerte incesante de su ganado. Los ganaderos apuntan a 
Bilott el motivo: el posible vertido de residuos tóxicos a las aguas del río Ohio. Sin embargo, no tenían pruebas que 
justificaran de forma fehaciente ese nexo causal entre los hechos y el daño.
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El abogado, al principio reticente a aceptar el asunto debido a que sus jefes se oponían, se armó de valor y co-
menzó a investigar. Los resultados de dicha investigación fueron desoladores. La empresa multinacional DuPont 
había estado realizando prácticas contrarias a todo tipo de norma medioambiental, ya que había estado vertiendo 
durante décadas desechos químicos y entre ellos, un compuesto químico no regulado: el ácido perfluorooctanoico 
(PFOA) o también conocido como C-8 tanto al aire, como al río como a la tierra1. El PFOA es el principal compuesto 
químico del Teflón. Un polímero de alta resistencia a la corrosión y al calor que se utiliza para el revestimiento de 
productos muy diversos desde sartenes, ropa, tejados, entre otros. El mayor problema de este químico además de 
ser altamente contaminante para el medioambiente y afectar gravemente a la salud de los seres vivos, es que puede 
permanecer indefinidamente en el entorno natural.

La toxicidad de este componente químico era bien conocida por la empresa desde los años 60, pero también por 
científicos e incluso autoridades políticas. Sin embargo, todos miraron para otro lado. La mayor parte de los cientí-
ficos que sabían sobre la toxicidad del Teflón trabajaban para DuPont. Así se refleja en la película pero también en 
el reportaje de investigación en el que se basa la misma que publicó el New York Times en enero de 20162.

Aguas Oscuras muestra de forma indirecta una de las peores lacras de una sociedad: la corrupción. La multina-
cional DuPont contaminó de modo tan incesante las aguas de esa zona de Virginia Occidental porque en el fondo 
se creía impune. La empresa tenía sus estrategias para ocultar que se había desecho de más de 7.000 toneladas 
de residuos de PFOAS. Una de ellas era emplear en la empresa a los habitantes de Parkersburg. Eso hacía que su 
imagen pública de la empresa en la zona fuera buena e incluso que las personas que se decidieron a demandar 
fueran acosadas durante un tiempo por sus propios vecinos. No puede pasarse por alto que DuPont era el motor 
económico de la zona desde hacía medio siglo. Sin embargo, la contaminación llegó a ser de tal magnitud que era 
muy evidente. Los casos de cáncer aumentaron de forma exponencial entre los habitantes, muchos bebés nacieron 

1. El PFOA o C8 es un químico inventado por la multinacional 3M en el año 1947. Es un tensioactivo que permite mantener la tensión en 
el agua y que nada se le quede pegado. 

2. Vid. el reportaje en https://www.nytimes.com/2016/01/10/magazine/the-lawyer-who-became-duponts-worst-nightmare.html (con-
sultado el 28 de junio de 2022).
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con malformaciones, el ganado moría sin cesar, quedando esa área completamente inservible para cualquier tipo 
de actividad económica.

3.2. LA BATALLA ANTE LOS TRIBUNALES ESTADOUNIDENSES

A pesar de que las evidencias en contra de la empresa, DuPont no reconoce su responsabilidad en ningún mo-
mento. Es más, la empresa intenta evitar por todos los medios que se le responsabilice de lo sucedido. Prueba de 
ello es que al abogado Robert Billot ha estado litigando contra la empresa química más de veinte años. El abogado 
ha demandado a DuPont en múltiples ocasiones por daños y perjuicios. Unas veces las demandas eran indivi-
duales, otras eran colectivas y se clasificaron como acciones de clase o class actions e incluso se llegaron a acuerdos 
extrajudiciales.

En relación a la batalla judicial, la película muestra diferentes momentos. El primer asunto que da lugar a que la 
investigación comience es el caso tennant. La película muestra como una familia de granjeros acude desesperada 
a Robert Billot debido a que las tierras de su finca son improductivas y su ganado no deja de morir. Este primer 
asunto acaba con un acuerdo extrajudicial que permite a la familia cobrar una importante indemnización. Pero no 
les evita enfermar, ya que el matrimonio tennant, marido y mujer, están enfermos de cáncer.

El segundo asunto es la relativa a una denuncia que el abogado Robert Billot a la Agencia estadounidense de 
medioambiente. Esta acción de carácter administrativo permite conocer a las autoridades que DuPont ha podido 
ser negligente a la hora de deshacerse de residuos altamente contaminantes para el medioambiente y muy dañinos 
para la salud de las personas.

El tercer asunto es el que verdaderamente supone un cambio importante en la vida de los más de 70.000 afecta-
dos por la contaminación de DuPont. Los demandantes, Joe y Darlene Kiger, reciben una carta de la compañía que 
suministra el agua, al igual que miles de vecinos. La carta que reciben les informa de que se habían encontrado 
niveles bajos del químico PFOA. Aunque la carta la remitía aparentemente la empresa de suministro de agua, el 
abogado Robert Billot, se da cuenta que en realidad dicha carta era una forma enrevesada y maliciosa de informar 

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   4042905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   40 27/09/2022   14:26:2527/09/2022   14:26:25



AGUAS OSCURAS. DAÑOS POR VERTIDOS CONTAMINANTES POR PARTE DE EMPRESAS...

41

a los ciudadanos de que había sustancias contaminantes en el agua por parte de DuPont. El objetivo era informar a 
los posibles afectados y que prescribieran las acciones por daños y perjuicios, ya que según se señala en la película 
el tiempo para interponer la demanda para reclamar daños y perjuicios era de un año desde que se conocía que el 
agua estaba contaminada.

Esta demanda inicial por parte de los Kigers se acaba convirtiendo en una class action donde se persigue tutelar 
los derechos de miles de habitantes de Virginia Occidental. Robert Billot apoyado por dos abogados locales llega a 
un argumento bastante creativo para conseguir que la demanda pueda tener una base jurídica sólida. Básicamente 
la base de su demanda consistía en que, si el PFOA era un químico no regulado, no había norma alguna que re-
gulara cuanta cantidad vertida de esa sustancia se debía considerar perjudicial para el medioambiente y la salud 
pública. Por lo tanto, ante dicho escenario, el abogado Rober Bilott plantea que, aunque no existía norma alguna, 
DuPont sabía lo contaminante que era dicho químico y que ellos mismos tenían un standard que no cumplieron. 
Una estrategia procesal novedosa basada en la autorregulación de la propia empresa. Así, la demanda se basa en 
que DuPont no cumplió con sus propios estándares de seguridad en relación a los niveles de C8 en el suministro de 
agua local. La empresa demandada se niega a dicho argumento y considera que los únicos estándares que importan 
son los que marca el Estado. Pero no hay que olvidar que DuPont ocultó a las autoridades los riesgos que conocía 
sobre el C8 durante décadas.

Como consecuencia de estos argumentos, DuPont llega a un acuerdo con los demandantes. El acuerdo era 
singular y contenía diferentes aspectos. Uno de ellos era el pago de 70 millones de dólares a los afectados3. Otro, 
la limpieza de la zona y el filtrado del agua. Pero el punto más importante del acuerdo es que pactan realizar un 
seguimiento médico a los habitantes de la zona que voluntariamente accedan. Los encargados de este seguimiento 
serían tres científicos independientes y ajenos a cualquiera de las partes. El objetivo del estudio médico era poder 
demostrar vínculos científicos entre la exposición continuada al PFOA y el padecimiento de enfermedades graves. 

3. Vid. una noticia real recogiendo este hecho en https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-dupont-acepta-pagar-343-mi-
llones-dolares-contaminacion-aguas-estados-unidos-20040915180049.html (consultado el 28 de junio de 2022).
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En el caso de que las personas que se sometían al estudio sufrieran una enfermedad grave, la empresa DuPont se 
comprometía a asumir los costes médicos hasta un límite de 235 millones de dólares y las víctimas tenían la posibili-
dad de demandar por daños y perjuicios. La película relata que unas 69.000 personas accedieron a realizar el segui-
miento. La cantidad ingente de datos hizo que se tardaran siete años en conocer los resultados del estudio médico. 
A pesar del tiempo transcurrido los datos fueron concluyentes: la relación entre la exposición continuada al PFOA 
y el padecimiento de siete enfermedades graves era científicamente una realidad. En esos 7 años en los que trans-
curre el seguimiento, de las 69.000 personas que participaron en el estudio médico, 3.500 enfermaron gravemente. 

A pesar del estudio científico, la empresa se niega a cumplir el acuerdo pactado años atrás. Robert Billot tiene 
que volver a demandar en diferentes ocasiones a DuPont, pero eso sí, ahora con una prueba con mucha fuerza don-
de se pone de manifiesto ese nexo causal que en el primer caso no existía, y es que hay una relación directa entre 
la exposición al PFOA o C8 y padecer una enfermedad grave. Así, tras el seguimiento médico, Robert Billot sigue 
luchando consiguiendo importantes indemnizaciones para las víctimas4.

3.3. ANÁLISIS JURÍDICO DEL ASUNTO

La película Aguas Oscuras invita a una reflexión desde diferentes puntos de vista. Desde una perspectiva más 
filosófica, lo hemos adelante ya, es un fiel reflejo de la historia David contra Goliat. Una persona u organización con 
pocos medios podría luchar cara a cara e incluso vencer a un oponente mucho más grande y con más poder. Esto 
sucede en este asunto contra DuPont. Aun así, el coste personal y profesional que tiene este asunto para el abogado 
Robert Billot es muy importante. En la película se refleja como la lucha incesante contra la multinacional química 
durante más de veinte años le causa problemas de salud, con su familia y en su profesión.

4. Según la película en el primer caso tras el estudio científico consigue una indemnización de 1,6 millones de dólares. En el segundo, 5,6 
millones de dólares. En el tercero, 12, 5 millones. En relación a la class action donde representaba a 3.535 personas, 670,7 millones de 
dólares.
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Desde una perspectiva jurídica, este asunto presente vínculos con el Derecho medioambiental, el Derecho in-
ternacional privado y el Derecho civil. Este asunto muestra problemas de responsabilidad civil, y debido a que 
DuPont es una empresa multinacional, el asunto nos hace plantearnos aspectos relacionados con el Derecho inter-
nacional privado y la litigación transfronteriza.

En particular vamos a destacar tres cuestiones a analizar:

1) La litigación en EE.UU., cómo se inicia un litigio en dicho país, diferencias con el Derecho procesal español y 
cómo es esa preparación previa del caso en Estados Unidos para poder acudir ante un tribunal.

2) Las acciones de clase o Class Actions en EE.UU.

3) Tribunal competente y Derecho aplicable en el caso de litigar en España contra DuPont: ¿Es posible solicitar 
daños punitivos?

3.3.1.  La preparación de un pleito en EE.UU.

En una parte de la película se puede apreciar como el abogado Robert Billot recibe una cantidad documentación 
en papel ingente y abrumadora por parte de DuPont. Ante esta imagen, cabe plantearse a qué se corresponde, ¿se 
puede inundar al contrario de millones de documentos antes de que se inicie el litigio propiamente dicho? Para 
contestar a esta cuestión hay que tener presente que el Derecho procesal civil estadounidense difiere considera-
blemente del Derecho procesal civil español y de otros países de la Europa continental. Incluso de países anglosa-
jones como la propia Inglaterra. Se podría afirmar que el Derecho procesal estadounidense presenta una serie de 
peculiaridades que lo hacen prácticamente único y muy flexible5. El Derecho procesal civil estadounidense es de 
competencia estatal pero la mayoría de los Estados sigue la legislación federal en la materia, Federal Rules of Civil 

5. J. Carrascosa González, “Daños punitivos. Aspectos de Derecho internacional privado europeo y español” en M. J. Herrador Guardia, 
Derecho de Daños, 2013, p. 11, disponible en http://www.accursio.com/private/uploads/111_UMU_-_Punitive_Damages_by_J_Carras-
cosa.pdf (consultado el 28 de junio de 2022).
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Procedure6. Una de las singularidades del proceso civil estadounidense es la presencia del jurado popular en los 
asuntos civiles. Esto tiene un impacto importante en el Derecho procesal de dicho país e impacta en la forma de pre-
parar el litigio. Así, en el sistema legal estadounidense la fase de preparación del litigio o pre-trial discovery es una 
fase procesal más7. Esta fase permite que el objeto del litigio se defina. Esto es una gran diferencia si lo comparamos 
con los sistemas continentales debido a que se debe presentar la demanda con el objeto del litigio ya definido. 

El pre-trial discovery descansa en el deber de información que tienen las partes entre sí. Las partes tienen la obliga-
ción de colaborar, el demandante tiene derecho a conocer determinados hechos, circunstancias, a recabar pruebas 
sin que el demandado obstruya dicho derecho. Esto evita demandar a ciegas y en cierto modo el acceso a las fuentes 
de prueba va a ser un aspecto muy relevante al plantear el litigio, pudiendo tener una repercusión directa en el 
resultado final del pleito8. De ahí que en el pre-trial discovery, el demandante puede interrogar a testigos o a la parte 
contraria, es lo que se conoce como depositions, las cuales pueden ser orales o escritas. Las orales suelen realizarse 
fuera de la sede judicial, normalmente en los despachos de los abogados, y en multitud de series y películas de Ho-
llywood hemos podido ver como las partes discuten sobre el pleito de forma privada sin que todavía el asunto haya 
llegado a un tribunal propiamente dicho. Pero el pre-trial discovery no sólo se compone de declaraciones bajo jura-
mento orales, también hay requerimientos documentales que una parte puede exigir a la otra. El demandado debe 
acceder a ello en base al deber de información o exhibición. Esta regla procesal está presente en todos los derechos 

6. Federal Rules of Civil Procedure, norma disponible en https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_civil_procedu-
re_-_december_2020_0.pdf (consultado el 28 de diciembre de 2022).

7. L. Carballo Piñeiro, “La actividad probatoria de un litigio internacional: de las diligencias preliminares a la pre-trial Discovery (los inte-
rrogantes que suscita la STJCE St. Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA)”, Diario la ley, n.º 6370, noviembre 2005, ref. D-278, 
p. 1254.

8. Sobre este particular vid. G. A. Morales Sancho, “Diligencias de acceso y responsabilidad frente a consumidores y usuarios. Una pers-
pectiva comparada: EE.UU. Alemania y España”, CDt, Vol. 13, n.º 2, 2021, pp. 423-439, donde el autor señala que el acceso a las fuentes 
de prueba impacta en el resultado final del pleito, siendo más exitosa para las víctimas en ordenamientos como el estadounidense 
donde existe un sistema generoso de exhibición de prueba, si se compara con países como España, donde el sistema es mucho menos 
flexible para el demandante. 
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procesales del Common law y del Civil law, aunque se articula de forma diferente. En el caso del ordenamiento 
jurídico español, existen las diligencias preliminares (arts. 256 a 262 LEC) y las diligencias de acceso a fuentes de 
prueba en procesos de reclamación de daños por infracción de las normas de competencia (art. 283 bis letra a LEC), 
las cuales permiten preparar el juicio. Sin embargo, a diferencia del pre trial discovery, no hay tanta flexibilidad ni 
son tan amplias en el Derecho procesal español. 

La configuración del pre trial discovery de forma tan permisiva y poco restrictiva en EE.UU. hace que las partes 
antes de ir a juicio conozcan las fortalezas y debilidades del contrario. En esta fase se podría interrogar a las partes 
pero también a testigos o terceros que pudieran tener relación con el asunto, las partes se exhiben documentos, 
se intercambian lista de peritos, se inspeccionan lugares o cosas e incluso es posible exploraciones físicas o psico-
lógicas de las partes o de terceros en caso muy justificados9, y todo ello sin que el juicio propiamente dicho haya 
tenido lugar. Por lo tanto, el pre trial discovery permite en gran parte descubrir de la estrategia procesal que la parte 
contraria podría llevar a cabo en un litigio futuro. Esto lleva a que las partes lleguen normalmente a un acuerdo. El 
conocimiento de lo que la otra parte sabe sobre el asunto junto con lo impredecible que puede ser el jurado da lugar 
hace que sólo un 3% de los pleitos10 se resuelvan en un juicio con jurado popular.

Sobre el pre trial discovery en Aguas Oscuras se puede apreciar como en el primer asunto, en el caso Tennant, 
el abogado Robert Billot sospecha que el químico que se ha estado vertiendo no se encuentra regulado, aun así, 
no tiene prueba alguna al respecto. Necesita que la empresa le facilite información. DuPont no lo hace de forma 
voluntaria. Por lo tanto, Billot se lo pide al juez y éste admite que la empresa química le pase los documentos de 
DuPont para que el abogado los revise. El resultado es que le envían cajas y cajas con documentos. Esto es habitual 
en muchos litigios, pero cabe preguntarse si sería legal. La respuesta dependerá del caso concreto y de la cantidad 
de documentos que se remitan. En el caso de que el demandante pueda probar que el objeto de ese envío masivo 
de documentos es no cooperar y obstaculizar se podría considerar que se es una táctica dilatoria que persigue la 

9. Ibidem, pp. 432-433.
10. G. Thomas Munsterman, “La realidad del jurado en Estados Unidos”, Psicología Política, n.º 20, 2000, pp. 85-92, en particular, p. 86.
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obstrucción del asunto. En la actualidad los documentos suelen ser remitidos de forma digital, es lo que se conoce 
como e-discovery y existen en la actualidad potentes herramientas de legal tech que permiten un análisis de los do-
cumentos de forma rápida y muy efectiva.

Desde nuestro punto de vista, la fase de pre trial discovery aporta flexibilidad y dinamismo a la hora de prepa-
rar un litigio en USA. Esta fase es sólo una muestra de lo diferente que es el Derecho procesal en el Civil law si se 
compara con el Derecho procesal de EE.UU. Y sobre todo cómo la configuración de ese derecho procesal tiene un 
impacto muy importante en la tutela de los derechos. Por eso, el abogado internacional a la hora de plantear su 
estrategia, aunque no sea un experto en Derecho procesal, no puede obviarlo y debería tenerlo muy en cuenta. Pero 
como en todo, el discovery estadounidense también presenta desventajas y ha sido objeto de críticas por parte de la 
doctrina11. En particular, las críticas podrían quedar resumidas en12: 1) Concepción del discovery de forma muy am-
plia. Esto hace que pueda abarcar cualquier aspecto relacionado come el objeto del proceso y pueda ser utilizada de 
forma abusiva por las partes; 2) Problemas con la privacidad de las partes y de terceros. Al concebirse de forma tan 
extensiva se maneja información privada y confidencial que puede poner en peligro la privacidad de las personas 
implicadas de forma directa o indirecta con el pleito; 3) Delimitación difusa de los deberes de información entre 
las partes. En muchas ocasiones ese deber no está claro y puede existir una utilización abusiva para ejercer presión 
sobre la parte contraria.

3.3.2. Las acciones de clase o class actions

En la película que comentamos los daños personales y ambientales que provoca DuPont están muy localizados 
en una zona concreta de Estados Unidos. Sin embargo, esto no siempre sucede así. De hecho, en muchos asun-
tos de contaminación medioambiental un aspecto recurrente es el elemento extranjero. El cual puede ser físico o 

11. J. H. Beisner, “The Center cannot Hold-The need for effective”, Duke Law Journal, 554, 2010, disponible en https://www.uscourts.gov/
sites/default/files/john_beisner_the_centre_cannot_hold.pdf (consultado el 28 de junio de 2022).

12. L. Carballo Piñeiro, “La actividad probatoria…”, op. cit., p. 1255.
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inmaterial13. Junto con el elemento extranjero hay otros dos aspectos que suelen caracterizar los litigios en materia 
de daños ambientales: 1) La magnitud de los daños. Pudiendo ser de naturaleza jurídico privada como daños per-
sonales, pero también de naturaleza pública como el derecho a disfrutar de un medioambiente sin contaminación; 
2) La pluralidad de afectados. En Aguas Oscuras se pone de manifiesto que las víctimas podrían ascender a 70.000 
personas. Pero ha habido desastres químicos a lo largo de la historia como el caso Bhopal14 donde los afectados lle-
garon a ser unas 850.000 personas, muriendo al momento de la contaminación más de 6.00015. Es más, en ocasiones 
los daños son difusos debido a que no es posible determinar con exactitud el número de afectados por el hecho 
causal.

De este modo, debido a las características de este tipo de daños, es común que los perjudicados se unan para 
reclamar debido a que tienen intereses comunes, siendo el principal que se les repare el daño sufrido. La vía que 
existe para plantear estas acciones judiciales de modo colectivo en ordenamientos como el estadounidense son las 
acciones de clase o class actions. Este tipo de acciones permite que uno o varios afectados puedan representar sus 

13. L. García Álvarez, “Las acciones colectivas en los litigios internacionales por daños ambientales”, REEI, 2015, pp. 1-57, en particu-
lar, p. 2.

14. El caso Bhopal podría considerarse la catástrofe ambiental más grave de la historia. El 2 de diciembre de 1984 una nube tóxica del 
pesticida metilisocianato se escapó de la planta de la empresa química estadounidense Union Carbide en Bhopal, ciudad india, capital 
Madhya Pradesh. Esta empresa fabricaba pesticidas en dichas instalaciones con químicos altamente tóxicos sobre los cuales no infor-
maba a las autoridades. A raíz de la catástrofe salieron a la luz informes de la propia empresa alertando de que había problemas de 
seguridad, se almacenaban más químicos de la capacidad de planta y de que el riesgo de fuga de gases podía ser inminente. En lugar 
de tomar medidas, la compañía estadounidense con importantes problemas financieros en aquella época, continúo actuando de forma 
negligente. El director de la empresa nunca llegó a responder por lo ocurrido ni civil ni penalmente ni en EE.UU. ni en la India. La com-
pañía y el gobierno indio llegaron a un acuerdo extrajudicial para el pago de una indemnización de 470 millones de dólares para 500.000 
personas, a día de hoy a miles de personas que esperan ser reparadas por el daño sufrido. Para un mayor detalle sobre este asunto vid. 
J. L. Fernández Fernández, “Union Carbide Corporation y el Caso Bhopal”, Cuadernos de la Cátedra, 2015, disponible en https://www.
comillas.edu/images/etica-economica/2015CdC004.pdf (consultado el 28 de junio de 2022).

15. Vid. entre las múltiples noticias, ad ex., https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141202_india_bophal_tragedia_indemniza-
ciones_ac (consultado el 28 de junio de 2022).
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propios intereses individuales, pero también los de otros afectados con intereses similares. En realidad, lo que se 
permite mediante la class action es que la legitimación activa se desplace a favor de los representantes de la acción, 
los cuales suelen ser uno o varios perjudicados en el caso de reclamaciones daños. Una acción de clase no siempre 
implica que en la fase declarativa estén todos y cada uno de los afectados individualmente identificados. Por lo 
tanto, una acción de clase no es en todo caso un único procedimiento donde se aúnan una, dos o cien demandas 
perfectamente individualizadas y definidas. En las acciones de clase suelen también concurrir dos aspectos: 1) 
Dispersión geográfica. Los afectados no se encuentran en el mismo lugar geográfico. Puede haber víctimas en ciu-
dades o incluso países diferentes; 2) Dispersión temporal. La existencia del daño o su manifestación puede diferir 
considerablemente en el tiempo. Esto lo apreciamos en la película Aguas Oscuras. El mismo hecho, la contamina-
ción mediante PFOA, puede causar o no una enfermedad grave. Una cuestión que surge es si el daño surge más 
adelante en el tiempo, una futura posible víctima pero que todavía no lo es, podría sumarse a una class action. La 
respuesta sería no16. Los intereses en una class action deben ser compartidos entre los afectados. Así, los intereses de 
una víctima actual no pueden ser los mismos que los de una víctima futura. Hay que tener presente que para que 
una acción judicial pueda ser considerada una class action necesita ser certificada por un juez en base a una serie de 
requisitos, los cuales serían17:

– La acción debe ser numerosa. De hecho, la acción tiene que ser tan numerosa que es imposible que todos los 
litigantes puedan plantear la acción en un juicio de forma conjunta.

– La acción de clase debe tener en común cuestiones de hecho o de derecho. En otras palabras, no todas las 
reclamaciones tienen que ser exactamente idénticas, pero sí compartir una serie de aspectos que permitan 
tramitar todas las reclamaciones como si fueran una sola. Las características individuales de las reclamacio-
nes no pueden ser de tal calibre que hagan que la class action se convierta en diferentes subprocedimientos. 
Los intereses de los afectados deben ser comunes y lo más homogéneos posibles.

16. S. D. Parikh, “The New Mass Torts Bargain”, Fordham law Review, 91, pp. 1-49, en particular, p. 10.
17. Rule n.º 23 Federal Rules of Civil Procedure, norma disponible en https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_ci-

vil_procedure_-_december_2020_0.pdf (consultado el 28 de diciembre de 2022).
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– La acción del representante de la clase debe ser lo suficientemente representativa para que se vean en esa 
acción representados los intereses de todos los que reclaman.

– La persona o personas que representan a la clase deben garantizar los intereses de la misma.

La razón de ser de las class actions es facilitar el acceso a la justicia y ganar en eficiencia procesal, evitando deci-
siones judiciales contradictorias. Un aspecto importante es que la sentencia que se dicte tiene efectos de cosa juzga-
da para todos aquellos que se hayan sumado de forma expresa (sistema opt in) o aquellos que no hayan mostrado 
su oposición explícitamente (sistema opt out)18.

Las ventajas de la class action para los litigantes en casos como los daños medioambientales o reclamaciones 
en materia de consumo es que supone un importante ahorro de costes. Especialmente cuando los afectados se 
encuentran geográficamente lejos del lugar donde se está resolviendo judicialmente el asunto. Este tipo de ac-
ciones permite debido al número de personas que la conforman que la reclamación tenga una mayor visibilidad 
y repercusión. 

Para la administración de justicia implica también ventajas debido a que favorece la economía procesal. 
Como es lógico no es lo mismo conocer de 3.000 asuntos de forma conjunta que de forma individual. Sin em-
bargo, para las empresas este tipo de acciones es un problema, ya no sólo por la repercusión mediática y social 
que suelen tener estas acciones. También lo es debido a que si el litigio termina sin un acuerdo y un jurado 
popular finalmente acaba decidiendo pueden ser condenados por daños compensatorios e incluso por daños 
punitivos lo que se traduce en cuantías económicas muy elevadas que incluso en algunos asuntos han llevado 
a las compañías a la quiebra.

En el Derecho continental europeo no existe esta figura procesal tal y como se configuran las class action 
en Estados Unidos. El legislador europeo ha intentado adentrarse en este particular y regular mediante una 

18. L. García Álvarez, “Las acciones colectivas…”, p. 5.
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Directiva la tutela colectiva pero solo en materia de consumidores19. La verdad que se echa en falta que esta 
Directiva hubiera extendido su radio de acción a otro tipo de reclamaciones civiles como las derivadas de 
infracción de las normas de competencia. Pero se puede afirmar que esta regulación sería lo más similar que 
existe en Derecho europeo a la class action. En el caso del ordenamiento jurídico español, las asociaciones de 
consumidores pueden interponer acciones colectivas representando los intereses de consumidores y usua-
rios determinados o determinables que hayan sufrido un hecho dañoso. Aunque también dichas asociacio-
nes tienen la posibilidad de interponer acciones para la reclamación de daños difusos en las que el número 
de perjudicados es indeterminado. Sin embargo, sería interesante un cambio legislativo que permitiera que 
existiera una figura que permitiera emprender acciones colectivas más allá de materias que afecten a con-
sumidores. De hecho, en España y en Europa en los últimos años han aumentado de forma considerable 
las demandas colectivas por infracciones de las normas de competencia en el caso de cárteles como de los 
camiones. La existencia de unas normas que permitieran regular unas class actions adaptadas al Derecho 
procesal español permitirían ahorres costes en los litigios, especialmente en los transfronterizos y no sólo 
desde la perspectiva de las partes, también las administraciones de justicia se beneficiarían debido a que 
implicaría una mayor economía procesal.

3.3.3.  Cuestiones de Derecho internacional privado en el caso de litigar en España contra DuPont

Imaginemos que la contaminación de la película que comentamos no tiene lugar en EE.UU. sino en Europa, y en 
concreto, en España. En nuestro supuesto dichos vertidos se arrojan a las tierras del Valle de Tamón en Asturias, lu-
gar donde DuPont tiene una planta química. Como consecuencia de ello, cientos de personas de la zona enferman 
y se ven afectadas por las actuaciones de la empresa estadounidense.

19. Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación 
para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DOUE núm. 409, 
de 4 de diciembre de 2020). Sobre esta Directiva sin carácter exhaustivo vid. F. Gascón Inchausti, “Hacia un modelo europeo de tutela 
colectiva”, CDT, Vol. 12, n.º 2, 2020, pp. 1290-1323.
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Si los afectados quisieran reclamar en España tiene que partir de que en nuestro ordenamiento jurídico como ya 
hemos señalado no existen acciones de clase como en Estados Unidos. Tampoco España es parte de ningún Convenio 
internacional o Reglamento europeo donde se prevean las mimas. Así, los perjudicados podrían interponer su de-
manda de reclamación por daños y perjuicios de forma individual o recurriendo a al litisconsorcio o a la acumulación 
de acciones. Otro aspecto que deben tener en cuenta los afectados es que no existen fuentes de acceso a prueba en 
España como en Estados Unidos. Como ya expusimos, nuestro sistema procesal es más limitado y rígido. Por lo tanto, 
a nuestro juicio, éste junto con otros podría ser un factor para plantearse interponer la acción en EE.UU., lugar donde 
la empresa tiene su sede estatutaria y su administración central. Pero para saber si verdaderamente se podría litigar 
en EE.UU. contra DuPont por unos hechos ocurridos en España habría que acudir al Derecho internacional privado 
estadounidense. Dicha rama del Derecho es federal y cada Estado tiene sus normas en la materia, por lo que habría 
que acudir a las normas de Derecho internacional privado concretas del Estado donde se presume que se podría tener 
un foro de competencia judicial internacional para litigar contra la empresa.

En el caso de que la estrategia procesal fuera litigar en España se debería tener en cuenta las normas de Derecho inter-
nacional privado españolas. Las normas actuales en materia de reclamaciones internacionales por daños y perjuicios son 
de origen europeo. Para determinar el tribunal competente se deberían tener presente los foros de competencia judicial 
internacional del Reglamento 1215/2012 (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 re-
lativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil20 (en adelante, 
R. Bruselas I-bis). En el caso del derecho aplicable, debemos atender al Reglamento (CE) n.º 864/2007 del parlamento europeo 
y del consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”)21. 

Respecto a los foros de competencia judicial internacional señalar que el R. Bruselas I bis no recoge ningún foro espe-
cífico en materia de acciones colectivas22. No obstante, distintos foros podrían tenerse presente para este tipo de asuntos.

20. DOUE L 351/1, de 20 de diciembre de 2012.
21. DOUE L 199/40, de 31 julio 2007.
22. L. García Álvarez, “Las acciones colectivas…”, p. 13.
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En primer lugar, una opción podría ser recurrir al foro del art. 25 del R. Bruselas I bis23. Las partes (víctimas y 
empresa) podrían pactar la competencia a favor de algún tribunal de un Estado miembro que mejor encajara con 
sus intereses24. No obstante, a pesar de las ventajas que podría suponer para las partes, ya que aportaría seguridad 
jurídica y previsibilidad, esta opción no suele ser muy habitual en este tipo de asuntos25. Otra opción relacionada 
con la autonomía de la voluntad podría ser el foro del art. 26 del R. Bruselas I bis26, el foro de sumisión tácita, el cual 
permite que sea competente el tribunal del Estado miembro en el que el demandante interpone la demanda y en 

23. Sin carácter exhaustivo, sobre el art. 25 del Reglamento Bruselas I bis, vid art. 25 RBI-bis, vid. entre la abundante doctrina, 
Basedow, J. “Exclusive choice-of-Court Agreements as a Derogation from Imperative Norms”, en Essays in honour of michael 
bogdan, 2013, pp. 15-31; A. Borrás Rodríguez, “The Application of the Brussels I Regulation to Defendants Domiciled in Third 
States: From the EGPIL to the Commission Proposal”, en Lein, E. (ed.), the brussels I Review Proposal Uncovered, The British 
Institute of International and Comparative Law, 2012, pp. 57 y ss.; A.-L. Calvo Caravaca/J. Carrascosa González, Derecho 
Internacional privado, Vol. II, Decimoctava ed., Comares, Granada, 2018, pp. 752-786; F. Garau Sobrino, “Los acuerdos atribu-
tivos de jurisdicción en Derecho procesal civil internacional español”, Cuadernos de Derecho transnacional, vol. 2, n.º 2, 2010, 
pp. 52-91;id. Los acuerdos internacionales de elección de foro, Colex, Madrid, 2008; U. Magnus, “Article 23”, U. Magnus/ P. 
Mankowski, brussels I Regulation, 2nd revised edition, Selp, Munich, 2012, pp. 436-514; U. Magnus, “Article 25”, en U. Magnus/ 
P. Mankowski, brussels I bis Regulation, Ottoschmidt, Köln, 2016, pp. 584-669; U. Magnus, “Choice of Court Agreements in 
the Review Proposal for the Brussels I Regulation, en E. Lein, the brussels I Review Proposal Uncovered, The British Institute of 
International and Comparative Law, 2012, pp. 83 y ss.; F. Pocar”, “On the Substantive validity of Choice-of- Court Agreements 
under the EU Brussels I Regulation Recast”, en Essays in Honour of michael bogdan, 2013, pp. 471 y ss.; M. Virgos Soriano/F. 
Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional. litigación internacional, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007, 
pp. 273-304.

24. Sobre este foro en la jurisprudencia del TJUE vid. ad ex. STJCE de 24 de junio de 1981, as. C-150/80, Elefanten, ECLI:EU:C:1981; 
STJUE 21 de mayo de 2015, C-352/13, Cartel Damage, ECLI:EU:C:2015:335; STJUE 20 de abril de 2016, C-366/13, Profit Investment, 
ECLI:C: 2016:282STJUE 7 de julio de 2016, C-222/15, HÖszig, ECLI:EU:C:2016:525; STJUE 24 de octubre de 2018, C-596, Apple, 
ECLI:EUC:2018:854.

25. Vid. G. Palao Moreno, “La responsabilidad transfronteriza por productos defectuosos en la Unión Europea”, Revista de la Facultad de 
Derecho, n.º 74, 2015, pp. 336-337.

26. Para un comentario sobre este artículo vid. A. L. Calvo Caravaca/J. Carrascosa González, “Article 26”, en U. Magnus/.P. Mankowski, 
European Commentaries on Private International law. brussels I bis Regulation, Ottoschmidt, Köln, 2016, pp. 669-882.
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el que el demandado la contesta sin impugnar la competencia del tribunal27. No hay que olvidar que la sumisión 
tácita posterior prevalece sobre la sumisión expresa anterior28. 

Otro foro general disponible para la víctima(s) de un daño medioambiental es el foro del domicilio del deman-
dado. El art. 4 del R. Bruselas I–bis permite acudir a demandar al lugar donde el fabricante tenga su domicilio29. 
Este es un foro de competencia judicial internacional, posteriormente se deberá determinar el concreto tribunal 
territorial competente en atención al Derecho procesal interno del Estado miembro correspondiente. En el orde-
namiento jurídico español sería en atención a la LEC. En el caso de la demanda se interponga contra una persona 
jurídica, se deberá tener presente para saber qué se entiende por domicilio el art. 63 del R. Bruselas I bis. Este pre-
cepto señala que una sociedad o persona jurídica se considera domiciliada en el lugar donde bien tiene su sede 
estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal. Se trata de un concepto de domicilio múl-
tiple, en base al mismo una sociedad podría tener su domicilio en varios Estados miembros a la vez o incluso en un 
Estado miembro y también en un tercer Estado. El demandante puede elegir cualquiera de ellos para interponer la 
demanda judicial. En el supuesto de que el demandado fuera una persona física se deberá tener presente el art. 62 
del R. Bruselas I–bis. Esta norma no define qué debe entenderse por domicilio, por lo que será de aplicación el De-
recho interno del Estado miembro que vaya a conocer del asunto. En el caso de que la víctima planteara demandar 
a un productor persona física ante tribunales españoles debería tener presente el art. 40 del Código Civil español30.

No obstante, en el asunto que planteamos el foro del domicilio de demandado no se encontraría en España ni 
tampoco en Europa. Por lo que este foro no se podría aplicar, pero sí el foro especial del art. 7.5 relativo a la ex-
plotación de sucursales, agencias o establecimientos en la UE. En el lugar donde DuPont explotara una sucursal, 

27. Para un mayor detalle sobre estos foros basados en la autonomía de la voluntad vid. A. L. Calvo Caravaca A. L./ J. Carrascosa González 
tratado de Derecho Internacional privado, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 1.189-1.237.

28. STJCE de 7 de marzo de 1985, as. 48/84, Spitzley, ECLI:EU:C:1985:105, apartado 25.
29. Sobre este foro vid. este interesante estudio del prof. J. Carrascosa González, “Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas 

I bis 1215/2012: análisis crítico de la regla actor sequitur forum rei”, CDt, vol. 11, n.º 1, 2019, pp. 112-138.
30. A. -L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González, tratado de Derecho Internacional privado, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 1245.
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agencia o establecimiento se le podría demandar. Este foro no sólo otorgaría competencia judicial internacional sino 
también territorial, es decir, se podría determinar el concreto tribunal competente.

También otra opción interesante opción en materia de litigación transfronteriza en el caso de responsabilidad 
internacional por daños personales por contaminación es el foro especial por razón de la materia que se recoge en 
el art. 7. 2.º R. Bruselas I bis. En base al citado precepto podría ser competente el órgano jurisdiccional del lugar 
donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. Es un foro realmente interesante porque en este caso 
que planteamos al producirse el hecho dañoso (la contaminación) en España, los afectados podrían demandar en 
su propio país. Del mismo modo que el art. 7.5.

Aunque no sucede en el caso que planteamos, estos ilícitos que provocan daños ambientales pueden llegar a ser 
complejos a la hora de fijar en un mismo Estado el hecho causal y los daños que sufre la víctima, siendo frecuente 
en la práctica que nos encontremos ante ilícitos a distancia y plurilocalizados31. 

Un ilícito se considera “a distancia” cuando no hay coincidencia entre el país donde se producto el hecho causal 
y el país donde la víctima sufre el daño. En estos casos, el TJUE ha considerado que la mejor solución es optar por 
la “tesis de la ubicuidad”32. Por lo tanto, en base a dicha tesis, el demandante tendría dos opciones de litigación en 
atención al art. 7.2 del R. Bruselas I–bis cuando se trata de una reclamación por daños contaminación transfronteri-
za: 1) el demandante bien puede acudir al tribunal del lugar del origen del daño; o 2) al lugar donde se ha produ-
cido el daño33. El actor puede elegir litigar en cualquiera de esos dos Estados, no hay ninguno que tenga más peso 
o que prevalezca sobre el otro. Esto es así porque ambos lugares presentan una conexión igual de próxima con el 

31. Vid. A. -L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González, tratado de Derecho Internacional privado, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 3615 
y p. 3650; A. Saravalle, Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato, CEDAM, 1991, p. 33.

32. STJUE 30 de noviembre de 1976, as. 21/76, mines de Potasse D’ Alssace, ECLI:EU:C:1976:166, apartados 24 y 25.
33. STJUE 16 de julio de 2009, C-189/08, Zuid-Chemie bV, ECLI:EU:C:2009:475, apartado 23. Sobre esta sentencia vid ad ex. N. Goñi Urriza, 

“La concreción del lugar donde se ha producido el hecho dañoso en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001: nota a la STJCE de 16 de julio 
de 2009”, CDt, vol. 3, n.º 1, 2011, pp. 290- 295.
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litigio34. El lugar donde se ha producido el daño no presenta mayores problemas interpretativos, el lugar donde la 
víctima ha sufrido el daño causado por el producto defectuoso. Esta opción de litigación resulta muy positiva para 
la víctima debido a que normalmente el lugar donde se sufre el daño suele coincidir con el lugar de su residencia 
habitual. Por lo que en base al art. 7.2 del R. Bruselas I bis en muchas ocasiones la víctima podrá acudir a demandar 
a los tribunales de su domicilio. Sin embargo, el TJUE ha remarcado que el objeto de esta interpretación del art. 7.2 
en el caso de ilícitos a distancia no es favorecer a la víctima35. El objetivo es que las partes puedan litigar ante unos 
tribunales próximos en aras de favorecer la buena administración de justicia36, lo cual implica reducir costes en la 
litigación, ya que la litigación en un lugar con conexión no genera sorpresa a las partes, facilita la recogida y prác-
tica de la prueba y en definitiva la sustanciación adecuada del proceso.

En relación a los ilícitos plurilocalizados, destacar que se trata de un mismo hecho causal que genera daños que 
se verifican en diferentes países37. El TJUE ha seguido para este tipo de daños la “tesis del mosaico”38. De este modo, 
la víctima tiene la posibilidad de reclamar una indemnización en atención al art. 7.2 del R. Bruselas I–bis en el Esta-
do donde ha sufrido los daños. Dicho tribunal sólo podrá conocer en relación a los daños que han tenido lugar en 
ese país. Si la víctima sufre daños en diferentes países debería reclamar Estado por Estado. En el supuesto de que 
se trata de un ilícito plurilocalizado pero a la vez también de un ilícito a distancia, el perjudicado tendría dos op-
ciones39: 1) litigar ante el tribunal del Estado miembro del origen del hecho causal. La víctima podría reclamar ante 

34. STJUE 16 de junio de 2016, C-12/15, Universal, ECLI:EU:C:2016:449, apartados 26-28.
35. STJUE 16 de enero de 2014, C- 45/13, Andreas Kainz, ECLI:EU:C:2014:7, apartado 31.
36. STJUE 5 de junio de 2014, C-360/12, Coty Germany, ECLI:EU:C:2014:1318, apartado 46; STJUE 10 de septiembre de 2015, C-47/14, Ferho, 

ECLI:EU:C:2015:574, apartado 72.
37. A. -L. Calvo Caravaca A. L./ J. Carrascosa González tratado de Derecho Internacional privado, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 

3650.
38. STJUE 7 de marzo de 1995, C-68/93, Shevill, ECLI:EU:C:1995:61, apartado 32; STJUE 27 de septiembre de 1988, as. 189/87, Kalfelis, 

ECLI:ES:C:1988:459, apartado 21.
39. A. -L. Calvo Caravaca A. L./ J. Carrascosa González tratado de Derecho Internacional privado, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 

3651.
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dicho tribunal los daños producidos en todos los países del mundo; 2) litigar Estado miembro por Estado miembro 
en función de donde se ha producido el daño.

Hay que tener en cuenta que la reclamación por daños en el caso de ilícitos a distancia y/o plurilocalizados que 
se puede sustanciar en atención al art. 7.2 es respecto de daños directos que haya sufrido la víctima en cualquier 
Estado. Una víctima de un daño indirecto no podría basar su demanda en el art. 7.2 del R. Bruselas I–bis. Un daño 
indirecto es aquel que se deriva de un daño directo40. Ad ex. un padre que sufre un infarto cuando se entera que su 
hijo ha quedado en coma tras una operación realizada por un robot quirúrgico defectuoso. La razón de excluir los 
daños indirectos del art. 7.2 es para restar imprevisibilidad e incertidumbre, de no ser así, se podría sustanciar una 
demanda contra el demandado en cualquier país con conexión o sin ella, lo cual atentaría contra la buena adminis-
tración de justicia. Esto no quiere decir que el perjudicado por un daño indirecto no pueda reclamar, lo puede hacer 
en atención a otros foros del Reglamento Bruselas I–bis, pero no en base al art. 7.2.

Para concluir, en atención al caso hipotético planteado al inicio del apartado, víctima que reside habitualmente 
en Asturias que sufre daños derivados de contaminación ambiental en España señalar que las opciones a la hora 
de litigar podrían ser las siguientes: 1) pactar bien de forma expresa (art. 25 R. Bruselas I bis) o tácita el tribunal 
competente (art. 26 R. Bruselas I bis); 2) acudir al foro de la sucursal (art. 7.5 R. Bruselas I bis); 3) acudir en atención 
al art. 7.2 del R. Bruselas I bis bien al lugar donde se fabricó el producto (en este caso era Francia, el robot se fabricó 
en dicho Estado) o al lugar donde se sufrieron los daños (España, debido a que fue el lugar de la operación).

El Reglamento Roma II prevé una norma de conflicto especial para la responsabilidad por producto defec-
tuoso en su art. 7. No obstante, no es la única norma de conflicto que podrían aplicarse, ya que también entran 
en juego para determinar el Derecho aplicable otras disposiciones del Reglamento como el art. 14 o el art. 5 en 
el caso de daños por producto defectuoso cuando dicho producto es un pesticida, por ejemplo. Las normas de 
conflicto para determinar el Derecho aplicable para reclamar una compensación por daños derivados de una 
contaminación de una empresa en atención al Reglamento Roma II sería bien el art. 14 del R. Roma II o bien de 

40. Ibid., p. 3652.
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forma opcional a elegir por el demandante la ley del lugar donde se ha producido el daño o la Ley del lugar del 
origen del daño.

3.3. CONCLUSIONES

La película Aguas Oscuras es un drama judicial que lleva a una reflexión profunda.

Desde una perspectiva jurídica, nos planteábamos en el título del presente trabajo si influye el foro en el que se 
litiga para impartir justicia. La realidad es que así es. El foro influye y mucho, de ahí que exista el forum shopping. 
Elegir litigar ante un tribunal u otro en función de la previsión de los resultados que se podrían obtener en atención 
al Derecho sustantivo aplicable pero también al procesal que aplique el país donde se interpone la demanda. Esta-
dos Unidos es un foro interesante a tener presente para interponer demandas por daños y perjuicios debido tanto 
a su Derecho procesal como a su Derecho sustantivo. Sin embargo, las circunstancias del caso concreto junto con el 
conocimiento de los posibles ordenamientos jurídicos a los que se podría acudir, el coste del pleito, la financiación 
del mismo son aspectos que permitirán decidir el lugar más adecuado para acudir a litigar.

En nuestro caso, dicha reflexión va más allá del plano meramente jurídico. Es una película que permite plan-
tearte cuestiones morales, sociales y políticas de muy diverso calado. Las empresas, como las personas, sin unos 
mínimos valores éticos y morales, son entes sin rumbo destinados a perjudicar a otros gravemente. Esta película 
así lo muestra. A pesar de que la película acaba con un final realista, la batalla del abogado debe continuar si quiere 
conseguir que la empresa pague por la contaminación, invita a pensar de forma positiva. Las personas malas exis-
ten, pero las buenas también. El esfuerzo ingente de un abogado de forma individual ha permitido destapar uno 
de los mayores casos de contaminación medioambiental de la historia de EE.UU. Y lo que es más importante esa 
perseverancia del abogado ha servido para que la empresa indemnice a los afectados por los daños. En definitiva, 
esta película muestra cómo, aunque los vientos a veces no sean favorables, no hay que abandonar cuando los prin-
cipios y valores propios son un factor que incita a seguir luchando.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   5742905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   57 27/09/2022   14:26:2627/09/2022   14:26:26



58

INMIGRACIÓN Y CINE (IV PARTE)

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

A. -L. CALVO CARAVACA A. L./ J. CARRASCOSA GONZÁLEZ tratado de Derecho Internacional privado, vol. II, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

L. CARBALLO PIÑEIRO, “La actividad probatoria de un litigio internacional: de las diligencias preliminares a la 
pre-trial Discovery (los interrogantes que suscita la STJCE St. Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA)”, 
Diario la ley, n.º 6370, noviembre 2005, ref. D-278, pp. 1254-1267.

J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Daños punitivos. Aspectos de Derecho internacional privado europeo y espa-
ñol” en M. J. Herrador Guardia, Derecho de Daños, 2013, disponible en http://www.accursio.com/private/
uploads/111_UMU_-_Punitive_Damages_by_J_Carrascosa.pdf.

J. L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, “Union Carbide Corporation y el Caso Bhopal”, Cuadernos de la Cátedra, 2015, 
disponible en https://www.comillas.edu/images/etica-economica/2015CdC004.pdf.

L. GARCÍA ÁLVAREZ, Las acciones colectivas en los litigios internacionales por daños ambientales, REEI, 2015, 
pp. 1-57.

F. GASCÓN INCHAUSTI, “Hacia un modelo europeo de tutela colectiva”, CDT, Vol. 12, n.º 2, 2020, pp. 1290-1323.

G. A. MORALES SANCHO, “Diligencias de acceso y responsabilidad frente a consumidores y usuarios. Una pers-
pectiva comparada: EE.UU., Alemania y España”, CDt, Vol. 13, n.º 2, 2021, pp. 423-439.

S. D. PARIKH, “The New Mass Torts Bargain”, Fordham law Review, 91, pp. 1-49.

G. THOMAS MUNSTERMAN, “La realidad del jurado en Estados Unidos”, Psicología Política, n.º 20, 2000, pp. 
85-92.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   5842905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   58 27/09/2022   14:26:2627/09/2022   14:26:26



AGUAS OSCURAS. DAÑOS POR VERTIDOS CONTAMINANTES POR PARTE DE EMPRESAS...

59

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Consideran que merece todo el esfuerzo que ha realizado el abogado Robert Billot hasta conseguir que la em-
presa pague por los daños causados?

2) ¿Qué diferencias procesales más destacables existen en el Derecho procesal estadounidense si lo comparamos 
con el Derecho procesal español?

3) ¿Cómo valora la litigación contra una empresa multinacional extranjera?

4) ¿Qué opinión le suscita el final de la película?
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1. SINOPSIS

Quo vado? es una comedia italiana de 2016 dirigida por Gennaro Nunziante y protagonizada por el polifacético 
Checco Zalone (cómico, músico, guionista, presentador y actor). En España ha sido comercializada con el título Un 
italiano en Noruega, y curiosamente en Argentina como ¡No renuncio!

Siendo una película de enredo menor típicamente italiana, resultó un éxito de taquilla en su país - recaudando 
más de 65 millones de euros (a punto ha estado de superar el récord de la superproducción Avatar de James Came-
ron) y con más de 9 millones de espectadores – desde los primeros meses de su estreno en cines.

La película narra las peripecias de Checco, un funcionario que desde muy pequeñito su aspiración era alcanzar 
un puesto fijo en la administración, siguiendo el ejemplo de su padre.

En Apulia (región conocida popularmente como el tacón de Italia), se dedica a la rutinaria pero cómoda tarea de 
expedir licencias de caza y pesca para la administración provincial. Su vida es feliz y para nada complicada: con 
más de treinta años, sigue viviendo en la casa de sus progenitores (situada apenas a unos metros de su trabajo), 
mimado por su madre (quien no le permite hacer ninguna tarea del hogar), y con una novia con la cual no tiene 
intención de casarse ni formar una familia. Pero esa estabilidad se ve amenazada cuando, tras 15 cómodos años de 
servicio, el Ministro de Interior anuncia una reforma de modernización de la administración, en la que se eliminan 
las instituciones provinciales.

El Estado debe reorganizar el personal en esas administraciones. La película muestra la sátira del principio lam-
pedusiano, es decir, reformarlo todo para que nada cambie, pues la gran mayoría del personal se libra de la reforma 
por cuestiones como la edad, tener familiares a cargo, alguna discapacidad… Sólo Checco debe someterse al plan 
del ministro en su oficina. La encargada de llevar a cabo este proceso de reubicación y/o despido para el gobierno 
italiano es la directora Sironi (interpretada por Sonia Bergamasco), mujer de confianza del ministro, afamada por 
su eficiencia y frialdad. Así, en primer lugar, le ofrece una indemnización y buscar otro trabajo. Sin embargo, acon-
sejado por el Senador de la región, quien le apoya en su tarea de que nunca se debe renunciar a un puesto fijo, el 
protagonista tiene que aceptar varios traslados a regiones remotas de Italia para desempeñar tareas variadas, como 
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el control de fronteras. Ante la persistente negativa de renuncia, la directora Sironi aumenta significativamente la 
remuneración pecuniaria, a la que nunca accede. Desesperada, la directora –que no acepta tener una mancha en su 
impecable carrera administrativa– decide trasladarlo a Noruega, a una estación científica internacional en las Islas 
Svalbard, situadas en el océano Glacial Ártico, entre los paralelos 74.º y 81.º norte, es decir, en pleno Polo Norte para 
defender al personal italiano de la base de los ataques de los osos polares.

La vida en la base polar es extrema, y precisamente cuando está a punto de dejar su amado puesto fijo, Checco 
conoce a Valeria (Eleonora Giovanardi), una investigadora de la que se enamora. Inician una relación, y se trasladan 
a vivir a la encantadora cuidad de Bergen, donde se adapta al civismo, a las costumbres noruegas, y a la peculiar 
familia de Valeria; si bien, no consigue superar la tristeza durante los largos inviernos nórdicos.

De vuelta a Italia, Sironi presionada por el ministro lo traslada a Calabria (región del sur, en la punta de la bota), 
donde se instala con Valeria y sus tres hijos. Funda una clínica de animales, pero que no logran hacer funcionar por 
problemas económicos, por lo que ella decide volver a su trabajo en Noruega con su familia.

Sin embargo, tras el colapso familiar, las vicisitudes laborales cesan pues la reforma administrativa se da por 
concluida: Sironi, culpable de no haber logrado completar los despidos, es trasladada a Bolzano, mientras que el 
protagonista retorna a trabajar en la oficina de caza y pesca de su provincia en Apulia, ahora denominada “ciudad 
metropolitana” (de nuevo la película refleja el principio lampedusiano en la administración: todo sigue igual, pero 
con otro nombre). Para Checco, todo vuelve a ser como al principio, pero no… entonces recibe una llamada de Va-
leria, quien le informa que está en África y embarazada de su hija.

Durante el viaje a África, Checco es capturado por una tribu de nativos. Para salvarse tiene que contar su historia. 
Liberado por el jefe de la tribu tras relatarle todos los percances que le han llevado hasta allá, consigue encontrarse 
con Valeria y con su hija Inés (que nació en un hospital de campaña sin apenas cobertura médica). En ese momento 
decide finalmente renunciar a su querido puesto fijo, siempre y cuando Sironi le pague la indemnización de 50.000 
euros que le había prometido; pero ahora sólo puede ofrecerle 35.000. Checco propone entonces que sea ella quien 
añada la cantidad que le falta: la exdirectora acepta y firma un segundo cheque personal con enfado. Checco usa la 
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indemnización para proveer al hospital de un suministro de vacunas y medicamentos. El personal sanitario graba 
un video en el que agradecen a Sironi su buena acción. Cuando ella recibe el video, ya de regreso a puesto original 
en Roma, se conmueve demostrando a su personal que tiene corazón. La película finaliza con Checco y Valeria 
trabajando en una clínica de animales de la sabana y en sus proyectos humanitarios.

2. AUTORA

Irene Belmonte Martín es Profesora Contratada Doctora de Ciencia Política y de la Administración de la Uni-
versidad Miguel Hernández e integrante del Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG) de la misma 
universidad. Además, ha sido profesora visitante en la Universidad de Uppsala (Suecia), en Ostfold University 
College (Noruega), en el Instituto Suizo de Derecho Comparado, en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, 
Ecuador) y en la Universidad San Carlos de Guatemala.

Responsable de la asignatura “Cooperación al Desarrollo” del Máster Interuniversitario de Cooperación al De-
sarrollo desde 2018. Ha coordinado por la UMH, el MOOC “Retos para la consecución de los ODS” en el que han 
participado todas las Universidades valencianas. También ha coordinado y participado como como docente en los 
cursos financiados por la Generalitat Valenciana: “Transparencia en la Cooperación al desarrollo” y “Transformar 
nuestro mundo desde la Igualdad de Género. El papel de los ODS”. Ha participado en el Programa de Voluntariado 
UMH en Ruanda en 2014, manteniéndose implicada con el proyecto desde entonces.

Su línea de investigación principal consiste en estudiar los retos actuales a los que se enfrenta de la Admi-
nistración Pública, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de la gestión de los ingresos públicos 
locales a la Gobernanza y al Nuevo Servicio Público. La calidad de su investigación ha sido reconocida y 
premiada en diferentes ocasiones. Entre otros, con el Accésit Premio Fernando Albi sobre Estudios Locales en 
2014, el 2.º accésit en los premios INAP 2015 y con el premio extraordinario de doctorado. Otras líneas de su 
trabajo se enmarcan en el análisis de las diferentes políticas públicas y específicamente, en el sistema de bien-
estar de España desde una perspectiva comparada. Lo que enlaza, asimismo, con la gestión público y privada 
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de la cooperación al desarrollo. Autora de diversos artículos académicos y de numerosas ponencias en congre-
sos nacionales e internacionales, ha participado en la redacción de algunos capítulos en manuales de Ciencia 
Política y de la Administración. Ha colaborado en el monográfico Inmigración y Cine (III parte) (2022) con la 
película Babel de Alejandro González Iñárritu.

3. COMENTARIO

Aunque la situación del protagonista de la hilarante parodia Un Italiano en Noruega, trasladado de desti-
no en su puesto de trabajo por el gobierno italiano, no es la típica de un migrante internacional, he querido 
escoger esta película para reflejar la situación de muchas personas de los países del sur de Europa que han 
emigrado a los países nórdicos para trabajar en los últimos años. Así, aunque partimos de un entorno de va-
lores comunes europeas, la asimilación y plena integración también resulta complicada, a lo que se añade las 
diferencias lingüísticas.

Para adaptar la película al caso de una persona española que emigra a Noruega (o a cualquier otro país de 
nórdico), se propone la siguiente exposición. En primer lugar, se ofrece una breve panorámica del fenómeno de la 
inmigración española en el último siglo. A continuación, se muestran datos de migrantes españoles en los países 
nórdicos, para a continuación mostrar los datos de los/las nórdicos en España. Además, se muestran algunos índi-
ces e indicadores de la calidad de vida en los países nórdicos. Se finalizará poniendo de manifiesto algunos de los 
retos, las dificultades, los incentivos y las oportunidades que encuentran las personas del sur de Europa cuando 
deciden instalarse en los países nórdicos.

El pasado siglo XX español está atravesado por el fenómeno de la migración, de principio a fin: tanto como 
país de emigrantes como de recepción de la inmigración. En los inicios del siglo pasado, la población española 
emigraba a hacer las Américas escapando del atraso, de la pobreza y el hambre así como de la depresión na-
cional por la pérdida de las colonias; la guerra civil y la postguerra es la del exilio tanto a América como hacia 
Europa; a la mitad de siglo, en los años cincuenta, se intensifican las migraciones interiores: el abandono del 
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campo y el traslado hacia las zonas urbanas e industrializadas en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía 
occidental y el Levante; ya en los sesenta, la emigración hacia Europa para trabajar en Francia, Alemania, Sui-
za… en la vendimia, en las fábricas, en la construcción, en el servicio doméstico… que tantas divisas reportó 
al país y que se truncó con la crisis del petróleo de 1973 con el consiguiente retorno de los/las inmigrantes; en 
los ochenta, ya consolidada la democracia y como estado miembro de la Unión Europea, pasamos a ser país 
receptor de la inmigración, no sólo de personas que desean venir a trabajar( tanto del Norte de África como 
de América latina, preferentemente) sino de quienes ven al país como un deseable destino para su jubilación 
(del Norte de Europa). Durante final del siglo pasado, el destino demográfico de España estuvo marcado por 
una aceleración continua tasas de recepción de emigración, convirtiéndose en el segundo estado miembro de 
la UE, detrás de Alemania, en número de residentes extranjeros empadronados (por encima del 12% de su po-
blación total) (Eurostat, 2022). Si bien, esa tendencia se rompió con el fin de la burbuja inmobiliaria y la crisis 
financiera de 2008, pues muchas de esas personas que habían venido a España en busca de trabajo retornaron 
a sus países de origen ante las dificultades de cubrir esas expectativas. Al mismo tiempo, la juventud más 
cualificada y preparada salió del país rumbo a otros destinos en busca de un trabajo estable y adecuadamente 
remunerado. Aunque recientemente se han promovido políticas públicas para el retorno de ese talento joven, 
no se ha observado grandes movimientos, pues el mercado de trabajo español no ofrece lo que sí ya han logra-
do en los países de destino (González, 2020; Moreno y Bruquetas, 2011).

A partir de los datos que suministra el Instituto Nacional de Estadística (INE) se observa un continuado y soste-
nido aumento de la población española residente en los países nórdicos: de poco más de 10.000 personas en 2009 a 
las casi 30.000 que han decidido instalarse y vivir en 2022. Por países, el preferido por las y los españoles es Suecia 
(12.328 en 2022), seguido de Noruega (7.697), Dinamarca (6.330), Finlandia (2.907) y, por último, Islandia (410) (Grá-
fico 1). En general, se acepta que la principal causa de la emigración es la búsqueda de un trabajo y la expectativa 
de una vida mejor; y así, también esa ha sido la motivación de tantos y tantas españolas que se han trasladado para 
trabajar en empresas internacionales, en el sector tecnológico, en la industria (incluyendo la pesquera), en el sector 
sanitario y en la construcción, básicamente.
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Nótese la diferencia entre países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia) y escandinavos 
(los que pertenecen a la península de Escandinavia: Dinamarca, Suecia y Noruega). En cualquier caso, todos ellos 
comparten un modelo universal y extenso de Estado de Bienestar (Fritzell et al., 2005).

Gráfico 1. Número de personas españolas en los Países Nórdicos

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Población Española residente en el extranjero.
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Un caso no exento de una larga polémica en la relación entre España y Noruega es el de los pescadores 
españoles que estuvieron faenando en el mar del Norte entre 1948 y 1994 en los barcos con bandera de No-
ruega. Estos marineros reclaman al gobierno noruego una pensión por los años trabajados y cotizados en sus 
embarcaciones. Tanto el gobierno como los tribunales noruegos han rechazado esta petición argumentando 
que, hasta 1994 no se suscribió el tratado del Espacio Económico Europeo, y, por lo tanto, no tenían la obli-
gación de asumir la normativa comunitaria relativa a la Seguridad Social. Los marineros españoles no han 
aceptado el dictamen de los tribunales noruegos y han reclamado su derecho a una pensión ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En el momento en el que se escriben estas líneas no se conoce aún 
la resolución del TEDH.

Por otra parte, España, y principalmente las regiones del sur, también has sido escogidas por muchas 
personas de los países nórdicos, mayoritariamente jubiladas, como destino. De los datos que aporta el INE 
(Gráfico 2), resulta llamativo el acusado descenso de residentes en el año 2020 tras una tendencia de modera-
do aumento durante la última década. La explicación evidente no puede ser otra que el regreso a sus países 
de origen ante la situación de pandemia global de la COVID-19. Aunque los datos que ofrece el INE son de 
4. 265 nórdicos/as en 2020 (frente a las 6.426 en 2019; es decir, 2.161 personas menos), posiblemente haya 
muchas más personas residiendo por temporadas (especialmente durante los meses de otoño e invierno, que 
resultan tan duros en el norte incluso para las nativas) en nuestro país ya que el INE sólo muestra las que 
están registradas.
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Gráfico 2. Número de personas de los Países Nórdicos que residen en España

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Flujo de inmigración procedente del extranjero.

No obstante, en el pasado, durante el s. XIX y s. XX, cuando los países escandinavos no habían alcanzado el nivel 
de desarrollo del que disfrutan en la actualidad, su población más joven también se vio abocada a la emigración, 
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especialmente se dirigieron hacia Estados Unidos, donde se asentaron, y existe en la actualidad una amplia comu-
nidad de norteamericana de origen nórdico.

A continuación, se exponen algunos índices e indicadores que refuerzan el mito del bienestar nórdico.

o El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que elabora Naciones Unidas desde 1990 para comparar 
los niveles de desarrollo humano en todos los países del mundo, a partir de tres dimensiones: la esperanza de 
vida al nacer (salud), la alfabetización ( la esperanza de acceso a la escolarización y el promedio de escolariza-
ción en años) y el nivel de vida ( renta media per cápita). Es común que los países nórdicos ocupen las posiciones 
más altas del ranking mundial. Así, en el último informe de IDH (2020): Noruega ocupa la primera posición, Is-
landia la cuarta, Suecia la séptima. Dinamarca la décima y Finlandia la undécima. España se sitúa en la posición 
25 de desarrollo humano.

o Complementariamente, los países nórdicos también son populares por ser los más igualitarios, en los que se 
observan menos desigualdades sociales y de renta entre sus habitantes, con una mayor cohesión social. En este 
sentido, el Índice de Gini, mide la desigualdad en la distribución de la renta entre las personas: cuantifica qué 
porcentaje de los ingresos totales de una sociedad debe ser distribuido para alcanzar una distribución de la ri-
queza perfectamente equitativa. Según los datos de Eurostat para 2020: Islandia (23,2), Noruega (25,3), Finlandia 
(26,5), Suecia (26,9) y Dinamarca (27,3), encabezan los países los países europeos con menos desigualdades de 
renta entre su ciudadanía, por debajo del índice para la Unión Europea (30) y para España (32,1). Los estudios 
demuestran que la desigualdad en los ingresos tiene una directa correlación con el desarrollo de los problemas 
sociales.

o Además, los países nórdicos también lideran los índices de democracia mundiales. Existen varios índices que 
tratan de medir el grado de cumplimiento de la democracia alrededor del mundo, si bien quizás el más popular y 
mediático es el que elabora la Unidad de Inteligencia de the Economist desde 2006 (el Democracy Index), a partir 
de una batería de indicadores que se agrupan sobre cinco ejes: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, 
funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Según el último informe publicado (de 
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2021), Noruega ocupa la primera posición, Finlandia la tercera, Suecia la cuarta, Islandia la quinta y Dinamarca 
la sexta. Resulta curioso como en el top-5 tan sólo se ha colado Nueva Zelanda en la segunda posición. España 
se sitúa en la posición 24.

o El Índice de percepción de la corrupción, elaborado por la ONG Transparencia internacional mide cómo son per-
cibidos en los distintos países los niveles de corrupción del sector público. Según el informe de 2021, Dinamarca 
y Finlandia, encaben el ranking de los países en los que se percibe una menor corrupción institucional, seguidos 
de Noruega y Suecia, y algo más alejado Islandia. Una menor percepción de corrupción en el sistema y, por 
ende, una mayor confianza en la sociedad tienes sus implicaciones y simplifica el día a día como, por ejemplo, 
una burocracia más sencilla y efectiva, con la reducción de los costes tanto económicos como de tiempo que se 
derivan para su prevención. España está situado en la posición número 34.

o Otro factor relevante a tener en cuenta es la Tasa de desempleo. Según datos de Eurostat para el último trimestre 
de 2021, Noruega tiene una tasa de desempleo de 3,4; Dinamarca 4,4; Islandia 4,5; Finlandia 6,3; y Suecia 7,5 % 
de su población activa. No obstante, España tiene una tasa de desempleo de 13,3 para el mismo periodo, que 
supera el doble de la UE que es de 6,4.

o El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), una agencia independiente de la UE, elabora el Índice 
Europeo de Igualdad de Género. Como era de prever los países nórdicos encabezan el listado de disfrutar de 
una mayor igualdad entre mujeres y hombres desde hace décadas; pero en concreto, para 2021: el primero es 
Suecia (83,9), seguido de Dinamarca (77,8), Finlandia (75,3), muy por encima de la posición media de la UE (68). 
En este indicador, España (73,7) se sitúa entre los más igualitarios, algo superior a Finlandia (73,1). El índice de 
igualdad de género se calcula a partir de un conjunto de variables que se agrupan en los ejes de: trabajo, dinero, 
conocimiento, tiempo, poder, salud y violencia.

Para finalizar este comentario, se exponen algunas ideas de cómo nos sentimos las personas del sur cuando te-
nemos que emigrar o trasladarnos al norte. Para un mayor conocimiento, se propone el libro Gente casi perfecta: El 
mito de la utopía escandinava del periodista y escritor Michael Booth (2017), quien ha vivido durante muchos años en 
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Dinamarca, y relata no sin cierta ironía cuáles han sido sus problemas para adaptarse a la originalidad escandina-
va y las particularidades de cada país (pues, aunque desde nuestra mirada desde el sur nos parezcan países muy 
similares, en verdad, son singulares entre ellos).

Posiblemente, a lo que más nos cuesta adaptarnos es a la climatología, al frío y a la poca luz en los meses de in-
vierno. En contrapartida, durante la primavera y el verano la claridad resulta desconcertante. Por otra parte, las so-
ciedades son muy tranquilas, ordenadas, respetuosas y cívicas, las zonas comunes como calles, parques y jardines 
están muy limpias y cuidadas. Son sociedades muy civilizadas, en las que impera la búsqueda del consenso y en 
las que el medio de transporte habitual son las bicicletas o el transporte público (que es previsible y puntual). Tan 
sólo en las ciudades más grandes, que son muy pocas, pueda existir ciertas aglomeraciones de tráfico. El concepto 
sueco de lagom, viene a representar su esencia de vida, que es que lo perfecto no debe ser ni muy poco ni mucho. 
Algo así como hacer realidad el refrán español que dice que “en el punto medio está la virtud”.

También llama la atención las diferentes formas de socialización. Se suele pensar que la gente de los países nór-
dicos es solitaria, si bien puede ser parcialmente cierto pues son sociedades en las que se fomenta la independencia 
y la emancipación de las personas, resulta sorprendente su sentido comunitario y de colectividad. La pertenencia 
a un coro es algo muy habitual tanto para jóvenes como adultos, además de la participar en tareas voluntarias en 
el tercer sector social. Así pues, son grupos muy respetuosos con los principios comunes de esa colectividad, por 
lo que la socialización tiende a estar muy institucionalizada, al contrario de la de los países del sur que es más es-
pontanea. Algo muy corriente en Suecia es la fika, es decir, quedar para tomar un café o té con algo de comida. En 
España, lo sustituiríamos por tapear, ir de vinos o cervezas.

Por eso es frecuente oír hablar de esas tasas de soledad e incluso suicidio, pues es más difícil establecer mecanis-
mos informales para la inserción y detección de problemas de esas personas.

En definitiva, aunque las personas del sur y norte de Europa compartimos muchos valores y actitudes: disfruta-
mos de una democracia, de unos altos niveles de bienestar y de unos derechos básicos reconocidos y homologables, 
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también existen muchas diferencias culturales que nos hacen diferentes. Entenderlas, apreciarlas y valorarlas es la 
base de una buena y enriquecedora convivencia y aprendizaje intercultural.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

A) Libros:

BOOTH, Michael (2017): Gente casi perfecta: El mito de la utopía escandinava: Capital Swing.
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context. Routledge.

GONZÁLEZ, Juan Jesús (comp.) (2020): Cambio social en la España del siglo XXI. Madrid: Alianza Editorial.

MORENO FUENTES, Francisco Javier y BRUQUETAS CALLEJO, María (2011). Inmigración y Estado de bienestar en 
España. Barcelona: Obra Social La Caixa.

B) Enlaces Web:

Comisión Europea. Vivir, trabajar y viajar en la UE: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu_es.

Economist Intelligence (EIU- The Economist): https://www.eiu.com/n/democracy-index-2021-less-than-half-the-
world-lives-in-a-democracy/.

Eurostat. Portal estadístico de la UE: https://ec.europa.eu/eurostat.

Instituto Cervantes en Estocolmo: https://estocolmo.cervantes.es/es/default.shtm.

Instituto Europeo para la Igualdad de Género: índice de igualdad de género: https://eige.europa.eu/.
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Naciones Unidas: Índice de Desarrollo Humano: https://hdr.undp.org/.

Transparencia Internacional: índice de percepción de la corrupción: https://www.transparency.org/en/cpi/2021.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Cuáles son los países nórdicos? y, ¿los escandinavos? Explique brevemente qué diferencia o particularidades 
hay entre cada uno de ellos.

2) ¿Podría resumir los principales motivos de las personas españolas para emigrar al norte de Europa?

3) ¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensa en la vida en un país nórdico? Señale y desarrolle al menos 3 ideas.

4) ¿Sería usted capaz de vivir y trabajar en un país nórdico?
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Persépolis

Carmen Caravaca-Llamas

FICHA TÉCNICA

Género:
Drama | Animación 
para adultos. Cómic. 
Biográfico.

País:
Francia

Director:
Marjane Satrapi, Vincent 
Paronnaud

Reparto:
Animación con voces 
de Chiara Mastroianni 
(Marjane), Catherine De-
neuve (madre), Santiago 
Nielli (padre) y Danielle 
Darrieux (abuela).

Productor:
Coproducción Fran-
cia-Estados Unidos; 
2.4.7. Films

Guion:
Marjane Satrapi, Vincent 
Paronnaud.

Idiomas:
Francés, castellano y catalán.

Música:
Olivier Bernet

Duración:
95 minutos

Año:
2007
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1. SINOPSIS

La película Persépolis es un biopic de animación basada en la novela gráfica homónima de Marjane Satra-
pi. La trama relata la historia de vida de la propia Marjane, originaria de Irán y perteneciente a una familia 
burguesa progresista, cuya infancia a finales de la década de los años 70, coincide con la llamada Revolución 
Islámica. La protagonista sabe transmitir la desilusión y la represión como consecuencias de la Nueva Repú-
blica Islámica, el anhelo de la libertad y las secuelas del fundamentalismo, tanto a nivel personal como social. 
Posteriormente, el temor de sus padres hace que la envían a estudiar en Europa, concretamente a Viena, don-
de experimenta el cambio cultural y los descubrimientos típicos de la pubertad como el amor, el desamor y la 
búsqueda de la propia identidad. Como consecuencia de la culpa y la soledad decide regresar con su familia, 
pero allí debe volver a adaptarse a las circunstancias políticas y sociales de su país. Tiempo después, tras 
decepciones personales y la infructuosa búsqueda de la independencia individual en Irán, decidirá volver a 
Occidente donde se instalará definitivamente en Francia.

En esta historia se entremezclan los acontecimientos político-culturales con las etapas del desarrollo vital 
de la protagonista, ofreciendo un testimonio histórico y didáctico en primera persona, a veces en tono de 
humor y con la totalidad de imágenes en blanco y negro, y en diferentes escalas de grises, sobre la guerra, 
el fundamentalismo y el choque cultural. Sin embargo, también es una historia de desarrollo y aprendizaje 
personal, de la dignidad, tolerancia y de la importancia de las raíces culturales.

2. AUTORA

Carmen Caravaca-Llamas es Doctora en Intervención social y Mediación (UMU, 2015), Graduada en Tra-
bajo Social (UMU, 2008), Magister en Mediación (UMU, 2011), Magister en Intervenciones Asistidas con Ani-
males (Universidad Miguel Hernández, 2018), Magister en Criminología: Delincuencia y Victimología (UIV, 
2022) y Perito social en el ámbito judicial desde 2008.
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Desde 2014 al año 2020 ha sido profesora asociada en el Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales de la Universidad de Murcia. En 2021 trabajó como Profesora Ayudante en la Universidad de 
Alicante en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, donde actualmente ejerce como profe-
sora ayudante doctora. También ha colaborado como docente en la Universitat Oberta de Catalunya en el 
Grado de Criminología y con diversos cursos formativos para la Fundación Cursos de Verano de la UPV. 
Forma parte del Grupo de innovación docente en Trabajo social de la Universidad de Murcia, del Grupo 
de investigación Seminario Luis Olariaga de Política social de la Universidad de Murcia y del Grupo de 
investigación de Estudios Humano Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado varios artículos en revistas de prestigio (JCR y Scopus) 
relacionados con la intervención social desde el Trabajo social y con el vínculo humano-animal, así como 
numerosos capítulos de libros en algunas de las principales editoriales de España como Aranzadi, Tirant 
lo Blanch y Pirámide.

3. COMENTARIO

El comienzo de la película se enmarca en la Revolución iraní (1978-1979), la caída del reinado del último 
Sha de Persia en Irán y la instauración de la república bajo el fundamentalismo islámico. Su familia simpa-
tizaba con esta revolución antes de que alcanzara el extremismo que acabará con la libertad y la democracia 
que el pueblo tanto anhelaba. Rodriguez Zahar (1991) describe esta revolución como “una revuelta contra la 
historia occidental. Fue una revolución hecha para conservar las tradiciones propias, para volver al camino 
de la ley plasmada en el Corán” (p. 10). Es en esta época, coincidente con su infancia, cuando Marjane descu-
bre las consecuencias de la guerra entre Irán e Irak y el poder que ejerce la política. Un personaje secundario 
pero trascendental para ella es Anouche, su tío, quien es encarcelado y ejecutado por sus ideas comunistas. A 
comienzos de los años 80 se produjo una ola de detenciones en Irán de aquellas personas que eran conside-
radas enemigos del régimen.
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Marjane representa una búsqueda constante de encontrar su lugar en el mundo, donde no termina de 
encajar ni en su país de origen ni en Occidente. Durante su primer viaje a Europa se ilustran los prejuicios, 
el desarraigo y la discriminación. Todo ello produce una serie de altibajos emocionales que desencadenan 
en una depresión. Durante su periodo en Viena, Marjane establece amistades, pero no termina de integrarse 
totalmente. En la historia se hace evidente la perspectiva occidental del “asimilacionismo”, término que hace 
referencia a que la cultura “propia” u “originaria” de un territorio dado, deberá ser asumida por el resto de 
culturas (Peñalva, 2006, p. 61).

Como cualquier otra persona migrante, se enfrenta a las diferencias culturales, la pérdida de lo conocido 
y cotidiano como el lenguaje, el dialecto, actitudes, valores, estructuras sociales y redes de apoyo. Además, 
el estrés de la migración y el shock cultural pueden ser factores que influyen en la salud de las personas in-
migrantes. Por ello, Brugra y Becker (2005) hablan de la aparición de enfermedades mentales en las personas 
inmigrantes como consecuencia del sentimiento de soledad y alienación. Además, la configuración de la 
personalidad es descrita por múltiples investigaciones como resultado de la unión entre factores biológicos 
y culturales. Se habla pues, de la Teoría de la Cultura y Personalidad, sobre todo en referencia a la psicología 
cultural de Richard Shweder (1991, p. 74): “la subjetividad y la vida mental de cada individuo son alteradas 
a través de un proceso de obtención de significados y recursos del ambiente especifico sociocultural”; así 
como de la colisión entre culturas sociocéntricas (cohesión y solidaridad de grupo) y egocéntricas (individua-
lismo, vínculos laxos entre individuos, etc.), que causan problemas de adaptación, según las explicaciones 
de Brugra y Becker (2005). Es por ello, que el influjo del vaivén de los ideales, el anhelo de la libertad y la 
colisión de los valores dificulta el autodescubrimiento de la identidad. Hay una escena en la película donde 
uno de sus amigos es reacio a formar parte de una manifestación política y Marjane se enfada alegando la 
importancia de la existencia individual y de la libertad. También se hace evidente la teoría del desarraigo 
cultural en la película. Este concepto es definido por Eisenbruch (1990) como la experiencia de privación de 
una persona originada en la pérdida de las estructuras sociales, los valores culturales y la autoidentidad, 
que puede conllevar una aflicción extrema, entendida como reacción saludable que forma parte del proceso 
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de adaptación migratorio pero perjudicial cuando los síntomas perduran y causan dificultades importantes. 
En Viena, Marjane siente soledad y culpa por llevar una vida frívola mientras su familia está inmersa en un 
país en guerra. Esto, además de estar vinculado con el trauma migratorio, podemos encontrar relación con la 
Teoría del síndrome del superviviente, definido originalmente por Niederlandy y que hace referencia a “una 
condición asociada al trastorno de estrés postraumático que si no se atiende apropiadamente puede llegar a 
tener consecuencias serias y hasta fatales para quienes lo padecen” (Díaz Vázquez, 2020, p. 141).

Su vuelta a Irán marca profundamente la vida de Marjane debido a la continuidad de la crisis social y 
la represión. También se debe destacar el papel de la abuela porque es una figura clave que influye en la 
protagonista para mantener el arraigo cultural, la dignidad y la integridad pese a las adversidades y las 
consecuencias.

Por último, la película también da paso a una reflexión sobre el papel de la mujer en Oriente Medio, ya que 
perdieron derechos a raíz de la Revolución. En la película se muestran tres generaciones de mujeres pertene-
cientes a una misma familia: abuela, hija y nieta, y aunque toda la sociedad debe adaptarse a las normas del 
régimen islámico, Marjane ejemplifica en primera persona el intento de revelación por las leyes que dirigen 
el cómo debe ser su vida tanto pública como privada, por ejemplo: conservadurismo religioso trajo la impo-
sición de la Hiyad y el rechazo a las ideas o corrientes occidentales como la música punk. La opresión y la 
continua vigilancia en Irán impiden mantener relaciones normalizadas con el sexo opuesto en público. Los 
noviazgos y las muestras de cariño deben ser ocultadas a los ojos de las personas extrañas, por lo que Marjane 
decide casarse con 21 años. Sin embargo, al poco tiempo, el matrimonio termina en divorcio y Marjane decide 
volver a Europa, pero esta vez para instalarse definitivamente en Francia. Concluye así, un retrato autobio-
gráfico de la infancia y juventud de la artista iraní Marjane Satrapi. Como ella, muchas personas procedentes 
de Irán, en su mayoría jóvenes, emigran a otros países tanto por motivos políticos como por las circunstancias 
socioeconómicas y, aunque el número de emigrantes iraníes disminuyó tras la llegada a la presidencia de 
Hasan Rohani en 2013, recientemente se ha vuelto a intensificar (Falahi, 2018).
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué crees que puede representar la estética dominante en la película?

2) Existen muchas asociaciones encabezadas por mujeres iraníes que luchan por los derechos de la mujer y la 
democracia. Un ejemplo de ello es la abogada iraní Shidi Ebadi quien recibió el premio nobel de la paz en 
el 2003 por su labor. ¿Cómo nació el movimiento feminista en Irán y qué finalidad tiene?

3) ¿Qué consecuencias a nivel personal puede conllevar la inmigración y el desarraigo cultural?
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1. SINOPSIS

Jan, de nacionalidad alemana cuya profesión es bibliotecario viaja hasta Italia para casarse con su novia Sara, 
doble nacional germano-italiana. Con motivo de este viaje, Jan va a conocer a su familia política. Si bien, el padre 
de Sara, Antonio, no se comporta con Jan de manera muy correcta, a pesar de que él experimentó la complejidad 
que supone la integración de un extranjero en el país de destino.

En este contexto, Jan y Sara deciden contraer matrimonio y como es habitual se lo comunican a sus padres. Sin 
embargo, Antonio exige una condición: que la boda se celebre en Campobello, localidad italiana de la provincia de 
Trapani, región de Sicilia.

Se revela como argumento principal de la película las dificultades que hallan los contrayentes en torno a la ob-
tención de los documentos públicos necesarios para la celebración válida de su matrimonio en la citada localidad.

Asimismo, se manifiesta, y no fruto de la casualidad, sino del origen alemán del director del film, la rigurosidad 
impuesta por el régimen jurídico alemán frente al desconcierto y desorden de la administración pública italiana.

2. AUTOR

David Carrizo Aguado. Licenciado en Derecho y Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa ambas 
titulaciones por la Universidad de León. Es doctor en Derecho desde el año 2017 recibiendo la máxima calificación 
de Sobresaliente Cum laude. Ha realizado estancias de investigación en el Institute for the Unification of Private Law 
–UNIDROIT– (Roma, Italia), en el European University Institute (Florencia, Italia), en la Università di Roma LUM-
SA, en la Universidade de Lisboa en dos ocasiones y en el Institute of Advanced Legal Studies (Londres, Reino Uni-
do). En la actualidad es Profesor Ayudante Doctor (acreditado a Profesor Contratado Doctor) en la Universidad de 
León, en el área de Derecho Internacional Privado adscrita al Departamento de Derecho Privado y de la Empresa.

En noviembre de 2020 fue nombrado Secretario académico de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Univer-
sidad de León. Además, desarrolla la función de Coordinador de Centro de los convenios de movilidad nacional e 
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internacional y es el delegado del Sr. Decano para las Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. Asimis-
mo, ejerce como coordinador de 4.º Curso del Grado en Derecho y de 1.º curso del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, así como tutor en el marco del Plan de Acción Tutorial en el Máster Universitario en Abogacía.

Conviene destacar, como actividad de transferencia de conocimiento, su acreditación para actuar como Árbitro 
en la Junta Arbitral de Consumo Municipal de León, habiendo dictado hasta el momento más de cincuenta laudos 
arbitrales.

Es miembro de las siguientes asociaciones y redes de conocimiento: 1. Asociación Española de Profesores de 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales –AEPDIRI–. 2. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. 3. 
UNIDROIT Alumni Association. 3. Miembro Supernumerario de la Asociación Mexicana de Derecho Internacional 
Privado y Comparado –AMEDIP–. 4. Miembro de la Red Europa-España de Derecho Internacional Privado. 5. Miembro 
de la Red Empresas y Derechos Humanos. Incidencia especial en el extractivismo y los acaparamientos de tierra y 
agua (REDH-EXATA). 6. Miembro Investigador de la Red de Investigación AUIP “Relaciones intergubernamenta-
les, gobierno multinivel y procesos supraestatales”. 7. Socio de la afamada Plataforma Familia & Derecho con núm. 
1.228. 9. Socio de la Asociación de Política Exterior Española. 10. Miembro de la Red Iberoamericana de Investiga-
ción en Derecho: Familia, Migraciones Internacionales y Solución de Conflictos.

Con fecha 12 de julio de 2021, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora –CNEAI– ha 
valorado positivamente su obra investigadora respecto del periodo 2015-2020 (ambos inclusive) concediéndole así 
un sexenio de investigación. Posee más de una veintena de artículos doctrinales en revistas de impacto, más de 
una veintena de capítulos de libro y una monografía de alto interés científico sobre contratación internacional en el 
campo de la industria turística digital, que ha conllevado a que sea reconocido por REDINTUR –Red Interuniver-
sitaria de Posgrados en Turismo– como investigador especializado en el ámbito de la legislación turística a tenor 
de las distintas contribuciones científicas publicadas, en tanto en que su obra constituye un sustento coadyuvante 
en la cooperación para la docencia e investigación, ambas exigencias derivadas del Espacio Europeo de Educación 
Superior –EEES–. Para más detalle, vid. https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3335306.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   8542905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   85 27/09/2022   14:26:2727/09/2022   14:26:27



86

INMIGRACIÓN Y CINE (IV PARTE)

3. COMENTARIO

La creciente movilidad de los ciudadanos dentro de la Unión Europea ha conllevado un aumento considerable 
de familias con dimensión transnacional, en particular aquellas cuyos miembros presentan diferente nacionalidad 
o residen en Estados diferentes. De este modo, el auge de la globalización ha incrementado el número de asuntos 
en la jurisdicción de familia en los que existe al menos un elemento internacional.

En los litigios con elemento extranjero debe tenerse en cuenta que, cada medida controvertida puede estar so-
metida a la aplicación en materia competencial de distintos instrumentos internacionales, lo que puede provocar 
dispersión jurisdiccional del pleito con la consecuencia negativa de multiplicación no solo de las normas aplicables, 
sino incluso, de los tribunales estatales competentes, pudiendo obligar a los particulares a tener que litigar en paí-
ses distintos en función de la tutela judicial que se pretenda.

Así las cosas, nos hallamos ante un Derecho internacional privado de familia muy vivo, caracterizado por la 
actuación de diversas organizaciones internacionales. En este sentido, no debe obviarse el secular liderazgo que 
ha venido ostentando la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, implicando que la UE haya 
tomado conciencia de la necesidad de ordenar este sector ad intra para conseguir su objetivo integrador, aunque 
sin por ello perder de vista la necesidad de coordinarse ad extra con instituciones como la mencionada Conferencia.

En lo que aquí nos ocupa, el matrimonio continúa siendo una institución capital en la sociedad. De hecho, aun-
que deje paso a otras figuras que cumplen funciones equivalentes, estas deberán ser abordadas por el ordenamien-
to jurídico y sería sorprendente que tal regulación no se inspirara en mayor o menor grado en la del matrimonio. 
En consecuencia, aún tiene interés ocuparse de esta figura tradicional.

Conviene poner de manifiesto que, según los datos ofrecidos por el INE, durante el año 2020 se produjeron 
80.015 casos de nulidad, separación y divorcio, lo que supuso un descenso del 16,1% respecto al año anterior 
y una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes. Cabe destacar que los mayores descensos en tasa anual en el nú-
mero de nulidades, separaciones y divorcios se registraron en los trimestres en los que la movilidad estuvo 
restringida por la pandemia ocasionada por la COVID-19. En el 82,0% de los divorcios de diferente sexo ambos 

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   8642905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   86 27/09/2022   14:26:2727/09/2022   14:26:27



mI GRAN bODA ItAlIANA

87

cónyuges eran de nacionalidad española. En el 10,6% uno tenía nacionalidad extranjera y en el 7,4% ambos 
eran extranjeros.

En el supuesto de que un matrimonio internacional decida iniciar los trámites de separación o divorcio resulta 
de suma importancia conocer el juez o tribunal que deberá enjuiciar el asunto. Sobre este particular, el Reglamento 
(UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores será la norma qué de 
repuesta a tal cuestión.

Como se desprende de su artículo 3 son siete los foros alternativos de competencia judicial internacional apli-
cables a los litigios internacionales de separación, nulidad y divorcio. Es suficiente con que concurra uno de tales 
foros, para que los tribunales del Estado Miembro de que se trate se declaren competentes.

En los numerosos litigios familiares con elemento transnacional que en la actualidad se resuelven por nuestros 
juzgados y tribunales surgen dudas importantes en la determinación de la competencia judicial internacional con 
base en el foro de la residencia habitual, dado que un gran número optan por este criterio de conexión.

Esta regla presenta cuestiones que deben ser interpretadas a la luz de las circunstancias que concurren en cada 
caso concreto, sin embargo, siguen existiendo grandes dificultades manifiestas que puedan derivarse de una rea-
lidad cada vez más habitual en un mundo globalizado en el que es perfectamente concebible que una persona de-
sarrolle sus actividades profesionales y privadas en más de un Estado, permaneciendo similar cantidad de tiempo 
en cada uno de ellos.

En verdad, el concepto de residencia habitual no suele estar definido en los textos normativos, básicamente, para 
preservar su carácter flexible, esto es, para que el aplicador del Derecho disponga de un margen de maniobra que 
le permita tener en cuenta y valorar las circunstancias del caso concreto.

La residencia que se intenta precisar sobre la base del artículo 3.1 letra a) Reglamento (UE) 2019/1111 no es 
la mera estancia, sino la verdadera y certera “residencia habitual” de una persona. El Alto tribunal europeo 
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entiende que, el término habitual debe generar estabilidad o regularidad, y, por tanto, no puede encontrarse 
en varios Estados miembros al mismo tiempo [vid. STJUE de 25 de noviembre de 2021, asunto C-289/20, Ib 
apartado 46 (EU:C:2021:955)]. Es decir, la residencia habitual sería ese lugar donde la persona tiene su “centro 
permanente de intereses”.

Sirva de elemento aclaratorio que, para distinguir la residencia habitual de una mera presencia temporal, la re-
ferida residencia debe ser en principio de cierta duración para que revele una estabilidad suficiente, a pesar de que 
el Reglamento no prevé una duración mínima.

A fortiori, la duración de una estancia solo puede servir como indicio en la evaluación de la estabilidad de la 
residencia, que debe realizarse a la luz de la totalidad de las circunstancias de hecho específicas de cada caso [vid. 
STJUE de 22 de diciembre de 2010, asunto C-497/10, PPU – mercredi (EU:C:2010:829)].

Naturalmente, resulta notorio que el Reglamento (UE) 2019/1111 pretende ajustar sus reglas a la realidad de una 
materia tan sensible y de alta conflictividad como son las crisis matrimoniales, de ahí el ingente número de foros del 
artículo 3 Reglamento (UE) 2019/1111, marcado por su flexibilidad y carácter alternativo, así como su alcance objetivo y 
no jerárquico, en un contexto en donde está ausente la posibilidad de ejercicio de la autonomía de la voluntad expresa o 
tácitamente.

Con todo, la residencia habitual debe ser entendida como un criterio competencial que permita mantener 
el axioma de armonía y equilibrio con el fin de preservar el respeto de los derechos de ambos contrayentes 
vigentes en un Estado. En verdad, la competencia a favor del tribunal de la residencia habitual del cónyuge 
demandante hace que sea ese juez el idóneo para proteger los derechos de esa parte. La situación espacial del 
juzgador, próxima al núcleo o centro de vida del actor, conllevará a que el pronunciamiento vele para que sus 
nexos afectivos queden garantizados.

Si bien, recientemente en el seno del Tribunal de Luxemburgo se dictó una sentencia (asunto C-289/20, 
Ib supra citado) con altos visos de complejidad en donde la conexión que presenta el cónyuge demandante 
es objetivamente semejante en dos países. Cabía plantearse si esta falta de claridad que emana de la norma 
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reglamentaria citada debería haber sido cubierta por el legislador con ocasión de la promulgación del recien-
tísimo Reglamento (UE) 2019/1111.

Sea como fuere, admitir que un cónyuge pueda residir simultáneamente de manera habitual en varios Estados 
miembros no sólo incrementaría las dificultades para identificar de antemano los órganos jurisdiccionales que pue-
den pronunciarse sobre la disolución del matrimonio, complicando así la verificación de su competencia por parte 
del Tribunal ante el que se interpuso la demanda, sino que también aumentaría el riesgo de que sea una residencia 
simple y no habitual, entendida esta última en los términos ya expuestos, desvirtuando así la naturaleza de esta 
conexión hasta transformarla en una ilusa residencia a los efectos de la determinación de la competencia judicial 
internacional, culminando ello en un ostensible desequilibrio en la posición del cónyuge solicitante frente al reque-
rido, en tanto que elevarían las posibilidades de acudir al forum actoris.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ANTÓN JUÁREZ, I., “La residencia habitual del cónyuge en un divorcio transfronterizo: ¿una residencia habitual 
múltiple podría preservar la seguridad jurídica? A propósito de la STJUE de 25 de noviembre de 2021, C-289/20, 
Ib c. Fa.”, Cuadernos de derecho transnacional, vol. 14, núm. 1, 2022, pp. 578-590.

ARENAS GARCÍA, R., “Concepto y tratamiento del matrimonio en el Derecho internacional privado europeo”, la 
ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, núm. 26, 2020.

AZCÁRRAGA MONZONÍS, C., “Relaciones familiares internacionales. Nuevos retos en un mundo globalizado”, 
El Foro, núm. 15, 2014, pp. 99-116.

CAMPUZANO DÍAZ, B., “La política legislativa de la UE en DIPr. de familia. Una valoración de conjunto”, Cua-
dernos de derecho transnacional, vol. 5, núm. 2, 2013, pp. 234-264.

ESPINOSA CALABUIG, R., “Matrimonial matters”, en VIARENGO I. y VILLATA, E., Planning the future of cross 
border families. A path through coordination, Hart Publishing, Oxford, 2020.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión le merece la película?

2) ¿Cree que esta próxima a la realidad?

3) ¿Qué le sugiere qué el legislador de la Unión Europea no defina el término “matrimonio” ni “residencia 
habitual”?
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1. SINOPSIS

Braulio lleva un año en China desarrollando su proyecto de investigación para entrar a trabajar en la prestigiosa 
Universidad de Hong Kong y luchando con su gran talón de Aquiles: su incapacidad, casi genética, para aprender 
idiomas. Si durante su estancia en Berlín peleó con el alemán hasta casi dominarlo, ahora es el chino el que le está 
ganando la partida, para desesperación de Huan, su profesor, quién, sólo de oír a su alumno maltratando su pro-
pio idioma, ya habla español mejor que él. Braulio pronto descubrirá que el idioma es el menor de sus problemas: 
tras liarse con el idioma durante una presentación ante el tribunal que evalúa su posible acceso al departamento 
de investigación de la Universidad de Hong Kong, convertirá en un gran desastre lo que parecía su entrada por 
la puerta grande en el mercado laboral. Expulsado de la universidad, en el paro y en un país desconocido, Braulio 
intenta sobrevivir con su penoso dominio del idioma y con trabajos precarios. Y eso, en una ciudad como Hong 
Kong, significa pasarlas canutas. Encima pende sobre su cabeza una espada de Damocles: su visado tiene fecha de 
caducidad y, o encuentra la manera de conseguir un permiso de residencia, o tendrá que volver a una España sin 
oportunidades.

Cuando parece que las cosas no pueden irle peor, aparece en su vida Xiao, una chica lanzada, preparada, in-
dependiente y que ha vivido en occidente. Xiao trabaja en la empresa de su padre y es parte de esa nueva china 
pujante y moderna, algo que le cuesta entender a Cheng, su padre, un empresario de éxito chapado, pero al que sus 
orígenes rurales le hacen ser muy tradicional y estricto, no le gustan los occidentales, y no cejará hasta encontrar 
un buen partido para su hija. Braulio y Xiao, se van conociendo poco a poco, pero mientras ella utiliza a Braulio 
para intentar quitarse de encima a los pretendientes que le busca su padre, él utiliza a Xiao con el fin de casarse y 
así hacerse con el visado que le permita mantenerse en el país asiático para no tener que volver al triste destino de 
vender tornillos en la ferretería de su familia en España. Ambos, sin saberlo, colaborarán en la estratagema del otro, 
aunque ya se sabe que Cupido es imprevisible.
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2. AUTORA

Ángela Castellanos Cabezuelo. Colegiada n.º 1.923 por el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE). Gra-
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3. COMENTARIO

Desde el punto de vista cinematográfico, esta película se trata de la secuela de Perdiendo el norte1 (2015). La cinta 
original contaba la historia de dos jóvenes españoles en paro que se iban a Alemania a labrarse un futuro. Una vez 
allí, se encontraron con una sociedad prejuiciosa y una situación bastante precaria. En esta ocasión, los anteriores pro-
tagonistas desaparecen para dejar el foco puesto en Julián López; el actor vuelve a interpretar a Braulio, que esta vez 
ha acabado en Hong Kong intentando aprender chino y conseguir un trabajo. De todos los sitios del mundo a los que 
mudarse probablemente China sea uno de los lugares más diferentes socioculturalmente respecto a España. Igual esta 
opción no era la mejor de todas, pero es que esta película no se caracteriza precisamente por tomar buenas decisiones.

Perdiendo el este tiene elementos del choque de culturas; con un “españolito” que no tiene ni idea de la civiliza-
ción china, enfrentándose a un entorno hostil, además de a una chica asiática que, aunque domina el español, está 
fuertemente enraizada en sus costumbres milenarias. También juega con la fórmula del “chico-encuentra-chica, 
chico-pierde-chica, chico-recupera-chica”, que es vieja como el mundo, pero suele funcionar. Como aportaciones 
más o menos novedosas en el filón estaría el hecho de que el protagonista no es el típico “guaperas”, sino alguien 
que encaja más en el perfil del “pagafantas”, siendo esta es una de las mejores bazas del film.

Exprimir los tópicos da mucho juego en el terreno de la comedia, da vidilla a los diálogos y a los momentos 
embarazosos, como situar a los personajes principales en un país que no es el suyo, o en una región diferente, con 
sus correspondientes costumbres. Es un género en sí mismo que funciona copiosamente en taquilla, aunque el lado 
cómico no esté trabajado a conciencia y el guion se limite, en muchos casos, a exponer un catálogo de obviedades.

La película responder al fenómeno de la emigración, la reactivación de las dinámicas migratorias sobre un 
espectro generacional cuya formación marcaba una considerable distancia con la de sus abuelos. Al hablar de emi-
gración nos encontramos ante un fenómeno de movimiento en el que se produce un desplazamiento geográfico 

1. Vid. ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso, “Perdiendo el norte. Reflexión acerca del fenómeno migratorio con humor”, en ORTEGA GIMÉNEZ, 
Alfonso (Dir.) y otros, Inmigración y cine, Colección “Cuadernos de Inmigración y Cine del Observatorio Provincial de la Inmigración de 
Alicante, 3.2021”, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 281-288.
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que supone una “movilidad en el empleo” (como es el caso de “Perdiendo el este”), que en unos casos es la causa 
y en otros el efecto, o en las “expectativas” de empleo de un “activo” y/o de las personas que de él dependen. No 
resulta indiferente que a este fenómeno específico se le llame “migración económica” para distinguirla de otras 
migraciones, o se le reserve el concepto de “migración” a secas buscando otros apelativos a los demás fenómenos 
en que se dé el elemento común del desplazamiento.

Podemos considerarlo como un proceso de transformación social que implica un interés por situaciones inter-
culturales determinadas por el traslado de personas de un país a otro y caracterizadas por la existencia de un grupo 
“anfitrión” o receptor dominante con una cultura diferente y probablemente con una lengua distinta de la de los 
inmigrantes que hace necesaria una asimilación o integración.

La integración de los extranjeros debe implicar el reconocimiento de una serie de derechos, así como el cumplimien-
to de unos deberes que parten de los criterios de convivencia y organización característicos de la sociedad europea. 
Todo ello dentro del respeto a la identidad cultural y religiosa de los recién llegados. En este sentido, la integración 
sólo puede hacerse efectiva a través del conocimiento mutuo (y eso bien lo sabe nuestro protagonista en “Perdiendo el 
este”). Para lograr este objetivo de integración, se debe construir un modelo jurídico que lo garantice, y que establezca 
las bases fundamentales de un modelo que posibilite la efectiva integración social de las personas extranjeras, sino es 
así el “sueño chino” puede tener mucho de pesadilla pues sobrar en un sitio no significa ser necesario en otro.

Sin perder la sonrisa, “Perdiendo el este” nos hace reflexionar: son características comunes a todas las normas 
estatales reguladoras de la inmigración su provisionalidad, su fugacidad, la ambigüedad, y la lentitud de la Ad-
ministración en la resolución de los expedientes administrativos, creando un panorama de clara y constante inse-
guridad jurídica. Varias son las medidas que, en materia de inmigración, precisan de ser adoptadas: reforzar los 
controles en las fronteras, potenciar la contratación en origen, y establecer una adecuada política de lucha contra la 
inmigración irregular, que debería acompañarse de un reforzamiento de los mecanismos de control de las infrac-
ciones relacionadas con la contratación irregular de extranjeros.

El futuro pasa por el establecimiento de un régimen jurídico migratorio más realista y coherente que el actual y 
por la construcción y desarrollo de un modelo común de integración de la población extranjera donde la libertad de 
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circulación y el principio de igualdad deberían inspirar todo su ordenamiento, de forma que se pueda contemplar este 
fenómeno desde otra perspectiva, y que tanto los nacionales como los extranjeros puedan beneficiarse del potencial y 
la oportunidad que supone el fenómeno migratorio; ya que, en caso contrario, la inmigración seguirá siendo un “pro-
blema” para todos, y las oleadas de inmigrantes irregulares no cesarán, pues el inmigrante seguirá siendo consciente 
de que cruzando la frontera, encontrará trabajo, y con el tiempo, de una forma o de otra, será legalizado. Ahora bien, 
eso sí, hay que construir juntos, en términos de igualdad, para poder hablar de integración.
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Menor (Navarra), 2021.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.); HEREDIA SÁNCHEZ, Lerdys y, LORENTE MARTÍNEZ, Isabel, Práctica del 
Derecho de la Nacionalidad y de la Extranjería en España, Editorial Jurídica Sepín, S. L., Madrid, 2021.
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ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y otros, Práctica de la Gestión de la Diversidad Cultural en las Aulas Universitarias 
(con especial referencia a las cuestiones legales prácticas aplicables a estudiantes e investigadores extranjeros), Editorial 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2019.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y otros, Inmigración y cine, Colección “Cuadernos de Inmigración y Cine del 
Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante, 2.2018”, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2018.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y otros, Inmigración y cine, Colección “Cuadernos de Inmigración y Cine del 
Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante, 1.2017”, 1.ª edición, Editorial Thomson Reuters Aranza-
di, Cizur Menor (Navarra), 2017.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y HEREDIA SÁNCHEZ, Lerdys (Coord.), manual práctico Orientativo de Derecho 
de la Nacionalidad, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y HEREDIA SÁNCHEZ, Lerdys (Coord.), manual práctico Orientativo de Derecho 
de Extranjería, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso, Hacia la construcción de un modelo común de la integración de la población inmigrante en la 
Unión Europea, Colección “Cuadernos del Observatorio de la Inmigración de la Ciudad de Elche”, n.º 1, Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Crees que esta película está muy alejada de la realidad migratoria actual?

2) ¿Qué debemos entender por “integración” de la población inmigrante?

3) ¿Es posible reflexionar acerca del fenómeno migratorio en clave de humor?

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   9942905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   99 27/09/2022   14:26:2827/09/2022   14:26:28



42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   10042905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   100 27/09/2022   14:26:2827/09/2022   14:26:28



101

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho… ahora?

 Ana Fernández Pérez

Productor:
Les Films Du Premier

TF1 Films Production

Guion:
Guy Laurent

Philippe de Chauveron

Fotografía:
Stéphane Le Parc

FICHA TÉCNICA

Género:
Comedia, drama y 
romance

Nacionalidad:
Francia

Director:
Philippe de Chauveron

Actores:
Christian Clavier, Chan-
tal Lauby, Ary Abittan, 
Medi Sadoun, Frédéric 
Chau, Noom Diawara, 
Frédérique Bel, Julia Pia-
ton, Émilie Caen, Élodie 
Fontan, Pascal Nzonzi, 
Salimata Kamate, Tatia-
na Rojo

Música 
Marc Chouarain

Duración
99 minutos 

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   10142905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   101 27/09/2022   14:26:2827/09/2022   14:26:28



102

INMIGRACIÓN Y CINE (IV PARTE)

1. SINOPSIS

Claude y Marie Verneuil regresan a París. Se enfrentan a un nuevo conflicto: sus cuatro hijas y cuatro yernos 
quieren irse de Francia: Odile y David quieren ir a Israel, Chao y Ségolène a China, Isabelle y Rachid a Argelia, 
mientras que Laure y Charles quieren ir a India, porque a este último se le ofrece un trabajo allí y espera hacer ca-
rrera en Bollywood. Claude y Marie harán todo lo posible para que todos los miembros de la familia permanezcan 
en Francia. Por su parte, André y Madeleine Koffi, los padres de Charles, regresan a Francia para la boda de su hija 
Viviane, pero desconocen la homosexualidad de su hija.

2. AUTORA

Ana Fernández Pérez. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Examen 
de final de carrera con la calificación de sobresaliente. Doctorado en el Departamento de Derecho internacional 
público y Derecho internacional privado UCM (1998-2000) defendiendo la tesis doctoral con sobresaliente cum 
laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado. Profesora titular de la Universidad de Alcalá. Ha 
desarrollado tres grandes vertientes de investigación básicas cada una de ellas sustentada por diversas publica-
ciones y conferencias. Ha abordado distintas líneas de investigación en los ámbitos del Derecho del comercio in-
ternacional, Derecho internacional privado, nacionalidad y extranjería, arbitraje comercial internacional y arbitraje 
de inversiones. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación financiados por la JCCM, el MINECO y 
de la Unión Europea. Ha sido ponente y conferenciante en considerables congresos y seminarios internacionales, 
así como directora de diversos seminarios y congresos de investigación. Entre sus publicaciones destacan profusos 
artículos publicados en revistas de reconocido prestigio internacional tanto españolas como extranjeras en autoría 
exclusiva sobre Arbitraje, Derecho de la competencia, nacionalidad, extranjería y propiedad intelectual (45 en to-
tal); autora en exclusiva de 4 monografías. Directora de 6 libros colectivos. Autora de diversos capítulos de libro 
en materia de extranjería, igualdad de género en el Derecho internacional privado, nacionalidad y arbitraje (25 en 
total). Coordinadora de Módulo Jean Monnet: Ciudadanía, asilo e inmigración en la Unión Europea (2019/2022) 
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y evaluadora de proyectos de la Comisión Europea en migraciones AMIF. En la actualidad dirige el proyecto de 
investigación Avances para una justicia sostenible (JUSTOS) financiado por la Secretaría de Estado de la Agenda 
2030 del Ministerio de Asuntos Sociales.

3. COMENTARIO

Una de las consecuencias del aumento de la población migrante en los países receptores es el incremento del 
número de matrimonios mixtos y la consiguiente formación de familias transnacionales. Los matrimonios mixtos, 
al tener necesariamente un componente extranjero, se ven afectados por aspectos sociales y de derecho de extranje-
ría. La película objeto de este comentario deja a un lado los aspectos administrativos de las migraciones para poner 
el acento en las dificultades sociales de los matrimonios transnacionales incluido el matrimonio homosexual. No 
aborda los problemas de extranjería, ya que los protagonistas, aunque de origen extranjero son nacionales fran-
ceses, pero sí plantea multitud de problemas de índole social. Los migrantes se enfrentan a una situación de total 
sujeción a los imperativos de la gestión del mercado de trabajo, quedando el objetivo de la integración en la socie-
dad receptora como secundario y por eso los protagonistas deciden emigrar de Francia hacia los países de origen 
de sus padres.

Los retos e implicaciones que suscita el fenómeno de la inmigración para el “Estado del bienestar” y las conse-
cuencias que plantea su naturaleza y su propia dinámica para el progreso de la integración social de los inmigrantes 
deben tenerse muy presentes. La integración se persigue eliminando la creencia de que todo extranjero extracomu-
nitario es sujeto de sospecha lo que permite la discriminación en el trato y la no equiparación en derechos. En este 
contexto cualquier diferencia cultural es sospechosa de incompatibilidad con los derechos humanos. Es de destacar 
que la película no se basa en el racismo en sí mismo, sino especialmente en las diferencias sociales provenientes de 
distintas religiones lo que convierte la convivencia en conflictiva. Lo cierto es que la mayor parte de las violaciones 
de derechos las sufren los inmigrantes, y no al revés, aunque sean tan cotidianas que resulten invisibles hasta que 
se produce el inexorable problema social.
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Una política plena de integración debería respetar la igualdad formal en los derechos fundamentales entre ciu-
dadanos y residentes estables en los países de destino de la inmigración. Esa igualdad formal es formulada como 
condición necesaria, aunque insuficiente de la integración política que, a su vez, va más allá de la habitual reivin-
dicación de integración social. Dicha igualdad debe abarcar no sólo los derechos civiles, sino también los sociales, 
económicos y culturales en sentido pleno: a) desde la salud a la educación, al salario y la seguridad social, al acceso 
al empleo y la vivienda; b) el reconocimiento pleno del reagrupamiento familiar como derecho de todos los miem-
bros de la familia, sin condicionamiento de prejuicios etnoculturales; c) el reconocimiento de derechos políticos (no 
sólo el sufragio activo y pasivo, sino también los derechos de reunión, asociación, manifestación, participación), d) 
la adopción de medidas eficaces contra la discriminación por razones de nacionalidad, cultura religión o sexo, en 
relación con los inmigrantes, sean o no trabajadores.

La Comisión Europea ha insistido en diversas comunicaciones sobre el carácter global (planteamiento holísti-
co) de las políticas de integración, porque deben tener en cuenta “no sólo los aspectos económicos y sociales de 
la integración, sino también los problemas relacionados con la diversidad cultural y religiosa, la ciudadanía, la 
participación y los derechos políticos”, y lo deben llevar a cabo estableciendo “un marco global y coherente a largo 
plazo”. La discusión en la materia refleja la importancia política que los Estados miembros conceden a una buena 
integración de los ciudadanos de terceros países. No obstante, la realidad queda muy alejada de esa intención como 
demuestra la película. La naturaleza de los programas de integración y el tipo de medidas que deberían adoptarse 
en este ámbito constituyen un aspecto importante de este debate.

En cualquier caso, la experiencia de la UE pone de relieve una serie de dificultades en presencia que encuentra 
el inmigrante para su integración en los países de la UE.

i) Dimensión educativa, toda vez que los resultados académicos de los hijos de inmigrantes, nacidos en los 
países de origen, es notablemente inferior al de los nacionales y, aun al de los niños inmigrantes nacidos en el país 
de acogida. Los inmigrantes encuentran grandes dificultades para que se reconozca su formación académica y sus 
cualificaciones y ello resta eficacia a los servicios de orientación educativa. Sin duda la escolarización representa 
un factor esencial para la integración en la medida en que los menores pueden acceder al sistema escolar del país 
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de acogida, aunque su programa escolar incluya algunas asignaturas específicas de lengua y culturas maternas. 
Una preocupación básica en la mayoría de los Estados miembros es que los inmigrantes sean capaces de hablar el 
idioma del país de acogida. Algunos países consideran que un conocimiento insuficiente del idioma es el principal 
obstáculo a una buena integración, sin embargo otros Estados miembros insisten en que los conocimientos lin-
güísticos no deben ser un freno a la integración en el mercado laboral o el sistema educativo. En la película el reto 
educativo se encuentra superado ya que todos los protagonistas tienen carreras universitarias y este reto parece 
haber sido superado.

ii) Empleo y formación profesional. El acceso al mercado laboral es determinante para la integración social de 
los ciudadanos de terceros países, y la gran mayoría de los inmigrantes y de las personas que gozan de protección 
internacional tienen cualidades y competencias necesarias en la UE. Tener un empleo puede no ser una garantía 
suficiente para lograr una adecuada inclusión social, pero es una condición necesaria para que los trabajadores y 
las trabajadoras inmigrantes se incorporen a la sociedad en condiciones de igualdad. La plena integración de estas 
personas en el mercado laboral de la UE podría contribuir aún más a que su economía alcance todo su potencial 
competitividad, crecimiento y empleo. De ordinario, la selección del mercado de trabajo provoca que la ocupación 
profesional de los inmigrantes, especialmente los procedentes de países menos desarrollados, es aquella que recha-
za el trabajador nacional, y suele caracterizarse por su precariedad, escaso atractivo económico o laboral y escasa 
o nula formalización. Como demuestra la película si eres hijo de extranjeros el racismo sigue activo, aunque sea de 
modo sutil. Los que quieren venir son gente desesperada de la que desconfiamos.

iii) Vivienda. La integración social resulta inviable sin abordar la solución de problemas tan esenciales como la 
vivienda. Este bloque constituye una nueva dificultad. El asentamiento de viviendas al aire libre, el chabolismo, la 
concentración en infraviviendas, o la ocupación de zonas señaladas en las ciudades, con signos inequívocos de ghe-
tto, son el caldo de cultivo de conflictos sociales. La distribución espacial de la inmigración varía considerablemen-
te entre los Estados miembros y las regiones, pero se observa una concentración relativamente más alta en áreas 
urbanas e industrializadas. Los problemas de integración se plantean en particular en las zonas de diversidad étni-
ca —y a menudo deprimidas—, en las que el racismo y la xenofobia son obstáculos al sentimiento de pertenencia 
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y a la participación de los inmigrantes. El acceso a la vivienda es un elemento básico de la integración, y la falta 
de vivienda de calidad asequible en áreas de diversidad étnica es un problema que afecta a muchos inmigrantes y 
refugiados. Aunque la película no muestra este problema se debe tener en cuenta como factor de integración.

iv) Servicios sanitarios y sociales. El acceso a la salud y a servicios sociales de las poblaciones inmigrantes es otro 
campo fundamental que puede exigir una adaptación de las políticas vigentes. Las poblaciones inmigrantes pueden 
sufrir problemas sanitarios particulares derivados de su situación (por ejemplo, la separación de los miembros de 
la familia o las incertidumbres generadas por la situación, sobre todo si es temporal). La situación de inseguridad 
y las malas condiciones de vida y de trabajo pueden causar problemas de salud que generalmente podrían evitarse 
con políticas adecuadas. Además, las poblaciones inmigrantes tienen problemas para acceder a servicios sanitarios 
y sociales de alta calidad. Lo propio acontece con la necesidad de una protección social pues no en vano el derecho 
a las prestaciones sociales suele estar vinculado a la permanencia regular. Establecida ésta, el principio de igualdad 
de trato entre todos los residentes, con independencia de la nacionalidad, se considera un principio protegido cons-
titucionalmente (por ejemplo, art. 13 CE). En los Estados democráticos la protección social suele realizarse a través 
de una doble vía: generalización de determinadas prestaciones –asistencia sanitaria, ingresos mínimos– a todos los 
residentes y prestación de servicios sociales específicos a colectivos concretos, tales como niños en edad preescolar, 
mujeres, ancianos o incapacitados.

v) La convivencia ciudadana de estos colectivos debe ser entendida en una doble dimensión: el derecho a llevar 
una vida familiar estable, mediante el reconocimiento del principio a la reagrupación familiar más o menos amplia. 
La segunda dimensión se refiere a la convivencia con los nacionales de los países de acogida, realizando acciones 
de conocimiento recíproco y mentalización social que tiendan hacía el respeto a la diferencia y la apreciación de 
la diversidad ideológica, cultural o social. Esta falta de convivencia es lo que hace que los protagonistas quieran 
emigrar.

vi) Por último se impone una somera alusión a la participación social. La participación activa de las personas 
inmigrantes en todos los ámbitos sociales y en los asuntos públicos es el elemento clave, más allá de la igualdad 
en derechos y deberes con la población autóctona, para hablar propiamente de que han accedido a la condición de 
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ciudadanos y ciudadanas. La verdadera integración de los inmigrantes no se logrará en tanto el colectivo inmigran-
te sea “objeto” de integración y no verdaderos “sujetos” activos de la misma liberándose de la tutela de organiza-
ciones interpuestas que se atribuyen su representación. Es decir, debe posibilitarse el derecho de asociación de los 
propios inmigrantes, en defensa de sus legítimos intereses, evitando que colectivos nacionales (políticos, sindicales, 
religiosos, culturales, etc.) los canalicen de forma ilegítima. Es muy importante la implicación y participación ac-
tivas en la vida civil de los inmigrantes y las personas que gozan de protección internacional. A este respecto, es 
necesario aplicar medidas para fomentar esta participación, por ejemplo, en clubes deportivos, consejos escolares 
u otras actividades de las comunidades locales, y fomentar la participación en el debate público. En la película los 
protagonistas se sienten desplazados, están preparados, pero no encuentran oportunidades y su origen les resta 
aún más posibilidades.

Los procesos de globalización, integración mundial y fenómenos migratorios han puesto en contradicción los 
derechos de la persona y del ciudadano en la actualidad y reviste un especial interés en la determinación del alcan-
ce de los derechos humanos en las relaciones privadas internacionales. El impacto de la creciente diversidad cul-
tural de las sociedades occidentales es un elemento condicionante de la configuración y aplicación de las reservas 
de orden público, destinadas a garantizar el respeto a los valores esenciales del foro en situaciones conectadas con 
ordenamientos que responden a criterios dispares. La película nos muestra cómo a pesar de haber cumplido con 
todos los condicionantes de la sociedad de acogida el inmigrante sigue sintiéndose excluido por la propia sociedad 
que lo acogió.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión le merece la película? ¿Cree que se corresponde con la realidad de la integración de los inmigran-
tes en España?

2) ¿Podría establecer las complicaciones con las que se encuentran los matrimonios mixtos?

3) ¿Cuáles cree que serían las mejores acciones que deberían realizar, los ayuntamientos, comunidades y Estado 
para conseguir la mejor integración de los extranjeros en España?
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1. SINOPSIS

La película versa acerca del problema de la migración irregular que se presenta en América. Sobre la población 
que lucha por llegar hacia los Estados Unidos de América y alcanzar el sueño americano para encontrar la felici-
dad, sin saber que a veces eso separa las familias, las desintegra, y que, por dicho fenómeno, se vuelven frecuentes 
situaciones de vulnerabilidad como la soledad, el enojo, etc. originadas por el hecho de separarse de la propia cul-
tura y la necesidad de aprender una ideología diferente, idioma, comida y costumbres, además de el temor de ser 
descubiertos y regresados a su país de origen.

La película refleja las situaciones de una familia marcando la vida en México del hijo, cómo vive, y de la Madre 
quien reside como indocumentada en los Estados Unidos de América; ambos adaptándose a esta forma de vivir 
separados, resintiendo el no estar con sus seres queridos y añorando estar en otro lugar. Refleja la problemática de 
una madre que se separa de su hijo para poder otorgar recursos y bienes materiales, tales como ropa, apoyo para la 
educación, alimentación, puesto que lo deja cuando tenía 4 años, y como el niño añora ver a su madre, mantienen 
comunicación y establecen una manera de comunicarse que consiste en una llamada de teléfono cada domingo a la 
10:00, como solución para mantener el lazo de unión.

Un suceso que acontece dentro del vida de Carlitos es la muerte de su abuela, quien lo cuidaba, lo que obligó al 
niño tomar una decisión apresurada: de ir a buscar a su madre a Estados Unidos de América y cruzar la frontera 
de manera ilegal con el fin de encontrarla gracias a una dirección que tenía una de las cartas que enviaba. Dándose 
paso así la aventura, el comienzo de la búsqueda para volverse encontrar.

2. AUTORA

Nancy Nelly González Sanmiguel. Catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de 
Derecho y Criminología, realizo sus estudios de Doctorado en Dicha Universidad, así como realizo estudios Post 
Doctorales en la Universidad de Jaén, en Jaén España y en la Universidad Autónoma de Chiapas, ha participado 
en Congresos Internacionales y Nacionales, Autores de Diversos Libros entre ellos en más actual “Gobernanza y 
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políticas públicas desde el Derecho Digital”, entre otros. En ámbito labores ha realizado Actividades Profesionales 
en Servicio Administración Tributario SAT (SHCP). Asesora en despacho Jurídico, Miembro del Colegio Nacional 
de Abogados Municipalistas y del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas 
Pública y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del cuerpo Académico Administración Pública y 
Derecho Financiero UANL-CA-450, miembro editora de varias revistas internacionales, cuenta con perfil prodep 
y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, correo electrónico, nancygonsa09@hotmail.
com, orcid 0000-0001-9589-2192.

3. COMENTARIO

Esta película trata sobre algunas situaciones que atraviesan los inmigrantes irregulares. Desde el viaje 
para trasladarse a otros territorios, las exigencias e inconvenientes que se presentan para llegar a su destino. 
Por tal razón se considerarán los siguientes puntos: Los derechos que pueden adquirir al trabajar en dicho 
lugar, los delitos con respecto al tráfico ilegal de personas; la relación del concepto del Estado con la Sobe-
ranía y las limitaciones, derechos, propósitos, así como la manera en la que se puede obtener la ciudadanía 
en ese lugar.

3.1.  DERECHO DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES IRREGULARES

La película desarrolla la situación de una familia que se desintegra por tratar de conseguir el sueño americano. 
Presenta diversas formas de migrar de México a Estados Unidos de manera irregular, y existen varias escenas que 
narra la forma que se arriesgan para llegar a Estados Unidos América. La película se centra en la frontera de Baja 
California Norte con California de Estados Unidos de América.

La situación central es la división de la familia, con el propósito de obtener dinero para tener una mejor ca-
lidad de vida, sin considerar que la felicidad que trae consigo la unión, estar en familia. No se explica cómo la 
madre, Rosario (Kate del Castillo), se va indocumentada a vivir a los Ángeles, cómo aprende hablar el idioma, 
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no señalan cómo logra cruzar la frontera, ni muestran cómo encontró la solución para sostener sus gastos y 
mandar dinero a México, que consiste en trabajar en dos casas: en la primera, realiza el aseo, y en la segunda 
se dedica al cuidado de un niño, trabajos a los que recurre por no contar con los documentos que aprueben 
su residencia en ese país, razón por la cual se ve limitada en sus derechos laborales, así como en un estado de 
alerta ante la amenaza de ser reportada a migración para su deportación y tiene que soportar condiciones que 
humillación y maltrato.

Esta película sobre la migración irregular denota principalmente la situación de los trabajadores migrantes 
de manera irregular, el estado constante de vulnerabilidad que genera vivir bajo la amenaza de ser deportado 
en un país ajeno al propio, y la manera en la que les son negados los derechos que le corresponden por ser per-
sonas que trabajan, en condiciones adecuadas, y en un trabajo lícito, a través de ordenamientos internacionales 
son reconocidos, tales como: la Declaración Universal de Derechos humanos, cuyo objetivo es proporcionar 
igualdad y considerar los elementos fundamentales para el desarrollo de la persona y que no sean violenta-
dos, cuidando en todo momento la dignidad del ser humano. Por tal razón, dentro de esta declaración, en su 
artículo 23, se señala lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho 
a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 
la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección so-
cial”1. En la película se enmarca la situación real que se vive en aquel país, mismo que forma parte del Consejo 
de Derechos Humanos, sin respetar los tratados o los derechos que se reconocen dentro de las legislaciones. 
Como la amenaza constante de ser denunciados a migración, como los trabajadores hace las labores de riesgo, 
sin protección, con salario menos del mínimo, la falta de seguridad social, la falta de poder tomar decisiones 
sobre las labores que se desea desempeñar, etc.

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en París, el 10 de diciem-
bre de 1948, véase en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
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Además, La Organización Internacional del Trabajo, por medio del convenio 143, refiere al trabajador migrante 
como “toda persona que emigra o ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta 
propia; incluye también personas admitidas regularmente como trabajador migrante”2. Contempla como medidas 
aquellas situaciones que se presente por trabajadores que no tienen condición de regulares, las cuales manifiesta: 
“en los casos en que dicha legislación no haya sido respetada y en los que su situación no pueda regularizarse, 
disfrutar, tanto él como su familia, de igualdad de trato en lo concerniente a los derechos derivado de empleos an-
teriores en materia de remuneración, seguridad en el empleo y otros beneficios”3.

Los derechos humanos se han visto protegidos por las convenciones, así como por la unión de la Organización 
de las Naciones Unidas en la cual, al tratarse de temas migratorios, por ejemplo lo que ya hemos expuesto sobre 
la forma en la que se considera, y que hicimos referencia al número 143 por la OIT, señalando sus principios, re-
conociendo los derechos a través de los objetivos que se señalan según la Organización Internacional del Trabajo, 
siendo un fenómeno que enmarcando al entorno social, urge cada vez más repensar las formas de protección de las 
frontera y el estudio tanto de los motivos que dan origen a la migración, como de los problemas que acarrea.

Las normas se crean y se adaptan a los Estados para evitar el maltrato a los migrantes irregulares, que son per-
sonas a las que se debe reconocer sus derechos y sus obligaciones sin alentar a que se provoque este fenómeno. Es 
una situación difícil que se debe regular y reafirmar a través de convenio dicha protección.

Se han integrado convenciones internacionales para dar derechos y protección a las personas en respues-
ta a fundamentar lo relativo a los trabajadores migrantes para dar igualdad y protección, reconociendo sus 
principios, y que los Estados se comprometen a realizar y respetar. Por lo tanto, dentro del Convenio Interna-
cional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares se estipula el 

2. Convenio #143 de la OIT sobre la Migración en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de 
los Trabajadores Migrantes (1975), véase en: http://dhmigrantes.cide.edu/documentos/convenio_143_%20OIT.pdf.

3. Art. 9 punto 1 Convenio #143 de la OIT sobre la Migración en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades 
y de Trato de los Trabajadores Migrantes (1975), véase en: http://dhmigrantes.cide.edu/documentos/convenio_143_%20OIT.pdf.
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concepto de trabajador migratorio como “toda persona que vaya a realizar realice o haya realizado una acti-
vidad remunerada en un Estado del que no sea nacional”4. Categoría que abarca a las personas que laboran 
dentro de un Estado.

Además, esta convención también tiene el objetivo de erradicar la inmigración irregular. Contenida en los pará-
metros dentro del artículo 68 numeral 2, señala: “Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y 
efectivas para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en situación irregular, incluso, 
si procede, mediante la imposición de sanciones a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no menos-
cabarán los derechos de los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación con su empleo”5. Y en el 
artículo 69 se manifiesta: “1. Los Estados Parte en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos 
en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista”6. Estas son limita-
ciones que sancionan la conducta del Estado, de quienes contratan a estas personas para laborar y los inmigrantes 
irregulares, señalando una forma de ejercer políticas públicas de los Estados que sean capaces de fomentar el desa-
rrollo integral de las personas dentro de su lugar de origen. Lo que se pretende es tener un control de la entrada a 
los Estados para constituir, de una manera ordenada, los derechos y obligaciones que le corresponde. Por tal razón 
es una manera de mitigar el cambio desordenado sin gozar de los derechos que le corresponden, ni de las obliga-
ciones que tienen que realizar.

4. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, resolución 
45/158 de la Asamblea General, del 18 de diciembre de 1990, artículo 2, véase en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/
instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers.

5. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reso-
lución 45/158 de la Asamblea General, del 18 de diciembre de 1990, artículo 68 numeral 2, véase en: https://www.ohchr.org/es/
instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers.

6. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reso-
lución 45/158 de la Asamblea General, del 18 de diciembre de 1990, artículo 69 numeral 1, véase en: https://www.ohchr.org/es/
instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers.
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3.2. TRÁFICO DE MIGRANTES

Como todo niño, Carlitos tenía sueños y, en específico, él quería estar con su mamá, conocer a su papá. Al salir de 
la escuela ayudaba a la Coyota, que también le decían Doña Carmen (Carmen Salinas). Carlitos recibe dinero de ella 
por ayudarla, guardándolo dentro de una caja, siendo sus ahorros. Se contaban cosas, veía cómo ayudaba a cruzar 
a Estados Unidos de América, y cuánto dinero le pedían a quienes querían cruzar. Un día llegaron dos estudiantes, 
Martha y David, a pedir que les diera trabajo para cruzar a niños, ya que necesitaban dinero para la matrícula de la 
universidad. Por eso fueron con doña Carmen, para solicitar que los ayudara, pero no accedió porque se dio cuenta 
que no iban a poder con el negocio de pasar ilegales, pero ahí estaba Carlitos escuchando.

Doña Carmen manda a Carlitos a que le traiga algo y en eso Martha y David le dan una tarjeta con su número 
telefónico, diciéndole que, si conoce a algún niño pequeño que quisiera que cruzarse a los Estados Unidos de 
América, que les avisara para hacer el trabajo. Carlitos se queda con lo tarjeta para ir en su busca cuando los 
requiera.

En esta escena, se muestra uno de muchos de los procedimientos para ingresar de manera ilegal al país vecino. 
Al respecto existe la resolución 54/212 de diciembre de 1999, emitida por la Asamblea General, a dar paso al Pro-
tocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Nacio-
nes Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, señalando el objetivo de no traficar con personas y 
definiendo los delitos. En la película se marca lo peligroso que puede ser migrar de esta forma. La manera en la 
que Carlos, al aceptar la ayuda de los estudiantes, pudo perder la vida por asfixia, ya que se quedó encerrado en la 
camioneta por situaciones adversas, mostrando aquí que la aduana no se percató del tráfico ilegal del niño, lo cual 
es un error también dentro de la estructura de ingreso al país. Lo que se trata con este protocolo es definir los delitos 
relacionados con el tráfico ilegal de personas y objetos, para así señalar y definir los puntos más relevantes para los 
Estados y que tomen la medidas legislativas pertinentes para la integración y desarrollo de los Estados miembros, 
así como la organización de una estructura que permita el desarrollo del individuo dentro de la región del naci-
miento, procediendo a generar las medidas contra el ingreso ilegal y corrupto al Estado, en pro de la prevención del 
abuso a las personas. Una forma de cuidar a los derechos de los migrantes irregulares.
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De acuerdo con la legislación vigente en México, señalada en la ley de Migración, en su artículo 1597 establece 
como delito ingresar a otro país sin documentación correspondiente obteniendo ganancia por ese hecho, siendo 
considerado como un tráfico, y por tal razón se le daría una sanción de ocho a dieciséis años de prisión, además 
de una pena pecuniaria. Esto se reglamenta para establecer restricciones a este suceso de ingresar de manera ilegal 
a Estados Unidos de América. 

Al respecto, también existe una Ley modelo contra la trata de personas, emitida por las Naciones Unidas en 
Nueva York, 20108, es la visión de un protocolo que hace referencia a los derechos de los trabajadores migrantes, así 
como las sanciones correspondientes en caso de tráfico ilegal personas a un Estado, siendo esto una medidas que 
recomienda acciones para la protección de los derechos humanos.

La preocupación que refleja esta película es más bien una situación para la cual las Naciones Unidas, y con 
referencia los derechos humanos, han establecido convenciones para evitar este tipo de delincuencia. Ya hemos 
atribuido cuáles son las que velan por la dignidad del ser humano, ya que el respeto es una necesidad que 
debe atenderse a través de las normas establecidas por los Estados, reflexionando las situaciones que pueden 
vulnerarla.

Se ha implementado como restricción evitar proporcionar trabajos a los migrantes irregulares, tanto aquellos 
quienes contratan como los trabajadores, siendo estos protocolos límites para realizar dichas acciones, ya sea por-
que no existe igualdad dentro de las condiciones de trabajo, y se pudiera ejercer una competencia desleal por el 
costo de la mano de obra del indocumentado, por lo que no se generan los derechos correspondientes al trabajador, 
entre otras situaciones.

7. Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, Véase en: https://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LMigra.pdf.

8. Ley modelo contra la trata de personas, Naciones Unidas, Nueva York, 2010, Véase en: https://www.unodc.org/documents/hu-
man-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdfw.
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3.3.  CONCEPTO DE SOBERANÍA DESDE LA MIGRACIÓN IRREGULAR

Un concepto que liga la situación de la migración irregular y la falta de derechos es lo referente a la so-
beranía de los Estados, que se determina “El principio organizativo fija el criterio básico estructurador del 
agrupamiento de autoridades, tanto en el sentido de fijación de competencias como en el sentido de delimita-
ción de los ámbitos de validez de la actuación de la autoridad pública. En este sentido, en el Estado territorial 
soberano la organización política es territorial, es decir que el alcance normativo de la autoridad pública se 
circunscribe al interior de determinados espacios geográficamente delimitados”9. Marcando el manejo del es-
pacio, del límite territorial, que señalan las normas y legislaciones a seguir dentro del mismo, con el cambio 
y la evolución que se ha dado al externar el concepto de la dignidad humana y el enfrentamiento con estos 
problemas, tanto en el espacio físico como el virtual.

Fijando la cuestión de cómo se enfrentan las obligaciones y la referencia de la soberanía, sostienen autores 
como Jorge Bustamante que los derechos humanos están por encima de la soberanía del Estado, en cambio, si 
nos vamos hacia la conceptualización de Marshall, Bodín, Jellink, quienes externan que es un poder absoluto 
y que marca a la república, siendo esto la regulación de las normas en relación de la capacidad de someter a 
los particulares hacia las reglas que se tienen en ese lugar, pero, por otro lado, también existe la postura Zagre-
belsky que considera el concepto de soberanía a evolución a través de que la sociedad va marcando cambios 
hacia un estado constitucional, que va hacia señalar la importancia del Estado a través de derechos que sean 
justiciables.

Ahora dentro de este concepto se abarca la migración irregular a través de la digitalización entendiendo que “la 
soberanía, así como de la coacción de las conductas irregulares de una manera global, generando la ruptura de los 
componentes de la constitución del Estado para entender los elementos que se deben girar, la teoría de constitución 
del estado digital dando flujos hacia la digitalización, rebasando los factores de la territorialidad, operando hacia la 

9. PINTO BASTO JUNIOR, Luiz Magno, Territorial, soberanía y constitución: Las Bases institucionales del modelo de estado territorial 
soberano, ReDCE núm. 23, Enero-Junio de 2015, véase en: https://www.ugr.es/~redce/REDCE23/articulos/06_BASTOS.htm.
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globalización, el uso de la tecnología para el cumplimiento de los deberes y la necesidad de exigir los derechos”10 
Siendo problema de este siglo la manera de regular a través de la digitalización los bagajes que se enfrentan a una 
inmigración que no se lleva a cabo en un espacio físico, sino ya a través de la tecnología, analizando las consecuen-
cias del concepto de este punto de vista.

Entorno a esta problemática de la migración irregular que se refleja en la película y las peripecias que 
tienen que sufrir las personas para llegar al lugar que quiere llegar, conseguir un lugar en donde vivir y la-
boral, son las cuestiones que se deben contemplar al externar la importancia de la calidad de los derechos y 
la preocupación de los Estados por manejar políticas públicas tendientes a la condición de sus gobernados, 
para que no quieran salir de su país, siendo así una forma que determina los derechos según a la condición 
migratoria que tengamos, ya que  “si posees la nacionalidad de un país tienes un conjunto de derechos; si eres 
residente o migrante regular el catálogo se reduce o los derechos se limitan en algunas medida; pero si eres 
migrantes indocumentado el catálogo se hace mínimo, los derechos se limitan al máximo y existen situacio-
nes que aumentan la vulnerabilidad de este grupo de personas”11 Ejerciendo la condición de los derechos en 
base a la situación que se tiene dentro de ese territorio, sin generar o percibir esto en base a la condición del 
concepto de la dignidad humana.

3.4. OBTENCIÓN DE LA CIUDADANÍA

Otro aspecto que desarrolla la película referente al fenómeno de la migración irregular es que una de las 
maneras para dar solución a dicha situación es por medio de la unión a través del matrimonio para poder 
obtener ya sea la residencia o la ciudanía en Estados Unidos de América según las condiciones del migrante 

10. GONZÁLEZ SANMIGUEL, Nancy Nelly, Derecho Digital: Transformación de la concepción del Valor de los Datos personales, en coor-
dinación GONZÁLEZ SANMIGUEL, Nancy Nelly, Gobernanza y Política Pública desde el Derecho Digital, Ediciones Nueva Jurídica, 
Colombia, 2021, p. 21.

11. MORALES SÁNCHEZ, Julieta, Migración irregular y derechos humanos, Tirant lo Blanch, México 2018, p. 144.
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irregular. Rosario conoce en la casa en la que hacía limpieza a un vigilante de la colonia llamado Paco que 
es ciudadano, y que para arreglar su situación le ofrece matrimonio, ya que sentía afecto por Rosario. Al 
principio ella no quería, pero aceptó la propuesta, y al llegarse el día dijo que no. Su intención era regresar a 
México para ver a su hijo.

En la película se aborda el problema que implica la manera de adquirir los derechos a través del matrimonio con 
una persona que sea residente o ciudadano en Estados Unidos de América. La ciudadanía es la forma de adquirir 
los derechos que legitiman la condición de pertenecer al mismo. Por esto, los Estados Unidos de América cuentan 
con requisitos para dar validez al matrimonio y se constate que realmente se llevó a cabo por el vínculo afectivo y 
no por obtener ventajas. Legalmente, no existe alguna legislación que no permita casarse con una persona indocu-
mentada a un ciudadano americano, solamente tendrá que demostrar que dicho matrimonio no es arreglado para 
obtener la ciudadanía, y tendrá que cumplir con ciertos requisitos tales como demostrar que la firma del convenio 
de dicha unión, el pago en conjunto de los gastos de la casa o que exista un lazo afectivo entre las personas.

Consideremos los puntos expuesto por el Dr. Alfonso Ortega, que señala que “las bases para una adecuada 
política comunitaria en materia de inmigración para la integración de extranjeros podrían a ser las siguiente: a) 
enfatizar la idea de inmigración como intercambio, motor de progresos y de paz; b) el reconocimiento de derechos 
y libertades al extranjero y su no criminalización; c) atacar la inmigración ilegal desde su origen, actuando sobre 
las causas que la engendra y sustenta; y, d) el reforzamiento de los mecanismo de control de las infracciones rela-
cionados con la contratación irregular de extranjeros”12 el punto c es un referencial para acortar la tendencia a la 
inmigración irregular y llevar a cabo un cambio en la manera de percibir dicho fenómeno, sustentando estos pa-
sos para orientar el flujo de manera ordenada y por consideraciones de desarrollo, tanto de la persona como del 
Estado, y generar políticas públicas que vayan acorde a la cultura a la construcción de empleos dentro de sus 
regiones que sean factibles para poder desarrollar condiciones que puedan obtener el sustento y la integración de 

12. ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso, Hacia la construcción de un modelo común de integración de la población inmigrante en la Unión Euro-
pea, Tirant Humanidades, Valencia, 2014, p. 51 y 52.
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una comunidad efectiva con las condiciones que edifiquen los principios y los derechos de los ciudadanos en un 
entorno donde la postura central sea la dignidad humana.

Esta película señala que “las características de una migración irregular nos hacen pensar que se consideran como 
destinos primordiales a aquellos países que han generado un desarrollo potencialmente económico y son competi-
tivos por generar oportunidades de superación personal y movilidad social”13 siendo motivos fundamentales para 
arriesgar la vida y proyectar, a través de este viaje, un progreso dentro de su desarrollo, sin medir las consecuencia 
que puedan generarse.

A manera de conclusión, esta película marca situaciones que viven los migrantes irregulares, las condiciones que 
viven, sus necesidades, así como del Estado protege y evita esta situación y que, a veces, como lo desarrollaron en 
esta trama, pasan las barreras para ingresar el país, recordando el concepto principal que debe tornar acerca de la 
legislación es basado hacia la calidad de la dignidad humana.
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5. PREGUNTA DE REFLEXIÓN

1) ¿La película refleja el sueño americano?

2) ¿Marca los diferentes puntos que viven los indocumentados en Estados Unidos Americano?

3) ¿La película menciona las causas de la desintegración familiar por el fenómeno de migración?

4) ¿Se muestra la condición de los inmigrantes irregulares en base al valor de la dignidad humana?
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1.  SINOPSIS

La película El Viaje de Said es un cortometraje musical de animación con plastilina. Fue creado en 2006 por 
Coke Riobóo y ha conseguido importantes premios en el mundo cinematográfico, gracias a su historia cargada de 
sensibilidad1.

Este relato se adentra en el fenómeno migratorio desde la mirada de un niño, representado por un muñeco de 
plastilina, que vive en una modesta casa situada en una playa de Marruecos son su madre. Este niño es el pequeño 
Said. Un día viaja mágicamente al paraíso de las oportunidades donde se encuentra con un parque de atracciones 
gigante lleno de luces y colores. Con la inocencia propia de los niños va intentando pasar cada una de las pruebas 
en las que consistían tales atracciones. –Así pues, le toca cruzar el Estrecho; intentar conseguir “los papeles” de 
residencia; también le toca desarrollar trabajos atribuidos generalmente a inmigrantes como recoger tomates en un 
invernadero; e inclusive, huir de la policía– De esta forma, el viaje de Said se convierte poco a poco en una pesadilla 
de la cual le costará salir.

Con una banda sonora deliciosa, cual obra musical, el espectador termina viendo una secuencia de obstáculos a 
los que se enfrenta Said en medio de la feria de los horrores a la que nos lleva el director del cortometraje para ha-
cernos reflexionar sobre el fenómeno migratorio, especialmente en el caso de los niños que viajan no acompañados 
como los miles que llegan anualmente a nuestro territorio procedentes de África y en definitiva sobre la necesidad 
vital de ser solidarios con las personas que llegan huyendo de sus países de origen. Bastan pocos minutos para 
poner delante de nuestro sistema de valores los elementos claves del proceso migratorio, a partir de las trabas y 
estereotipos que encontramos en torno al inmigrante, pero, sobre todo, la gran distorsión que está presente entre el 
proyecto migratorio y la realidad de la migración.

1. Premio Goya al Mejor Cortometraje de 2006; premio en el VII Certamen Internacional de Cortometrajes de Animación del Centro Cul-
tural Ibercaja, La Rioja; y en la Muestra de cortometrajes Vila de Noia, Galicia.
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Universitario de Gestión Administrativa de la Universidad de Alicante en el módulo de nacionalidad y extranjería., 
también es profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde su 
creación donde imparte Derecho de Extranjería.
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Ha impartido docencia de post grado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, y formación es-
pecializada en Colegios profesionales de Abogados, Graduados Sociales y Gestores Administrativos de la provincia 
de Alicante, así como en la Secretaría de Estado de Migraciones. Y ha sido ponente en varias Jornadas, Congresos y 
Seminarios nacionales e internacionales organizados en materia de nacionalidad, extranjería, integración de inmi-
grantes y voluntariado, entre otros, y participa en varios proyectos de investigación universitarios en España y en 
el extranjero, incluyendo algunos sobre innovación docente y la enseñanza de estas materias en grado y postgrado.

Es autora de diferentes obras y artículos relacionados con dichas materias, publicados en España, Puerto Rico, 
Chile, Perú, México, Estados Unidos, Italia, India y Cuba, por editoriales jurídicas como Aranzadi, Sepin, La Ley, 
Tirant lo Blanch, entre otras, y es miembro del Consejo Editorial de la Revista Perfiles de las Ciencias Sociales, de la 
Universidad Juárez Autónoma de México y revisora de varias revistas nacionales e internacionales.

3.  COMENTARIO

La película objeto del presente comentario constituye la apuesta del director a través de la cual nos cuenta –con 
una fantasía de plastilina– las esperanzas distorsionadas de muchos inmigrantes, a través de la mirada de los ma-
rroquíes, que sueñan con encontrar en España un mundo mejor. En la actualidad son cada vez son más los niños 
como Said que se embarcan en un viaje peligroso, conscientes de que pueden morir y saben que si llegan, lo que 
les espera no es precisamente un cuento con final feliz, pero aún así están dispuestos a arriesgarlo todo frente a las 
terribles condiciones de vida de sus países de origen.

Este es a la vez socialmente comprometido y muy imaginativo. Vemos que el sorprendente El viaje de Saíd 
aborda la inmigración con un tono cercano a la comedia musical. Es especialmente fascinante, a la vez que irónica, 
la secuencia que transcurre en “el parque de atracciones de la inmigración”, paseo que si empieza con unas risas y 
que poco a poco va congelando la sonrisa al destapar lo macabro que resulta.

La banda sonora es otro acierto: es una combinación de ritmo africano con rumba, lo que da lugar a una 
mezcla muy eficaz para mantener la conexión con la trama. Algunas partes de la letra de la canción del 
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torito nos reflejan la realidad tratada: Déjate llevar, vamos a jugar, olvida tu miseria…Todo lo que quieras 
será lo que tengas, un mundo de color, un país con sabor. Muchas atracciones, muchas emociones, es tu 
oportunidad...

Esta trama en opinión del director “tiene como objetivo es contar esta historia desde la otra orilla, desde la perspectiva de 
un niño marroquí. Desde el profundo amor que siento por marruecos y su gente, quiero tender este puente de fantasía irónica, 
dirigido principalmente a los jóvenes marroquíes, cuyas expectativas sobre España están claramente distorsionadas por la nece-
sidad de encontrar un futuro un poco más esperanzador. me gustaría resaltar la falta de conocimiento que existe entre nosotros, 
de las razones que impulsan a nuestros vecinos a jugarse la vida por un trabajo miserable y un trato de ciudadano de segunda 
clase. Cada vez son más los niños como Said que se embarcan en una patera, conscientes de que pueden morir y saben que, si 
llegan, lo que les espera no es precisamente un cuento con final feliz. la solución pasa por aceptarlos, conocerlos, entenderlos y 
compartir nuestro ‘estado de bienestar’. mientras los recursos de los países pobres sigan en manos de los países ricos, seguirán 
llegando, con todo el derecho a exigir su pedazo del pastel”2.

3.1.  UNA MIRADA BREVE A LA INMIGRACIÓN DE MENORES EN ESPAÑA

La llegada a España de menores extranjeros no acompañados se ha convertido, desgraciadamente, en un fe-
nómeno cada vez más creciente, que ha ido en aumento al mismo ritmo que aumenta la migración hacia España. 
Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, el 14% de las personas migrantes son menores de edad, de los 
cuales en muchos casos es fácilmente verificable esta minoría, puesto que se trata de menores de muy corta edad 
(bebés o niños menores de 12 años). 

No obstante, estas cifras, que de por si son contradictorias según el organismo que las trabaja, no incluyen a 
aquellos menores extranjeros no acompañados (en adelante, Mena) que pueden encontrarse en el territorio español 
al margen del control de la Administración.

2. Disponible en http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2011/03/cine-educativo-el-viaje-de-said-corto.html consultado el 
12/07/2022.
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De acuerdo con los datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2021, en el año 2020 fueron 
localizados 3.307 Mena llegados a España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles (un 15,10 % 
más que durante el año 2019). Muy mayoritariamente son del sexo masculino (3.228 = 97,61 %), dado que sólo se 
han detectado 79 niñas (2,38 %). El mayor número procede de Marruecos (1.393 = 42,12 %), seguido por naturales 
de Malí (577 = 17,44 %), Argelia (549 = 16,60 %), Senegal (438 = 13,24 %), República de Guinea (118 = 3,56), y Gambia 
(109 = 3,29 %) y a mucha distancia Costa de Marfil (65 = 1,96 %) o Camerún (16 = 0,48 %)3. 

Al margen del baile de cifras, lo cierto es que un elevado número de Mena de los que llegan a nuestro país se 
sitúa en una franja de edad en la que es más difícil de determinar la minoría de edad, pero igualmente son menores, 
y conforme a ello han de ser tratados por la Administración que no siempre les dispensa el trato que como menores 
merecen.

La situación creada con estos movimientos migratorios ha puesto de manifiesto las carencias, insuficiencias y 
lagunas del sistema legal español diseñado para acoger y proteger a los Mena; carencias que se agudizan en el 
caso de los migrantes que se encuentran en el límite de edad donde resulta difícil de determinar si son menores 
o adultos4. 

En el proceso de recepción de migrantes, en especial de Mena, la Administración debe (y siempre de acuerdo 
con la ley personal del menor migrante) entender y atender como menores a quienes así lo acrediten, máxime si 
se tiene en cuenta que no todos los Estados fijan los 18 años como edad a partir de la cual se alcanza la mayoría 

3. Disponible en https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/index.html, consultado el 12/06/2022.
4. Sobre este tema he tenido oportunidad de pronunciarme en varias ocasiones desde el año 2010 hasta la fecha. Vid por todas HEREDIA 

SANCHEZ, Lerdys, “Régimen de menores extranjeros no acompañados”, Economist & jurist, Vol. 17, N.º 138, 2010, pp. 57-61; ORTEGA 
GIMÉNEZ, Alfonso y HEREDIA SANCHEZ, Lerdys, “Determinación de la edad de un extranjero indocumentado: a propósito de la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 24 de enero de 2020”, Revista boliviana de Derecho, N.º 31, 2021, pp. 550-575; ORTE-
GA GIMÉNEZ, Alfonso y HEREDIA SÁNCHEZ, Lerdys, “Efectos jurídicos de la determinación de la edad de los menores extranjeros 
no acompañados: la polémica que no termina” en CEBRIÁN SALVAT, M.ª Asunción y LORENTE MARTÍNEZ, Isabel (dirs.). Protección 
de menores y derecho internacional privado, Comares, Granada, 2019, pp. 19-34.
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de edad. En este sentido, por ejemplo, vemos que algunos países iberoamericanos como Honduras, Bolivia u otros 
africanos como Camerún, Egipto y Guinea, entre otros, fijan la mayoría de edad a los 21 años. Canadá por su parte, 
en determinados Estados de su territorio, la fija en los 19 años5.

El fenómeno migratorio desde Marruecos, a través del sueño de un niño, nos recuerda que cuando los menores 
llegan a nuestro país esa minoría de edad en el caso de los Mena constituye la base de un tratamiento más favorable 
conforme al Derecho de extranjería ya que, por una parte, evita que el menor pueda ser objeto de medidas sancio-
nadoras aplicables a los extranjeros en situación irregular, como la expulsión; y por otra, porque obliga a que la 
Administración reconozca la situación jurídica de desamparo y, en consecuencia, disponga las medidas necesarias 
respecto a su acogida y tutela; y finalmente, porque en caso de comisión de delitos, el tratamiento penal es diferen-
ciado que si se trata de un extranjero mayor de edad.

Nótese que en el corto uno de los estereotipos que se presentan es el del extranjero=delincuencia. Visto así, ade-
más de no ser cierto, conviene recordar que históricamente la opinión pública sobre inmigración y el vínculo de la 
inmigración con la delincuencia ha estado influenciada –como apuntan MARTÍNEZ y LEE– “más por estereotipos 
que por datos empíricos fiables”. Siendo esencial revisar de forma sistemática la literatura sobre inmigración y de-
lincuencia para que los debates públicos y políticos puedan estar mejor informados6.

“La realidad migratoria de España ha dado muestras de actuaciones injustas como fue la devolución a Marrue-
cos de los menores que cruzaron a territorio español en mayo de 2021 y de los cuales, una parte, fueron retornados 

5. El estado de Misisipi, en USA, los 18 años es la mayoría de edad para cuestiones relativas a la herencia (ser albaceas y administradores). 
Por el contrario, cualquier persona entre las edades de 18 y 20 se define como menor de edad para fideicomisos y herencias, y se trans-
fiere a esa persona.   “Mississippi Age of Majority Law”. US legal. Consultado el 12/07/2022. Mientras que los estados de Alabama y 
Nebraska la fijan en los 19 años. De los países de nuestro entorno, cuyos nacionales emigran con más facilidad hacia España vemos que 
Argelia pone el límite en los 19 años; Camerún, Costa de Marfil y Níger en los 21. Datos disponibles en https://es.wikipedia.org/wiki/
Mayor%C3%ADa_de_edad#cite_note-52, consultado el 12/07/2022.

6. Vid. MARTINEZ, Ramiro y LEE Mathew, “Inmigración y delincuencia”, Revista Española de investigación criminológica, Vol., 2, 2004, pp. 
1-34. Disponible en https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/18, consultado el 10/07/2022.
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en el mes de agosto en franca violación de las normas de protección internacional y en contra del criterio de las 
organizaciones no gubernamentales que trabajan con los menores en frontera. 

Este hilo continua un año después con el revés judicial que ha sufrido el Ejecutivo central y el Gobierno de la ciudad 
de Ceuta con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha desestimado el recurso de la 
Delegación del Gobierno en Ceuta y del Gobierno local contra una de las dos sentencias de un juzgado de la ciudad que 
ordenaban adoptar ‘las medidas necesarias’ para el retorno a España de un grupo de menores marroquíes que habían 
entrado en Ceuta en mayo de 2021 y fueron devueltos a Marruecos el 15 de agosto”. El juez de Ceuta tomó la decisión 
tras concluir que se omitieron todos los trámites exigibles por la ley para repatriarlos. La decisión del TSJA afecta a ocho 
menores, pero aún está pendiente la resolución del recurso de una segunda sentencia que afecta a otros 12 adolescentes7. 

3.2.  EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROCESO MIGRATORIO

En el contexto europeo el objetivo ha sido gestionar el fenómeno migratorio desde la cooperación de los Estados 
miembros, de ahí que siga siendo un problema enquistado, pues son éstos los que siguen teniendo competencias 
para gestionar y controlar los flujos migratorios en sus territorios, de acuerdo con su normativa interna.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que tanto del Derecho originario, como el Derecho derivado de la UE 
incluyen normas, de distinto alcance que regulan aspectos relativos a la protección de los menores, partiendo de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que en su artículo 24.2 consolida el “el interés superior del 
menor”, como principio básico que ha de guiar a los Estados miembros en sus actuaciones respecto a los niños y 
niñas que se encuentran en Europa. 

En el Derecho derivado varias normas de Derecho internacional privado reflejan el interés demostrado por 
parte de las instituciones comunitarias respecto a cuestiones claves de la vida de los menores en el ámbito familiar, 

7. Más información en https://elpais.com/espana/2022-02-17/un-juez-ordena-el-retorno-a-espana-de-12-de-menores-marroquies-ex-
pulsados-de-ceuta.html#?rel=mas_sumario, consultado el 18/06/2022.
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así contamos con varios Reglamentos comunitarios que regulan aspectos relativos a la responsabilidad parental, 
alimentos, sustracción internacional, entre otros, donde destaca especialmente el Reglamento 2201/2003 cuya pre-
tensión enfoca hacia la pretendida unificación el Derecho de Familia en la UE. 

Además, debemos tener en cuenta el conjunto de Directivas dirigidas a armonizar las normas estatales para la 
erradicación de la violencia sobre los menores, así como para favorecer el acceso a procedimientos ágiles en materia 
de asilo y protección internacional.

Y, finalmente, la Carta Europea de los Derechos del Niño que, a pesar de su carácter no vinculante, reconoce 
expresamente que la minoría de edad debe ser entendida como un momento determinante en la vida de cual-
quier persona, quedando los Estados obligados a garantizar y defender los derechos de los menores bajo cualquier 
circunstancia.

En definitiva, el centro el problema radica, en que la UE no tiene competencias para regular directamente esta 
cuestión, su papel es el de promover y apoyar la actuación coordinada entre los Estados para garantizar que los 
menores no queden en situación de desprotección, tanto si son extranjeros como si no lo son. Por tanto, no puede de 
momento, generar normas de aplicación directa ya que la materia migratoria y la regulación de la inmigración de 
menores extranjeros es competencia de los Estados miembros. Esto supone que el Derecho español, si bien se nutre 
de las fuentes convencionales e institucionales, sigue depositando la solución del problema en la Administración 
española.

3.3.  IDEAS FINALES

La realidad que describe este corto nos lleva, en primer lugar, a la siguiente reflexión: ¿Cómo es que una 
producción cinematográfica de hace tantos años puede continuar estando tan conectado a la realidad de cientos 
de personas en estos días? Y la respuesta es muy sencilla: el tema migratorio ha sido y sigue siendo de rabiosa 
actualidad.
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Por desgracia, las noticias con las que nos levantamos cada día dan cuenta de ello, sobre todo, tras la guerra de 
Rusia contra Ucrania que provocado un éxodo masivo de millones de familias ucranianas que hoy intentan asen-
tarse en los diferentes Estados miembros de la UE.

En el caso de los menores migrantes la realidad es aún mucho más dura y este corto nos sirve para reflexionar 
sobre ella. Más concretamente, las escenas en las que los muñecos de los niños fallecidos cantaban me hizo recordar 
las tantas imágenes terribles de niños que mueren en la travesía en busca de un futuro mejor.

UNICEF continuamente le recuerda a la comunidad internacional que los derechos de niñas, niños y adolescentes mi-
grantes deben ser respetados y de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Niño: “El derecho a la igual-
dad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad; a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social 
del niño; a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento, a una alimentación, vivienda y atención médicos ade-
cuados; a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física; a 
la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad; a actividades recreativas y a una educación gratuita; a estar entre 
los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia; a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 
explotación; a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal”.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

HEREDIA SANCHEZ, Lerdys, “Régimen de menores extranjeros no acompañados”, Economist & jurist, Vol. 17, N.º 
138, 2010, pp. 57-61.

MARTÍNEZ, Ramiro y LEE Mathew, “Inmigración y delincuencia”, Revista Española de investigación criminológica, 
Vol., 2, 2004, pp. 1-34. Disponible en https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/18.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso y HEREDIA SANCHEZ, Lerdys, “Determinación de la edad de un extranjero indo-
cumentado: a propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 24 de enero de 2020”, Revista 
boliviana de Derecho, N.º 31, 2021, pp. 550-575.
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5.  PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué mensaje desde el punto de vista social no transmite este corto?

2) ¿Qué valores han de ser reforzados tras visualizar el sueño de Said?

3) ¿Qué retos plantea el fenómeno migratorio en la actualidad?

4) ¿Está preparada la normativa española para hacer frente al fenómeno migratorio de manera satisfactoria?
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1.  SINOPSIS

La película versa sobre la vida del parlamentario británico William Wilberforce (1759-1833) y su cruzada contra 
la esclavitud. Fue pionero defensa de la libertad de las personas esclavizadas desde África para ser explotadas en 
el cultivo del azúcar y del algodón. Ello lo enfrentó a algunos de los hombres más poderosos de su época. Siendo 
ya un brillante y carismático político de 24 años, su vida dio un vuelco cuando conoció a un antiguo esclavo: por 
primera vez, fue consciente de la cruel realidad de la esclavitud. A partir de ese momento, fue el máximo represen-
tante de los abolicionistas ingleses y llegó a presentar durante 18 años periódicamente mociones anti esclavitud en 
el parlamento.

Wilberforce estudió en la Universidad de Cambridge y creció en la época del Gran Imperio Británico, cuando 
la influencia del país en todo el mundo se encontraba en su máximo esplendor. Era, no obstante, una época en que 
se atisbaba el emerger del descontento popular, un tiempo en que los reformistas luchaban y lo daban todo por 
ser escuchados. Buen amigo del primer ministro más joven de Inglaterra, William Pitt el Joven, Wilberforce sale 
elegido para ocupar un puesto en la Cámara de los Comunes a la edad de 21 años, y Pitt le convence de la causa 
de la abolición de la esclavitud.

Junto con otros abolicionistas, despertaron la conciencia pública acerca de su causa con folletos, libros, 
manifestaciones y peticiones; ayudó a fundar la primera Sociedad Bíblica en 1804. Finalmente, y tras años 
dedicados a la causa, en 1807, la trata de esclavos fue finalmente abolida, pero esto no liberó a quienes eran 
ya esclavos. No fue sino hasta 1833 cuando se aprobó un acta para dar la libertad a todos los esclavos en el 
Imperio Británico.

2. AUTOR

Fernando Hernández Guijarro es Profesor de Derecho Tributario en la Universidad Politécnica de Valencia. 
Doctor en Derecho Financiero por la Universidad de Valencia en la que se licenció en Derecho y obtuvo la diploma-
tura en Ciencias Empresariales.
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Magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana.

Ha ejercido como Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y Economista del Colegio de 
Economistas de Valencia. Trabajó en despachos de prestigio como Garrigues y Arco Abogados y Asesores 
Tributarios.

Autor de varias obras sobre Derecho Financiero y Tributario, entre otras; Casos de Éxito ante Hacienda, Edi-
ciones Francis Lefebvre, 2017; Los Principios y Garantías Constitucionales en las Ordenanzas Fiscales, Aranzadi, 
2015; La Impugnación de las Ordenanzas Fiscales, Ediciones Francis Lefebvre, 2015; y coautor de los Formularios 
Prácticos Fiscal de Francis Lefebvre de los años 2005 a 2020.

También colabora como coautor elaborando y actualizado los formularios fiscales y procesales de la web de EL 
DERECHO, 2014 a 2020. Ha publicado también varios artículos de investigación en revistas científicas nacionales e in-
ternacionales: Revista Española de Derecho Financiero (Civitas); Quincena Fiscal (Aranzadi); Crónica Tributaria (Ins-
tituto de Estudios Fiscales); Carta Tributaria (Wolters Kluwer); Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana (Tirant lo 
Blanch); RBD (Fundación Iuris Tantum); y Actualidad Jurídica Iberoamericana (Instituto de Derecho Iberoamericano).

Líneas de investigación: Derecho Financiero y Tributario, y Derecho Constitucional.

3. COMENTARIO

El cine puede ser una herramienta muy útil en el aprendizaje de los contenidos de algunas asignaturas que se 
imparten en los grados universitarios. En lo que atañe a los estudios de Derecho, una parte fundamental de ciertas 
asignaturas de derecho público versa sobre los derechos humanos/derechos fundamentales.

La aparición y reconocimiento histórico de estos derechos tiene un devenir complejo pero constante a lo largo de 
la historia. Por una parte, aparecen en un determinado momento histórico –a lo largo de la edad moderna, aunque 
existen precedentes– y en un contexto cultural determinado; el pensamiento político y jurídico europeo occidental. 
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En este ambiente, los derechos humanos surgen por exigencias básicas derivadas de la dignidad humana, la liber-
tad y la igualdad de derechos de las personas.

A lo largo de la película, su protagonista, de fe cristiana, va descubriendo una llamada de Dios para abolir la es-
clavitud a raíz de conocer a un personaje que había sido llevado en barco como mercancía para someterlo y tenerlo 
como un animal. Tal es su convención que llegó a afirmar que “Dios Todopoderoso ha puesto ante mí dos grandes 
objetivos: la supresión del comercio de esclavos y la reforma de las costumbres”. Wilberforce comienza a comprender 
que los seres humanos gozan de igual dignidad y que el trato que estaban recibiendo estas personas no era jurídica, 
ni humanamente, adecuado. Es más, era una aberración.

Entre los abolicionistas que aparecen en la película está el clérigo y poeta inglés John Newton (1725-1807), escritor de 
la famosa canción “Amazing Grace” (que da título a la película y se puede traducir como; “Sublime gracia” o “Gracia 
admirable”). Se trata de un himno cristiano publicado en 1779. Esta canción es una de las más conocidas en los países 
de habla inglesa, transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados come-
tidos por el ser humano, y de que el alma puede salvarse de la desesperación mediante la gracia de Dios. Es autor de la 
canción había sido capitán de un barco en el que se transportaban esclavos y tras su conversión se ordenó y compuso la 
canción. Él también es uno de los personajes de la película que más apoya a William Wilberforce en su duro trabajo para 
convencer, por la palabra y actos realizados de forma pacífica, al parlamento británico y la sociedad en general.

El film invita a reflexionar sobre la naturaleza de los Derecho Humanos y, lo bien cierto, es que, desde esa fecha, 
otros Estados irán adoptando medidas parecidas. Uno de los ejemplos más relevantes fue la abolición declarada 
en EEUU. A tal efecto, en 1865 se aprobó la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, en 
la que se abolía oficialmente la esclavitud. Poco después se aprobaron el número 14, que en principio garantizaba 
derechos constitucionales a cada ciudadano americano, incluyendo a los esclavos, y la número 15, que garantizaba 
el derecho a voto de los ciudadanos, hombres, sin importar su raza.

El guion de la película se va desarrollando de forma adecuado y coherente, es decir, se plantea la situación histó-
rica en la que no encontramos en Inglaterra y el reparto político de la Cámara británica. A partir de ahí, William va 
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realizando una serie de propuestas para debatir sobre la necesidad de eliminar la esclavitud. En la primera votación 
la propuesta del protagonista es mayoritariamente rechazada. Sin embargo, William no ceja en el empeño de mos-
trar la realidad de la esclavitud. Por una parte, continúa planteando mociones políticas y, por otra, va publicando 
manifiesto y mostrando a la gente importante lo que es un barco de trata de esclavos.

Lo más relevante en todo el devenir de la película es que Wilberforce siempre actuará con absoluto respeto a los 
derechos de lo que no piensan como él. Esto es muy importante a destacar el en aula. En efecto, las ideas que han 
cambiado el mundo a lo largo de la historia muchas veces se han impuesto por la fuerza o con la ayuda de la vio-
lencia. El hito de la historia de William Wilberforce es que su propósito, harto difícil para los tiempos que corrían, 
se consigue con medios pacíficos. A través de la palabra y mostrando la crueldad de la esclavitud.

Con todo lo sucedido en esos años, el camino para el reconocimiento de los Derechos Humanos estaba ya 
sembrado. Y sus notas características también definidas. Así, aprovechando la sesión donde se comenta el re-
sultado final de la película, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que el primer atributo de que gozan 
los derechos humanos es la universalidad, es decir, la igualdad de todos los seres humanos en cuanto a la titu-
laridad de tales derechos. Por otra parte, la inviolabilidad de estos, es decir, tiene un carácter absoluto y, por lo 
tanto, no pueden ser violados o infringidos de ninguna manera. La inalienabilidad implica que estos derechos 
son indisponibles, es decir, no se pueden transmitir, renunciar, ni prescriben. Por último, nos quedaría a hablar 
de la indivisibilidad.

Una vez analizada la película y destacados los valores y el contenido que tiene la misma, se puede pasar al estu-
dio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como reza la propia web de la ONU, la Declaración “es 
un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las 
regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A (III)) como un 
ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos 
fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La DUDH es 
ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de 
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derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional (todos contienen 
referencias a ella en sus preámbulos)”.

Es importante señalar que esta declaración surge como consecuencia de la II Guerra Mundial y, por ello, cuenta 
con gran aceptación mundial. La Carta comienza destacando la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana. Frase esta que podía haber salido de la boca de William Wilberforce.

Lo magnifico de la Declaración Universal es el reconocimiento de que los derechos humanos deben ser prote-
gidos por un régimen de Derecho. Y será éste en el que se reconocerán los mismo y garantizarán mediante Leyes 
fundamentales o Constituciones. Así, nuestra constitución dispone de un apartado dedicado a los derechos funda-
mentales que, en cierta medida, se solapan con los derechos humanos.

4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

BALLESTEROS, J., Posmodernidad: decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid, 2002 (2ed.), pp. 146 y ss.

BALLESTEROS, J., FERNÁNDEZ, E., GARIBO, A. P., Derechos humanos, PUV, Valencia, 2007, pp. 117-132.

MARTINEZ PUJALTE, A. L., “los derechos humanos como derechos inalienables”, en AA.VV. (Jesús Ballesteros, 
ed.), Derechos humanos, concepto, fundamentos, sujetos, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 86-99.

RAMÓN FERNÁNDEZ, F., BOSCH ROIG, P., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, M. E., GIMÉNEZ CHOR-
NET, V., HERNÁNDEZ GUIJARRO, F., LULL NOGUERA, C., OLTRA GUTIÉRREZ, J. V., OSETE CORTINA, L. 
y SORIANO SOTO, M. D., Casos prácticos jurídicos basados en la ciencia ficción, Tirant lo Blanch, 2021.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) Dignidad e igualdad de derechos entre seres humanos: ¿Cómo puede actuar en el momento presente el poder 
transformador de la coherencia entre los principios y la vida?

2) ¿Qué significa que los DD. HH. son universales, inviolables, inalienables, e indivisibles?

3) ¿Qué acciones se podría llevar a cabo en estos días que siguieran la estela de William Wilberforce?

4) ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida a una causa que defienda los derechos humanos?
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1.  SINOPSIS

“Trade”, debut norteamericano del cineasta alemán, Marco Kreuzpaintner, es un filme del año 2007 basado en 
el reportaje “the Girls Next Door”, del escritor y periodista Peter Landesman, publicado en the New York times ma-
gazine en 2004.

La película versa sobre el negocio de la trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños principalmente 
desde México hacia Estados Unidos. “Trade” narra la historia de Adriana (Paulina Gaitán), una niña, de 13 años, 
que vive en la Ciudad de México. Una tarde, mientras pasea en bicicleta, es secuestrada por unos traficantes de 
sexo. Su hermano de 17 años, Jorge (César Ramos) comienza entonces una desesperada búsqueda para rescatar-
la. Una organización delictiva internacional que gana millones explotando sexualmente a sus víctimas la mantie-
ne cautiva. La única persona que protege a Adriana en su trágica odisea es Verónica (Alicja Bachleda), una chica 
polaca y madre soltera que ha sido traída al país mediante engaños por el mismo grupo criminal para ser llevada 
desde allí a Estados Unidos. Después de superar tremendos obstáculos para seguir a los secuestradores de las 
chicas, y eludir los controles en frontera, Jorge se encuentra con Ray Sheridan (Kelvin Kline), un policía de Texas 
que al sufrir en su día la pérdida de su pequeña hija por la misma causa, decide ayudar al chico. Pronto se desa-
rrolla un fuerte vínculo entre ambos mientras siguen desesperadamente a los secuestradores de Adriana antes de 
que la vendan al mejor postor. Los protagonistas de “Trade” van recorriendo la tenebrosa ruta de la explotación 
sexual entre México y Estados Unidos: desde los suburbios de Ciudad de México y la peligrosa frontera del Río 
Bravo, a las subastas secretas de esclavos sexuales por internet, y finalmente una casa, aparentemente normal, 
en la ciudad de Nueva Jersey.

2. AUTORA

Aurora Hernández Rodríguez. Profesora Titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Canta-
bria. Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra (1998). Licenciada en Derecho por la Universidad de Nava-
rra (1993). Profesora Invitada en diversos Cursos de Postgrado como el Máster en Asesoría Fiscal de la Universidad 
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de Navarra (1997-1999), Máster en Mediación de la Universidad de Cantabria (desde el curso 2008) o el Máster en 
Igualdad de la Universidad de Cantabria (desde el curso 2009), –entre otros–.

Ha realizado diversas estancias de investigación en centros de reconocido prestigio como la CCI de París, la Aca-
demia de Derecho Internacional de La Haya, el max-Planck Institüt für Auslandisches und Privatinternationalesrecht de 
Hamburgo (Alemania). También ha realizado estancias de docencia e investigación en centros extranjeros como la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México).

Es autora de varias monografías: los contratos internacionales de construcción llave en mano (Comares, Granada, 
1998), y los contratos de edición en Derecho internacional privado español, (2002), así como de diversos artículos doctri-
nales en el ámbito del Derecho del comercio internacional, el Derecho procesal internacional y el Derecho de familia 
internacional.

Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Actualmente 
dirige el Grupo de Investigación sobre Litigios Transfronterizos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cantabria.

3. COMENTARIO

“Trade” en inglés, título original de la película, significa comercio, entendiéndose por tal cualquier actividad di-
rigida al intercambio de productos, ya sean bienes, servicios o capitales. Pero, la película que pasamos a comentar, 
a pesar de su título, no versa sobre este tipo de comercio que podríamos tildar de convencional. “Trade”, por el con-
trario, pone al descubierto otra clase de actividad comercial, lamentablemente más habitual de lo que pudiéramos 
imaginar: la trata de seres humanos.

Tal vez, por ello, y para hacer llegar al espectador información más directa sobre la sinopsis de la pelí-
cula, se haya añadido otro título al original en el idioma del país donde se distribuye la misma. Así, por 
ejemplo, en España, se ha optado por “El precio de la inocencia”, o en Alemania: “Willkommen in Amerika”. 
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En cualquier caso, estos complementos al título no han sido muy afortunados. Más que arrojar información 
sobre el tema de la película, sirven para “dulcificar”, si es que cabe, la cruda y execrable realidad sobre la 
que versa la misma.

Esta película, cuya principal finalidad es denunciar y visibilizar la existencia de esta nueva esclavitud 
del siglo XXI, invita a reflexionar y a analizar desde el punto de vista jurídico una diversidad de cuestiones, 
tales como: el concepto mismo de la trata de seres humanos (human trafficking); su delimitación con el tráfico 
de personas (migrant smuggling); el negocio de la trata a nivel mundial, así como las posibles soluciones para 
poner fin a esta lacra.

La trata de seres humanos constituye uno de los delitos más denigrantes para la dignidad humana, en 
tanto que supone la degradación de cualquier persona hasta convertirla en una mera mercancía que se pue-
de intercambiar o explotar. La trata de seres humanos destruye las vidas de las personas al privarlas de su 
dignidad, su libertad y sus derechos fundamentales. Pero es también una de las actividades criminales más 
lucrativas a nivel mundial, sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas.

“Trade, El precio de la inocencia” desentraña el modus operandi y los subterfugios de un grupo de delincuentes 
dedicados al tráfico de personas, especialmente mujeres y niños/as con fines de explotación sexual entre México 
y Estados Unidos. En cualquier caso, la película se podría haber desarrollado en cualquier otro lugar del mundo 
porque la trata de personas es un problema global. Afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de 
origen, tránsito o destino.
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Pero ¿qué se entiende por tráfico de seres humanos? Según el art. 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas del año 2000 (conocido como Protocolo de Palermo), por trata de 
personas se entiende: “la captación, el transporte, el traslado o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o 
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al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Tres son, por tanto, los elementos definitorios de dicho concepto: 1) la acción (captación, transporte, embarque o 
recepción de personas); 2) los medios empleados (amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, pago o 
remuneración a alguien que ejerza un control sobre la victima) y; 3) la finalidad de explotación (tanto de tipo sexual 
como mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos).

La forma más común de trata de personas es la perpetrada con fines de explotación sexual. Según datos pro-
porcionados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) en su último Informe 
2020, la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más extendida, un 50% del total, seguida de 
la trata con fines de trabajo forzoso, un 38%, y otras formas, un 12%. En el año 2018, se detectaron más de 49.000 
víctimas. De ellas el 46% mujeres, 19% niñas, 20% hombres y 15% niños. Como resultado, el 65% del total de 
detecciones correspondieron a mujeres y niñas, un claro ejemplo de la dimensión de género del fenómeno. La 
dimensión de género es aún más evidente cuando se aborda la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, donde las cifras globales de mujeres y niñas detectadas se elevan hasta el 92%. Por otro lado, en el ámbito 
de la trata con fines de trabajo forzoso, el 59% de las víctimas detectadas son hombres y niños, frente al 41% de 
mujeres y niñas.

Cabe observar, sin embargo, que estas cifras no son definitivas y pueden estar distorsionadas, habida cuenta de 
la importancia y visibilidad de algunas formas de explotación, en comparación con otras. Por ejemplo, puede ser 
más fácil descubrir a trabajadoras sexuales que son víctimas de la trata que a trabajadores de granjas o fábricas que 
han sido objeto de trata. Por otra parte, puede tenerse la impresión errónea de que los hombres no son víctimas de 
ese delito, lo que distorsiona aún más los coeficientes. Según datos más recientes, ha aumentado el número de casos 
descubiertos de trata de personas con fines de trabajo forzoso y otras formas de explotación.
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Los tratantes, por su parte, normalmente redes delictivas organizadas, engañan a mujeres, hombres y niños 
de todos los rincones del planeta para ser vendidos con fines de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre 
doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Por lo general, mediante engaños o coacción, las redes 
delictivas organizadas hacen caer a las víctimas en una situación de abuso de la que es difícil escapar; pueden 
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golpearlas o violarlas, o amenazar a sus familias si intentan fugarse. Con frecuencia se apoderan de los pasaportes 
de sus víctimas y de esa forma las privan de toda clase de identificación. En los casos en que estas han sido llevadas 
a otro país, muchas veces conocen poco o no conocen en absoluto el idioma

Las organizaciones delictivas que se dedican a la trata de seres humanos son redes criminales profesionales bien 
estructuradas que operan también a escala internacional. Llevan a cabo tareas especializadas, como la captación, el 
transporte, el suministro de clientes, la custodia de las víctimas o la organización de su alojamiento y su alimenta-
ción. Emplean violencia, amenazas, manipulación y engaños para captar y explotar a las víctimas. Estos grupos a 
menudo participan en operaciones de tráfico ilícito de migrantes, blanqueo de capitales, corrupción, fraude docu-
mental, drogas y otros delitos graves que respaldan sus actividades principales. Las “microrredes” operan princi-
palmente en el sector de la explotación sexual, donde el proxenetismo se lleva a cabo en grupos pequeños de hasta 
cinco personas o de forma individual (UNODC 2020).

“Trade, El precio de la inocencia” es, sin lugar a dudas, un fiel reflejo de la cruda realidad que se acaba de des-
cribir, tanto por lo que se refiere al concepto de trata de seres humanos, como a la forma de funcionamiento de los 
tratantes, generalmente redes delictivas organizadas que operan a nivel internacional, especialmente en el ámbito 
de explotación sexual de mujeres y niños/as.

En la película tanto Adriana como Verónica y la chica que la acompaña en un vuelo comercial, son captadas 
con fines de explotación sexual por un grupo organizado de delincuentes, utilizando distintos medios para 
ello. En el caso de la primera, mediante el secuestro, en el caso de las segundas, recurriendo al engaño. Ambas 
se desplazan desde Polonia en la creencia de que se dirigen a Estados Unidos, para trabajar en una agencia de 
modelos. A su llegada a Ciudad de México, escala del trayecto, las personas que las reciben (dos hombres y una 
mujer) les piden los pasaportes, siendo entonces cuando comienzan a sospechar del engaño. La compañera de 
Verónica intenta escapar y es atropellada por un coche. Verónica es trasladada a una casa donde se encuentra 
con Adriana y con otra joven y un niño que habían corrido la misma suerte. Al llegar, Verónica es violada por 
uno de los tratantes y es amenazada, sino obedece, con lo que le podría llegar a pasar a su hijo, un bebé que se 
ha quedado en Polonia con su abuela materna. Posteriormente, otro de los delincuentes obliga a Verónica y a los 
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demás jóvenes a tomar una pastilla so pretexto de ser vitaminas “para el dolor”. Son drogados. Algo recurrente 
en todo el trayecto que comienzan al día siguiente hacia Juárez, siendo transportadas como auténtica mercancía 
en un camión de alimentos perecederos.

Durante el camino a Juárez se detienen para pagar una “mordida” a la policía, y a su vez, uno de ellos, como 
pago del precio, abusa de Verónica. Con esta escena, se evidencia otra triste realidad: en muchas ocasiones, los tra-
tantes no podrían llevar a cabo sus denigrantes acciones sino contaran en los países de origen, recepción o destino, 
con la colaboración de ciertos profesionales corruptos.

Tras cruzar la frontera de manera irregular, escena esta sobre la que volveremos inmediatamente para diferen-
ciar la trata de personas con el tráfico de migrantes, los tratantes van sacando provecho de su “mercancía”. La suer-
te que corre desde entonces cada una de las personas que ha sido capturada es distinta: el niño que los acompaña 
es vendido a un pedófilo, una de las jóvenes es asesinada por uno de los tratantes, Adriana se ve obligada a prestar 
servicios sexuales a un sexagenario y Verónica acaba suicidándose al enterarse de que su bebé ha sido también 
captado por la misma banda de delincuentes con fines de explotación sexual.

En Río Bravo, frontera entre México y Estados Unidos, la película nos vuelve a confrontar con otro fenómeno 
criminal íntimamente ligado a la trata de seres humanos: el tráfico de personas o migrantes.

Según el art. 3 del Protocolo de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire 
(conocido como Protocolo de Palermo contra el tráfico), por tráfico de migrantes se entiende: “la facilitación de la 
entrada de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el 
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro de orden material”.

Con independencia de que tanto trata como tráfico de personas están íntimamente ligados, existen diferencias: 
1) Mientras en la trata las personas son víctimas de violación de derechos humanos, en el tráfico de personas, al 
recurrir a los servicios de los traficantes migratorios, se convierten en parte activa de la comisión del delito de cruce 
irregular de fronteras; 2.º) El tráfico de personas lleva implícito per se un carácter transnacional, carácter este no ne-
cesariamente implícito en el tráfico de personas; 3.º) Desde el prisma de las políticas públicas dirigidas a erradicar 
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esta lacra, la trata de personas se contempla como una violación de derechos humanos, mientras que el tráfico se 
analiza bajo la óptica de la inmigración irregular.

No obstante, y a pesar de las diferencias, tanto la trata como el tráfico de personas son dos fenómenos íntima-
mente conexos. Si bien es cierto, en el tráfico de migrantes, puede existir un consentimiento inicial y voluntario, 
al menos al inicio del viaje, no lo es menos que una vez llegados a destino, dada la situación de vulnerabilidad, 
estas personas pueden terminar siendo víctimas de trata de seres humanos, especialmente en el ámbito de trabajos 
forzados.

Llegados a este extremo, deberíamos preguntarnos, si no lo hemos hecho ya, el porqué de la existencia de esta 
lacra. La respuesta, reflejada en datos, nos denigra como sociedad. Las organizaciones delictivas operan guiándose 
por un principio económico básico: la oferta y la demanda. Estamos ante un negocio de bajo riesgo y alto rendi-
miento. El alto nivel de demanda promueve todas las formas de explotación de personas en situación de vulne-
rabilidad, de la que los tratantes se aprovechan. Esto reporta grandes ingresos a las organizaciones delictivas y a 
aquellas personas que se aprovechan y se benefician de la explotación de los cuerpos, los servicios y el trabajo de 
las víctimas objeto de trata.

Se estima que el beneficio anual mundial de la trata de seres humanos ascendió a 29. 400 millones EUR en 2015. 
En la Unión Europea, en un solo año, los beneficios de la delincuencia organizada procedentes de la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual, que constituye el principal objeto de la trata, se estiman en aproximada-
mente 14. 000 millones EUR. Esta cifra no incluye la trata de seres humanos con fines de explotación laboral u otras 
formas de explotación (EUROPOL, 2021).

“Trade, El precio de la inocencia” es clara muestra de la demanda de personas con fines de explotación sexual. 
De hecho, la película, se inicia con una escena en la que un turista extranjero es atraído por unos jóvenes en el Zó-
calo de Ciudad de México para ofertarle “aparentemente” los servicios sexuales de unas jóvenes mexicanas. Sin 
mencionar la posterior venta del niño con rasgos asiáticos a un pedófilo estadounidense, y la subasta de Adriana 
por Internet al mejor postor.
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En relación a este último aspecto, el uso de Internet, resulta necesario resaltar que, en los últimos años, la tec-
nología ha ampliado la capacidad de los delincuentes para la trata de seres humanos para diversos tipos de ex-
plotación, especialmente con fines sexuales, pero también con fines de explotación laboral, extracción de órganos, 
adopción ilegal de menores y matrimonios forzosos. Durante la pandemia COVID-19, los tratantes se trasladaron 
cada vez más al entorno digital para llevar a cabo todas las fases del proceso de trata. El espacio digital es utilizado 
para la captación y la explotación de las víctimas, la organización de su transporte y alojamiento, la promoción en 
línea de las víctimas y el contacto con potenciales clientes.

La trata de personas se intenta combatir a través de diversos medios tanto en los planos internacional, regional 
como nacional.

A) Naciones Unidas:

A finales del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (más conocido como el Protocolo contra la trata de personas o Protocolo de 
Palermo) que complementa esa Convención y que entró en vigor internacional el 25 de diciembre de 2003. En 
su calidad de único instrumento jurídico internacional que aborda la trata de personas como delito, el Proto-
colo es el instrumento primordial de que se dispone para prevenir y combatir la trata de personas, proteger 
y ayudar a las víctimas y promover la cooperación entre los países a fin de hacer frente a ese delito. Aunque 
actualmente, son parte del Protocolo 178 Estados, la aplicación del mismo a nivel nacional sigue siendo muy 
desigual.

En línea con el Protocolo, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba el Plan de 
Acción Mundial para combatir la trata de personas (Resolución 64/293). Con posterioridad al Plan, la Asamblea 
General aprobó, el 18 de diciembre de 2013, la Resolución 68/192 sobre “Medidas para mejorar la coordinación 
de la lucha contra la trata de personas”, poniendo el acento en la cooperación de cara a crear redes estructuradas 
que permitan ejercer una acción coordinada en todos los frentes de acción contra la trata de personas, incluyendo 
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a organismos internacionales, coordinadores nacionales y sociedad civil. También se Instituyó el 30 de julio como 
“Día Mundial contra la Trata de Personas”, y estableció que, después de 2015, la Agenda de Desarrollo incluyera el 
“compromiso de combatir la trata de personas”.

Como consecuencia, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas incluía entre los 
diecisiete objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tres con medidas expresas en materia de trata 
de personas, concretamente:

•  Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Meta 5.2. “Eli-
minar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

•  Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos. Meta 8.7: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

•  Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Meta 16.2: “Poner fin al maltrato, la explota-
ción, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra niños”.

Por otro lado, en diciembre de 2018, se aprobaba el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y 
regular (conocido como Pacto de Marrakech). El Pacto se basa en los valores de la soberanía del Estado, la 
responsabilidad compartida, la no discriminación y los derechos humanos. Entre los objetivos relevantes se 
encuentran:

•  Objetivo 6: Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el traba-
jo decente.

•  Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración.
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•  Objetivo 9: Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes.

•  Objetivo 10: Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional.

•  Objetivo 11: Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada.

b) Consejo de Europa:

En el marco del Consejo de Europa se encuentra otro de los grandes referentes internacionales en cuanto a ins-
trumentos jurídicos se refiere: el Convenio sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 16 de mayo de 2005 
más conocido como Convenio de Varsovia. El Convenio mantiene la estructura clásica que centra las acciones 
frente a la trata en tres grandes pilares: prevención, persecución y protección, añadiendo una cuarta dimensión 
prioritaria, la cooperación, tanto internacional como con la sociedad civil. Todo ello partiendo de la consideración 
de la trata de seres humanos como una violación de los derechos de la persona y un atentado contra su dignidad e 
integridad, y de que cualquier acción que se lleve a cabo, debe ser integradora y a partir de la base de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Uno de los valores añadidos y más novedosos del Convenio lo constituyó la creación de unos mecanismos de 
seguimiento de la aplicación del convenio: el Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos (GRE-
TA) y el Comité de las Partes.

C) Unión Europea:

El panorama internacional no estaría completo sin abordar el ámbito específico de la Unión Europea donde 
existen dos instrumentos fundamentales para luchar contra el tráfico de personas: la Directiva 2011/36/UE del 
Parlamento relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, y 
la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos (2021-2025). La importancia 
de la Directiva radica en que es el primer texto normativo vinculante dentro de la UE en materia de trata de seres 
humanos, que desde un punto de vista integral afronta los tres ejes de acción frente al fenómeno: protección, pre-
vención y persecución.
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El 14 de abril de 2021 la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos 2021-2025. Esta nueva Estrategia, partiendo del marco jurídico que supone la Directiva 2011/36/UE, 
supone avanzar en la materialización de nuevos esfuerzos para lograr una acción más efectiva contra este delito y 
una mejor protección y asistencia a sus víctimas. Prevé concentrar los esfuerzos de la Comisión en los siguientes 
ámbitos prioritarios para abordar una acción eficaz contra la trata de seres humanos: 1) Respuesta integral contra la 
trata en el ámbito legislativo, de desarrollo de políticas y a nivel operativo; 2) Reducción de la demanda; 3) Desar-
ticular el modelo de negocio de la trata; 4) Proteger, apoyar y empoderar a las víctimas, con especial atención a las 
mujeres y los niños; 5) Promover la cooperación internacional.

D) Organización Internacional del trabajo:

Por último, se quiere destacar que en junio de 2014 la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (CIT) 
decidió dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las 
prácticas análogas a la esclavitud, adoptando el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre trabajo forzoso (1930) 
y la Recomendación (núm. 103) sobre trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 Tanto el Protocolo como 
la Recomendación, complementan no solo al propio Convenio, sino también a los instrumentos internacionales 
existentes, proporcionado una orientación específica sobre las medidas que han de adoptarse para eliminar todas 
las formas de trabajo forzoso. El Protocolo obliga a los países a establecer un plan nacional para prevenir y combatir 
el trabajo forzoso y reparar a las víctimas, mientras que la Recomendación ofrece orientación práctica, sin carácter 
vinculante, acerca de la prevención, la protección a las víctimas y su acceso a la justicia y a otras acciones jurídicas 
y de reparación, y así como sobre el control de la aplicación y la cooperación internacional.

E) Nivel nacional:

Por su parte, los Estados siguen aplicando el Protocolo de Palermo y procurando incorporar la legislación en 
materia de trata de personas en su Derecho interno. Sin embargo, pese al aumento del número de condenas por el 
delito de trata, la cantidad aún sigue siendo baja. Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer a todos los niveles para 
poner fin a esta nueva forma de esclavitud del siglo XXI.
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“Trade. El precio de la inocencia” finaliza con unas palabras que, aunque referidas a los Estados Unidos podría-
mos hacer extensibles a cualquier país del planeta, y que nos deberían hacer reflexionar:

“We are not finding victims in the United States because we are not looking for them” (The US State Departmen-
t´s Advisor on Trafficking).

4.  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

A) Libros:

BALES, K., la nueva esclavitud en la economía global, Siglo XXI de España Editores, S. A., Madrid, 2000.

GALLAGHER, A. T., the international law of Human trafficking, Cambridge University Press, New York, 2010.

MILANO, V., the Human Rights-based approach to Human trafficking in International law: an analysis from a victim´s 
protection perspective, Marcial Pons, Valencia, 2020.

PÉREZ ALONSO, E. J. (Dir.), El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud, Marcial Pons, Valencia 2017.

VILLACAMPA ESTIARTE, C., El delito de trata de seres humanos. Una aproximación dictada desde el Derecho Internacio-
nal, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.

B) Enlaces Web:

Comisión Europea, Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020: https://op.europa.eu/es/
publication-detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1.

Comisión Europea, tercer Informe acerca del progreso realizado en la lucha contra la trata de seres humanos (2020) 
como requiere el artículo 20 de la Directiva 2011/36/UE sobre prevención y combate de la trata de seres humanos y la 
protección de sus víctimas, COM (2020) 661 final, 20.10.2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0661.
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Comisión Europea, Comunicación de la Comisión sobre la estrategia de la UE en la lucha contra la trata de se-
res humanos 2021-2025, COM/2021/171 final, 14.4.2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:52021DC0171.

Comisión Europea, Together Against Trafficking in Human Beings: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/
internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_es?e-
trans=es.

Europol, the Challenges of countering human trafficking in the Digital era, 2020: https://www.europol.europa.eu/
media-press/newsroom/news/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), Global Report on Trafficking in persons, 2020: 
https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html.

Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Lucha contra la Trata de personas: https://www.iom.int/
es/lucha-contra-la-trata-de-personas.

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estimaciones mundiales de la OIT, Informe 30 junio 2021: https://
www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808941/lang--es/index.htm.

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Lucha contra la trata de personas: https://
www.osce.org/es/Combating-human-trafficking.

US Department of State US, trafficking in persons Report, 2021: https://www.state.gov/
reports/2021- trafficking-in-persons-report/.

C) Instrumentos normativos:

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas, 15 
de noviembre de 2000.
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Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire de 2000, complementa la Convención de Nacio-
nes Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2000. Adoptado por Resolución 55/25 de la AG 
de la ONU, el 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia). BOE núm. 295 de 10 de diciembre de 2003.

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Adoptado por 
Resolución 55/25 de la AG de la ONU, el 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia). BOE núm. 296, de 11 de 
diciembre de 2003.

Convenio del Consejo de Europa núm. 197 sobre lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005. 
BOE núm. 250, de 16 de octubre de 2009.

Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, de 5 de abril, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo (DO L 101/1 de 5. 4. 2011).

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye 
la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14. 11. 2012).

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Cuáles son las causas que explican la existencia de la trata de seres humanos?

2) ¿Se podría revertir la demanda de personas a nivel mundial? ¿Cómo?

3) ¿Son los fines de explotación iguales en todo el mundo?

4) ¿Qué similitudes y qué diferencias existen entre la trata de seres humanos y el tráfico de personas?
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1. SINOPSIS

Rosario, una madre soltera, deja a su pequeño hijo Carlitos bajo el cuidado de su abuela y cruza ilegalmente la 
frontera entre México y Estados Unidos. A pesar de que, con el tiempo, ella quiere lograr una vida mejor para ella 
y su hijo, termina como empleada de limpieza en Los Ángeles. Cuando la abuela de Carlitos muere años después, 
el niño empieza un viaje difícil y peligroso para reunirse con su mamá.

2. AUTOR

Esaú Hurtado Gallegos. Cursó sus estudios doctorales en derecho por la Universidad Anáhuac Queréta-
ro, México. Fue distinguido también con el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos por el Instituto 
Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Tiene estudios de Maestría en Admi-
nistración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Investigador de 
la Academia de la Universidad Anáhuac, integrante de: 1) Red Internacional de Derechos Humanos RIDH 
en Suiza, Ginebra; 2) Red Internacional de Derechos Humanos en Europa RIDHE, en Bruselas, Bélgica; 3) 
Investigador en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial en el Instituto Internacional de Derechos Huma-
nos en España. Actualmente es catedrático en diversas universidades a nivel licenciatura y posgrado, entre 
las asignaturas que imparte están; Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, etc. Es 
autor de los libros: 1) Teoría del Estado. Breve recuento, circunstancias actuales y vigencia del Administra-
dor en la Política; 2) Anhelos y retos de un catedrático; y en coautoría 3) México: 500 años de la conquista, 
200 años de la independencia.

Asociado al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Miembro de la Barra Queretana Colegio de 
Abogados A. C./Barra Mexicana Colegio de Abogados.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   16242905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   162 27/09/2022   14:26:3027/09/2022   14:26:30



lA mISmA lUNA

163

3. COMENTARIO

La frontera que comparte México con los Estados Unidos, pudieran ser una apología de entendimiento y buenas 
relaciones en una línea de los idealistas, de aquellos que se atreven a vislumbrar dos naciones en plena y absoluta 
colaboración, siendo así que existe una relación comercial consagrada en el T-MEC (en inglés: United States-mexi-
co-Canada Agreement o USMCA).

La realidad en el plano de la inmigración de México hacia el país vecino del norte es otra, esta permanece por 
múltiples circunstancias sociales, económicas, políticas, etcétera.

Si bien los trabajos convocados por la OEA por medio del Departamento de Derecho Internacional, regula lo rela-
tivo a las personas, como su nacionalidad, familia, parentesco, matrimonio, sucesiones, etc., estas conferencias espe-
cializadas de derecho internacional privado, pretenden mantener la certeza jurídica en todo el continente americano, 
pero lo que respecta a regular las condiciones migratorias no observamos esta misma voluntad, ello no nos ha permiti-
do avanzar en la construcción de un marco jurídico que salvaguarde la dignidad de la persona humana. Hay decenas 
de mexicanos que se encuentran en una condición “sub-formal” en términos jurídicos, ya sea por desconocimiento, 
por marginaciones, por miedo e ignorancia, esto es una verdadera disonancia para nuestros tiempos modernos.

“La misma luna” nos señala una serie de fenómenos sociales que padecemos hoy en varias dimensiones, esto 
nos permite acercarnos y sensibilizar las condiciones tan crueles e inhumanas a las que se sujetan decenas de perso-
nas, sin distinguir edad, género ni raza, algunas tienen su origen en las condiciones familiares, sociales, desigualda-
des, falta de oportunidades, económicas, etc., muy pocas son aquellas que podrían vincularse a las políticas como 
lo son a los casos de asilado o refugiado político.

El señalamiento o la denuncia social a la que alude la película tiene diversas aristas, pero creemos que una de las 
fundamentales es la falta de certeza y regulación jurídica en temas de migración.

La trama fílmica de “La misma luna”, es profunda y toca las fibras más sensibles de esta fenoménica social, 
Carlitos (Adrián Alonso) un niño que le ha tocado ser la víctima de todo el eslabón de disfuncionalidad de 
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una sociedad, por cierto, condición que viven muchas personas en México, las enfrenta prácticamente en la 
soledad.

El primer fenómeno mostrado en dicho guion es que Carlos no vive bajo la condición de una familia funcional, 
existen diversos rompimientos como los desapegos afectuosos a un padre, a su madre, a hermanos, en términos 
generales a una familia amorosa, aunque vive con la abuela materna pronto moriría, Carlitos por ello conocerá a 
temprana edad uno de los dolores más profundos. El fondo de este argumento es que se nos muestra una realidad 
dolorosa, es la descomposición familiar y la vida en miseria que se vive en algunos Estados de México, comenzan-
do con la marginación, la falta de educación, la falta de formación de personas con principios éticos y morales, con 
un sentido de pertenencia y arraigo, ya no solo a un hogar, sino a una patria, es decir, todo aquello que identifica a 
una persona en los más profundo de su ser.

En un segundo momento, una de las realidades que también padece México y que es magistralmente presentada 
en la película, es la “trata de blancas”, el menor Carlitos en una de las escenas es casi víctima de este delito y logró 
ser salvado por una mujer que transitaba por la calle cuando observa que unos delincuentes lo estaban subiendo a 
un carro y corre en su auxilio.

Entre mucho de lo que tendría que analizarse, Carlos en la desesperación acude a unas personas que se encargan 
de transportarlo al país del norte, en México a estos se les llama “Coyotes”, creemos que lo dibujado en las escenas 
es casi una fiel versión de lo que sucede en la realidad día con día, porque esta estructura mafiosa abusa de la con-
dición social y de pobreza que tiene la gente para cruzar la frontera entre México y Estado Unidos, pareciere ser 
como si existiera un acuerdo con las autoridades migratorias mexicanas, porque esta circunstancia tiene décadas y 
no es combatida, o por lo menos se hace en un plano de simulación, por ende no ha podido ser erradicada, es pues, 
una práctica lacerante para una sociedad.

En el correr de la cinta, Carlos logra contactar una pareja que lo esconde en una vagoneta, pero al ser decomi-
sada por las autoridades estadounidenses, el niño poco le faltó para morir insolado, sin embargo, logró llegar al 
destino que se había propuesto, los Estados Unidos, la finalidad era buscar a su mamá Rosario (Kate del Castillo) 
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que trabaja en Los Ángeles, CA., aquí comienza una travesía que sin duda es la misma que viven los mexicanos 
que se internan en aquella nación, un tanto incierta y peligrosa, pero que como hemos mencionado, nuevamente la 
capacidad de la película logra plasmar el sufrimiento de todos aquellos que lo padecen, es como si poco a poco se 
les fuera arrancando su dignidad.

En este camino, Carlitos conoce a Enrique (Eugenio Derbez), que será la base que sostendrá la ilusión que tiene 
Carlos de encontrar a su mamá en aquella metrópoli, esta circunstancia de vida real, es injusta y de alguna forma 
inhumana, “La misma luna” refiere las condiciones en las que se trabaja y se vive laboralmente en los Estado Uni-
dos, así como la falta de seguridad social, sin embargo, algo que nos llama la atención es que se nos muestra en la 
película la gran fortaleza, solidaridad, y calidad humana que tienen los mexicanos para con sus semejantes, y que 
dicho sea de paso, digno de encomio lo logra muy bien el actor mexicano Eugenio Derbez, en este sentido, aun con 
cierta molestia, Enrique le pesa la gran responsabilidad de tener a un menor bajo su cuidado al que trata con cierto 
rigor pero que le duele su circunstancia, es por esto que en todo momento lo acompaña y es cómplice de todas las 
peripecias que pasan con tal de lograr su cometido.

Más allá de los eufemismos jurídicos, creemos en una solidaridad con los extranjeros, nos menciona la jurista 
mexicana Nuria González Martín “el contenido del artículo 33 menciona que el goce de los derechos humanos y 
las garantías individuales que la propia Constitución reconoce a toda persona, es importante mencionar que cada 
Estado, cada nación, regula la condición jurídica de los extranjeros de acuerdo con sus intereses, pero siempre con-
sagrando el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros, negando que estos últimos puedan gozar de un 
tratamiento privilegiado en relación con los nacionales, lo cual resultaría inexplicable e injusto, y más aún bajo la 
presión internacional del respeto a los derechos humanos de un nacional que se ubica en el extranjero. En la misma 
línea, la Doctrina Calvo en materia de extranjería se puede resumir en la idea básica de igualdad, según la cual los 
extranjeros tienen una condición jurídica equivalente a la de los nacionales y por ello están sometidos al derecho y 
a las autoridades del Estado que les brinda hospitalidad.

En México, a raíz de la reforma integral de 2011 en atención a derechos humanos, los instrumentos internacio-
nales cobraron la misma relevancia que la propia Constitución, y en cuanto al tema que abordamos de los derechos 
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humanos y garantías individuales, tienen un denominador común que podría identificarse con la idea de que los 
extranjeros gozan de la libertad de tránsito dentro de los territorios de los diversos Estados, pero con las limitacio-
nes y restricciones que, por motivos de seguridad, orden público, moral, salud pública, entre otros, marque la ley 
respectiva.

Así tenemos que, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce, en su 
artículo 29, la libertad de circulación como un derecho humano, también acepta la posibilidad de que los Estados 
establezcan restricciones a su ejercicio e incluso acepta que los derechos y libertades de los individuos están sujetas 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 
y libertades de los demás, así como de satisfacer las exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general 
en una sociedad democrática. Todo ello en el marco del artículo 9o, que establece las garantías de audiencia y del 
debido proceso legal, para limitar el ejercicio de la autoridad estatal. Entonces, como acabamos de plantear, existen 
temas que fuera de debate están restringidos al ejercicio de nacionales”.

Finalmente, la deducción correcta del niño Carlos al recordar una fotografía que su mamá le había enviado y que 
refiriendo que en ese teléfono público es del cual siempre le marcaba, es como inician buscando esa esquina en la 
que se encuentra dicho artefacto, después de largas horas y probablemente un par de días y a punto de darse por 
vencidos, una mañana Enrique sale a buscar algo de comer y deja a Carlos dormido en una banca de un jardín, a 
su regreso se percata de una patrulla que se le acerca a Carlos y le pregunta por qué está ahí, sin contestar comien-
zan algunos forcejeos con la policía y estos pretenden subirlo a la patrulla, lo que implicaría deportarlo a México, 
Enrique en un arrebato y sin pensarlo, sacrificara su estadía en Estados Unidos, porque arroja unos cafés sobre los 
policías y estos reaccionan con su persecución, ya liberado Carlos, Enrique cesa el forcejeo y es sometido, esposado 
y finalmente arrestado para deportarlo.

Unas horas más tarde, Carlos, casi en un acto milagroso logra dar con la esquina que con tanto esmero busco, 
llegada la hora habitual en que la madre le llamaba por teléfono, fue infalible el encuentro.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión le merece la película?

2) ¿Por qué considera que el tema de la migración no está en la agenda diplomática de los Estados Unidos para con 
México?

3) ¿Cuál cree que debería ser la postura de México frente a los abusos y violaciones a los Derechos Humanos de los 
migrantes mexicanos?

4) ¿Qué acciones debería tener la comunidad internacional frente a este problema entre México y Estados Unidos?

5) ¿Qué medidas deberían ser implementadas para proteger los derechos de los migrantes en los Estados Unidos?
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1. SINOPSIS

Ai Weiwei explora la crisis global de los refugiados a través de grabaciones y entrevistas en 23 países distintos: 
Afganistán, Bangladesh, Francia, Grecia, Alemania, Hungría, Irak, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Líbano, Macedo-
nia, Malasia, México, Pakistán, Palestina, Serbia, Suiza, Siria, Tailandia y Turquía. Ahí ha convivido con comunida-
des de migrantes, desplazados y refugiados, y ha recogido sus experiencias de viva voz de los actores.

El documental basado en la crisis de los refugiados alrededor del mundo, ofrece una visión general de los mo-
vimientos migratorios y las dificultades de atención a las necesidades de los mismos donde las personas se dirigen 
hacia un lugar desconocido en busca de un mejor futuro y una vida digna.

2. AUTOR

Alfredo Islas Colín es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Sorbona de París, Francia, experto 
en migración, derechos humanos, derecho internacional y argumentación jurídica. Es investigador nivel III del 
Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en México, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es 
profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene dos doctorados honoris causa por su 
contribución a la investigación científica.

3. COMENTARIO

Pobreza, hambre, crisis sanitaria y humanitaria, conflictos bélicos, son algunos de los elementos que engloban 
los movimientos masivos de personas que tienen que dejar su lugar de origen o de residencia habitual para salva-
guardar su vida e integridad, así como la de sus familiares.

Las personas no cuentan con otra alternativa que abandonar sus hogares, sus pertenencias, su patrimonio, su 
trabajo y toda su vida cotidiana para procurar encontrar un espacio seguro para buscar la satisfacción de sus nece-
sidades mínimas.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   17042905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   170 27/09/2022   14:26:3127/09/2022   14:26:31



mAREA HUmANA

171

Hasta 2020, la migración en el mundo alcanzó los 272 millones, de los cuales 48% eran mujeres en contraste con 
los 258 millones en 2017. De este cúmulo de personas en contextos de movilidad internacional, 164 millones son 
trabajadores migratorios y 38 millones son niñas y niños. (Naciones Unidas, 2022).

Gráfi ca 1
Países con valores más altos en migración en el mundo

Fuente: migration Data Portal (2022).
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Estados Unidos es el líder de la migración en el mundo con alrededor de 50 millones de personas, seguido por 
Alemania (15.8 millones), Arabia Saudita (13.5 millones), Rusia (11.6 millones) y Gran Bretaña (9.4 millones). Estas 
estadísticas se refieren a las poblaciones de migrantes internacionales que incluyen a los residentes de un país na-
cidos en el extranjero (Migration Data Portal, 2022).

Con estos números se visualiza la importancia de establecer mecanismos de protección y atención holística para 
las personas en contextos de movilidad alrededor del mundo. Por ello, las Naciones Unidas presentaron el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que a través de 23 objetivos buscan mejorar la gober-
nanza migratoria y poner a las personas migrantes en el centro a través del respeto y protección de sus derechos 
humanos independientemente de su estatus en el país en el que se encuentren.

Actualmente el planeta sufre grandes cambios climáticos, por ello es una de las causas del movimiento migra-
torio que se hace sin ningún tipo de atención y protección en los países de tránsito y destino. Muchas personas 
migran de su tierra natal a un destino incierto por razones económicas, raciales, religiosas incluyendo en estás la 
guerra como causa de un desabasto de elementos básicos para subsistir.

Ai Weiwei nos presenta una perspectiva directa y real de la situación de la migración mundial, pues ofrece una 
mirada de los esfuerzos institucionales, así como estructurales de los países para contener los movimientos migra-
torios en lugar de atender sus necesidades en un marco de derechos humanos, lo que se relaciona intrínsecamente 
con la política de seguridad nacional que han adoptado una gran cantidad de países.

Por otro lado, el cineasta coloca sobre la lente el dolor y terror del éxodo que viven los refugiados en su llegada 
a los países de acogida, observa la difícil gestión de los campos para refugiados ante la falta de recursos, insumos y 
organización que lleva a un hacinamiento ante la incertidumbre de lo que pueda suceder.

marea humana nos permite visualizar que los refugiados son personas ignoradas muchas veces por la sociedad 
y los gobiernos debido a la discriminación, xenofobia y racismo que todavía impera en muchos países, mismas 
que se gestan desde las políticas públicas de la misma manera que en los discursos de odio promovidos desde los 
parlamentos legislativos.
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Hanan Ashrawi, miembro del Departamento de Cultura e Información del Executive Commitee of the Palestine 
liberation Organization entrevistada para el documental señaló que:

Ser un refugiado es mucho más que un simple estatus político. Una de las formas más generalizadas de crueldad 
que se puede ejercer contra un ser humano (…) es privarle de cualquier tipo de seguridad y de las necesidades más 
básicas de una vida normal. La de dejarle a merced de países de acogida poco o nada hospitalarios, países que no 
desean acoger refugiados. A ese ser humano se lo está despojando a la fuerza de todos los aspectos que hacen que 
la vida, además de ser llevadera, tenga sentido (Pradenas, 2020, p. 2).

Con este contundente comentario de Ashrawi se logra comprender que la crisis de refugiados alcanza muchos 
límites de la condición humano, pues se coloca a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad a pesar 
de la existencia y ratificación de tratados internacionales especializados en derechos humanos y derechos humanos 
de los migrantes y refugiados.

marea humana es una obra que permite conocer, comprender y reflexionar sobre los movimientos migratorios 
alrededor del mundo, ofrece una visión de las debilidades institucionales, así como de la falta de empatía y volun-
tad política para atender a las personas migrantes al igual que los solicitantes de refugio. El autor invita a repensar 
acerca del papel que tenemos como sociedad para hacer frente a esta problemática y no dejar a nadie atrás.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿De qué forma se puede brindar educación eficiente y efectiva a los menores refugiados?

2) ¿Cómo se puede disminuir el vínculo de la migración con la pérdida de culturas?

3) ¿Qué acciones se pueden tomar en contra del tráfico y trata de personas?

4) ¿Qué actividades sociales se podrían implementar para integrar a los migrantes?
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1. SINOPSIS

Rodado en formato de Documental, “Nacido en Siria” narra la travesía de los refugiados sirios que tienen que 
abandonar su país como consecuencia de la guerra civil que lo asola desde el 2011. Desde los inicios del citado 
conflicto unos 5 millones de sirios han tenido que huir, siendo más de la mitad de ellos niños. El documental se 
centra en el punto de vista de siete de ellos que viven un auténtico suplicio en su viaje a un destino mejor, siendo 
las terribles circunstancias de su partida, la crudeza del trayecto en el mar, la explotación y excesos de las mafias, la 
inseguridad sobre el futuro que les aguarda, y las hostilidades con las se encontraran en su destino, las que configu-
ran la línea argumental de esta cinta, que a nuestro juicio se convierte en una herramienta educativa indispensable 
para mostrar la triste realidad de unas personas que solo buscan un futuro mejor para sus vidas, y que a menudo 
se traduce en el objetivo fundamental de cualquier ser humano: sobrevivir.

2. AUTOR

Antonio López Álvarez. Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (sobresaliente “cum 
laude” por unanimidad), diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, y Profesor de Derecho Constitucional desde el año 1996 en la misma Universidad. Máster 
en Dirección de Recursos Humanos-Executive, en la Escuela de Negocios San Pablo CEU.

3. COMENTARIO

El documental se desarrolla en el espacio temporal de septiembre de 2015 y julio de 2016 y a través de once 
países. Durante este período el director se adentra en el viaje en patera de siete niños que dejan un país totalmente 
destruido por la guerra hasta llegar a Lesbos, Grecia, transitando las rutas hacia Turquía y luego a Serbia, Hungría, 
Croacia, Eslovenia, para acabar algunos en Alemania y Bélgica, y otros aún están en el camino o su pista se perdió 
en un lugar no conocido. Superados los problemas del viaje comienza una nueva odisea: la integración. El refugio 
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de las personas sirias abordado desde el punto de vista de las víctimas más vulnerables. El calvario visto desde los 
ojos de un niño, desde la inocencia y la esperanza.

El documental corre a cargo de Hernán Zin, un periodista bonaerense, reportero y documentalista con expe-
riencia de conflictos armados en Afganistán, Somalia, Uganda, Sudán, Líbano, Gaza o Bosnia Herzegovina, y tiene 
como propósito contar historias reales sobre las consecuencias de la guerra y el sufrimiento de quienes la padecen, 
siendo la infancia la soporta el mayor impacto en el ámbito físico y psicológico. En palabras del autor: “Es importan-
te contar la guerra de Siria desde la perspectiva de la infancia. Y más aún, cuando cientos de miles de niños han emprendido, 
en muchos casos solos, y en otros con sus familias, un éxodo sin precedentes desde la Segunda Guerra mundial hacia Europa. 
Nacido en Siria surge con la vocación de dar voz a estos niños, desde que salen de Siria hasta que llegan a Europa y buscan 
integrarse en las sociedades de acogida. Una forma de hablar del conflicto desde la perspectiva de sus víctimas más vulnerables, 
pero también de descubrir la respuesta del mundo ante un conflicto que está hipotecando el futuro de una de las regiones más 
sensibles y conflictivas del planeta”1. 

Una guerra que posee una imagen que deja una huella significativa en el director y que le obliga a contar el éxo-
do vivido por la población siria. Ésta no es otra que la fotografía en televisión del niño ahogado (Aylan) una playa 
turca. El shock que le produce es tan profundo, que al día siguiente estaba en Hungría con su cámara intentando 
contar la situación de los que más sufren. De esta manera comienza el documental siguiendo las rutas que el cierre 
de fronteras en Europa y las diferentes eventualidades que se suceden con las personas que huyen del conflicto; 
como llegan a las costas de Grecia en la isla de Lesbos en patera con las consiguientes inclemencias meteorológicas, 
la falta de humanidad de algunas autoridades fronterizas y la indignidad de los campos de refugiados, así como 
la ausencia de higiene y las limitaciones en los alimentos en los mismos. En definitiva, se trata de testimoniar en 
primera persona uno de los éxodos de seres humanos más relevantes en la historia reciente de la humanidad. 
Para conseguirlo, utiliza una narrativa que sigue la historia de siete niños y niñas (entre los 8 y 14 años) a los que 
acompaña en un viaje sustentado en el dolor, el desaliento, el coraje y la esperanza de una vida mejor. Todo ello a 

1. Nacido en Siria. Guía de explotación de la película. Acción en Red de Asturias www.accionenredasturies.org. 
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través de una voz en off y personificado en las declaraciones de una infancia que se ve obligada a huir de la guerra, 
del terror y de la violencia. En esa línea, el autor filma la tragedia en primera persona, ofreciendo al espectador las 
historias de Marwan, Arasulí, Gaseem, Hamude, Jihan, Mohammed, y Kaisal. 

Significativa es la historia de Marwan, un niño de 13 años, que junto con su familia (en total seis personas) llega 
en una patera de plástico a la isla de Lesbos (Grecia) procedente de Turquía. Lugar en el por otro lado fue explotado 
en un taller ilegal de ropa para conseguir suficiente dinero para pagar a las mafias que le llevarán en patera en un 
viaje por mar, en el que no sabe a ciencia cierta si llegará con vida. La escena de la llegada a la playa, mientras que 
dos bañistas contemplan con estupor en la playa el montón de salvavidas, neumáticos y flotadores, presenta por 
primera vez la realidad de dos mundos: el de la relajación, por un lado, y el del cansancio y esperanza por otro. El 
testimonio del niño contando a la cámara lo sucedido en Siria es aterrador: “En la calle había dos coches. Vi cabezas 
cortadas dentro. Me asusté, fui a casa y cerré la puerta, y mi padre dijo: “Vámonos a Turquía”  Al principio pensé 
que el problema sólo era cruzar el mar, pero ahora no hay nadie que nos diga adónde ir”. Es esta la frase que a mi 
juicio personifica la historia la inmigración. En el caso del documental que nos ocupa por motivos bélicos, pero en 
otros muchos simplemente es la búsqueda de un destino mejor para sus vidas y las de sus seres queridos. Marwan 
aparecerá en otro momento de la cinta posterior en el que describe la travesía por territorio serbio y croata hasta 
llegar a Eslovenia.

Otra demostración de la lastimosa situación de los refugiados es el de Arasulí, un niño de 12 años que al igual 
que el caso anterior, pasó previamente por Turquía y su familia tuvo que reunir entre 4.500 y 6.000 € para llegar a 
un campo de refugiados. Él también cuenta sus experiencias en la guerra, los problemas a los que se enfrenta en el 
viaje, y sobre todo el trato inhumano de la policía húngara. Aquí Hernán Zin, intercala en el documental esta sufri-
da experiencia con las declaraciones del primer ministro (Vícktor Orban) conminando a los refugiados a quedarse 
en sus países y no viajar al suyo.

A continuación, se nos presenta la desgarradora historia de Gaseem, un niño de 14 años que ha huido de Siria 
con la familia de sus tíos, sin sus padres, y que está en una situación de hacinamiento en la estación de trenes de 
Budapest (Hungría), contando las vicisitudes de la guerra, con una tristeza en sus ojos que llama poderosamente 
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la atención. En su ciudad (Daraa) “tiraban bombas, barriles, cloro tóxico sobre nuestras casas. Mataron a mi primo 
y a mi tío. Han destrozado mi casa y aquí estamos mal; es como si fuera una cárcel”. Este alegato proporciona al 
autor la excusa perfecta para incorporar a la cinta las noticias de prensa del traslado de los refugiados en Budapest 
a Austria, y la llegada de estos a un campo de refugiados.

El campo de refugiados de Nickelsdorf (Austria) es el lugar escogido para que Hamude, un pequeño de 8 años 
que viaja con su tío (Mahmud) ofrezca la cruda experiencia en Hungría, expresando con profunda tristeza que: 
“Nos trataron muy mal. No nos dieron comida ni ropa. Nos pusieron en un “zoo”. En Austria nos tratan mejor y 
nos dan comida”. También su tío expone a la cámara, no solo las penalidades del viaje hasta llegar a Alemania, 
sino la dificultad de encontrar trabajo, hablar un idioma o buscar una vivienda. Es decir, otra clara muestra de la 
realidad con la que se encuentran millones de inmigrantes en su llegada al país de destino.

Jihan es una chica de 15 años, siria de nacionalidad, que viaja con su padre tras abandonar en el Líbano a su 
madre y hermanos por falta de dinero para el viaje. Su familia tuvo que abandonar el país por motivos políticos 
y después de 4 años en el Líbano dirigen su destino hacia Europa. Desde Berlín relata la precaria travesía de la 
frontera entre Eslovenia y Austria, y declara el deseo y la necesidad de conseguir los papeles que le permitan traer 
a su familia a Alemania. En una escena en la que mantiene una conversación en inglés con la abogada sobre las 
posibilidades de ser residente legal y llevar a cabo la reagrupación familiar, se revelan los obstáculos, la frustración 
y los anhelos de cualquier inmigrante, refugiado o no.

El caso de Kais, un niño de 10 años es otro de los ejemplos de las huellas que la guerra deja en los más desprote-
gidos. Es un niño refugiado en Turquía en su frontera con Siria, que ha sufrido en sus propias carnes un bombardeo 
que le destrozó las piernas, los brazos, la cabeza y los ojos. Las consecuencias inmediatas son horribles quemaduras 
y heridas que le han dejado una de sus manos completamente inservible. Su tío relata las graves consecuencias psi-
cológicas en el niño y las dificultades que tiene para comer y beber. Todo ello con el desconocimiento de la muerte 
de su padre en la explosión y la preservación, pese a las circunstancias, de su inocencia. Aquí el autor muestra al 
niño jugando en la calle con sus primos como si nada hubiera pasado, manifestando la contradicción entre la cru-
deza e injusticia de una guerra con el candor de la infancia. 
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Por último, Mohammed, un niño de 13 años que ha llegado con su padre y un hermano, al campo de refugiados 
de Idomeni2. Su madre está en Alemania, esperando su llegada, pero para conseguirlo deben conseguir un visado 
que les permita atravesar Europa y reunirse con ella. El periplo es de una dureza considerable, sin dinero para 
comer, sin conocer el idioma, sin ningún cobijo en el que dormir. En definitiva, una muestra más de la tragedia de 
la inmigración y de la indignidad de los mal llamados campos de refugiados, donde el hacinamiento, las enfer-
medades y lamentables condiciones, los asemejan más a un campo de concentración que a un verdadero lugar de 
acogida.

Ahora bien, para entender el contexto en el que se desarrolla el documental es necesario desarrollar de forma 
sucinta la situación de la inmigración y los refugiados en la última década. En el presente lustro asistimos al peor 
éxodo de seres humanos desde la Segunda Guerra Mundial. En esa línea, el informe de ACNUR sobre tendencias 
globales de desplazamiento forzado en 2021,3 señala que a finales del pasado año el número total de personas despla-
zadas por en el mundo por los conflictos, las violaciones de derechos humanos y los desastres naturales era de 89,3 
millones, casi 7 más que el año anterior. De esos millones, 53,2 lo fueron por conflictos y violaciones, la cifra más 
alta registrada. El 69% de las personas refugiadas en 2021 en el mundo proviene de 5 países: Siria a la cabeza, con 
6,8 millones, lo que supone el 27% de la población mundial de refugiados; Venezuela 4,6 millones; Afganistán, 2,7 
millones; Sudán del Sur, 2,4 millones; y Myanmar, 1,2 millones. El desplazamiento interno aumentó en casi todas las 
regiones del mundo hasta alcanzar los 53,2 millones de personas, el nivel más alto jamás registrado. La población 
desplazada dentro de esos países se ha multiplicado por tres en la última década. De esos desplazamientos, más de 
tres cuartas partes de todos los nuevos desplazamientos internos en 2021 se produjeron en el África subsahariana, 

2. Las condiciones en el campo de refugiados de Idomeni fueron lamentables. ACNUR “‘reconoce que el asentamiento informal de Idomeni, 
situado en la frontera griega con la Antigua República Yugoslava de macedonia, donde los refugiados habían permanecido en condiciones pési-
mas, necesitaba ser evacuado’(..) las condiciones en algunos de los campos a los que se ha trasladado a refugiados e inmigrantes están muy por 
debajo de los estándares humanitarios mínimos”. Enhttps://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/5/5aa142c115/2509-acnur-preocupa-
do-por-las-condiciones-en-los-nuevos-campamentos-en-el-norte-de-grecia.html.

3. Informe publicado por UNHCR ACNUR. La Agencia de la ONU para refugiados. En https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/
refugiados-desplazados-2021.
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en la que 4,1 millones de personas fueron desplazadas en Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. Y dentro de 
estos parámetros de las migraciones forzosas, son los niños los más vulnerables y los que más experimentan sus 
consecuencias. Estos, representan el 30 % de la población mundial y el 42% de todas las personas desplazadas a la 
fuerza. En un contexto de desplazamiento, la niñez es especialmente vulnerable4.

En el caso que nos ocupa, en Siria, desde principios del 2011 más de la mitad de la población se ha visto obli-
gada a abandonar sus hogares. Alrededor de 5 millones de personas se han refugiado en otros países, mientras 
6 millones se han desplazado dentro de su territorio. Y cerca de 250.000 personas han muerto y alrededor de un 
millón han sido heridas desde el inicio del conflicto en 2011. La ONU ha verificado la muerte de 7000 niños en 
Siria, aunque la cifra real puede alcanzar los 20.000. Más de la mitad de los sirios han abandonado sus hoga-
res, algunos en varias ocasiones, provocando la mayor crisis de desplazamiento en el mundo. Las violaciones 
y abusos contra los derechos humanos continúan sucediendo en un contexto de inseguridad generalizadas e 
independientemente del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las leyes sobre derechos 
humanos5.

Es decir, pasados 11 años desde el inicio de la crisis en Siria es obligado destacar que la crisis de desplazamiento 
sigue siendo la más grande en todo el mundo. Más de 13 millones de personas se han visto obligadas a abandonar 
su país o han sido desplazadas dentro de él, siendo los países cercanos o vecinos los que asumen el mayor número 
de refugiados (unos 5,6 millones de personas)6. Si a todo ello le unimos la crisis económica como consecuencia de 

4. Aunque el informe se centra en los desplazamientos forzados en 2021, no pasa por alto que la guerra en Ucrania ha dejado hasta la fecha 
más de ocho millones de desplazados dentro del país y más de 6,5 millones de refugiados en otros países. El año pasado ACNUR ya 
predijo que “la cuestión ya no es si el desplazamiento forzado superará los 100 millones de personas, sino cuándo”. El cuándo es ahora. 
Con millones de ucranianos desplazados por la guerra y otras muchas personas desplazadas por la situación en otros lugares, como 
Burkina Faso y Myanmar, el número de personas obligadas a huir supera ya los 100 millones.

5. Naciones Unidas. Mirada global Historias Humanas. En https://news.un.org/es/focus/siria.
6. Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto son los países que han acogido a un mayor número de refugiados en 2022. 20 millones, frente 

a los 11 de 2021.
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la pandemia de COVID-19, la situación de los países de acogida se agrava y repercute en la alimentación, vivienda, 
educación, sanidad y necesidades de los refugiados. Esto hace que la mayor parte de las personas sirias refugiadas 
vivan en situación de pobreza o de pobreza extrema7. 

Y no podemos olvidar las necesidades humanitarias de las personas que todavía viven en Siria. Hay más de 6,9 
millones de personas dentro del país, de las que 14,6 millones necesitan asistencia humanitaria y de otro tipo. Al-
rededor de 5,9 millones de personas necesitan ayuda para obtener un lugar donde albergarse y muchas otras aún 
enfrentan obstáculos en el acceso a servicios básicos como atención médica y educación. En 2021, ¾ de los hogares 
en el país indicaron que no podían cubrir sus necesidades básicas; es decir, 10% más que el año anterior. Y junto a 
todo ello, más del 90% de la población siria vive en situación de pobreza. Por ejemplo, la inseguridad alimentaria 
la padecen diariamente 13,9 millones de personas, una problemática que se agrava con la escasez de trigo que, en 
parte, se debe a la guerra en Ucrania. Casi uno de cada dos niños sirios no recibe educación, y corren el riesgo de 
explotación infantil, matrimonios forzados, trata de personas y reclutamiento por parte de actores armados.

En conclusión, la realidad del conflicto sirio va más allá de las ideas preconcebidas que como sociedad debida-
mente informada podamos tener. Es esta la razón por la que el documental ofrece una mirada distinta, cierto es 
que bastante cruda, sobre los refugiados sirios y en especial sobre la infancia. Es ésta, como colectivo especialmente 
vulnerable, la que sufre las consecuencias devastadoras de la guerra, y la revelación en primera persona de los 
testimonios de niños que han perdido a sus padres y se encuentran en situaciones que lesionan su dignidad, debe 
hacernos reflexionar, pero también exigir a los poderes públicos nacionales e internacionales, para que redoblen el 
esfuerzo brindando apoyo a las comunidades de acogida y, especialmente a quienes más lo necesitan.

7. Las circunstancias son particularmente desoladoras en Líbano, donde más del 90% de las personas de Siria vive en extrema pobreza, junto 
con un creciente número de comunidades que les han dado acogida. En https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/3/623103e04/
se-precariza-la-situacion-de-las-personas-desplazadas-a-once-anos-del-conflicto.html.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué han provocado éxodo de refugiados como consecuencia del conflicto bélico? ¿Ofrece el documental sufi-
cientes argumentos para entenderlo?

2) Las condiciones del viaje, las dificultades del rescate, los testimonios de los niños y la técnica de grabación con 
cámara en mano, ¿contribuye a dramatizar la historia o es un reflejo real de las misma?

3) ¿Podemos ponernos en la situación de esos niños o de sus familias? O por el contrario es imposible ¿Si lo hicié-
semos, crees que nos ayudaría a entender su situación?

4) ¿Cuál puede ser nuestra contribución en las políticas de acogida de los inmigrantes refugiados?

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   18442905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   184 27/09/2022   14:26:3127/09/2022   14:26:31



185

El pan de la guerra. La utopía de la igualdad en países islamistas

Juan Manuel Masanet Fernández

Música:
Jeff Danna, Mychael Danna

Fotografía:
Animación

Reparto:
Animación

Productora:
Cartoon Saloon, Aircraft Pictu-
res, Gaia Entertainment

Productor:
Angelina Jolie, Tomm Moore

FICHA TÉCNICA

Título original:
The Breadwinner

Año:
2017

Duración: 
93 min. 

País:
Irlanda

Dirección 
Nora Twomey

Guion 
Anita Doron, Deborah 
Ellis

Libro: 
Deborah Ellis

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   18542905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   185 27/09/2022   14:26:3127/09/2022   14:26:31



186

INMIGRACIÓN Y CINE (IV PARTE)

1.  SINOPSIS

La historia nos sitúa durante el periodo de dominio de los talibanes, antes de la llegada de los ejércitos occiden-
tales tras los atentados del 11-S. Parvana es una chica de once años que vive en la capital de Afganistán, Kabul. Al 
ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos y, debido a que las mujeres tienen prohi-
bido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en un chico para poder trabajar.

2. AUTOR

Juan Manuel Masanet Fernández es Licenciado en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera – CEU de 
Elche en 2.002, Master en Asesoría Jurídica de empresas por FUNDESEM (Alicante) curso 2002/03, y “Experto 
Jurídico en Migraciones Internacionales y Extranjería” por la Universidad Europea de Madrid y el Consejo General 
de la Abogacía Española, curso 2004-05.

Actualmente, como colegiado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Elche desde agosto de 2003, dispo-
ne de su propio despacho desde febrero de 2.007, dedicado exclusivamente a materia relacionada con el Derecho 
migratorio, extranjería y nacionalidad. Está en el turno de oficio de extranjería desde 2007.

Con anterioridad desde agosto de 2003 hasta finales de 2006, fue miembro del departamento jurídico de la Aso-
ciación Elche Acoge, siendo responsable de dicho departamento en los dos últimos años.

Ha participado como ponente en diversos Cursos sobre Nacionalidad y Extranjería, organizados por la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, ha impartido diversos Talleres sobre el Derecho de Extranjería, en las tres 
Universidad de la provincia (Cardenal Herrera, Miguel Hernández, y U. Alicante) tanto para técnicos de ayunta-
mientos de la provincia de alicante, como para alumnos de grado en Derecho de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.

Desde inicios de 2008, ha sido Presidente de la Sección de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de 
Elche hasta el 22 de febrero de 2019, cuando forma parte de Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados 
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de Elche., que pasa a ser Coordinador de la sección de extranjería, siendo el responsable de la formación, en 
curso de acceso y reciclaje al Turno de Oficio en el ICAE, así como los diferentes curso formativos relacionados 
con la materia, colaborador con el SOJ del ICAE en dicha materia, miembro de la Subcomisión de Extranjería 
del CGAE y miembro de la asociación nacional de Abogados Extranjeristas. Formador para el Ilustre Colegio 
de Abogados de Alcoy y de Orihuela, también para la Diputación de Alicante y el Colegio de Graduados So-
ciales de Alicante

Ha sido coordinador de la obra Manual práctico orientativo de Extranjería, aspectos jurídicos y sociales del fenó-
meno de la inmigración en España, editado por Grupo Difusión en 2007, coautor del libro Formularios de naciona-
lidad y extranjería, editado por Grupo Difusión en 2008, y coautor de la Guía práctica de los derechos y libertades 
de los extranjeros y su integración social en la ciudad de elche, Editorial Club universitario en 2006. Coautor de 
diversos artículos relacionados con la materia. Diversas publicaciones a lo largo de los últimos 10 años. Miembro 
colaborador del Observatorio de migraciones de la Diputación de Alicante. Miembro de la Comisión jurídica de 
entidades y colegios profesionales de la provincia de Alicante en su relación con la Subdelegación del Gobierno.

3. COMENTARIO

Parvana es una chica de once años que vive con su familia en Kabul, la capital de Afganistán, durante la época 
del gobierno talibán. Su padre era profesor de Historia y su madre, locutora de radio, pero cuando empezaron los 
bombardeos se quedaron sin trabajo, sin vivienda propia, un desastre.

Cuando su padre, que se dedica únicamente en el mercado a ofrecer sus servicios, para leer y escribir a los ciu-
dadanos, puesto que no le queda otra, así como vender las pocas pertenencias de las que disponen en su actual 
domicilio, de forma que pueda así lograr el sustento para la familia, es detenido, por la denuncia de un afín al ré-
gimen, por considerarlo subversivo, aunque el pobre hombre, incapacitado por sus lesiones ocasionadas durante 
los ataques talibanes a la ciudad de Kabul, ha perdido una pierna, de forma que necesita de la compañía de su hija, 
Parvana para movilizarse.
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Ante la sumaria detención propia de un sistema dictatorial, su familia busca una solución desesperada, dado 
que ni su madre ni su hermana Nooria pueden ayudarla, dado que, por la ley de los talibanes, no pueden salir de 
casa solas sin la compañía de un hombre, y ella por sí mismas, perderían su vida si las descubren si fuesen disfraza-
das de hombres. Ante tal situación desesperante que las conduce a la muerte por inanición, deciden que Parvana se 
corte el pelo, se disfrace de chico con las ropas de Hossain, su hermano muerto, y realice el mismo trabajo que antes 
desempeñaba su padre: leer y escribir la correspondencia en el mercado a la gente que es analfabeta.

La película nos muestra la crueldad y dureza, del régimen extremista, como el trato hacia la mujer, en todos sus 
ámbitos, la libertad de la que gozaban y la sinrazón del pensamiento islamista, que las encierra en sus casas sin más 
oportunidades, lo son utilizadas para sus tratos, procreación familiar y poco más, ante dicha situación vemos que 
muchas de estas mujeres luchan en el día a día, pero hay otras que perecen a manos de sus verdugos con matrimo-
nio concertados, y sin opciones. Todo esto es un factor de expulsión del país, de una migración forzosa hacia otros 
países, y dada la situación, acreditando la pertenencia al país, se puede ser beneficiario de un régimen de protección 
internacional con la debida petición de la solicitud de asilo.

La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha publicado la “Nota de Orientación sobre las necesida-
des de protección internacional de las personas que huyen de Afganistán – Febrero de 2022” que reemplaza la 
Posición del ACNUR sobre retornos a Afganistán de agosto de 2021 y las Directrices de elegibilidad para la evalua-
ción de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Afganistán de agosto 
de 2018.

Destacamos:

Necesidades de protección internacional

(…)

5. ACNUR sigue haciendo un llamamiento a todos los países para permitir que la población civil que huye de 
Afganistán pueda ingresar en sus territorios, para garantizar el derecho a solicitar asilo y asegurar el respeto del 
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principio de no devolución en todo momento. ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que registren todas 
las llegadas que busquen protección internacional y para que emitan prueba documental del registro de todas las 
personas afectadas.

6. A partir de los informes disponibles sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos en Afganistán, 
entre ellos los relatos proporcionados por personas afganas que huían y por otras que se encuentran ya fuera del 
país como parte del monitoreo amplio de ACNUR, a la Agencia de la ONU para los Refugiados le preocupa que los 
últimos acontecimientos estén ocasionando una necesidad cada vez mayor de protección internacional de refugia-
dos para las personas que escapan de Afganistán.

Todas las solicitudes presentadas por nacionales o antiguos residentes habituales de Afganistán para 
recibir protección internacional deben tramitarse mediante procedimientos justos y eficientes en observan-
cia del derecho internacional y del derecho regional de refugiados, así como de cualesquiera otras normas 
pertinentes.

7. Unido a lo anterior, en vista de la volátil situación que impera en Afganistán, ACNUR considera que es ina-
propiado negar la protección internacional a nacionales y antiguos residentes habituales de Afganistán con base en 
la alternativa de reubicación o huida interna.

8. La crisis humanitaria sin precedentes que afecta a Afganistán no debe ocultar la situación de amenazas 
generalizadas contra los derechos humanos en el país. Es posible que las personas afganas que huyen del 
país se refieran en primer lugar a sus necesidades inmediatas de supervivencia como motivo de su huida. 
Por lo que respecta a la carga compartida de la prueba, ACNUR hace un llamamiento al personal responsa-
ble de la toma de decisiones para garantizar que las personas solicitantes de asilo tengan la oportunidad de 
explicar íntegramente las razones que las forzaron a huir, como por ejemplo posibles temores de persecución 
al volver. 

(…)
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Suspensión de todas las decisiones sobre solicitudes de protección internacional salvo el reconocimiento de 
la condición de refugiado de acuerdo con la Convención de 1951

(…)

12.  Dada la incertidumbre actual, incluida la falta de respeto al Estado de derecho, el miedo y las dudas sobre la 
gobernanza autoritaria y la falta de información integral sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán 
–ya citada anteriormente–, la evaluación de ACNUR es que en la actualidad no resulta posible emitir una orienta-
ción integral sobre las necesidades de protección internacional de las personas que huyen de Afganistán. Si bien 
ACNUR considera que en muchos casos será posible establecer que la persona solicitante es refugiada en virtud de 
las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 a partir de su perfil y de las pruebas 
disponibles hasta la fecha acerca de la situación en Afganistán, lo contrario no es cierto.

ACNUR estima que en la actualidad no es posible determinar, con el grado de certeza requerido, que una 
persona afgana solicitante de asilo no se encuentre en necesidad de protección internacional de refugiados. 
Por este motivo, ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que suspendan la emisión de decisiones para 
solicitantes individuales en todos aquellos casos en los que no se pueda determinar que la persona en cuestión 
es refugiada en el sentido de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La suspensión deberá 
permanecer en vigor hasta que la situación en Afganistán se haya estabilizado y vuelva a haber disponible 
información confiable sobre la situación de seguridad y derechos humanos, de modo que se pueda efectuar 
una evaluación completa de la necesidad de reconocer la condición de refugiado a solicitantes individuales.

13. En los países de asilo en los que los derechos asociados a la condición de refugiado son más amplios que 
los derechos asociados a otras formas de protección internacional, ACNUR recomienda la suspensión de todas las 
decisiones que no impliquen el reconocimiento de la condición de refugiado, a no ser que las personas beneficiarias 
de otras formas de protección internacional puedan presentar una solicitud de plena condición de refugiado una 
vez que la situación en Afganistán se haya estabilizado lo suficiente y se disponga de la información necesaria para 
tomar decisiones informadas acerca de la necesidad de protección internacional de los refugiados.
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Cambio de circunstancias como base para nuevas o posteriores solicitudes

14. ACNUR hace un llamamiento a los Estados de asilo para garantizar que las personas afganas cuya soli-
citud de protección internacional hubiera sido rechazada con anterioridad a que los talibanes se hicieran con 
el control del país, puedan presentar una solicitud nueva o posterior sobre la base de que la situación actual 
en Afganistán supone un cambio de circunstancias que puede suscitar la necesidad de protección internacio-
nal en tanto que refugiados o de otro tipo. 

15. Considerando la primacía de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ACNUR ex-
horta a los Estados de asilo para que permitan que las personas afganas que recibieron formas complementa-
rias de protección internacional antes del 5 de agosto de 2021 –entre ellas protección subsidiaria en virtud del 
derecho de la UE– que no sean equivalentes a la protección de refugiados en cuanto a la condición jurídica y 
el acceso a derechos, puedan presentar una nueva solicitud de protección en tanto que personas refugiadas a 
la vista del cambio de circunstancias que se ha producido en Afganistán.

16. ACNUR exhorta también a los Estados de asilo a garantizar que las personas afganas solicitantes que 
hubieran presentado su solicitud antes del 15 de agosto de 2021 pero que no hubieran recibido todavía res-
puesta al llegar dicha fecha, puedan aportar información adicional para sustentar su alegación a la vista del 
cambio de circunstancias que se ha producido en Afganistán.

17. En aquellos casos en que se encuentre suspendida la toma de decisiones sobre solicitudes de naciona-
les afganos o en aquellas situaciones en que las personas afganas solicitantes de asilo presenten solicitudes 
nuevas o posteriores con base en el cambio de circunstancias que se ha producido en Afganistán, deberán 
recibir acceso adecuado a alojamiento, apoyo para suplir sus necesidades básicas y acceso a atención sanitaria 
básica, así como acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que las demás personas solicitantes de 
asilo, hasta que reciban una decisión sobre su solicitud.
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Protección temporal

18. En aquellos países que no dispongan de sistemas de asilo funcionales, ACNUR hace un llamamiento a 
los Estados para asegurar que todas las personas afganas estén protegidas contra devoluciones de conformidad 
con las obligaciones derivadas del derecho internacional y regional. ACNUR anima a los Estados a proporcionar 
una base legal de permanencia a los nacionales afganos, como pueden ser formas de protección temporal u otros 
acuerdos de estancia con las debidas garantías, hasta que se pueda determinar a partir de una valoración objetiva 
que la situación de seguridad y de derechos humanos en Afganistán ha mejorado de manera duradera y, a falta 
de necesidades de protección internacional, el retorno voluntario es razonable y se puede efectuar de manera 
segura y digna.

Reunificación familiar

19. ACNUR sigue exhortando a los Estados a que faciliten y agilicen los procedimientos de reunificación familiar 
para personas afganas cuyas familias hayan quedado en Afganistán o se encuentren desplazadas en la región. El 
principio de unidad familiar está protegido por el derecho internacional y por instrumentos legales regionales vin-
culantes. Con frecuencia la reunificación familiar es el único modo de asegurar que se respete el derecho a la vida 
familiar y la unidad familiar de las personas refugiadas.

En vista de la situación actual en Afganistán, a ACNUR le preocupa que muchas personas refugiadas afganas 
enfrenten importantes obstáculos administrativos a la hora de hacer valer este derecho. Muchas embajadas y con-
sulados permanecen actualmente cerrados en Afganistán, por lo que ACNUR pide también urgentemente a los 
países que tengan en cuenta las limitaciones que pueden enfrentar las personas refugiadas para cumplir los arduos 
requisitos administrativos y de documentación derivados de estas admisiones. ACNUR propone pues adoptar un 
enfoque más pragmático y flexible, mediante el uso entre otros de métodos innovadores de procesamiento y en-
trevistas a distancia. ACNUR alienta a los Estados a aplicar criterios humanos y liberales a la hora de identificar a 
familiares elegibles en el marco de estos programas, teniendo en cuenta las diversas composiciones y estructuras 
familiares.
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Recomendación contra los retornos

20. En vista de que la situación en Afganistán es volátil e incierta, y quizás lo siga siendo, junto con la emergencia 
humanitaria de gran envergadura que se desarrolla en el país, ACNUR sigue exhortando a los Estados a suspender 
los retornos forzados de nacionales y antiguos residentes habituales de Afganistán, con inclusión de las personas 
cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. La prohibición de los retornos forzados constituye un estándar mínimo 
y debe permanecer en vigor hasta que la seguridad, el Estado de derecho y la situación de los derechos humanos 
en Afganistán hayan mejorado de manera significativa y permitan un retorno seguro y digno de aquellas personas 
para las que se determine que no existe una necesidad de protección internacional.

(…)

22. ACNUR reconoce el derecho fundamental de las personas de retornar a su país de origen. Toda la asisten-
cia proporcionada por ACNUR para el retorno de personas refugiadas a Afganistán tiene por objeto apoyar a las 
personas que, estando plenamente informadas de la situación en sus lugares de origen o en una zona alternativa 
de su elección, deciden retornar voluntariamente. Toda medida adoptada por ACNUR para apoyar la repatriación 
voluntaria a Afganistán, incluidos los esfuerzos encaminados a la reintegración sostenible de las personas retor-
nadas y desplazadas internas en Afganistán, no debe interpretarse como una evaluación por parte de ACNUR de 
la seguridad o de otros aspectos de la situación en Afganistán para las personas que han solicitado protección in-
ternacional en tanto que refugiadas en los países de asilo. Cabe señalar que la repatriación voluntaria y el retorno 
forzado son procesos de carácter fundamentalmente diferente, que entrañan diferentes responsabilidades por parte 
de los diversos actores implicados.
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La concesión de asilo es un proceso de meses. Quien solicita protección internacional debe dirigirse a una 
comisaría, aeropuerto, punto fronterizo o centros autorizados para ello. Así, que una vez que estas personas se 
encuentran en su ubicación de destino, ya que muchos de ellos fueron trasladados a otras comunidades, tienen 
hasta un mes para formalizar la solicitud de asilo. Pero la administración debe concederles la cita para efectuar el 
trámite. Este proceso DICEN puede demorarse hasta un máximo de seis meses, según indica la Ley 12/2009, de 30 
de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Aunque desde las organizaciones recla-
man que no se cumple con los plazos, ES UN SINSENTIDO EL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA 
EL ACCESO AL PROCEDIMIENTO, LO TIENEN ENCORSETADO, Y CON UN EMBUDO QUE HACE QUE LAS 
PERSONAS CAREZCAN DE POSIBILIDADES DE INICIAR el proceso. 
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El derecho de asilo está reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española. Así, cualquier persona puede 
solicitar protección internacional en España. Esta protección comprende el estatuto de refugiado, concedido a quien 
sufre una persecución individual por algunos de los motivos previstos en la ley de derecho de asilo como por raza, 
religión, identidad de género u opiniones políticas; y la protección subsidiaria. 

Ésta última es otorgada a quienes no cumplen con los criterios de refugiado, pero pueden acreditar que sufren 
determinadas situaciones de riesgo y que volver a su país de origen les supone un peligro. 

La concesión de protección internacional reconoce derechos como la autorización de residencia y trabajo, el 
acceso a los servicios públicos de empleo, sanidad, vivienda y educación, entre otros, tal y como establece la Con-
vención de Ginebra y la Unión Europea.

Recordamos que, durante el régimen talibán, las mujeres no podían, y después del verano pasado en 2021 al irse 
las últimas tropas de EEUU., se ha regresado a la situación anterior, por lo que no pueden salir solas a la calle, entre 
otras prohibiciones. En nuestra historia, ante ausencia de su padre, toda la familia depende de que Parvana finja su 
papel como muchacho para poder trabajar y comprar comida. 

Un día, en su puesto de trabajo en el mercado, reconoce a su compañera Shauzia del colegio, que también se 
hace pasar por un chico y vende té y cigarrillos en la plaza del barrio. Juntas empezarán a aceptar otro tipo de 
trabajos, más complicados y duros, que no se muestran en la película, como desenterrar huesos para productos de 
cosmética, medicina y alimentación. Y disfrutarán por unos momentos de la libertad con la que disfrutan los niños 
en cualquier otro país.

Esta película se basa en el libro, El pan de la guerra, en el original, The Breadwinner, que es una novela contem-
poránea de la escritora canadiense Deborah Ellis publicada en el año 2002. Quince años después, se ha realizado 
una adaptación cinematográfica del libro. Se trata de una producción irlandesa que tiene detrás a Nora Twoney, 
codirectora de El secreto del libro de Kells, una película de animación con una estética parecida. En esta película, 
se combinan las ilustraciones duras del día a día de la protagonista con las imaginativas historias, de ambientación 
fantástica, que ella misma cuenta.
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En esta película, se combinan las ilustraciones duras del día a día de la protagonista con las imaginativas histo-
rias, de ambientación fantástica, que ella misma cuenta.

A pesar de que la misma autora sea una de las escritoras del guion, se han producido algunos cambios respecto 
a la novela: el personaje de la señora Weera, que ayuda a la madre de Parvana cuando cae en una profunda depre-
sión tras la detención de su marido, no existe en la película. Además, las historias fantásticas que narra Parvana no 
tienen tanta relevancia en la novela como en la película. Tampoco se nombra que la madre de Parvana y la señora 
Weera, con la ayuda de otras mujeres, empiezan a escribir y distribuir en secreto una revista o que Nooria comienza 
a trabajar como profesora clandestina, dando clases a pequeños grupos de niñas. Por último, en el libro, Parvana 
no es descubierta disfrazada de chico, sin embargo, en la película, un soldado la reconoce y tiene que huir antes de 
que puedan castigarla por salir a la calle vestida de hombre.

Las fuentes de la autora del libro, Deborah Ellis, según relató en una entrevista, se pasó varios meses entrevis-
tando a mujeres y niñas en los campamentos de refugiados en Pakistán y Rusia para preparar la investigación pre-
via y documentarse para escribir la novela. Además de ser una reconocida activista antiguerra, dona parte de los 
beneficios que obtiene de sus libros a proyectos a favor de las mujeres y los niños en países con conflictos bélicos. 
Todas las novelas de Deborah Ellis destacan por sus ideas a favor del pacifismo y la educación. Como novela, El 
pan de la guerra ha recibido varios premios literarios, entre ellos el Peter Pan Prize y el Middle East Book Award, en 
el año 2002, además del Jane Addams Book Award Special Commendation por la trilogía El pan de la guerra y sus 
dos continuaciones. Y como adaptación cinematográfica, ha recibido en el Festival de Annecy de 2018 los Premios 
del Jurado, Audiencia y Mejor Música, además de estar nominada a mejor película de animación en los Premios del 
Cine Europeo, los Premios Oscar, los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Si después de leer o ver El pan de la guerra se quedan con ganas de saber qué ha pasado con Parvana y Shauzia, 
pueden leer las novelas El viaje de Parvana y Ciudad de Barro donde la autora narra qué sucede con las jóvenes 
cuando sus vidas siguen caminos separados. También hay un tercer libro sobre Parvana, titulado Mi nombre es 
Parvana, que cierra la historia y la trilogía sobre la joven.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) La educación en igualdad, la ONU, ¿debería condicionar sus ayudas a determinados países a fin de mejorar las 
condiciones de una educación en igualdad?

2) La religión en la versión extremista, nos conduce a otros momentos más propios de la edad media, a pasar de 
estar en el Siglo XXI.

3) Los flujos migratorios, originarios de países con dictaduras influenciadas por sistemas teocráticos, ¿serán siem-
pre una fuente de personas solicitantes de refugio?

4) Nuestras vidas, están condicionadas, por el hecho de nacer en una parte concreta del mundo, donde la vida, en 
muchos sentidos carece de valor, por ello, ¿la posibilidad de migrar, es la puerta a la vida negada allí donde se 
nació?

5) El solicitar el asilo o refugio en Europa, solamente por ser mujer, y de Afganistán, ¿debería ser suficiente para la 
concesión de este estatus?

6) ¿Deberían los países occidentales, que llenan la boca en defensa de políticas de igualdad, facilitar la concesión 
de visados a mujeres de países islamistas, para poder llegar a Europa?
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1. SINOPSIS 1

“Peralejos, un tranquilo pueblo del Alto Aragón, es un lugar donde nunca pasa nada. Un día regresa al pueblo 
para pasar las vacaciones Angelino (José Sacristán), un emigrante que conduce un magnífico Mercedes y cuenta 
maravillas sobre Alemania y sus mujeres. Pepe (Alfredo Landa), fascinado por las historias de su amigo, decide 
emigrar también, pero su sueño empieza a las cinco de la mañana, limpiando cristales, y concluye a las doce de la 
noche pegando carteles”. Esta sinopsis del argumento de “¡Vente a Alemania, Pepe!” y resume muy bien la historia 
que se cuenta en esta comedia de Pedro Lazaga que se estrenó el 14 de enero de 1971.

Por lo que parece, ese año por fin empezó a interesarle al cine el tema de la emigración. Y eso que la cuestión 
era demasiado dramática como para haber sido olvidada, y merecía, por lo menos, un poco de atención, teniendo 
cuenta que, según datos oficiales de Instituto Español de Emigración, entre 1959 y 1973 emigraron solo al continen-
te europeo un millón de personas (1.066.440), el 71% del total de españoles que lo habían hecho fuera de nuestras 
fronteras.

En fin, algo era algo el que se estrenara “¡Vente a Alemania, Pepe!” y, poco más tarde, en abril del mismo año, 
“Españolas en París”, el filme de Roberto Bodegas que narraba con cierto tono crítico el problema de la emigración 
femenina, que desgraciadamente había sido aún más ignorado.

En el caso de la película protagonizada por Alfredo Landa, cuya popularidad empezó a crecer como la espuma, 
mucho de crítica no es que tuviera, pero sí contaba con cierta amargura, aunque en tono de comedia, la poco gra-
tificante aventura alemana del ingenuo Pepe que, como tantos españoles en aquellos años, soñaban con descubrir 
el paraíso y algunos incluso se encontraron con el infierno. Pero era lo que había, así que, como bien pretendía la 
propia película, a lo mejor era hasta conveniente ponerle al tema unas dosis de humor, que nunca estaba de más.

¡Y vaya si lo logró! Vista con la mentalidad de entonces, el filme fue un auténtico éxito y consiguió que los 
espectadores que acudieron a verlo se desternillaran a pierna suelta, lo que, a día de hoy, no sé muy bien como 

1. Vid. Filmaffinity. Disponible en: https://www.filmaffinity.com/es/film464404.html. 
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tomármelo. Quedémonos, sin más, con las siempre agradecidas risas que logró arrancar a muchos, con el impecable 
ejercicio de vis cómica de Alfredo Landa y con la absoluta actualidad que ha adquirido en tiempos como que los 
que vivimos, en los que lo de la emigración a Alemania, a Francia o a Reino Unido vuelve a estar vigente y, hoy 
como ayer, maldita la gracia que tiene.

Toda la vida riéndonos de las españoladas de los años sesenta y setenta, y al final va a resultar que esas películas 
desarrollistas son las que cuentan la verdad cíclica de este país. La reciente propuesta de Angela Merkel, invitando 
a los españoles a emigrar a su tierra para ganarse los garbanzos, ha devuelto a nuestros labios un título que creía-
mos paradigma de una España caduca: Vente a Alemania, Pepe. Pues resulta que, después de cuatro décadas, Pepe 
tendrá que volver a Alemania a buscarse la vida, en vista del páramo laboral español, aunque el perfil que se pide 
ahora nada tiene que ver con aquél.

“¡Vente a Alemania, Pepe!” no es simplemente uno de tantos vehículos para mayor lucimiento del entonces in-
agotable Alfredo Landa, su actor principal, es uno de los grandes hitos del landismo, un papel que combina varias 
de sus especialidades: la del cateto con boina y la del salido que corre tras las curvas de las extranjeras. La cinta está 
llena de topicazos que se pueden resumir en dos eslóganes de esos que lanzaba el Ministerio de Información y Tu-
rismo de Fraga Iribarne: “Spain is different” y “como en España no se vive en ningún sitio”. Las duras condiciones 
de los emigrantes y la morriña por su país natal hacen el resto.

El argumento de este filme de Pedro Lazaga es bien conocido, después de tantos pases en Cine de barrio y 
similares. Pepe (Alfredo Landa) es un pobre desgraciado que vive en aquella España de misa y teleclub, ins-
talado en un pluriempleo absurdo: sacristán, electricista, cartero, practicante y propietario de una vaca. Un 
día llega al pueblo a pasar unos días Angelino (José Sacristán), que trabaja en Alemania, y a Pepe se le seca la 
sesera escuchando las maravillas que cuenta del país teutón: posible dinero a espuertas y teutonas ligeritas de 
ropa y moral.

Angelino es el Amadís de Gaula de la emigración, sus mentiras y exageraciones son el espejismo que emborro-
nará el cerebro a un Pepe que, con su maleta de madera como único escudero, se lanzará a un quijotesco periplo por 
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Alemania. Al final, como no podía ser de otra manera, el paleto acaba volviendo al pueblo desengañado. Fue a por 
lana y a por alemanas en biquini y volvió trasquilado y dispuesto a casarse con su novia de toda la vida.

Pepe descubre al llegar a Alemania que Angelino es un pringado que vive en una pensión y trabaja de sol a sol 
en lo que haga falta, sirviendo cervezas o pegando carteles. Nada queda del deslumbrante personaje que se acercó 
al pueblo con un Mercedes y un sombrero tirolés. Pepe también se sumará a este carrusel con otras ocupaciones 
disparatadas: limpiando ventanas en rascacielos o enseñando el pecho peludo en el escaparate de unos grandes 
almacenes para anunciar un producto depilador.

Un personaje, interpretado por Antonio Ferrandis, promete una mayor profundidad psicológica, aunque 
acaba también resuelto a golpe de topicazos. Don Emilio es un español que vive en Alemania, pero él no fue 
corriendo tras El Dorado en los años sesenta. Veterano emigrante en el país germano, guarda un viejo rencor 
a España, pues es un republicano que abandonó el país tras la Guerra Civil. A pesar de la simpleza con la que 
está tratado el personaje, ofrece el único contraste a la trama, en parte por el carácter que le imprime Ferrandis.

El caso es que a Pepe lo va a buscar a Alemania la novia del pueblo, que no se fía mucho del tinglado alemán. 
Acaba discutiendo con su prometido y volviéndose tras romper la relación.

2. AUTOR

Alfonso Ortega Giménez es Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche. Director del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante.

Vicedecano de Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Director del Máster 
Universitario en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Director de la Cátedra de Rela-
ciones Privadas Internacionales UMH-ICAO de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México), 2021; Doctor en Derecho, 2014 (Calificación: Sobresaliente 
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Cum laude por unanimidad); Premio extraordinario de Doctorado, 2018; Licenciado en Derecho, 2000; y, Master en 
Comercio Internacional también por la Universidad de Alicante, 2001.

Autor de diferentes artículos, notas, recensiones y comentarios relacionados con dichas materias publicados en 
Revistas científicas, técnicas y de divulgación, españolas y extranjeras; ha participado, como autor, coautor, director 
y/o coordinador en más de 200 libros.

3. COMENTARIO

“¡Vente a Alemania, Pepe!” nos habla de la inmigración hacia Europa. Es una mirada muy cercana, apasionada 
y mordaz a la inmigración. No puede obviarse que los fuertes flujos migratorios experimentados hacia Europa en 
estos últimos años, han constituido un factor de desarrollo promoviendo el dinamismo económico, revitalizando 
demográficamente a las sociedades receptoras y contribuyendo al progreso de las naciones de acogida. Pero la 
creciente inmigración hacia Europa también ha provocado tensiones en la sociedad de acogida al producirse fenó-
menos de guetización y posturas racistas, así como importantes conflictos de convivencia entre los inmigrantes y 
la población autóctona. De ese modo, apareció la necesidad de plantear políticas que posibilitaran la integración 
de la población inmigrada en pro de la búsqueda de un equilibrio armónico entre culturas que beneficiara a ambas 
partes en el proceso, esto es, por un lado aprovechar la mano de obra, la formación y el valor añadido que puede 
aportar el inmigrante en la sociedad de acogida, y por otro lado, que el inmigrante pueda obtener una calidad de 
vida acorde con las expectativas de un ciudadano medio, permitiendo acceder al denominado estado del bienestar.

Al analizar las políticas sobre inmigración de los Estados europeos, a nadie se le escapa que existen grandes 
diferencias entre los países del centro y los países del sur, entre todos éstos y los países nórdicos. Mientras Sue-
cia, Finlandia y Dinamarca han desarrollado amplias y completas políticas de inmigración facilitando la integración 
de los inmigrantes y contando con las experiencias pioneras en el seno de la UE, países como Alemania, Francia 
y Reino Unido, con gran tradición como países de acogida, han experimentado políticas de retroceso en cuanto a 
integración se refiere, al imponer mayores restricciones en el acceso a sus mercados laborales y de residencia. Por 
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otro lado, estarían los países del sur como España, Portugal o Italia, que viven recientemente el fenómeno de la 
inmigración, y que se encuentran en una fase aún incipiente en sus políticas de integración.

La existencia o no de contingentes, la participación o no en el sistema Schengen, y el volumen importante de 
inmigración en situación irregular, son diferencias que hacen a cada Estado dueño y señor para regular el fenómeno 
de la inmigración a espaldas del resto de sus socios comunitarios.

Los movimientos migratorios son un fenómeno social en crecimiento. Europa es hoy el primer continente en ma-
teria de inmigración internacional. Estos movimientos de población, de carácter provisional, permanente, econó-
mico o en relación con la reagrupación familiar, no deben dejar indiferentes a los Estados miembros de la UE, más 
aún, les obliga a diseñar políticas de integración. Ante este fenómeno de gran magnitud, cabe preguntarse ¿Cuándo 
debemos considerar que un inmigrante está integrado, cuando en sus relaciones con nuestras instituciones no ten-
ga necesidad de justificar los conflictos que tiene con ellas por el hecho de su posición jurídica, de su nacionalidad 
y de su cultura, sino que son problemas que podría tener cualquier ciudadano?

La integración debe ser entendida, desde mi punto de vista, como el proceso por el cual el inmigrante y el país 
de acogida realizan un esfuerzo de adaptación mutua que una vez alcanzado, posibilita al inmigrante tener una 
situación de seguridad tal que con su inclusión en la sociedad receptora pueda producir efectos beneficiosos sobre 
la economía, la sociedad y la cultura, sin desequilibrios y sin distinciones como extranjero respecto de sus propios 
nacionales.

Las políticas de integración, por tanto, deben ser entendidas como aquellas políticas desarrolladas por los 
países que han incorporado inmigrantes que pretenden la interacción de estas personas en la llamada socie-
dad de acogida. Estas políticas deben ser diferenciadas de las denominadas “políticas de inmigración” que 
suelen hacer referencia al control y la gestión de los flujos migratorios. Estos dos modelos de política pueden 
parecer contradictorios entre sí: uno tiene en cuenta principalmente los intereses del estado receptor, el otro 
las necesidades de los inmigrantes; uno apunta al control de los inmigrantes, mientras que el otro se interesa 
por su integración.
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Desde el Tratado de Ámsterdam, de 1997, ratificado en 1999, las políticas de inmigración han dejado de ser com-
petencia exclusiva de los estados miembros. Así pues, la inmigración y la integración constituyen una de las tres 
prioridades de la acción de la UE definidas durante el Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999. El propio 
Consejo Europeo ha acogido favorablemente el establecimiento de unos principios básicos comunes para la política 
de los estados miembros en materia de integración de los inmigrantes. Estos serán la base de un marco global de 
integración de los inmigrantes que tenga en cuenta la diversidad jurídica, política, económica, social y cultural de 
todos los estados miembros.

Sin embargo, los modelos de integración de la población inmigrante puestos en marcha por los Estados miem-
bros de la UE siguen siendo tributarios de la historia de cada Estado. Cada Estado define su propio marco legislati-
vo y reglamentario (= régimen de entrada, permanencia y establecimiento y ejercicio de derechos y libertades) que 
constituye su marco jurídico aplicable a los no nacionales. Le corresponde a cada Estado determinar las condiciones 
para que un no nacional pueda permanecer y establecerse en su territorio. La integración está subordinada al cum-
plimiento de este marco jurídico.

El desafío de la integración consiste en otorgar a los no nacionales, medios verdaderos para poder participar en 
la vida del país. Ahora bien, la necesidad de ofrecer a los inmigrantes derechos, libertades y obligaciones compara-
bles a los ciudadanos nacionales, en la vida cultural, social, política o económica, necesita unas políticas públicas y 
la puesta en marcha de medidas de promoción, de ayuda y de acompañamiento que difieren, hoy día, de un país al 
otro. La evolución de los flujos migratorios en cada Estado es clave para facilitar su integración o su inserción o su 
inclusión en el Estado, y, en definitiva, en la UE.

El futuro más inmediato debe pasar por la “comunitarización” de las políticas migratorias estatales. Debe-
mos, primero, conocer las políticas de inmigración e integración de los principales Estados miembros de la UE para, 
después, poner en marcha todos a una política común de integración de la población inmigrante; sin olvidar que no 
hay integración sin compartir, sin generosidad, y sin interrupciones. Tenemos que asumir que parte del crecimiento 
económico de la UE y de la permanencia de nuestro estado del bienestar de los últimos tiempos han sido debidos 
a la contribución de los flujos migratorios.
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El panorama de la inmigración en la UE es, sin duda alguna, contradictorio: persistencia y aumento de flujos 
migratorios y carácter restrictivo de las políticas de inmigración de los Estados miembros.

¿Política europea en materia de inmigración común? Es previsible que, en los próximos años, la inmigración en 
la UE siga siendo un fenómeno de plena actualidad y relevancia, produciéndose importantes novedades de todo 
tipo en relación con ella, lo que implicará, necesariamente, novedades legislativas y jurisprudenciales que harán 
necesaria una continua puesta al día para todas las personas que trabajan en el ámbito de la inmigración.

La inmigración es un tema cada vez más recurrente no sólo en el Cine sino también en el discurso político euro-
peo ya que la mayoría de los ciudadanos europeos considera que sus Gobiernos deberían convertir la lucha contra 
la inmigración clandestina en una tarea prioritaria. Sin embargo, la instantánea que podemos sacar de la política 
comunitaria en materia de inmigración es la de la falta de armonización legislativa y la existencia de diferentes 
legislaciones estatales para hacer frente al fenómeno de la inmigración.

Cada Estado miembro diseña su propia política de inmigración de forma soberana y autónoma, sin consultar 
al resto de Estados comunitarios. Aunque los Estados manifiestan su voluntad de establecer una política comuni-
taria en materia de inmigración, la realidad es otra: cada Estado procura regular los flujos migratorios y controlar 
la entrada de extranjeros a su modo. La política generosa, proactiva y comunitaria en inmigración es algo que está 
todavía por construir.

“¡Vente a Alemania, Pepe!” es, en definitiva, un relato tierno, costumbrista, que rebosa buenas intenciones y 
engrandece lo mejor del corazón humano, sin importar la procedencia. Pepe se hace a la idea de que seguirá en 
Alemania. Pero un día en la Casa de España, ante el graznido folclórico de las gaitas y las coreografías de los Coros 
y Danzas, acaba claudicando. Todos se han vuelto ya menos don Emilio, al que en España no le quedan “ni enemi-
gos”. Una jota aragonesa acaba de ablandar el corazón del protagonista, que se vuelve a España.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿“Sueño americano” o “camino hacia la UE”?

2) ¿Qué debemos entender por “integración” de la población inmigrante?

3) ¿La inmigración española de los años 70 que dibuja la película es muy diferente a los movimientos migratorios 
actuales?
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1. SINOPSIS

Darby Shaw, estudiante de Derecho de la Universidad de Tulane, escribe un informe que analiza las po-
sibles razones del reciente asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo estadounidense que, sospechosa-
mente, las investigaciones del FBI no logran aclarar. Como consecuencia de la difusión del informe entre 
altos cargos de la administración, Darby sufre una peligrosa persecución de la que sale con vida gracias a su 
colaboración con Gray Grantham, un reputado periodista político.

2. AUTORAS

Lidia Moreno Blesa, profesora ayudante doctora de Derecho internacional privado de la Universidad 
Complutense de Madrid (acreditada a profesora contratada doctora). También es técnica en comercio exterior 
por la Comunidad de Madrid. Coordinadora del Máster Universitario en Derecho internacional de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ha sido asesora en contrato con el Instituto Nacional de Consumo sobre 
gestión de la Red Extrajudicial Europea y ha participado como ponente externo en el Convenio de Herma-
namiento (España-Bulgaria) para la elaboración y efectiva puesta en vigor de la legislación de protección al 
consumidor y el fortalecimiento de las estructuras institucionales en terreno de protección al consumidor. 
Forma parte del grupo de investigación “Derecho y Economía del Comercio Internacional” (DECI) de la 
Universidad Complutense de Madrid y es miembro del proyecto de investigación PID2020-113968RB-I00: 
(Programa Estatal de I+D+i Orientada; Modalidad Retos de Investigación), denominado “El Derecho del co-
mercio internacional en la era de la economía digital y las guerras comerciales” (DCI-GC).

Carmen Otero García-Castrillón, catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad Com-
plutense de Madrid, miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales (AEPDIRI); del Aberdeen Centre of Private International law y de la European Association of Private 
International law (EAPIL); subdirectora de la revista Foro. Revista de Ciencias jurídicas y Sociales, Delegada para 
el área de DIPr del Departamento de Derecho internacional, eclesiástico y filosofía del Derecho de la UCM.
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3. COMENTARIO

A la luz de la sinopsis de la historia que se desvela en la película el Informe Pelícano –adaptación de la 
novela homónima de John Grisham–, parece claro que el Informe, un trabajo de investigación elaborado por 
una estudiante de Derecho en el marco de su formación universitaria, es la llave que abre todo el desarrollo 
de la acción y que da la posibilidad de descubrir qué motivó realmente y quienes fueron los responsables de 
los asesinatos de dos jueces del Tribunal Supremo estadounidense. Asimismo, la denominación del informe 
como “Pelícano” proporciona la clave sobre la cuestión de fondo en todo el asunto: la protección de estas aves 
y, en definitiva, del medio ambiente.

El Informe destaca la importancia del Tribunal Supremo como institución que, en última instancia, velará 
por el respeto a las normas relativas a la protección del medio ambiente y su correcta aplicación por parte de 
la Administración pública; así como por la legalidad del comportamiento de políticos y empresarios. En este 
sentido, los asesinatos de los jueces del Tribunal Supremo escondían la pretensión de sustituirlos por nuevos 
jueces, nombrados por el Presidente entre quienes fueran “amigos” y/o tuvieran una determinada sensibi-
lidad y posición en lo que concierne a la protección medioambiental. Todo ello para propiciar un concreto 
resultado de las acciones judiciales que, sin duda, iniciarían las asociaciones para la protección del medio 
ambiente una vez se concedieran las licencias para la construcción de un proyecto petrolero en terrenos ha-
bitados, entre otras aves, por pelícanos en peligro de extinción. Se trataba, por lo tanto, de una conspiración 
orquestada desde la esfera privada –por un millonario especulador petrolero, Víctor Mattiece que involucró 
al poder político– Presidencia de los EE.UU., a la administración pública –FBI y CIA– y a prominentes despa-
chos de abogados, a través del pago de importantes sumas de dinero.

La primera información sobre la conspiración se descubre por casualidad en un bufete de abogados donde el ju-
nior, Curtis Morgan (con nombre falso en la película de Sr. García), trabajaba en la sección de petróleo y gas. El joven 
letrado se entera circunstancialmente del complot cuando accede de manera involuntaria a una prueba que se encon-
traba en la mesa del socio-decano de la firma que prestaba servicios de asesoramiento y defensa jurídica a Mattiece. 
Al darse cuenta de la información que contenía el documento, hace una copia y graba una declaración sobre lo que se 
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recomendaba para ganar el litigio sobre los pelícanos. El demandante parece ser una organización ecologista que con-
sigue detener la operación consistente en dragar y canalizar el petróleo a través de las marismas donde habitaban las 
aves. Para evitar que la apelación y, en última instancia, el recurso al Tribunal Supremo pudiera comprometer las futu-
ras prospecciones al encontrarse en la máxima instancia judicial dos magistrados proclives a la defensa del medioam-
biente, se decide el asesinato de ambos. Es ahí donde entran en escena las relaciones del magnate con el Presidente 
de los Estados Unidos, cuya campaña electoral financió con más de cuatro millones de dólares. Como contrapartida, 
se perseguía el nombramiento de otros dos jueces menos comprometidos con la ecología y más cercanos a la idea del 
aumento de puestos de trabajo que iba a propiciar el negocio del petróleo. En suma, el máximo benefactor de la Casa 
Blanca pretendía continuar con sus especulaciones a costa de cualquier cosa, por lo que dinero, poder e influencias se 
mezclan para fabricar un hilo conductor que se puede ilustrar de la manera siguiente:
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Más allá del sistema de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo1 (distinto en nuestro país)2 y de 
la manifiesta corrupción en todos los engranajes de la operación, el fondo de la película incide en la impor-
tancia de la existencia y correcta aplicación de las normas de protección medioambiental. A través de ellas 
se pretende alcanzar un adecuado equilibrio entre el desarrollo económico e industrial y el respeto por los 
ecosistemas. En esta materia, en la que inciden los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas (NU), existen numerosos tratados internacionales que marcan un estándar básico y mínimo de com-
portamiento para todos los Estados parte. Sobre estas premisas, las legislaciones nacionales fijan sus propios 
estándares y procedimientos de actuación que, por lo tanto, resultan de aplicación en sus respectivos territo-
rios. No obstante, no puede perderse de vista que en muchas ocasiones los espacios naturales exceden de los 
límites territoriales de un país. Esto último puede dar lugar a daños medioambientales plurilocalizados, esto 
es, que se originan en un lugar concreto, pero tienen efectos en distintos territorios provocando situaciones 
de contaminación transfronteriza. Esto ha generado un consenso casi unánime en torno a la necesidad de la 
protección del medio ambiente, que se ha puesto de manifiesto a través de la celebración de tratados.

Con carácter general, se puede hacer referencia al Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Bio-
lógica (CDB), negociado bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y quedó 

1. En Estados Unidos es el Presidente el que realiza los nombramientos, que deben ser confirmados por el Senado mediante mayoría 
simple. De esta manera, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo del gobierno federal tienen voz en la composición de la Corte 
Suprema.

2. El artículo 123, apartado segundo, de la Constitución Española establece que el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por 
el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Como consecuencia de esto último, hay 
que acudir al artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para conocer la regulación aplicable al nombramiento del Presidente 
del Tribunal Supremo. A este respecto, se indica que se necesita el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno del 
órgano de gobierno de los jueces. Además, se señala que el nombramiento del Rey se llevará a cabo mediante Real Decreto refrenda-
do por el Presidente del Gobierno. Por su parte, el Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta, por 
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente, tal y como determina el artículo 589 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. En el caso de los jueces, magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, el artículo 560.1. 2.ª de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial hace referencia a que el Consejo General del Poder Judicial será el que proponga el nombramiento. 
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abierto a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, deno-
minada “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Este Convenio entró en vigor el 
29 de diciembre de 1993 y constituye un tratado internacional casi universal, ya que cuenta con más de 196 
Partes Contratantes. La Unión Europea (UE), España y el resto de Estados Miembros son Partes del mismo. 
Sus objetivos principales se pueden sintetizar en (1) la conservación de la diversidad biológica, (2) el uso sos-
tenible de sus componentes y (3) el reparto justo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos. En definitiva, se trata de un instrumento legalmente vinculante para las Partes Contratantes, que 
cuentan con un referente y base fundamental en el desarrollo de la normativa y medidas que puedan adoptar 
para el cumplimiento de los cuarenta y dos preceptos que la norma contiene.

No cabe duda de que el marco jurídico anteriormente descrito se puede considerar un hito en la protección 
multilateral del medioambiente porque, por primera vez, un acuerdo vinculante hace que todos los países 
concernidos se unan en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos con los que preservar la 
diversidad biológica. Ahora bien, no es la única norma de origen internacional existente en la materia. Muy 
al contrario, la ecologización jurídica que está experimentando la Comunidad Internacional en su conjunto 
se materializa en la adopción de otros convenios más específicos sobre el particular. Así, se puede citar el 
Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos 
(convenio OPRC), que fue adoptado por Organización Marítima Internacional (en inglés, IMO) en 1990 y en-
tró en vigor en 1995. Está considerado un instrumento básico con el que cuentan los Estados para desarrollar 
sus políticas de lucha contra la contaminación marina. Pero no es el único, también se puede traer a colación 
el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños debidos a la Contaminación por Hidrocar-
buros, hecho en Bruselas el día 29 de noviembre de 1969. Este último tiene como objetivo garantizar el pago 
de una indemnización adecuada a las víctimas y asegurar que la responsabilidad recae en el propietario del 
buque. Por lo tanto, los impactos medioambientales de las actividades petrolíferas cuentan con normativa 
internacional para poder ser combatidas desde varios frentes jurídicos de actuación.
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En efecto, se observa que la protección del medio ambiente está regulada por numerosas normas, que tie-
nen fundamentalmente carácter administrativo y sancionador. Son estas últimas las que se tienen en cuenta 
ahora, cuando se persigue con ellas las conductas que no cumplan con la normativa establecida al efecto o 
que causen daños al medioambiente, tanto desde una perspectiva administrativa, como penal y civil. Ahora 
bien, cuando se trata de solicitar la indemnización de los daños medioambientales por los particulares ante 
los tribunales civiles, surgen ciertas dudas sobre qué concretos perjuicios se pueden reclamar. Para clarificar 
esta cuestión, será necesario realizar una labor adicional de interpretación jurídica que permita alcanzar una 
calificación adecuada del problema, con el objetivo de acreditar la legitimación procesal exigida en el asunto 
en cuestión. En este sentido, resulta esclarecedora la clasificación de “daños medioambientales” ofrecida por 
GARCÍA ÁLVAREZ que diferencia entre tres tipos de daños: los daños a derechos individuales tradicionales, 
los daños al interés supraindividual en el disfrute de un medio ambiente saludable y, por último, el daño al 
bien jurídico medio ambiente o ecológico puro. Mientras el primero se tutela sin ninguna duda en el proce-
so civil, los otros dos se encuentran con mayores dificultades para ser defendidos en un contencioso entre 
particulares.

Así, desde la perspectiva de la regulación española referida al medioambiente, se constata que la vía de las 
reclamaciones interpuestas por los individuos damnificados, por ejemplo, en la propiedad o salud, es la que 
recibe una tutela judicial efectiva y se canaliza procesal y sustantivamente sin mayores dificultades. Aunque 
alguna complejidad sí tendría los casos que pretendan aglutinar a una pluralidad de afectados para reclamar 
en juicio por desastres medioambientales ubicuos. Por su parte, la jurisprudencia no parece respaldar de 
manera generalizada la opción de acudir a la jurisdicción civil en los supuestos de daños al interés supraindi-
vidual, además de dejarse totalmente fuera del circuito privado la reclamación civil de los daños ecológicos 
puros, que sí pueden encuadrarse en el Derecho administrativo o activando la vía penal cuando corresponda.

Existiendo la posibilidad de reclamar por daños medioambientales ante los tribunales civiles, resulta in-
evitable remarcar la importancia del Derecho Internacional Privado (DIPr) en el cumplimiento de esta mi-
sión. El fundamento de lo anterior, se encuentra en la dispersión espacial y personal que normalmente tienen 
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dichos daños. En efecto, será frecuente que los atentados ecológicos tengan repercusiones en varios Estados 
y afecten a múltiples sujetos, con implicaciones internacionales en ambos casos, lo que necesariamente exigi-
rá resolver los conflictos de leyes y de jurisdicciones que se puedan plantear. En estos litigios de naturaleza 
claramente extracontractual, una solución idónea para determinar la competencia judicial internacional se 
podría circunscribir a la regla del forum delicti commissi, en tanto que se basa en la proximidad existente entre 
el juzgador y el ilícito correspondiente. Mientras que para resolver el Derecho aplicable sería recomendable 
utilizar el criterio de la lex loci delicti commissi, lo que supondría que la norma sustantiva también sería la 
del lugar donde se ha producido el daño. Por lo tanto, habría coincidencia de forum e ius, con los consabidos 
beneficios que para la seguridad jurídica tiene esta correspondencia.

Ahora bien, en los ilícitos a distancia, que serán habituales en este tipo de reclamaciones, cuando exista 
una disociación entre el origen del daño y el de la manifestación de los efectos, se han aportado jurispruden-
cialmente criterios para clarificar la aplicación de las normas específicas de tráfico jurídico externo en materia 
extracontractual. Con carácter general, en lo procesal, se ha considerado que el demandante podría litigar 
no solo ante los tribunales del lugar donde ha ocurrido el hecho causal, sino que además podría acudir a los 
del lugar donde se verifica el resultado lesivo o el daño. En consecuencia, más allá de los fueros generales, el 
demandante dispondría de una opción (optio fori) pues puede decidir entre ambos a qué tribunales estatales 
desea acudir. Por lo que respecta a lo sustantivo, también se ha posibilitado que la persona que reclama una 
compensación por un perjuicio medioambiental pueda optar entre la aplicación de la ley del país donde se 
haya producido el daño o la ley del país en el que se haya producido el hecho generador del mismo. El criterio 
adoptado hace posible que a quien está establecido en un país con un nivel de protección medioambiental 
bajo y contamina en países próximos con estándares más elevados de protección se le exija responsabilidad 
de conformidad con las reglas más exigentes.

En el caso de que las soluciones anteriores sobre el forum se extrapolaran a la Unión Europea, resultaría 
preciso tener en cuenta que requerirán la presencia del domicilio del demandado en un Estado miembro por 
aplicación del Reglamento 1215/2012. Solo si el responsable de un ilícito se encuentra establecido en uno de 
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los veintisiete países que forman parte de la Organización Internacional, se podrá acudir al foro alternativo 
del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. A contrario sensu, si el responsable 
de la contaminación transfronteriza se encuentra en un tercer estado, el DIPr. europeo no podrá ser aplicado. 
Se trata de una condición o límite a la eficacia de la norma reguladora de la competencia judicial internacio-
nal de origen comunitario, que puede obstaculizar al acceso a la justicia en algunos casos. Así, cuando no 
pueda recurrirse a la legislación de la UE, por incumplirse el campo de aplicación personal de la normativa 
en cuestión, habrá que acudir a las normas internas correspondientes. Pues bien, las normas internas de un 
25% de los Estados miembros de la UE no cuentan con el criterio del lugar de producción del daño para la 
atribución de competencia judicial internacional. La solución que suele arbitrarse a este respecto es atribuir el 
conocimiento del asunto en base al foro del lugar de la actividad, lo que impide que se litigue en el territorio 
donde se sufre el perjuicio. Para evitar que el acceso a la justicia no se vea impedido para las víctimas euro-
peas de contaminadores establecidos en terceros países, ÁLVAREZ ARMAS propone liberar al fórum delicti 
commissi de las normas de DIPr. de la UE de cualquier condición extra de aplicabilidad jurídica. De tal forma 
que se consiga la eficacia universal de este criterio de competencia, cuando de la indemnización por daños al 
medioambiente se trate.

Por lo que respecta a la regulación sobre la determinación de la ley aplicable en la UE (Reglamento 
864/2007), además del criterio de la lex loci delicti commissi o de la lex loci damni, también desplegarán un 
papel importante en el análisis de la situación controvertida otros aspectos. Así, por un lado, se podrá acudir 
a la aplicación de las normas imperativas del foro y, por otro, a la posibilidad de excluir el Derecho extran-
jero cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público del foro. En ambos casos, el recurso al 
Derecho del foro puede servir para incrementar el nivel de protección medioambiental en una demanda 
particular, si es que el privilegio concedido al demandante en los ilícitos a distancia, para elegir entre la ley 
de producción del daño o la de su origen, no puede alcanzar suficientemente dicho objetivo. Ahora bien, 
lejos de incrementarse el nivel de protección del medio ambiente y de propugnarse que el DIPr. puede ser 
utilizado como herramienta de gobernanza global, se observan importantes déficits cuando se debe hacer 
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frente a catástrofes medioambientales causadas por contaminadores europeos en países en vías de desarro-
llo. No habrá posibilidad de elección del Derecho aplicable, porque el lugar donde se produce el evento que 
causa el daño y el lugar donde se materializa el resultado dañoso coinciden. Con la consecuencia de que 
las posibilidades de lograr un efecto disuasorio respecto a la producción de daños se difuminan de manera 
considerable.

En el ecosistema del comercio internacional, la regulación del medioambiente también tiene un impacto 
evidente. En este sentido, no puede dejarse de notar que los Estados pueden justificar el incumplimiento 
de obligaciones de liberalización de transacciones transfronterizas con motivo de la aplicación de medidas 
destinadas a la protección del medio ambiente siempre que no sean discriminatorias y que no haya forma 
de lograr ese objetivo de manera menos restrictiva de las operaciones comerciales (arts. XX GATT y XIV 
GATS). Por ejemplo, en el caso del vínculo entre la energía y sus efectos en el medio ambiente, se constata 
la existencia de subsidios para la utilización de energías limpias o impuestos al carbono, así como de ajustes 
en frontera por emisiones contaminantes. Todas estas medidas se adoptan para contribuir a un comercio 
limpio, aunque generen obstáculos a los intercambios. Con todo, la existencia del Entendimiento Relativo 
a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de diferencias de la OMC permite corregir 
cualquier incumplimiento que no se encuentre debidamente justificado, por lo que se considera una piedra 
angular del sistema multilateral de comercio, al mismo tiempo que contribuye a la estabilidad de la econo-
mía mundial.

Para concluir, resulta pertinente recordar las palabras pronunciadas en la película por Thomas Callahan 
durante una de sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane cuando dice: “Al emplear la 
amenaza por los argumentos, la violencia por los principios, permitimos que nuestra pasión domine a nues-
tra capacidad de razonar. La pasión y el interés propio atenazan la libertad”3. En definitiva, es recomendable 
recurrir a los argumentos y a los principios para impedir que nuestra pasión domine a nuestra capacidad de 

3. Minutos 7:33 a 7:44 de la película “El informe pelícano”. 
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razonar, con el objetivo de conseguir que la libertad no se vea perjudicada. Lo anterior no solo permite ser 
aplicado a las actuaciones en materia de medioambiente, sino a cualesquiera otras que llevemos a cabo en 
nuestra vida. Además, la vigencia de la reflexión esgrimida podría considerarse intemporal, por lo que sería 
posible acudir a ella como colofón de lo hasta ahora indicado. Sin que podamos perder de vista que el orde-
namiento jurídico sería el instrumento que permitiría hacerla realidad, cuando se produzcan desajustes que 
requieran de actuaciones correctoras”.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Considera que la película pone el foco de atención en la protección del medioambiente o se trata de un 
pretexto para desarrollar un thriller?

2) ¿Sería posible activar las normas de Derecho internacional privado europeo en el caso de que la contami-
nación transfronteriza se hubiera originado en USA, pero desplegara efectos en España?
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3) ¿Cómo pueden las normas de orden público existentes en esta materia condicionar la aplicación de las 
normas reguladoras de los conflictos de leyes?

4) ¿Se puede catalogar de suficiente la regulación adoptada para preservar el medioambiente o todavía es 
necesario un mayor esfuerzo normativo en este ámbito?

5) ¿Debería de crearse un tribunal internacional que fuera competente para conocer de las reclamaciones por 
daños al medioambiente entre particulares con jurisdicción general?
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1. SINOPSIS 1 

La película mi gran boda griega (my big Fat Greek Wedding) muestra la vida de la familia Portokalos, cuya 
hija, Toula, que ha alcanzado la edad de 30 años sigue soltera y sin compromiso. Tuvo una secuela, mi gran 
boda griega 2 (My Big Fat Greek Wedding 2), en el año 2016, bajo la dirección de Kirk Jones.

La situación de soltería de Toula preocupa en exceso a su familia, inmigrantes griegos en América, en la 
que los otros dos hijos del matrimonio Portokalos, la hermana está casada con un griego, y ya tiene varios 
hijos; y el hermano está comprometido. Ante dicha situación, el padre le indica la intención de que vaya a 
Grecia a buscar un hombre, y ella se niega. Esto les hace sospechar a la familia Portokalos que Toula no quiere 
casarse.

Toula toda su vida ha estado influida por su familia, su cultura y las decisiones adoptadas por la familia, 
careciendo de voluntad y de decisión propia. Se trata de una familia muy tradicional en la que conviven va-
rias generaciones, y que se ubican en Chicago, lejos de su Grecia natal. Aunque esta situación la vive desde 
niña, en la que sufre una situación de discriminación, ya que acude a la Escuela griega, y su alimentación 
es a base de platos tradicionales griegos, por ejemplo, moussaka, lo que provoca las risas de sus compañeras.

Toula trabaja en el restaurante de su familia, Dancing Zorba´s donde ofrecen comida griega. Dicho trabajo 
no le llena y aspira a tener un trabajo donde pueda desarrollarse profesionalmente. Junto a ello también se 
refleja su aspecto desaliñado, con ropa no acorde a su edad, y con unas grandes gafas para su problema de 
visión, ello le provoca inseguridad y no se ve a sí misma atractiva.

1. Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D+i “Retos investigación” del Programa estatal de I+D+i orientado a los Retos de 
la Sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: RTI2018-097354-B-100 (2019-2022) y del Proyecto de I+D+i 
Retos de Investigación, MICINN, del Programa Estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad (PID2019-108710RB-I00, 2020-
2022), y ), y Grupo de Investigación de Excelencia Generalitat Valenciana “Algorithmical Law” (Proyecto Prometeu 2021/009, 
2021-2024).
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Desea una vida diferente y considera que nada cambia nunca. Un día consulta un folleto en el restaurante 
que ofrecía cursos de adultos en la Universidad y piensa que sería una gran oportunidad para ello.

Dentro de la habitual monotonía de su vida como camarera en el restaurante, se fija en un comensal, Ian 
Miller, un profesor que llega acompañado por otro colega y se produce el flechazo por parte de ella.

Posteriormente, recordando el folleto de los cursos para adultos, quiere modernizar el restaurante, y le 
sugiere al padre que compre un ordenador y ella realizaría los cursos. El padre no para de humillarla con su 
aspecto desaliñado que la envejece. No quiere que vaya a la Universidad, piensa que la pueden engañar, que 
puede caer en la droga…

La madre ejerce su influencia sobre el padre y consigue que acepte. Empieza la transformación exterior 
e interior de la protagonista: maquillaje, lentillas, corte de pelo, ropa más vistosa y adecuada a su edad. Se 
empieza a relacionar con personas de su edad, fuera de la familia. Se produce su visibilización como mujer, 
ya que antes estaba totalmente invisibilizada, además de insegura.

La tía tiene una tintorería, en la que trabaja su primo Angelo y una agencia de viajes, monte Olimpo, en la 
que desempeña su actividad su prima Nikki, Le propone a su tía trabajar en su agencia de viajes, pero tienen 
que hacer que el padre sea el que haya sido el autor de la idea. y le hacen ver al padre de que como Toula sabe 
de ordenadores vaya a trabajar a la agencia. Decisión que cambiará su vida. Durante una de las jornadas de 
trabajo, Ian Miller, el profesor que acudió a comer al restaurante de su familia, se fija en ella al verla tras los 
cristales de la agencia, pero no la reconoce.

Ian vuelve por la agencia y al final se decide a entrar y le propone cenar con él. Le comenta que es profesor 
y vegetariano, y proviene de una familia poco extensa. Al no reconocerla, le propone ir a comer comida griega 
al restaurante de su familia, a lo que ella se niega, y le indica que era ella la camarera de dicho restaurante. 
Posteriormente, quedan para cenar y él está muy interesado en saber las costumbres de la familia. Ya le pone 
en antecedentes de las costumbres griegas de su familia: una familia muy extensa, que se mete en la vida de 

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   22542905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   225 27/09/2022   14:26:3327/09/2022   14:26:33



226

INMIGRACIÓN Y CINE (IV PARTE)

los otros constantemente. A él le parece atractivo todo lo que a ella le resulta molesto: la familia, precisamente 
porque él carece de ese sentimiento de unión familiar.

El cambio tras conocer al profesor de la protagonista resulta evidente teniendo otra actitud más positiva. 
Se descubre por parte de la familia que sale con el profesor. En una reunión de Ian con el padre, le incrimina 
que no le ha pedido permiso para salir con su hija, que tiene 30 años. Tras solicitarlo el profesor, el padre se 
lo niega. Argumenta su condición de no griego, de xeno (ξένος) y también su aspecto físico por llevar el pelo 
largo. El padre con la finalidad de deshacer la relación con el profesor, invita a posibles candidatos a preten-
dientes para su hija, desde luego griegos y de su preferencia y así seguir estableciendo lazos con personas 
griegas.

Toula es presentada a los padres de Ian, que son de clase media, anglosajones, y de religión protestante. 
Estos no saben exactamente dónde se encuentra Grecia. Ian le pide matrimonio, a lo que Toula acepta. Se en-
frenta a toda su familia, y le sugiere a Ian marcharse, ya que no aceptan que se case con un no griego. Él acep-
ta bautizarse en la iglesia ortodoxa griega y casarse por el rito ortodoxo, para complacer a la familia de Toula.

Para celebrar el compromiso, toda la familia se reúne en torno a la mesa e Ian es besado y tocado por todos 
los miembros de la familia, que comen y danzan sin parar.

Se produce un gran contraste entre la familia de Ian, más tranquila, sosegada, y les llama la atención todas 
las costumbres griegas, así como la celebración del banquete, El Palacio de Afrodita. La familia de Toula quiere 
invitar a todos los allegados considerando que tienen un deber por ser griegos extender las invitaciones más 
allá de la familia nuclear; la familia de Ian, que no tiene un perfil religioso, no participa prácticamente en 
nada de los preparativos. De hecho, en los tarjetones de invitación comete la familia de Toula un error con el 
nombre de los padres de Ian, ya que no están familiarizados con los nombres masculinos y femeninos que no 
sean griegos.

Llega el momento de conocerse las dos familias antes de contraer matrimonio. Cuando llegan los padres 
de Ian a la casa de la familia Portokalos se quedan muy sorprendidos del espectáculo con los bailes, las luces, 
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y la reunión de toda la familia con todos los colaterales, así como con las muestras de efusividad, a las que los 
padres de Ian no están acostumbrados. Los padres de Ian agasajan a la familia de Toula con un postre típico 
americano, que la familia no entiende y lo ve extraño, ya que a pesar del tiempo que llevan allí nunca lo han 
consumido.

Todo en la familia de Toula es superlativo, invasivo y choca con el carácter flemático de los padres de Ian 
que se sorprenden continuamente con las conversaciones (incluso de carácter médico un tanto peculiares) 
de la familia de Toula, que trata por todos los medios de involucrarlos en sus costumbres y tradiciones. La 
familia de Ian, se ven forzados a aceptar costumbre que les provocan rechazo e indisposición. Manifiestan su 
descontento y los consideran como extraños, diferentes.

Ian para poder casarse con Toula abraza la religión ortodoxa griega e incluso es bautizado como condición 
para los esponsales. En la película se va percibiendo la integración de Ian, considerado como xeno (ξένος) en 
la familia Portokalos. E incluso adopta de forma espontánea algunas de las costumbres del patriarca, como 
es la utilización de un producto limpiacristales para solucionar o resolver cualquier tipo de problema en la 
piel o dolencia que se precie.

Al final de la película y ya durante el banquete de boda, el padre griego les compra una casa al nuevo ma-
trimonio, eso sí, al lado de la suya, con la finalidad de tenerlos cerca y evitar que abandona Toula sus raíces. 
En una de las últimas escenas, se ve al matrimonio pasados unos años, en las que ya ha tenido una hija, que 
la llevan a una escuela griega (se repite la historia), pero con la indicación de que podrá casarse con quien 
quiera, mostrando ya una flexibilización en la tercera generación de la familia Portokalos.

2. AUTORA

Francisca Ramón Fernández. Es en la actualidad Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil 
del Departamento de Urbanismo, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) 
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de la Universitat Politècnica de València. Su ficha pública se puede consultar en: http://www.upv.es/
ficha-personal/frarafer.

Sus principales líneas de investigación se centran en el Derecho civil valenciano, el Derecho agro-forestal, 
especialmente el agrario valenciano, así como en Medio Ambiente, Derecho de la Información, Derechos y 
Nuevas Tecnologías, Propiedad y Vivienda, Biotecnología, y Derecho aplicado al sector turístico, entre otras 
líneas.

Su actividad docente se ha desarrollado en primero, segundo, tercer ciclo y posgrado, así como en la 
dirección de proyectos final de carrera, en trabajos de investigación de Doctorado, tesis de máster y tesis 
doctorales. Así como en la dirección de proyectos y tesis, y es coordinadora del grupo de innovación docente 
RETAJUDOCA (Recursos Tecnológicos para el aprendizaje jurídico, la documentación y comunicación audio-
visual), en la UPV, habiendo liderado diversos Proyectos de innovación educativa (PIME).

Su actividad investigadora es muy extensa y amplia, habiendo publicado diversos artículos en revistas 
de impacto, así como autora de varias monografías, entre las que destacan: Los derechos de adquisición 
preferente en los arrendamientos urbanos (2000); Historia del Sindicato de la Aguja y Similares –Obra Social 
Femenina de la Virgen de los Desamparados– (2001); El ingreso en la Comunidad de Pescadores de El Palmar 
y la transmisión hereditaria del redolí (2001); La pervivencia de instituciones consuetudinarias del Derecho 
civil valenciano (2002); Los efectos de la fianza entre los cofiadores (2005); Prospectiva del Derecho civil foral 
valenciano (2011), Menor y diversidad sexual. Análisis de las medidas de protección en el ordenamiento jurí-
dico español para la identidad de género (2017); Los contratos de frutos y otras relaciones jurídicas agrarias 
valencianas (2017), y Menor y violencia de género: aspectos y retos jurídicos en la sociedad actual (2018), Na-
rrativa y Derecho en el cine de Hitchcock (2020) (en coautoría con Josep Prósper Ribes), y La variedad vegetal 
ante el avance biotecnológico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2020); Microtargeting, transparencia, 
datos y propiedad intelectual: una reflexión sobre los nuevos retos de la inteligencia artificial (2021); Menores 
de edad, integración social y entorno digital: garantías y derechos en la sociedad de las nuevas tecnologías 
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de la información y comunicación (2021), y Vivienda inteligente: domótica, inteligencia artificial y regulación 
legal (2022, en prensa).

Ha participado en diferentes capítulos de libro, entre los que cabe mencionar Arrendamientos Históricos 
Valencianos. Orígenes, Legislación y Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana, Comunidad de Bienes, Turismo y sostenibilidad, y Turismo y daños, y ha sido la coordinadora de 
diversas obras colectivas como los Estudios del Derecho civil foral valenciano, publicado por Thomson-Aran-
zadi, y La influencia del Derecho valenciano en las disciplinas tecnológicas, La adecuación del Derecho civil 
foral valenciano a la sociedad actual, El Derecho civil foral valenciano tras la reforma del Estatuto de Autono-
mía, El Derecho agrario valenciano y su aplicación a la empresa familiar agroalimentaria y los usos del suelo: 
aspectos jurídicos y económico, y Marco Jurídico de la Ciencia de Datos, publicados por Tirant lo Blanch.

Dentro de la actividad investigadora en Proyectos competitivos, ha sido Investigadora Principal en la 
UPV y GV, y actualmente investigadora en proyectos MINECO, bajo la dirección del Dr. Lorenzo Cotino, Dr. 
Javier Plaza Penadés y Dra. Luz M. Martínez Velencoso, de la Universitat de València, y en el Proyecto De-
recho civil valenciano y europeo del Programa Prometeo para Grupos de Investigación de Excelencia de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, GVPROMETEOII2015-014, y Proyecto de I+D+i Retos MICINN 
PID2019-108710RB-I00, (2020-2022), y Grupo de Investigación de Excelencia Generalitat Valenciana (Proyecto 
Prometeu 2021/009, 2021-2024).

Ha obtenido diversas ayudas para la investigación, entre las que destacan la concedida por el CEIC Alfons 
el Vell, 2006 y la PAIV 2021 de la Càtedra Innovació en Habitatge de la UPV.

Del mismo modo, ha organizado diversos seminarios y cursos especializados sobre las líneas de investiga-
ción desarrolladas, tanto en la Universidad como en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Ha participado como ponente en diversos cursos de especialización de posgrado, y presentado comunica-
ciones en los más importantes congresos relacionados con su especialidad, destacando sus participaciones en 
Italia, Portugal, Latinoamérica y especialmente en España.
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Ha sido reconocida su trayectoria investigadora con diversos tramos de la CNEAI y Premios de Investi-
gación, entre los que destacan el Accésit de los Premios “Facultad de Derecho de Valencia” para los mejores 
trabajos de investigación jurídica (1998); Premio Melchor Almagro en Derecho Privado, Universidad de Gra-
nada (2001); Accésit del Tercer Premio de Investigación del Consejo Social de la UJI (2001); Premio Idea, I 
Edición, Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias, modalidad Ciencias Sociales (2005); Segundo Premio 
Prospectiva Agència Valenciana d´Avaluació y Prospectiva (2010); Accésit en el XXVII Congreso Internacio-
nal sobre Derecho y Genoma Humano a la mejor comunicación (2021), y VIII Premio de Investigación sobre 
la Infancia y la Adolescencia (2021) convocado por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV, y la Red 
de Universidades por la Infancia y Adolescencia.

3. COMENTARIO

En la película mi gran boda griega2  se plantean numerosas cuestiones que vamos a analizar desde un perfil 
jurídico. Se trata de una comedia romántica que resulta simpática al espectador, pero que refleja una realidad 
más amarga como son los distintos estereotipos, los problemas de identidad, la intolerancia, los conflictos 
culturales, la familia como detonante y la religión como excusa, además de la situación de la mujer en una 
sociedad que lucha por la igualdad de oportunidades y el libre albedrio.

3.1. LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

La película comienza en un escenario lluvioso, en Chicago, a las 5.00 A. M., con un diálogo entre el padre, 
Gus Portokalos y su hija, Toula Portokalos, que llama mucho la atención:

“Tienes que buscarte un marido… ya empiezas a hacerte vieja”.

2. Se puede consultar las distintas aportaciones relativas a la película: OCAÑA, J.: “Mi gran boda griega”, Cinemanía, núm. 87, 2002, pp. 
112-113; RODRÍGUEZ GIL, H. J.: “Griegos que comen: Mi gran boda griega”, Dirigido por … Revista de cine, núm. 317, 2002, pp. 30-31.
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“Mi padre me ha dicho eso desde que tenía quince años porque las chicas griegas deben hacer tres cosas en 
la vida: casarse con griegos, hacer bebés griegos y alimentar a todos hasta el día de nuestra muerte”.

La predestinación de la mujer y su papel en la sociedad aparece en otras películas, como la Cenicienta, mu-
lan o Como agua para chocolate, entre otras. El destino principal de la mujer era encontrar un marido. En caso 
contrario, su destino era cuidar de los padres cuando fueran ancianos, y hasta ese momento, trabajar en el ne-
gocio familiar, si disponían de alguno. No podemos olvidar que en el ámbito jurídico la situación de la mujer 
ha ido cambiando a lo largo de los años en pro de una independencia y una autonomía3, así como hacia una 
igualdad, que se plasmó en el artículo 14 de la Constitución Española. En este sentido, podemos mencionar la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Las dificultades de emancipación femenina, el papel de la mujer reservado a la crianza y al matrimonio. El 
patriarcado y el matriarcado se observa en la película en otra secuencia con la metáfora que se utiliza entre 
la cabeza y el cuello en el diálogo entre la madre, María Portokalos, y su hija, Toula Portokalos. La primera 
indica que el hombre es la cabeza, y la mujer el cuello, y es ésta la que hace girar la cabeza, dejando entrever 
de forma clara que es la mujer la que determina la voluntad del hombre.

También se muestra la influencia de la estética en la imagen de la mujer, los estereotipos femeninos según 
los cánones de belleza (delgada, rostro armonioso) de los que la protagonista carece, ya que al principio se 
muestra poco agraciada, con aspecto descuidado y sin interés en seguir la moda del momento.

3. RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: “Mujer, maternidad, acceso laboral y medidas de protección para la igualdad en la Comunidad Valenciana”, 
mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 891-914.
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3.2. LA RELIGIÓN: MATRIMONIO ORTODOXO GRIEGO

En la película se refleja también la importancia de la religión, solo se deben casar los de la misma religión, 
en este caso, la ortodoxa griega, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. En el ámbito jurídico español, se contempla el derecho 
a contraer matrimonio en el artículo 32 de la Constitución Española, y se indica que la ley regulará las formas 
de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de se-
paración y disolución y sus efectos. La celebración del matrimonio en forma religiosa se regula en el artículo 
59 del Código civil que preceptúa que el consentimiento matrimonial se podrá prestar en la forma prevista 
por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por 
la legislación de éste.

Hay que atender a lo indicado en el artículo 58 bis, añadido por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Juris-
dicción Voluntaria, respecto al matrimonio celebrado en forma religiosa, de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro civil, modificada por Ley 6/2021, de 28 de abril, al Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 
1979; el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del Registro de Entida-
des Religiosas; la Resolución de la Dirección General de Asuntos Religiosos de 1982; la Ley 24/1992, de 10 
de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España; la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España (según la disposición final 
6.1 de la Ley 15/2015 se pasó a denominar Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Judías de España, y la Ley 26/1992, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

De interés resulta mencionar el artículo 60 del Código civil respecto al matrimonio celebrado en cualquier 
otra forma religiosa que se contempla en los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y las confesiones re-
ligiosas. Este así como el matrimonio que se celebre según las normas del Derecho canónico produce efectos 
civiles.
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Del mismo modo, “se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por 
las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España.

En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial con arreglo a la normativa del 
Registro Civil.

b) La libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos 
mayores de edad.

La condición de ministro de culto será acreditada mediante certificación expedida por la iglesia, confesión 
o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, con la conformi-
dad de la federación que, en su caso, hubiere solicitado dicho reconocimiento.

3. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa se estará 
a lo dispuesto en el Capítulo siguiente”.

Como hemos indicado, Ian acepta convertirse a la religión de Toula para poder contraer matrimonio, ya 
que la familia Portokalos no aceptaba un matrimonio mixto.

3.3. LA CULTURA COMO PATRIMONIO INMATERIAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA GASTRONOMÍA

Se muestra de forma muy presente en toda la película la importancia de la cultura griega para los protago-
nistas, para toda la familia. Además del cromatismo que se utiliza, el azul y blanco, los colores de la bandera 
griega, que aparecen en la fachada de la casa, en el logotipo del restaurante Dancing Zorba´s, en la indumen-
taria de las damas de honor en la boda. Todo gira en torno a la cultura griega, especialmente a lo relacionado 
con la gastronomía.
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Precisamente la gastronomía juega un papel fundamental en la película provocando divertidas situaciones 
teniendo en cuenta que Ian, el futuro marido, es vegetariano, y muchos de los platos tradicionales griegos 
tienen como elemento principal la carne. En distintas secuencias de la película se muestra la moussaka, el cor-
dero, los distintos licores, todo ello en abundancia.

Resulta de interés mencionar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, hecho 
en París el 3 de noviembre de 2003, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial, en que se indica, en el artículo 2 dentro del concepto de patrimonio cultural inmaterial “tendrán 
la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conoci-
mientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural”, y en particular “f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación”4.

La Ley 10/2015 hace referencia al Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural5 que menciona 
determinadas características de este tipo de patrimonio, como es formar parte de su identidad, ser compar-
tido, la transmisión a otras generaciones, su preservación y su relación con la cultura, así como sus connota-
ciones sensoriales y experienciales. Incluye, como uno de los ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio 
cultural inmaterial, las formas de alimentación, conocimientos culinarios y dietas; las formas de conserva-
ción, condimentación y elaboración de alimentos, según el ciclo anual; los platos y su consumo en el ciclo 
diario, las preferencias y tabúes en la nutrición, los espacios, motivos y ritos de comensalismo.

También se contempla en la película la reunión en torno a la mesa de toda la familia, siendo la comida la 
excusa para relacionarse los distintos miembros. Se convierte en un símbolo de unión. Esta cultura alrededor 

4. Véase: RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: “Protección del patrimonio cultural inmaterial”, Revista general de legislación y jurisprudencia, núm. 4, 
2016, pp. 639-670.

5. RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: “La gastronomía como elemento inmaterial en la declaración de bienes de interés cultural de la Comunitat 
Valenciana (España) y su influencia en el destino turístico”, turismo y Patrimonio, núm. 15, 2020, pp. 164 y ss. Disponible en: http://ojs.
revistaturismoypatrimonio.com/index.php/typ/article/view/230/183 (Consultado el 27 de abril de 2022).
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de la mesa, de compartir alimentos, ha sido puesta de manifiesto en otras culturas, como en el caso del De-
creto 176/2021, de 29 de octubre, del Consell, de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Bien Inmaterial, de la paella valenciana, “el arte de unir y compartir”, al indicar en diversos fragmentos lo 
siguiente:

“Toda la sociedad del territorio valenciano está vinculada a la tradición de este plato. Concursos de 
paella, eventos familiares, festividades universitarias, celebraciones y festejos populares, actividades lú-
dicas de fin de semana, incluso clausura de eventos, visitas institucionales, exposiciones y actos en las 
embajadas, engloban a todos y cada uno de los colectivos y sociedades de la Comunitat, incluso del vasto 
territorio español. La paella es el festín principal en muchas de las fiestas populares y festejos de la Comu-
nitat Valenciana.

(…)

Los orígenes de la paella se encuentran a la Albufera de València, donde este plato se cocinaba con el fin 
de dar respuesta a la necesidad alimentaria de los campesinos y huertanos de la zona. Al ser este humedal 
un territorio muy fértil, se dan las condiciones idóneas para el cultivo del arroz, convirtiéndose este, en el 
ingrediente principal de nuestro plato estrella. Más tarde, a finales del siglo XIX la paella valenciana saltó 
de las barracas y alquerías a las casas de comidas y merenderos ubicados en la playa de la Malvarrosa, el 
Grao de Castellón o la Albufereta de Alicante. Así, sin duda alguna, este plato emblema, núcleo de la coci-
na tradicional valenciana, se constituye como un elemento de unión, pieza fundamental de la gastronomía 
de la Comunitat Valenciana.

En la actualidad, la paella no solo se constituye como un plato en sí. Su proceso de elaboración y el arte 
en su preparación y degustación hacen que constituya un verdadero fenómeno social, llegando a condicio-
nar parte del paisaje y ecosistema de la Comunitat Valenciana por el cultivo y obtención de los alimentos 
con que se elabora.

(…)
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La preparación y elaboración de este plato se han convertido en un icono social y de tradición valencia-
na. Prácticamente cualquier evento considerable que tenga lugar en la Comunitat Valenciana cuenta con 
esta exquisitez como elemento primordial, el cual supone un signo de festividad y cohesión, en gran parte 
por la simplicidad de este humilde plato. La costumbre de prepararla involucrando a los comensales en 
su preparación, dentro de un marco festivo, la convierte en símbolo identificativo del pueblo valenciano.

(…)

Es un plato ‘tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo’. Desde hace décadas, si no si-
glos, el arroz en València se elabora de una forma especial, lo que hoy denominamos la Paella, que sigue 
siendo el plato principal y más característico de la cocina de la Comunitat Valenciana.

Se constituye como fenómeno integrador. Como ya se ha adelantado, la elaboración de la paella en 
eventos lúdicos, es un claro ejemplo de factor cohesionador intergeneracional, intergéneros, de buena ve-
cindad, donde todos, propios y extraños, pueden participar de una forma u otra.

Posee un carácter representativo. En toda familia valenciana existe algún recuerdo en el centro culinario del 
momento haya sido la paella; ya sea en una boda, fiesta o sencilla pero emotiva comida familiar de fin de semana.

Está basada en la comunidad. Toda la sociedad valenciana reconoce la paella como un valor propio, en 
el que participa, ya sea en su elaboración, mantenimiento o transmisión, o en todos, como patrimonio”.

A nivel mundial, la dieta mediterránea que abarca a distintos países como Grecia, Chipre, Croacia, Italia, 
Portugal, Marruecos y España ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte 
de la UNESCO. Se hace referencia a una dieta sana, saludable, basada en el aceite de oliva, verduras, y pes-
cados frescos, y gira entorno también a la preparación y al compartir los platos con familiares y amistades. 
Junto a ello, los otros platos reconocidos con esta calificación son la comida tradicional de Michoacán, el kim-
chi, el pan de jengibre, la cocina tradicional japonesa o washoku, el café turco, el lavash armenio, el lentisco de 
Chíos o la comida gastronómica de Francia.
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3.4. LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES: LA FAMILIA TRADICIONAL COMO NÚCLEO Y UNIVERSO

La familia Portokalos mantiene una estructura tradicional en la que viven en una misma casa varias ge-
neraciones. De hecho, a lo largo de la película la abuela se desplaza a vivir con ellos, con lo que se produce 
también el choque intergeneracional, ya que la abuela sigue arraigada en las antiguas costumbres, incluso en 
la forma de vestir, además del comportamiento, ya que sigue pensando que vive en un núcleo pequeño, en 
vez de en una gran ciudad como Chicago, lo que provoca situaciones cómicas en la película, como las conti-
nuas escapadas a las viviendas de los vecinos.

Además del restaurante, otros miembros de la familia, la tía, Aunt Voula, tiene una tintorería y una agencia 
de viajes, monte Olimpo, donde se desarrollará parte de la acción de la película y donde trabajará Toula tras 
su transformación física y psíquica.

Esta estructura familiar muy jerarquizada, en la que la figura de la yaya es venerada y respetada por ser el 
miembro de la familia de mayor edad, se refleja también en la toma de decisiones única y exclusivamente por 
parte del padre, Gus Portokalos, como pater familias.

3.5. LA GENTRIFICACIÓN Y LA DIVERSIFICACIÓN

La familia Portokalos vive en un barrio residencial de la ciudad de Chicago, pero intenta mantener, por 
todos los medios, su no inclusión dentro de la cultura americana. Es decir, reflejan su cultura griega en la 
arquitectura de su vivienda, en los colores de la fachada, e incluso en los adornos del jardín, con diversas 
esculturas que recuerdan a las del Partenón6.

6. Sobre la importancia de la arquitectura como patrimonio cultural: RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: El patrimonio cultural: régimen legislativo y 
su protección, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012; “La protección del patrimonio cultural: un estudio comparativo de la normativa de Cuba 
y de la Comunidad Valenciana (España)”, Conservación de centros históricos en Cuba, vol. 2, Aracne Editrice, Roma, 2015, pp. 755-776. Res-
pecto del concepto de gentrificación, se puede consultar: LEBRETON, A. y MOUGEL, G.: “La gentrification comme articulation entre 
forme urbaine et globalisation: aproche comparative Londres/Berlín”, Espaces et sociétés, núms. 132-133, 2008, pp. 57-74.
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Se produce una falta de integración cultural en el destino elegido, ya que son emigrantes que siguen man-
teniendo su condición de extranjeros, y además con intolerancia hacia una cultura que no sea la propia. De 
hecho, utilizan el concepto de xeno (ξένος) para denominar a los no griegos. La endogamia en sus relaciones 
sociales se refleja en toda la película, no se relacionan con no griegos, rechazan todo lo que no sea griego, y 
no mantienen una actitud abierta en el ámbito cultural. Se producen choques culturales de forma continua 
con la otra familia protagonista, los Miller, que se ven arrastrados a comprender una cultura muy diferente a 
la suya, sin una reciprocidad por parte de la familia Portokalos.

3.6. EL EXTRANJERO COMO DIFERENTE Y EL NACIONAL COMO DIFERENTE: DOS PERSPECTIVAS 
DE UNA MISMA REALIDAD

La familia Portokalos se siente extranjera en Chicago, no manifiesta un interés en arraigar en una nueva 
cultural, sino todo lo contrario, mantiene su cultura griega de una forma superlativa y mostrando sus raíces 
en cualquier aspecto su vida cotidiana. Llevado al extremo esta situación, para dicha familia los habitantes 
de Chicago son extranjeros para ellos, y aunque viven en una zona residencial, su propia casa es diferente y 
se diferencia del resto de una forma evidente. Se reflejan distintos estereotipos sobre la cultura griega y tam-
bién sobre la cultura americana. Esta situación es recurrente en el cine, sin ir más lejos, podemos citar Ocho 
apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes7.

A lo largo de la película, la integración cultural en la cultura americana es nula. Ellos viven en su mundo 
griego en un país extranjero, son una minoría étnica, y se aíslan de cualquier otra cultura8. Es más, intentan 
integrar dentro de su cultura a cualquier persona que vaya a relacionarse con ellos, como es el caso de Ian.

7. LÓPEZ JIMENO, A.: “Explotación cómica de estereotipos nacionales: Mi gran boda griega”, Estudios clásicos, núm. 153, 2018, pp. 125-
150. Disponible en: http://www.estudiosclasicos.org/eclas-archivo/ (Consultado el 27 de abril de 2022).

8. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J. F.: “El estereotipo como mecanismo de desintegración de la identidad nacional: el caso de Mi 
gran boda griega”, Fonseca. journal of Communication, núm. 2, 2011, p. 11. Disponible en: https://revistas.usal.es/index.
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En el afán de encontrar similitudes con la cultura griega, en un momento de la película, durante el banque-
te de bodas, el patriarca hace alusión al apellido de ambos contrayentes, Portokalos, πορτοκάλι, que significa 
“naranja”, y Miller que deriva de μήλο (mílo) que significa “manzana”, indicando que ambos son frutas. Esta 
hilarante situación demuestra su intención de acercamiento, pero siempre bajo el prisma griego.

Para Ian, mucho más tolerante y comprensivo, la familia Portokalos es una familia peculiar, con sus vario-
pintas costumbres y que él acepta de buen talante. Mucho más que la propia Toula que en muchas ocasiones 
se avergüenza de su propia familia por considerarlos intrusivos, manipuladores, ruidosos e intolerantes con 
los no griego o xenos (ξένος). También la familia Miller tiene unas características determinadas: clase media 
alta, establecimiento de distancia social (no muestra afecto, ni tienen contacto físico, se muestran fríos y dis-
tantes), conocimiento de la cultura americana, pero no del resto de culturas, confusión entre los países y su 
ubicación9.

Esta falta de integración cultural de la familia Portokalos les provoca un aislamiento social que, aunque 
en la película no se muestra abiertamente, sí que se observa, ya que solamente se relacionan con las personas 
que tienen sus mismas costumbres, su cultura griega. De hecho, no aceptan como padrino de Ian al profesor 
compañero de éste, precisamente por no ser griego, ni ser de religión ortodoxa.

php/2172-9077/article/view/11902/12264 (Consultado el 27 de abril de 2022), “en Mi gran boda griega aparece la idea recu-
rrente de un país que recoge y acoge los sobrantes demográficos de todo el mundo, que llegan buscando el American dream. 
Para culminar esta ilusión nacionalista, la narración activa ciertas imágenes propagandísticas tales como: la idea del último 
refugio; la de un nuevo principio con nuevas oportunidades; la tierra donde brota leche y miel; la creencia de que no importan 
los orígenes sólo la valía personal; la representación de mejora económica y espiritual; y por supuesto, la imagen jacobina de 
libertad, igualdad y fraternidad”.

9. Como señala GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J. F.: “El estereotipo como mecanismo de desintegración de la identidad nacional: el caso de Mi 
gran boda griega”, cit., p. 8, “América representa el orden, la riqueza, el progreso, la eficacia, la cultura regulada, lo moderno, la justicia, 
la paz, la acogida. El relato intenta materializar estas virtudes en la destilada familia de Ian”.
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión le merece la película? ¿Considera que actualmente la familia tiene tanta importancia en la 
toma de decisiones relacionadas con el matrimonio?

2) ¿Qué opina sobre la cultura, en este caso griega, que se muestra en la película y su integración o ausencia 
de la misma en un país extranjero?

3) ¿Considera que las costumbres de la familia protagonista es un hándicap para el nuevo miembro que se 
integra tras el matrimonio?

4) ¿Respecto del ámbito religioso, qué le parece que el novio se convierta a la religión de la novia para con-
tentar a la familia? ¿Y si hubiera sido al contrario?

5) ¿Qué le sugiere la situación de la mujer que se refleja en la película?
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1. SINOPSIS

Una estudiante de Doctorado descubre que un asteroide se dirige de modo amenazador hacia nuestro pla-
neta. Después de haberlo corroborado científicamente, se dirige a la Casa Blanca para advertir a la presidenta 
de EE.UU. Ante la pasividad de esta, los científicos filtran la noticia en un programa televisivo; sin embargo, la 
audiencia está más pendiente de banalidades y el aviso pasa desapercibido. Tras algunos titubeos, finalmente 
el director de la NASA accede a iniciar un proyecto para torpedear el cometa con misiles nucleares. El proyecto 
se va al traste cuando se descubre que en el cometa pueden encontrarse minerales valiosísimos y se planea una 
colisión controlada con la Tierra para así poder recogerlos y explotarlos económicamente. La opinión pública 
se divide y algunos incluso creen que el cometa ni siquiera existe. La doctoranda inicia una campaña para que 
la gente mire al cielo, donde el cometa comienza a ser visible, mientras la presidenta y sus acólitos defienden 
lo contrario (de ahí el título). El torpedeo fracasa estrepitosamente, el asteroide impacta con el planeta, y una 
pequeña élite huye a un planeta habitable, el cual resulta estar poblado de unos hambrientos depredadores 
con forma de pájaro; el final es trágico.

2. AUTOR

Albert Ruda González, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona (UdG), donde ocu-
pa una plaza de profesor agregado de Derecho civil. Uno de sus temas de investigación es la responsabilidad 
por daños al medio ambiente; en los últimos años, se ha dedicado a estudiar la llamada litigación climática. 
Es coordinador del equipo nacional de un proyecto Erasmus+ para capacitar a diversos países en vías de 
desarrollo en materias de Derecho y política del cambio climático. Es miembro de numerosas asociaciones u 
organizaciones internacionales, entre ellas el European Law Institute, en el seno del cual coordina el llamado 
Spanish Hub.
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3. COMENTARIO

La película objeto de comentario retrata de modo tragicómico algunos problemas del momento que nos ha toca-
do vivir. De hecho, son muchísimos los temas que aparecen en ella: la desconexión entre la investigación científica 
y una opinión pública entretenida con la telebasura y otras distracciones; el carácter maleable de la misma opi-
nión pública, aparentemente incapaz de entender la gravedad de las cuestiones que la afectan de manera urgente 
e incluso dispuesta a admitir como válidas teorías sin base científica alguna, rayanas en lo absurdo; la obsesión 
enfermiza y frívola de una parte de la clase política con las encuestas de opinión, de modo que la gestión de la res 
pública quede relegada a un segundo plano y lo más importante para aquella devenga la mera gestión de la propia 
imagen pública; la anteposición de los argumentos económicos a los de otra índole, de tal manera que se ponga en 
riesgo el planeta mientras con ello exista una posibilidad, incluso remota, de extraer un beneficio dinerario; la defi-
ciente manera en que se validan por parte de los poderes públicos iniciativas no secundadas por un aval científico 
adecuado (el proyecto de hacer colisionar controladamente el cometa carecía de peer review), mientras que las que 
vienen avaladas por estudios sesudos se tachan de simples fake news; la captura de los poderes públicos por parte 
de intereses económicos (el Gobierno de los EE.UU. acaba priorizando una empresa económica a la protección de 
la seguridad de su población); la fascinación pública con determinados gurús empresariales con gran poder de 
persuasión, narcisistas patológicos capaces de llevar al planeta al abismo sin darse cuenta de la absurdidad de sus 
postulados; la evidencia de que ante grandes catástrofes los que más sufren son los de siempre y que en las crisis 
acaba imponiéndose el egoísmo frente a la solidaridad (los responsables públicos abandonan a la ciudadanía a su 
suerte ante la inminencia de la destrucción global); en fin, los gravísimos problemas de la inmigración provocada 
por las catástrofes naturales y la obviedad, a menudo olvidada, de que –como suele decirse a modo de eslogan– no 
existe un “planeta B”.

Aunque nos encontramos ante una cinta poliédrica, que como se acaba de decir abre numerosos frentes para el 
debate, vale la pena detenerse aquí y ahora en el tema posiblemente central desde el punto de vista de la materia 
objeto de esta obra. Se trata de la inmigración causada por las catástrofes naturales. En particular, en este breve 
comentario se va a abordar esta cuestión en relación con los daños derivados del cambio climático.
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La conexión entre la problemática de fondo de la película y el cambio climático parece clara. Hasta hace relati-
vamente poco tiempo, la Casa Blanca estaba habitada por un negacionista recalcitrante, que hizo todo lo que pudo 
para desmontar los logros de protección ambiental conseguidos en los EE.UU. en las décadas anteriores, se negó a 
firmar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (en vigor de 2016) y colocó en el Tribunal Supremo (Supreme 
Court) a jueces ideológicamente afines para que contribuyesen a dinamitar la tutela del medio ambiente (como ha 
sucedido en el caso West Virginia v. EPA, 142 S. Ct. 420 – 2021), por no hablar de la puesta en riesgo de la democracia 
misma en dicho país.

El asteroide que aparece en la película puede entenderse metafóricamente como una espada de Damocles que se 
aproxima, sobre la cual los científicos advierten a la población, y que la mayoría de esta se niega a aceptar: el cambio 
climático es una amenaza que encaja a la perfección con esas premisas. La película es una parodia descarnada de 
cómo las voces más autorizadas para hablar sobre el riesgo existencial que se cierne sobre el planeta se convierten 
en Casandras, vilipendiadas por sus antagonistas, e ignoradas por el grueso de la gente, para desesperación de las 
primeras. Es bien sabido que la comunidad científica lleva muchos años advirtiendo de que el cambio climático no 
solo es un futurible, sino una realidad cuyos efectos de hecho ya se están produciendo. Esa realidad, el reconoci-
miento del cambio climático se plasma en una serie de manifestaciones con formato de informes emitidos por un 
organismo internacional, el llamado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés), creado en 1988. Dicho panel, como se le suele llamar, evalúa el estado de los conocimientos 
científicos sobre el cambio climático como si se tratase de un tribunal en el cual la verdad acaba imponiéndose. Pues 
bien, ese organismo expresa cuál es el consenso científico sobre dicho tema en cada momento a partir de las pruebas 
o evidencias disponibles. Hoy en día, el IPPC afirma que el cambio climático existe de manera incontestable, lo úni-
co que es incierto es cuándo, dónde y en qué modo exacto se va a manifestar el mismo. La negación de esa realidad 
solo puede partir de posiciones acientíficas, como las que la película que da pie a este comentario ridiculiza.

En relación con la inmigración, no cabe duda de que el cambio climático supone un serio problema, en el 
sentido de un reto mayúsculo que debe ocupar a los Gobiernos y que para las personas afectadas tiene una 
serie de implicaciones a menudo dolorosas. Qué duda cabe que las regiones ricas están mejor preparadas para 
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hacer frente a ese reto. En cambio, en muchas partes del planeta el cambio climático está suponiendo que las 
condiciones de vida empeoren de manera insoportable en los casos más extremos. Con base en los estudios 
científicos, se están presentando en distintos países reclamaciones para denunciar la pasividad frente al cam-
bio climático. El grueso de las mismas se dirige contra Gobiernos o Administraciones públicas. Demasiado a 
menudo, cuando los Estados firman compromisos internacionales –como pueden ser los de reducción de los 
niveles de gases de efecto invernadero (GEI)– estos no se traducen en una política interna coherente. El caso 
más claro en Europa es el que dio lugar al leading case de litigación climática por responsabilidad de los Esta-
dos, el llamado caso Urgenda.

En dicho caso, el Tribunal Supremo holandés (Hoge Raad [HR]) confirmó la condena que ya había recaído en 
las dos instancias anteriores contra los Países Bajos (HR 20.12.2019, ECLI:NL:HR:2019:2006). La entidad deman-
dante era una fundación llamada Urgenda (el nombre resulta de un juego de palabras, pues se propone acometer 
la solución de temas ur-gentes de la a-genda). Junto a casi 900 ciudadanos, la entidad demandante argumentó 
exitosamente en el juicio que el Gobierno holandés había actuado de manera negligente o culposa. La culpa, ana-
lizada en términos propios de la responsabilidad civil (y por tanto con cita de los preceptos correspondientes del 
Código Civil holandés), consistía en no haber actuado de manera coherente con los compromisos internacionales 
voluntariamente asumidos por el Estado (parte en el citado Acuerdo de París) y, con ello, haber vulnerado no solo 
el mandato constitucional de protección ambiental (art. 21 de la Constitución holandesa o Grondwet, equivalente a 
grandes rasgos al art. 45 de la Constitución española) sino también una retahíla de principios ambientales (preven-
ción, precaución, desarrollo sostenible, etc.) y derechos humanos. En particular, la política nacional ambiental era 
menos ambiciosa en términos de porcentaje de reducción de las emisiones de GEI en comparación con lo que aquel 
Acuerdo exigía. Los tribunales holandeses rechazaron en bloque el principal argumento de la defensa, cual era que 
la separación de poderes impedía que la judicatura se inmiscuyese en un asunto puramente político. Para dichos 
tribunales, la separación entre los tres poderes (trias politica) no es una separación absoluta sino relativa, que per-
mite a los jueces fiscalizar al Gobierno cuando este no hace lo que debería. No tuvo mejor fortuna el argumento de 
que Holanda en el fondo contamina, pero poco: poco o mucho, al final se consideró probada la contribución estatal 
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al cambio climático, y por tanto el nexo causal. De resultas del juicio, el Estado holandés ha tenido que rehacer su 
política interna para adaptarla a los compromisos internacionales.

El caso Urgenda, convertido ya en cause célebre de la litigación climática, ha dado pie a que se presenten recla-
maciones parecidas en otros muchos países, como Francia y España. Respecto de este último, a finales de 2020, tres 
organizaciones no gubernamentales (ONG) de carácter ecologista presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo 
(Sala de lo contencioso-administrativo) contra el llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un 
documento en el que se fija, en teoría, el nivel de reducción de emisiones de GEI a alcanzar en nuestro país, confor-
me con la Ley de cambio climático y transición energética. Las entidades ambientales han afeado al Gobierno que el 
documento primero no se elaborase a tiempo, que no tuviese suficientemente en cuenta la participación ciudadana, 
o que no tuviese el contenido que tenía que tener. Al dirigirse contra un Plan nacional, el caso español tiene tintes 
propios que lo distinguen del caso Urgenda y otros en el extranjero.

Este tipo de reclamaciones resulta fundamental en conexión con la inmigración. El cambio climático puede 
conllevar que muchas regiones del planeta resulten inhabitables, por ejemplo, por el calentamiento de las tempera-
turas, o la escasez de agua. Según algunos estudios, el conflicto de Siria, que ocasionó una de las peores crisis mi-
gratorias de la Unión Europea, obedece, al menos en parte, a razones ligadas con el cambio climático. El incremento 
del nivel del agua del mar en algunas regiones puede suponer graves problemas para las infraestructuras públicas 
y las propiedades privadas. En Alemania, se está discutiendo actualmente la reclamación de un agricultor peruano 
contra una compañía hidroeléctrica, a la que el primero achaca el deshielo de un glaciar cercano a su domicilio, 
con nefastos efectos sobre el terreno cultivable (es el llamado caso Lliuya contra RWE). En el supuesto de algunas 
islas como Kiribati, se teme que las aguas acaben engullendo la totalidad del territorio, de modo que sus habitantes 
tengan que emigrar. Peor aún, al desaparecer la isla-Estado bajo las aguas, los kiribatianos devendrían perderían 
su nacionalidad y podrían quedar en el limbo de la apatridia. Los refugiados climáticos pueden convertirse en un 
fenómeno cada vez más frecuente.

La película objeto de comentario ilustra de modo descarnado cuál es el peligro si ese tipo de advertencias no se 
toman seriamente. Incluso la élite pudiente que ha preparado a hurtadillas su “plan B” para abandonar el planeta 
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en naves espaciales y trasladarse a un lugar lejano en otra galaxia, criogenización mediante, acaba fracasando. 
Resulta ilusorio pensar que queda escapar del planeta actual; ni siquiera las mentes pensantes aparentemente más 
brillantes pueden tener en cuenta todas las dificultades que implica una salida aparentemente fácil del problema. 
De la película se puede extraer, pues, la moraleja de que la amenaza del cambio climático, u otras parecidas –si es 
que algún reto puede compararse a este– no son algo trivial, que quepa postergar, o que pueda resolverse con di-
nero. Además, esas élites que han intentado descafeinar los avisos de los científicos acaban al final procurando por 
su propia salvación. Implícitamente, la cinta que se comenta parece decirnos que no hay otra escapatoria, no cabe 
pensar en soluciones milagrosas, y simplemente lo que hace falta es mirar de frente a la dificultad para ponerse a 
trabajar en soluciones. Sin embargo, mientras esas soluciones lleguen, seguirá creciendo el número de los llamados 
refugiados climáticos.
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destinadas a encontrarse en la senda jurídica global”, en ZAMORA CABOT, F. J., et al. (dirs.), Aspectos destaca-
dos en la lucha frente al cambio climático, Cizur menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2021.

FELIPE PÉREZ, B., “La degradación ambiental, el cambio climático y las migraciones”, Encrucijadas: Revista Críti-
ca de Ciencias Sociales, núm. 11, 2016, 1-10.
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B) Textos legales:

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Nueva York el 9 de mayo de 1992 
(Instrumento de ratificación publicado en BOE núm. 27, de 1.2.1994).

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263, de 
31.10.2009).

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE núm. 121, de 21.5.2021).

Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apá-
trida (BOE núm. 174, de 21.7.2001; corrección de errores BOE núm. 276, de 17.11.2001).

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué estatuto jurídico cabría aplicar a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países por culpa del 
cambio climático?

2) ¿Es un tribunal de justicia un lugar adecuado para hablar del cambio climático?

3) ¿Son los compromisos internacionales de lucha por el medio ambiente acuerdos cuyo cumplimiento sea jurídi-
camente exigible?

4) ¿Cabe pedirles cuentas legalmente a los políticos por su inacción ante las amenazas que acechan al medio 
ambiente?

5) ¿Cabría reclamar también contra las empresas que contaminan el medio?
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1.  SINOPSIS

Atlantic nos narra la historia de Fettah, un joven pescador que entabla amistad con los turistas que visitan su 
pueblo con la intención de practicar windsurf en verano. De esta forma, Fettah utiliza los materiales que van dejan-
do los visitantes para poder experimentar el deporte por su propia cuenta. Con el transcurso del tiempo, el joven 
se ha transformado en uno de los mejores windsurfistas de la costa atlántica de Marruecos. Sin embargo, Fettah 
fantasea con cambiar de vida, un pensamiento que empieza a ganar más importancia en el instante en el que conoce 
a Alexandra, una turista holandesa, que visita el pueblo con su novio.

2. AUTOR

José Sáez Olmos es Doctor cum laude en Trabajo Social (Universidad de Murcia, 2021), Graduado en Educación 
Social (Universitat de Barcelona, 2008), Magister en Mediación (UMU, 2011) y Magister en Intervenciones Asistidas 
con Animales (Universidad Miguel Hernández, 2018).

Desde el año 2021 es profesor asociado en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación de la Universidad de Murcia. También ha colaborado como docente en la Universitat Oberta de Catalunya 
y en la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

Ha publicado varios artículos en revistas de prestigio (JCR y Scopus), numerosos capítulos de libros en algu-
nas de las principales editoriales de España como Tirant lo Blanch y Pirámide y ha participado como ponente en 
diferentes congresos de ámbito nacional e internacional. Forma parte del grupo de Innovación Docente en Trabajo 
social de la Universidad de Murcia y sus principales líneas de investigación son: el vínculo humano-animal y las 
metodologías educativas innovadoras.
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3. COMENTARIO

La película se desarrolla en torno a la travesía de Fettah bordeando la costa atlántica marroquí hacia el norte. 
En el comienzo de la cinta podemos ver una serie de planos aéreos en los que el imponente Atlántico ondea bajo la 
cámara. En ocasiones se agita de forma bulliciosa y soberbia, otras veces está estático como un espejo perpetuo y 
sereno. De estas imágenes se pasa del protagonista, Fettah, que le susurra apaciblemente a su querida Wisal que se 
imagine volar con él como un pájaro sobre el mar. Estas imágenes sirven para poetizar el interior de nuestro prota-
gonista y los efectos audiovisuales manifiestan el conflicto interior de Fettah y sus anhelos. A lo largo del filme vere-
mos cómo se desarrolla la aventura, salpicados con flashbacks de la vida de Fettah en los que vamos descubriendo 
cómo ha llegado a dicha situación.

En las retrospecciones iremos conociendo a Fettah como un joven pescador que ayuda a su padre, Hakim, a ga-
narse la vida en un pequeño pueblo de la costa marroquí, donde la pesca escasea y no disponen de materiales que 
les faciliten la labor. Esto hace que Fettah busque en el deporte del windsurf un escape para poder sentirse libre. 
Le vemos más jovial cuando se encuentra con otros jóvenes que también practican el deporte y, sobre todo, con las 
personas extranjeras que visitan su pueblo en busca de las olas. Esto contrasta con las primeras retrospecciones de 
la cinta en las que vemos a Fettah con su padre y el resto de la familia en una actitud más abstraída y silenciosa, 
mirando al mar de forma pensativa. Como señala El Harras (2005), las relaciones intergeneracionales en el seno de 
las familias marroquíes se encuentran en un proceso de transformación en el que los jóvenes buscan una mayor 
autonomía en relación con sus progenitores. La relación entre Fettah y su progenitor demuestra este punto, ya que 
vemos cómo el protagonista no se termina de encontrar cómodo con su padre y, por su parte, Hakim no termina 
de conectar con su hijo. Otro ejemplo es el flashback en el que Fettah conoce al viejo pescador y le cuenta su plan 
de atravesar los 300 kilómetros que separan Marruecos de España por la zona no vigilada. El extraño reacciona con 
enfado y asombro porque no entiende que el joven vaya a arriesgar la vida de esa forma.

El anhelo de libertad también se ejemplifica cuando aparece en la playa Boujmaa Guilloul interpretándose a sí 
mismo. Boujmaa es un windsurfista profesional marroquí que viaja por el mundo. Boujmaa representa la imagen 
de éxito que suele proyectar el emigrado (Capote, 2014). Fettah anhela una vida como la suya.
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Pero lo que cambia el devenir de los acontecimientos es cuando Fettah deja quedarse unos días en casa de su 
padre a su amigo Jan y a su novia Alexandra, a cambio de dinero. Con el desarrollo de la película podemos ver que 
Fettah se siente atraído por Alexandra, la busca de forma continua y quiere pasar cada momento con ella. Con el 
personaje de Alexandra la película busca personificar los anhelos y sueños de las personas inmigrantes que tienen 
de una vida mejor de una idealización del sueño europeo en esta ocasión pero que se podría generalizar a todos los 
contextos migratorios. Pero, como bien define Rifkin (2004), la base de la felicidad del denominado sueño europeo 
son opciones de tener una vida plena, con sentido. Lo que finalmente se cristaliza en la clásico concepto de amor 
romántico e idealizado.

Si hay algo que destacar de la película es el tratamiento de la imagen y de la fotografía. El ardiente deseo de 
Fettah de llegar a Europa se ve elevado a una visión épica con una semejanza a los clásicos griegos dotando a la 
historia del protagonista de un cariz sobrehumano y heroico (sus ampollas, la falta de alimento, la deshidratación, 
etc.). Las vistas elevadas prestan una grandeza épica a su lucha, tiñendo su objetivo de toques icarianos, mientras 
que las imágenes de cámara corporal desde el agua nos sumergen y nos sacan de las olas para llevarnos muy cerca 
de Fettah.

También debemos resaltar que en ningún momento se retrata en la película un intercambio cultural destructivo, 
sino que vemos una suerte de orientalismo invertido. Por lo que, en vez de perpetuar la tendencia occidental a 
idealizar todo lo no occidental (Olivieri, 2015), Atlantic revierte este proceso en la cultura marroquí.

En este sentido, la película se convierte en una mirada catártica y liberadora sobre la implicación emocional 
y el sacrificio personal que a menudo conllevan los sueños. Aquellos que persiguen sus sueños se ven atrapados 
entre los límites elásticos entre su pasado y el futuro al que aspiran. Esto hace que Atlantic sea mucho más que una 
película de 90 minutos sobre un hombre que coge unas olas increíbles. Presente, pasado y futuro se difuminan ma-
gistralmente en esta obra y, el amor de Fettah por Alexandra se traduce poco a poco en una manifestación del amor 
que tuvo por su madre, a quien vio morir en el mismo mar que ahora venera. Su sublimada atracción por Europa se 
vuelve así, profunda e irresistiblemente conmovedora, y la película en una experiencia cinematográfica depurada 
que merece ser saboreada. Sin lugar a dudas, Ewijk es un director que habrá que seguir de cerca.
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A) Enlaces web:

El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) Disponible en: https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ob-
servatoriopermanenteinmigracion/index.html.

Unión Africana. Disponible en: https://au.int/es.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión le merece la película? ¿Encuentra algún simbolismo entre alguno de personajes de la película y las 
situaciones que puede vivir una persona inmigrante?

2) ¿Qué papel supone el deporte del windsurf en la película? ¿Tiene alguna simbología?
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3) ¿Qué interpretación podemos realizar de la embarcación que aparece en el final la película?

4) ¿Qué acciones propondrían para implementar los países occidentales, respecto al fenómeno de la migración y el 
peligro al que se exponen las personas inmigrantes?
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1. SINOPSIS

Un cadáver es encontrado en las aguas del puerto de Nueva Orleans. Todo parece indicar que es el resultado de 
una pelea entre hampones, pero durante la autopsia el forense nota algo extraño y lo comunica al departamento de 
Salud Pública. Tras el examen se confirma que el fallecido tenía síntomas de peste neumónica lo que significa que 
podría ser el inicio de un brote epidémico en una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos. Se establece 
una carrera contrarreloj para localizar antes de 48 horas a todos los contactos del cadáver, entre ellos aquellos que 
lo asesinaron. Pero esas pesquisas deben de realizarse en secreto para evitar que la población sea presa del pánico 
y disemine la enfermedad por todo el país.

2. AUTOR

Manuel Sánchez Angulo es Profesor Titular del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la 
Universidad Miguel Hernández, donde imparte docencia en el grado de Biotecnología y ha realizado diversas ta-
reas en el campo de la educación, la innovación docente y la divulgación científica. Su línea de investigación es el 
desarrollo de nuevos antibacterianos contra el patógeno Streptococcus pneumoniae. Es miembro de la junta directiva 
de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) en su calidad de director editorial de la revista SEM@foro. Tam-
bién es responsable del blog de divulgación científica “Curiosidades de la microbiología”, de la sección “El biofilm” 
dedicado a comentar películas relacionadas con la Microbiología en el boletín NoticiaSEM, y del programa radio-
fónico de divulgación científica “Contraste de fases” que se emite por Radio UMH.

3. COMENTARIO

Pánico en las calles es la sexta película dirigida por Elia Kazan y aunque ahora está considerada como una de sus 
mejores películas, en el momento de su estreno fue un fracaso comercial. Se trata de la adaptación de una historia 
escrita por Edna y Edward Anhalt sobre un brote de peste neumónica en la ciudad de Nueva Orleans. Edna y Edward 
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se basaron en un brote epidémico que se dio en la ciudad de Los Ángeles en el año 1924 y que afectó a una comunidad 
de inmigrantes mejicanos (1). El guion, escrito por Richard Murphy y Daniel Fuchs, tuvo que pasar por el escrutinio 
de los censores, ya que en esa época las películas debían de cumplir el “Código Hays” que implicaban que no se mos-
traran escenas subidas de tono, muy violentas o que aparecieran personajes como prostitutas. Debido a ello, la famosa 
secuencia de la escalera casi fue eliminada porque se consideró que era muy atroz. A pesar de esas limitaciones el 
trabajo dio sus frutos, pues la película fue galardonada con un Oscar al mejor guion.

Elia Kazan y Richard Murphy se desplazaron a Nueva Orleans para grabar algunas tomas exteriores, pero la 
ciudad les impresionó tanto que decidieron que toda la película debía ser grabada allí (2). De hecho, la siguiente 
película de Kazan –Un tranvía llamado deseo– también se ambientaría en Nueva Orleans, y el director llegó a afirmar 
que, si no hubiera hecho las secuencias portuarias de Pánico en las calles, no podría haber hecho la ley del silencio. 
Influido por el neorrealismo italiano, Kazan quiso dotar a la historia del mayor tono de autenticidad posible, así 
que contrató a numerosos habitantes de Nueva Orleans, no solo como extras como se ve en la secuencia de la 
lonja de contratación o en los interrogatorios de la comisaría, sino también como protagonistas de diversos pape-
les secundarios como el del alcalde o el de los forenses. De los 112 personajes que tienen alguna línea de diálogo 
100 eran neoorleaneses. Durante cuatro meses Kazan filmó una historia de puro cine negro en lugares que ya no 
existen como es el caso de los barracones de Wharf Street o el Club 500 de Bourbon Street. Otros en cambio siguen 
existiendo, pero han sido modernizados como Lafayette Square o el restaurante Owen Brennans. Finalmente, para 
completar el cuadro costumbrista, se incorporó música de Jazz en determinadas secuencias de la película, pero 
como si fuera parte fundamental del decorado, ya que se oye bien a través de la puerta abierta de un club, de una 
radio o de una improvisación en un piso.

Todo comienza con una partida de póker en los bajos fondos de Nueva Orleans. En la mesa se encuentra un 
hampón llamado Blackie (es la primera aparición del actor Jack Palance en una película) y dos de sus compinches, 
Raymond (Zero Mostel) y Poldi (Tommy Cook). El cuarto jugador es un inmigrante recién llegado a Norteamérica 
de nombre Kochack (Lewis Charles) y que es primo de Poldi. En la partida vemos que Kochack tose y suda copio-
samente a causa de la fiebre. Debido a su lamentable estado decide dejar la partida. El problema es que abandona 
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cuando va ganando y eso es algo que Blackie no se toma muy bien. Como era de esperar, él y sus compinches per-
siguen a Kochack y lo acaban asesinando para quitarle el dinero.

El cadáver es descubierto al día siguiente flotando en las aguas del puerto. Desde allí es llevado a la morgue y durante 
la autopsia el forense descubre una serie de síntomas extraños. Al analizar la sangre comprueba que está llena de bacilos 
e inmediatamente da aviso a las autoridades del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS). La cámara 
nos lleva a una casita en un barrio residencial de Nueva Orleans donde vive el médico del USHPS Clinton Reed (Richard 
Widmark) con su esposa Nancy (Barbara Bel Geddes) y su hijo Tommy (Tommy Rettig). El nombre del doctor es un 
guiño para los que trabajan en enfermedades infecciosas, ya que el apellido Reed hace referencia al médico Walter Reed, 
director del equipo de médicos que demostraron que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos. El doctor se dispone 
a disfrutar de su fin de semana, pero la llamada es urgente y debe de volver a incorporarse al servicio. Tras examinar el 
cadáver del inmigrante y realizar una serie de pruebas identifica a la bacteria como Yersinia pestis. Reed comprende la 
gravedad de la situación. La forma neumónica de la peste es altamente contagiosa ya que se transmite por el aire y su 
mortalidad es cercana al 100% si no se consigue tratar en las primeras 24 horas de la infección.

Comienza así una carrera contra el reloj para controlar el brote. Lo primero que ordena Reed es la administración de 
suero anti-peste y del antibiótico estreptomicina a todos los agentes y personal que han tenido contacto con el cadáver. A 
continuación, ordena incinerar tanto el cadáver como sus pertenencias. Lo siguiente que hace es convocar una reunión 
en el ayuntamiento con el alcalde, las autoridades sanitarias y los mandos de la policía. Allí les expone la gravedad de 
la situación y les habla del brote de peste ocurrido en Los Ángeles en 1924. Consigue convencerles de que una de las 
medidas que deben tomar es evitar dar la noticia a la prensa para evitar el pánico en las calles y la huida de la población. 
Si el brote no es controlado, toda Nueva Orleans debería de ser puesta en cuarentena para evitar que la enfermedad se 
extienda al resto del país. El alcalde toma la arriesgada decisión de guardar silencio y da 48 horas al doctor Reed para 
que controle el brote, pero eso significa que hay que encontrar a los que han asesinado a Kochack, lo cual es un trabajo 
de la policía. Así que se decide que Reed sea ayudado por el detective Tom Warren (Paul Douglas). Se forma así la típica 
pareja cinematográfica de los “dos colegas de caracteres opuestos” que aparece en numerosas películas de detectives. Al 
principio Reed y Warren se detestan, pero paulatinamente crecerá el respeto entre ellos y acabarán forjando una amistad.
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La trama se va a desarrollar en dos niveles. Por un lado, el de las autoridades responsables de mantener el orden 
social, la salud pública y proteger a sus ciudadanos. Por otro los bajos fondos portuarios donde viven los miembros 
más débiles y desamparados de esa comunidad, la mayor parte de ellos trabajando honradamente, pero convivien-
do con algunos que han decidido seguir la senda del crimen como es el caso de Blackie (3). Hay una desconfianza 
mutua entre esos dos niveles y eso va a suponer una dificultad en la lucha para controlar la diseminación de la en-
fermedad. Eso se ve reflejado muy bien en la secuencia en la que Reed va a la lonja de contratación del puerto con 
fotos de Kochack esperando que alguien le reconozca y dispuesto a pagar por la información con 50 dólares de su 
propio bolsillo. Uno de los parroquianos le indica que lo mejor que puede hacer es ir a un lugar más discreto como 
el café que hay enfrente, porque en público nadie le dirá nada.

Gracias a la información conseguida por Reed descubren que Kochack llegó a Nueva Orleans en un barco lla-
mado “Reina del Nilo”. El barco se encuentra en aguas internacionales, así que son transportados en un hidroavión 
hasta el buque. En esta parte los guionistas se tomaron unas cuantas licencias legales si atendemos a lo que está pu-
blicado sobre el tema de los buques en alta mar (4). Que haya un brote de una enfermedad infecciosa en un barco es 
un motivo justificado para abordarlo en aguas internacionales, pero se debe seguir un procedimiento operacional 
muy estricto llevado a cabo por personal especializado y se debe de anunciar previamente la intención del abordaje 
(5). A pesar de la oposición del capitán del barco, Reed descubre que el barco está infestado de ratas, que un miem-
bro de la tripulación murió y uno de los cocineros está enfermo. Ante dicha situación el barco es obligado a dirigirse 
al puerto más cercano y ponerse en cuarentena mientras que la tripulación es inoculada con suero y con antibióti-
co. Durante el interrogatorio de la tripulación se descubre que Kochack tomó el barco en el puerto de Orán –otro 
guiño, pero este es literario, ya que Orán es la ciudad donde transcurre la novela la peste de Albert Camus– y que 
posiblemente era de origen armenio ya que siempre le pedía al cocinero chino del barco que le hiciera shis kebab.

En la película hay varias ocasiones en las que Kazan muestra el crisol de razas y pueblos que es el puerto de Nueva Or-
leans. Por ejemplo, en la secuencia del interrogatorio de los sospechosos habituales en la comisaría de la policía, o cuando 
el doctor Reed va a la lonja de contratación del puerto y luego espera en la cafetería, o durante el abordaje del “Reina del 
Nilo”. En todos esos momentos la cámara va recorriendo los diversos rostros de los que están presentes. Hay que tener en 
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cuenta que la película es de 1950, en plena guerra fría y paranoia anticomunista. Para algunos críticos Kazan intenta mos-
trar de manera sutil el futuro interracial al que se dirigía Norteamérica y hacer una crítica social sobre los prejuicios a los 
estratos más desfavorecidos. De hecho, a pesar de su egocentrismo ni siquiera Blackie es totalmente malvado, pues aparece 
en un par de ocasiones ayudando a alguno de ellos y es saludado con efusividad por otros. Y aunque está ambientada en 
una ciudad del Sur en ningún momento vemos segregación entre negros y blancos (3). Sin embargo, para otros críticos 
actuales Pánico en las calles es una película rebosante de estereotipos negativos dirigido a una audiencia anglosajona blanca, 
ya que se refleja a los inmigrantes como portadores de enfermedades y plagas mientras que los héroes son un doctor y un 
policía blanco (6). Me resulta curioso que esas mismas críticas obvien que los personajes de Raymond y Blackie también son 
blancos. Además, al final de la película, cuando huyen por los muelles de Nueva Orleans, el director los intenta asemejar a 
ratas que intentan escabullirse. La comparación se completa con la célebre secuencia de Blackie trepando desesperado por 
la maroma de un barco y que ve su ascenso truncado cuando llega al obstáculo anti-ratas.

Otro aspecto que trata la película es el conflicto que surge con el tratamiento de los derechos civiles por parte de las 
autoridades cuando hay una situación de emergencia. Lo vemos por primera vez en la reunión del ayuntamiento, cuan-
do Reed consigue que la información sobre el brote de peste no llegue a la prensa para así evitar el pánico, pero lo hace 
negando a la ciudadanía su derecho a estar informada. Este conflicto vuelve a surgir de manera más evidente cuando 
el detective Warren ordena que se detenga a un periodista que les ha estado siguiendo y ha descubierto la gravedad de 
la situación. Reed piensa que lo que ha hecho Warren no es tan grave, pero un compañero del policía le responde que 
quizás haya significado el fin de su carrera como policía. Y es que tanto Reed como Warren son personas con fuertes prin-
cipios morales y que se sacrifican para llevar a cabo su trabajo sin importar quién se ponga por delante. El doctor Reed no 
duda en poner en cuarentena a todo un edificio o imponer medidas más draconianas, pero tampoco duda en sacrificar el 
tiempo de disfrutar de su familia e incluso gastar su propio y escaso dinero para conseguir controlar a la enfermedad (7). 
La culminación de la polémica entre instituciones y derechos civiles se resuelve en una reunión que tienen Red y Warren 
con el alcalde y sus concejales. La reunión se celebra en una plaza, de noche, con el mayor de los secretos. El alcalde ha 
liberado al periodista y ha pedido perdón al periódico, que va a publicar la noticia a primera hora de la mañana. Reed 
intenta convencer a todos del peligro que va a suponer eso y uno de los concejales le replica diciéndole que simplemente 
es algo local, que es un problema de “nuestra comunidad”. A lo que Reed responde:
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“¿Comunidad? ¿Qué comunidad? ¿Cree que vivimos en la Edad media? Cualquiera que salga de aquí puede estar en cual-
quier lugar del país en 10 horas. ¡Hasta yo mismo podría estar mañana en África! ¿Entiende? Y si padeciera una enfermedad 
iría conmigo. téngalo usted en cuenta cuando hable de comunidades. todos pertenecemos ya a la misma”.

No deja de sorprenderme encontrar en las películas antiguas diálogos en los que se hacen referencia a problemas 
que parecen absolutamente actuales y que no pertenecen a ese pasado. El personaje de Reed ha descrito una situa-
ción que hemos experimentado durante estos recientes tiempos de pandemia. Todo está conectado. En el campo de 
la salud pública se tiene muy en cuenta el concepto “Una Salud” (One Health) que viene a reconocer que la salud 
humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas son interdependientes (8). Lo que afecta a una afecta a las 
otras dos, ya que seres humanos, animales y ecosistemas estamos compartiendo el mismo planeta.

4.  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Del 28 de septiembre al 13 de noviembre de 1924 se declaró un brote epidémico de peste neumónica en la ciudad 
de Los Ángeles, en el distrito de Macy Street. En esa época estaba lleno de inmigrantes mejicanos que eran contra-
tados como jornaleros agrícolas. El paciente cero, un hombre de 51 años, fue diagnosticado erróneamente como si 
sufriera una enfermedad venérea. Al poco tiempo, varios miembros de su familia y vecindario comenzaron a caer 
enfermos con los mismos síntomas. Aunque todo indicaba que se trataba de una enfermedad contagiosa, hasta que 
no pasó un mes no se realizó un diagnóstico correcto de la peste y no se establecieron medidas de cuarentena y 
contención. Hubo 30 muertes. A. J. Viseltear (1974) the pneumonic plague epidemic of 1924 in los Angeles. Yale J. Biol. 
Med. 47: 40-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2595158/.

M. SCOTT. ‘Panic in the Streets’ isn’t just a fine noir thriller -- it’s also a piece of New Orleans film history. Nola.com. 
https://www.nola.com/entertainment_life/movies_tv/article_dfc787b8-53d6-5b86-8e27-4b2b5d759381.html.
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A. M. STREN y H. MARKEL (2003). the Public Health Service and Film Noir: A look back at Elia Kazan’s “Panic in the 
Streets” (1950). Public Health Reports.
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One Health for Global Heath Security. Organización Mundial de la Salud. https://openwho.org/channels/onehealth.

Origen de la imagen del poster: IMDB https://www.imdb.com/title/tt0042832/.

5.  PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) En la película el alcalde toma la decisión de que no se debe decir nada a la prensa siguiendo el consejo del doctor 
Reed ¿Hasta qué punto está justificado que una autoridad pública pueda decidir no informar a sus ciudadanos 
de una situación de emergencia? ¿En qué situaciones o condiciones podrían darse casos similares?

2) En otra secuencia vemos que el doctor Reed obliga a un grupo de personas a que se les administre suero y antibió-
ticos para prevenir la infección. ¿Cómo sería dicha situación en la actualidad? ¿Sería necesaria una orden judicial?

3) Uno de los obstáculos que dificulta el control del brote infeccioso es la desconfianza hacia las autoridades por 
parte de la población inmigrante de los barrios portuarios. ¿Qué tipo de actuaciones o campañas se podrían 
llevar a cabo para mitigar dicha desconfianza?
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1. SINOPSIS

En la década de los años cuarenta del Siglo XX, una vez terminada la guerra civil española, pero todavía en 
tiempos duros caracterizados por la estrechez económica (y la falta de libertades en que vivía el país), una familia 
abandona el campo y emigra a Madrid, convencida por uno de sus hijos, que ha conocido la ciudad durante la 
realización del servicio militar. Los miembros de la familia tienen la esperanza de poder mejorar sus condiciones 
de vida, pues parece que el dinero se consigue con mayor facilidad en la ciudad, y sin la dureza que conlleva la 
vida en el campo. Sin embargo, la vida en la ciudad es cruel, dura con quien llega del campo (personas sometidas 
permanentemente a burla y desprecio) y está llena de peligros, tentaciones, desencantos y adversidades que en el 
campo no existen. Manuel, el padre, encuentra trabajo en una fundición, pero no puede soportar el ritmo de trabajo 
y deberá dejarlo y volver a realizar tareas de casa, que en aquella época eran consideradas tareas femeninas. Pepe, 
el hijo mayor, se dedica a turbios asuntos relacionados con el estraperlo, integrado en una banda organizada de 
delincuentes, y se amanceba con una mujer. Tonia, la hermana, empieza a trabajar como asistenta y “El Chamber-
lain”1, prototipo de empresario legal y, además, estraperlista de cierto nivel de la época (que emplea en sus nego-
cios ilegales a Pepe)2 la seduce e, incluso, promueve su nacimiento y caída como cantante. Manolo, hijo menor, 
encuentra trabajo como chico de los recados en una tienda, aunque debe dejarlo y acaba viviendo con una familia 
de titiriteros, al margen de su familia. Todos comprueban que, en realidad, la ciudad no es lo que esperaban y, tras 
enterrar a Pepe, muerto en una de sus andanzas ilegales, el núcleo familiar que queda (padre, madre y Tonia), de-
cide volver al pueblo.

1. Le llamaremos de este modo porque es como se le denomina en la película, pero algunos de los autores que se han ocupado 
de Surcos se refieren a él como “El Chamberlán” (el propio Nieves Conde, en la entrevista que citaremos de COBOS, 125) o “El 
Chambelán”. 

2. Le vemos en su negocio y vida legal de día, y en sus negocios ilegales y andanzas con mujeres mantenidas de noche, amparado en la 
oscuridad, en utilización muy metafórica de la luz en la película. 
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2. AUTOR

Antonio J. Quesada Sánchez. Licenciado en Derecho (1997) con Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctor 
en Derecho (2003). Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga desde 2017, posee un curriculum 
profesional en el que abundan las publicaciones de su disciplina, las conferencias y participaciones en Congresos 
(nacionales e internacionales), e imparte docencia en la Universidad de Málaga.

Sus líneas de investigación esenciales son el contrato de sociedad civil, las sociedades profesionales, la responsa-
bilidad civil, la economía social, los préstamos hipotecarios, la libertad de creación y la capacidad de las personas, 
entre otras. Ha coordinado un Proyecto de Innovación Educativa sobre la inserción del cine en la docencia de asig-
naturas jurídicas, que ha dado como fruto diversas publicaciones y Congresos, así como dos monografías colectivas 
que resumen buena parte de la actividad del Proyecto, y trabaja en diversos ámbitos científicos con la intención de 
unir Cultura y Derecho.

Además, posee un curriculum creativo que incluye varias novelas y libros de poesía, participación en diversas 
Antologías poéticas y obras colectivas, así como la obtención de diferentes premios literarios (entre ellos, la condi-
ción de Finalista del Premio Andalucía de la Crítica en tres ocasiones, en Poesía y Narrativa). aqs@uma.es.

3. COMENTARIO

Los fenómenos migratorios no han sido ajenos al cine, como sabemos (desde the Inmigrant, de Chaplin, en 1917, 
e incluso antes3, con muy diversos tratamientos, perspectivas y reflejos en pantalla)4. España no iba a ser excepción 
en ese tratamiento cinematográfico de los fenómenos migratorios, también del modo poliédrico y heterogéneo que 
hemos mencionado antes. Se suele citar, como primeros trabajos que se ocuparon de la migración, la piel quemada 
(J. M. Forn, 1966), Vente a Alemania, Pepe (P. Lazaga, 1971) y Españolas en París (Roberto Bodegas, 1971), heterogéneas 

3. Recordemos los trabajos de los británicos, en tiempos de la “Escuela de Brighton” (MARTÍN SÁNCHEZ, 85-86).
4. HERNÁNDEZ BORGE y GONZÁLEZ LOPO, 9.
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obras a las que seguirán bastantes otras, como podrán llegar a ser películas tan interesantes como las cartas de Alou 
o Un franco, catorce pesetas, por ejemplo. 

A estas películas hay que añadir otras con una perspectiva que nos interesará especialmente para este comenta-
rio: aquellas que se ocupan de emigración interior, dentro de España, sin elementos de extranjería. Aquí podemos 
citar, en primer lugar, la película que comentamos, Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951), pero también otras 
como Segundo lópez, aventurero urbano (Ana Mariscal, 1953) e, incluso, por qué no, la ciudad no es para mí (Pedro 
Lazaga, 1956, basada en la obra teatral de Fernando Lázaro Carreter), además de la más reciente la blanca paloma 
(Juan Mirón, 1989)5, o la serie la mari (Jesús Garay, 2002)6. En clave de comedia, y siguiendo la estela de bienveni-
dos al norte en Francia (Dany Boon, 2008), se han llevado a cabo adaptaciones en diversos países, que en España 
se plasmaron en Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez-Lázaro, 2014) y su secuela Ocho apellidos catalanes (Emilio 
Martínez-Lázaro, 2015), así como en diversas series de televisión, como buscando el norte (Nacho G. Velilla, 2016).

Nuestras reflexiones van a girar en torno a la película Surcos, una obra que trata la emigración interior que se 
producirá, además, del campo a la ciudad7, personas que van “huyendo del hambre”8. Surcos trata el tema desde 
una óptica muy particular (en la que se valora el campo por medio del rechazo a la ciudad, en enfoque que no deja 
de ser curioso9) e insertándose de lleno, aunque no se vea directamente el campo, dentro de lo que se ha denomi-

5. RODRÍGUEZ TRANCHE y SÁNCHEZ-BIOSCA, MARTÍN SÁNCHEZ y MOYANO, 65-82. En el ámbito literario también se han tra-
tado estas cuestiones, especialmente la inmigración interior hacia Euskadi o Cataluña, mereciendo ser destacadas ciertas obras de Raúl 
Guerra Garrido (Cacereño, 1969), Fernando Aramburu (muy especialmente diversos relatos de su libro los peces de la amargura, 2006, 
textos como madres, Golpes en la puerta y Después de las llamas) o Juan Marsé (con especial interés, Últimas tardes con teresa, 1966; la oscura 
historia de la prima montse, 1970, o El amante bilingüe, 1990).

6. Interesante recordatorio, aunque no incluye todos los títulos citados por nosotros, en SOJO GIL, 103-104. Análisis sociológico e histórico 
sobre la emigración del campo a la ciudad, en España, en SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO ASENJO, 103-110.

7. La emigración del campo a la ciudad en España produjo películas tan interesantes, antes de Surcos, como la aldea maldita (1930), de 
Florián Rey (vid. CARRERA y POYATO, 2010b) o la hija de juan Simón (1935), de José Luis Sáenz de Heredia (vid. GUBERN).

8. Acertado título de MOYANO al epígrafe en que estudia Surcos, junto con la piel quemada (MOYANO, 65).
9. GÓMEZ GÓMEZ, 2010b, 20.
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nado “cine rural español”10 (de hecho, esta película está considerada, con justicia, uno de los trabajos clásicos del 
mismo11). En palabras de POYATO, Surcos es “uno de los filmes más crudos y virulentos sobre el éxodo rural de 
los cincuenta y sus consecuencias”12, y para AGUILAR es “uno de los grandes clásicos del cine español, así como 
una de las obras más conseguidas de su realizador, realmente audaz para la época”13. RODRÍGUEZ MERCHÁN 
lo considera un “drama social fronterizo con lo rural”14, y GUARINOS “un drama urbano realista” que combina 
lo rural in y lo rural off15. MARCOS estima que estamos ante una película “arriesgada, innovadora y valiente”16, 
y para TORRES NEBRERA, es “excelente en muchos aspectos y casi insólita en el panorama cinematográfico del 
momento”17. “La primera piedra en el charco de una conciencia nacional farisaica”, en palabras de su valedor18.

En nuestro comentario pretendemos valorar cómo se refleja en esta peculiar película el fenómeno migratorio del 
campo a la ciudad.

3.1. DE UN TIEMPO Y DE UN PAÍS: LA IDEOLOGÍA QUE SUBYACE EN LA PELÍCULA SURCOS

No podemos comentar la película Surcos sin antes destacar la ideología y concepción conservadoras que subya-
cen en la misma, sin las cuales no podría entenderse realmente la misma (como “película de tesis”, se la ha llegado 

10. Excelente análisis de conjunto sobre este cine en GÓMEZ GÓMEZ y POYATO.
11. En este sentido, POYATO 2010a, 9.
12. POYATO, 2010a, 10.
13. AGUILAR, 976.
14. Relativo a inmigraciones internas y a la lucha entre dos culturas dispares (RODRÍGUEZ MERCHÁN, 46).
15. GUARINOS, 116-117 y 119.
16. MARCOS, 208. Sobre la importancia de esta película en el cine español, de modo ilustrado, vid. SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO 

ASENJO, 94.
17. TORRES NEBRERA, 195.
18. Recogido por SANTAMARÍA LÓPEZ, 303.
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a calificar19). Conforme a esa filosofía subyacente, propia del momento histórico que se vivía. además de reflejarse 
el paso del campo a la ciudad, se valoran ambas ubicaciones de modo bastante evidente.

Para empezar, es importante comenzar destacando la procedencia ideológica de los grandes responsables de la 
película, película que data de 1951, años de predominancia del falangismo más azul del régimen franquista, que 
todavía no sentía la competencia más o menos potente de otros sectores como el Opus Dei20. En estos tiempos se 
gesta esta película, dirigida por el falangista Nieves Conde, director21, que además se rodeó de un selecto núcleo de 
intelectuales falangistas que orbitaban en torno a la revista “Escorial”, de Dionisio Ridruejo, para elaborar el guion. 
Nombres importantes, de peso en el mundo cultural del momento, como eran el brillante columnista Eugenio Mon-
tes (de quien partió la idea de la película), la que después sería su esposa, la actriz, dramaturga y productora Na-
tividad Zaro, y el conocido escritor Gonzalo Torrente Ballester22, encargados del guion (aunque el responsable del 
guion técnico sea el propio director)23, así como la proximidad de García Escudero, poliédrico personaje del mundo 
de la cultura, la política y el Derecho, que en aquellos tiempos era Director General de Cinematografía y Teatro.

Como destaca GÓMEZ GÓMEZ, el sentido ideológico de la película se marca desde el comienzo de la misma24. 
En este sentido, la película se abre con el siguiente texto, de Eugenio Montes (las cursivas son nuestras): “Hasta las 
últimas aldeas, llegan las sugestiones de la ciudad convidando a los labradores a desertar del terruño, con promesas de 
fáciles riquezas. / Recibiendo de la urbe tentaciones, sin preparación para resistirlas y conducirlas, estos campesinos, que 
han perdido el campo y no han ganado la muy difícil civilización, son árboles sin raíces, astillas de suburbio, que la vida 

19. SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO ASENJO, 110.
20. Muy interesantes, sobre esta procedencia, GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 84-88 y JURADO, 27-42.
21. Sobre el sugerente director, con detalle COBOS, LLINÁS, SANTAMARÍA LÓPEZ y CASTRO DE PAZ-PÉREZ PERUCHA, 2003.
22. Sobre el gran escritor y su relación con el cine, en conexión más interesante de lo que puede uno pensar, si no está familiarizado con ella, 

vid. CASTRO DE PAZ-PÉREZ PERUCHA, 2000.
23. Interesantes reflexiones sobre el guion (en las que ensalza la labor de Torrente Ballester y relativiza la de Natividad Zaro) en COBOS, 

123-124 y 126-127.
24. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 85.
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destroza y corrompe. Esto constituye el más doloroso problema de nuestro tiempo”. Después aparece el siguiente inter-
título: “Esto no es un símbolo, pero sí un caso por desgracia demasiado frecuente en la vida actual”. Se delimita el 
territorio, el campo de juego, y se deja entrever el enfoque con el que se tratará la cuestión25.

En el siguiente apartado reflexionaremos sobre la emigración del campo a la ciudad y sus consecuencias para los 
viajeros en la película, pero parece oportuno adelantar la concepción que se sostiene sobre ambos lugares, pues in-
fluirá en todo, y entronca con la visión de los autores. En la película es evidente la concepción de que el catolicismo, 
la bonhomía y las más nobles esencias patrias estaban especialmente vivas en el mundo rural, mientras que la gran 
ciudad es una fuente de egoísmos26, peligros, tentaciones y vicios de todo tipo que ponen en constante peligro la pu-
reza de las personas, que se sigue conservando íntegra en el campo. La decadencia de los valores agropecuarios se 
produce ante la búsqueda de la mejoría económica27. Esta concepción entroncaba, como apunta GÓMEZ GÓMEZ28, 
con la experiencia que se había vivido en tiempos de la II República, cuando las ciudades estaban gobernadas por 
la izquierda y las capitales más tradicionales, más entroncadas con lo rural, y los pueblos eran generalmente gober-
nados por la derecha política, y la religiosidad y el valor de la familia tradicional se manifestaban con más fuerza. 
García Escudero, que fue bastante importante como personaje conectado con la película, como hemos visto, llegó 
a escribir que “en la provincia está el recogimiento y la toma de tierra con la realidad. En la capital, la superficiali-
dad, la dispersión: el prodigarse hasta agotarse”29. Se pueden encontrar muchos otros ejemplos, fuera de España, 
acerca del mayor conservadurismo rural y mayor progresismo urbano, pero resultan especialmente gráficos los 
problemas que Lenin y la Revolución Rusa tuvieron con la integración en los nuevos tiempos de los campesinos, 

25. Interesante reflexión resumida sobre la filosofía inspiradora de la película en MOYANO, 67-68.
26. En varios momentos se escucha expresamente que sin dinero no se es nada, en la ciudad. Por ejemplificar, podemos recordar cómo Pepe 

comenta que “o se tiene pasta o le dan a uno de lao” (minuto 5), y Pili apunta en otro momento (minuto 30) que “o se gana dinero o le 
pisan a uno”.

27. GUARINOS, 120.
28. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 84-85.
29. GARCÍA ESCUDERO, 269 (citado también por GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 84-85).
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kulaks o no, que tenían otro modo de ver las cuestiones político-sociales, o las diferencias generales entre lo urbano 
y lo rural que se puede encontrar en cualquier país del mundo, de modo menos intenso (Estados Unidos, Francia, 
etc.). Incluso muy cerca de nosotros tenemos un caso muy metafórico, plasmado en dos personas con nombres y 
apellidos: el alejamiento entre el Poeta Miguel Hernández, ante el que se abre un mundo de ideología izquierdista, 
desconocido hasta entonces, en Madrid, la gran ciudad que se describe en Surcos, y su gran amigo de Orihuela, 
Ramón Sijé, de ideología católica y conservadora, que sigue en su pueblo alicantino con su vida, sus costumbres 
y sus ideas tradicionales. Ellos pueden simbolizar muy bien esta contraposición que destacamos, y que se refleja 
en la película de modo especialmente descarnado. En todo caso, como decimos, la contraposición general entre la 
ciudad, con un ritmo de vida más veloz y moderno y un mayor progresismo y tono cultural en el ambiente, y unas 
zonas rurales algo más atrasadas, tradicionales, etc., es un lugar común en todo el mundo30, e incluso se aprecia 
la diferencia entre las grandes ciudades y las ciudades pequeñas, ciudades de provincias31 (podemos citar desde 
la Norteamérica profunda o la Francia profunda a la Praga y la provincia de las novelas de Kundera, el Euskadi 
profundo de Atxaga y el Euskadi urbano, con otros problemas, de Aramburu, y podríamos seguir enumerando 
ejemplos y países). Las novelas de Miguel Delibes son una reivindicación constante de un mundo rural que suele 
ser ninguneado o, cuando menos, considerado como arcaico, por el mundo urbano, y también en las películas de 
García Berlanga se encuentra esta contraposición general32.

Varios pasos más allá se adentra esa visión de la ciudad como fuente de pecados y perversiones, que puede entroncar 
también, incluso, con la propia Biblia (la Babilonia del Apocalipsis de San Juan como ciudad plena de pecados, soberbia 
y otros, que desobedeció la Ley de Dios y merecía la destrucción), y es la que vertebra la orientación de la película33, y 

30. Interesante reflexión al respecto en GÓMEZ GÓMEZ, 2010b, 19-23.
31. Cuya vida se parece más a la del campo que a la de la gran ciudad. De semiruralidad hablan GÓMEZ TARÍN y RUBIO ÁLVAREZ, y 

ejemplifican con una ciudad pueblerina paradigmática como la que se refleja en Calle mayor, de JUAN ANTONIO BARDEM (GÓMEZ 
TARÍN y RUBIO ÁLVAREZ, 89).

32. Vid., en este sentido, SANTAMARINA.
33. Visión que no será compartida por Isabel Gil, tía abuela del poeta Jaime Gil de Biedma, que pese a sus problemas psiquiátricos, antes 

de morir, ya octogenaria, fue capaz de dar este consejo a la madre del poeta, incitándoles a volver a Barcelona desde La Nava de la 
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que provoca que haya quien hable de “película políticamente incorrecta” (vista con los ojos de hoy)34. El propio cartel 
de la película, obra de Francisco Fernández Zara, “Jano”, lo refleja de modo gráfico: unos humildes campesinos que 
andan sobre los surcos del campo, pero que se encaminan, con sus maletas, a la ciudad, que se ve al fondo, y en la que 
la amenazadora figura de un estraperlista gigante parece preparada para hacerse con los humildes campesinos que 
ahora llegan35.

Pese a que no cabe duda de que la vida en una gran ciudad o en una ciudad no es idéntica a la vida en el campo o 
en una ciudad de provincias (calidades de vida diversas, modos de ser y de estar diferentes, ritmos diferentes, etc.), 
el paso más que implica concebir el campo como “reserva espiritual” de lo bueno y la ciudad como concentración 
de pecados y peligros que acechan a sus moradores es una opción ideológica que no podemos obviar a la hora de 
enfocar el estudio de la película36. 

3.2.  LA EMIGRACIÓN: LA MARCHA DEL CAMPO A LA CIUDAD Y LO QUE CONLLEVÓ

El viaje del campo a la ciudad es el gran protagonista de la película, especie del género sobre emigración interior del 
que se ocupa la obra. Como tantas otras películas, tantas vidas y tantos libros, por otra parte. ¿Qué tiene de especial este 
viaje descrito en Surcos, por tanto, para que queramos centrarnos en él? Vamos a aclararlo en tres apartados, teniendo 
siempre presente la posición ideológica ya descrita: en primer lugar, vamos a analizar la visión del campo que se ofrece 
en la película, para ser conscientes de lo que los migrantes dejan atrás; en segundo lugar, la vida que se lleva a cabo en la 

Asunción: “Hija, no te quedes aquí. El pueblo afea, entontece y embrutece” (DALMAU, 34).
34. En este sentido, SOJO GIL, 104-107.
35. Han analizado el conocido cartel, como modo de analizar la propia película, SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO ASENJO, 96-97 y 

SOJO GIL, 108-109. Por cierto, frente al garaje en que se guarda “la rubia”, la furgoneta de “El Chamberlain”, se puede ver un letrero en 
el que se lee “Surcos”, en guiño inequívoco al título de la película (minuto 64).

36. Una visión parecida se puede encontrar en la aldea maldita (1930) de Florián Rey (GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 94 y CARRERA, 71-78). Ex-
haustivo análisis sobre la ideología y el contenido de la película en SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO ASENJO, 99-103, MARCOS, 
205-221 e HIGUERAS FLORES, 150-151.
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ciudad, en contraposición con la vida en el campo y, en tercer lugar, el cambio experimentado por cada personaje de la 
película, para seguir su evolución personal.

a) La visión del campo que se ofrece en la película:

Ya hemos apuntado cómo la película pretende, conscientemente, ofrecer esa imagen del campo como “reserva espiri-
tual” de las personas, que allí permanecen alejadas de las tentaciones malsanas de la ciudad, imbuidas de una potente re-
ligiosidad natural y con un tono vital que puede, incluso, conectar con el buen salvaje de Rousseau, si obviásemos algunos 
detalles conceptuales. Siguiendo la brillante descripción de GÓMEZ GÓMEZ (y algunos de sus sugerentes comentarios, 
de los que la estructura de esta parte de nuestro trabajo es tributaria)37, podemos encontrar en la película tres maneras 
de visualizar el campo (campo que, por cierto, en la película solamente se percibe fugazmente, al principio, mientras se 
suceden los títulos de crédito, y en el fotograma final: alfa y omega), pues lo que predomina es la ciudad, ese “territorio 
enemigo”, como fuese calificado por algún estudioso38. Los diferentes enfoques son los que siguen:

– Primera manera de visualizar el campo: el desprecio. Los comentarios despectivos sobre el origen o la 
condición de campesinos como sinónimo de paletos, catetos o ignorantes, en la ciudad, son constantes a lo largo 
de la película. Por parte de los ciudadanos capitalinos, que en algunos casos son campesinos llegados un tiem-
po antes que nuestros protagonistas, o personajes claramente urbanos, como delincuentes y mujeres “de mala 
vida”. Incluso en el seno de la propia familia se puede encontrar esta actitud. Citemos algunos ejemplos que pue-
dan ilustrar esta visión, ejemplos que no faltan desde el primer momento. Así, en la propia estación de Atocha, 
cuando llega la familia a la capital39, con su aspecto pueblerino, la madre choca con un transportista de maletas, 
que le reprocha de modo grosero su falta de pericia (“so burra, so tonta, ¿no ve usted por dónde va?”), y el hijo 

37. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 88-95.
38. En concreto, PENA, 33-40.
39. En una llegada en tren a la capital más propia de Rocco y sus hermanos (1960), de Visconti (con la que guarda una relación muy especial, 

nuestra película) que del cine de Fellini, en el que la llegada a la Estación de Termini, en Roma, tiene un imaginario propio muy especial, 
que no coincide exactamente con el de la escena que comentamos.
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mayor responde “Es que es de pueblo” (minuto 1 de la película). Algo después, en el metro, son objeto de burla 
por parte del resto de pasajeros. Son imágenes que podrían conectarse íntimamente con aquella mítica estampa 
de Paco Martínez Soria en “La ciudad no es para mí” (Pedro Lazaga, 1966), cuando llegaba a Madrid con la boina 
y la ropa del pueblo, una maleta, un capazo con animales vivos en él y con aspecto de estar superado ante todo 
aquello que tiene delante40.

Pocos minutos después llegan al que será su alojamiento, una corrala poco acogedora, sucia y ruidosa41, y los 
propios niños que juegan en los lugares comunes (y fuman y tampoco parecen hacer gala de valores positivos: en 
la ciudad la corrupción es constante y no respeta edades) son los que los critican: “¿A qué vendrán estos catetos? / 
¿No lo ves? A vender algo a los estraperlistas”42 (minuto 4). 

Los ejemplos se multiplican: los adultos en el bar donde se reúne el Mellao con sus amigos (“no les hagas caso, 
son unos buenos chicos, pero ya sabes, cuando cae algún paleto por aquí…”; minuto 11), la mítica escena de la ofi-
cina de colocación (minutos 12 y 13; comentarios variados, como la duda de si vienen del elitista Barrio de Salaman-
ca, se apunta que vienen a reventarnos, a quitarnos el pan43, o el propio interrogatorio del funcionario (clarificador 
cuando pregunta “¿Profesión? Labrador” y le responde el funcionario “¿Y dónde vas a cavar, en el asfalto?” (mi-
nuto 13), y también es intenso el momento en que pregunta por la edad y el anciano responde “cumplo cincuenta 
y seis para simiente”), oficina en la que algunos de los que buscan empleo son campesinos llegados antes que ellos, 
pero ya algo más amoldados a las maneras de la ciudad y que los miran con suficiencia (y algo de prevención, pues 

40. No es casualidad que citemos en este momento esta película, como comprobaremos a lo largo de nuestro trabajo. El lazo de parentesco 
con Surcos es interesante.

41. Que recuerda, inevitablemente, al domicilio del ciclista fallecido en muerte de un ciclista, de JUAN ANTONIO BARDEM (1955). Conecta 
Surcos con esta película UMBRAL, 89. 

42. Estos niños, como otros que saldrán a lo largo de la película haciendo maldades, en grupo, recuerdan inevitablemente a esos menores 
buscavidas que vertebraban “Los olvidados” (1950) de Luis Buñuel.

43. Cuando el Mellao va a negociar con “El Chamberlain” sobre sus “tareas nocturnas” este contesta que no le necesita, pues “compré otro 
que lo haga más barato que tú”. “Me gustaría saber quién es el suicida” y la respuesta es clara y concisa: “Uno de pueblo, se llama Pepe” 
(minuto 18).
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seguramente trabajarán por menos salario; minuto 1844). También en la fábrica hay escenas dignas de ser destaca-
das, como la llegada del padre como trabajador con su único traje, y a la vista de la situación le prestan un mono 
de trabajo (minuto 50), su falta de adaptación a este nuevo ritmo de vida urbano e industrial45 o la inolvidable frase 
con la que el encargado le despide: “Lo siento, aquí no sembramos ni segamos. Esto es una fábrica, no un campo 
en barbecho” (minuto 52).

También cuando “El Chamberlain” tiene que vérselas con el hermano de Tonia, pues tras acostarse con ella este 
pretende que se case con ella (en reacción propia de personas conservadoras, algo más propio del campo), y su 
respuesta es inequívoca: “No seas de pueblo. Sois una colección de tontos y tú el primero” (minutos 67 y 68, así 
como 75 y 76).

– Segunda manera de visualizar el campo: campo como sinónimo de pobreza y vida dura. Si la familia intenta 
la emigración es, precisamente, porque la vida en el campo es dura y, en general, no se sale de la pobreza, y la fa-
milia Pérez pretende disfrutar de un mejor nivel de vida. Aunque el campo como tal no se verá en la película (no es 
escenario, sino origen del que se viene o destino al que se va, al principio y al final de la película), los comentarios 
sobre esa dureza de la vida rural son constantes en la película. Aunque, como acertadamente apunta GÓMEZ, gra-
cias a la filosofía que orienta la película, en ella no se harán referencias negativas y estructuradas al campo, “solo a 
la sugestión de las aparentes fáciles riquezas de la ciudad”46. Así, al salir del metro, Pepe, hijo mayor de la familia, 
que se supone que conoce la capital al haber realizado allí el servicio militar47, les indica que “si no fuera por eso os 
pudriríais todos cavando la tierra” (minuto 2).

44. Sobre la posible competencia que pueden ejercer los migrantes con los nativos menos favorecidos, a la hora de salarios, vivienda, etc., 
desde el punto de vista científico, vid. COLLIER, 135-162 y 205.

45. Conecta GÓMEZ GÓMEZ, (2010a, 91), muy hábilmente, esta escena con Viva la libertad (1931) de René Clair y tiempos modernos (1936), 
de Chaplin, a la vista del reflejo de la incapacidad de adaptación a esta vida, ya citada.

46. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 92. 
47. Interesante tema que no trataremos, pero que no deja de ser sugerente, es el del servicio militar como mecanismo que sirve a los chicos 

de pueblo para salir del mismo, generalmente por primera vez, y ver mundo. Una película en la que esto se visualiza en clave de humor 
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Cuando comparten el cocido, en su domicilio, después del alboroto con las gallinas (que se perciben como algo 
exótico y extraño a la vida diaria de la ciudad), los familiares comentan lo bueno que está y se plantean poner un 
gallinero, aunque rápidamente se les indica que “aquí el dinero se gana de otra manera”, y que en la capital se pro-
gresa, no como en el campo (minuto 5). El dinero se gana “siendo espabilao y estando en todo”, según se aclara48 (a 
lo largo de la película comprobaremos como eso coloca al otro lado de la ley, en ocasiones). 

En el diálogo de Manolo, el hijo menor, con los titiriteros, él expone que él y sus familiares han venido a buscar 
trabajo desde del campo no porque allí no existiera, sino porque pese a haberlo, “ellos creyeron que aquí se vivía 
mejor” (minuto 59).

En todo caso, pese a la dureza de la vida rural (que es lo que atrae a los campesinos hacia las ciudades, como 
vemos con la familia Pérez) los productos del campo son excelentes, más naturales y de calidad superior, algo que 
defendemos también hoy día en las ciudades, con la alta consideración de las tiendas ecológicas y de los productos 
naturales, íntimamente conectados con el campo (y que en el cine, como apunta GÓMEZ GÓMEZ, ha reflejado 
incluso ALMODÓVAR49).

– Tercera manera de visualizar el campo: el campo como reducto de una sociedad movida por ideas religio-
sas y principios “sanos”, frente al laicismo y la modernidad de la ciudad. La familia, recién llegada a la ciudad, 
conserva la costumbre de rezar, y hay un momento especialmente gráfico, en el que Pepe y Pilar regresan a casa 
y la familia está rezando, en casa. Ante su comentario de que estas cosas están bien para el pueblo, pero no en 
la ciudad, donde no se es tan religioso, el padre replica que “lo hemos hecho siempre y no hay por qué dejarlo” 
(minuto 16).

es Recluta con niño (1955) de Pedro Luis Ramírez, o su conocido remake, Cateto a babor (1970), de Ramón Fernández. Alude a esta idea, 
conectándola con Surcos, GUARINOS, 120.

48. “Si eres espabilado tendrás trabajo” (minuto 15).
49. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 93. Sobre la dimensión rural en su cine, vid. GÓMEZ GÓMEZ, 2008, quien llega a encontrar cierta referencia 

a Surcos en el final de la película de ALMODÓVAR ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), gracias a la vuelta de los protagonistas, 
abuela y nieto, a su pueblo, ante el fracaso y la frustración de su vida en Madrid (GÓMEZ GÓMEZ, 2008, 37-38).
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También se aprecia ese modo de ver el mundo cuando Manolo, hijo menor, regresa a casa con la que es su novia, 
Rosario, la hija del titiritero, y ésta le dice que son novios, pero de forma cristiana: “Nos queremos, pero como Dios 
manda” (minuto 70). 

Esta concepción del campo conecta directamente con la concepción ideológica que vertebra la película, ya 
mencionada.

b) La vida en la ciudad:

Ya hemos comentado la intensa y clara orientación ideológica que se suma, en el enfoque de la película, a 
la tradicional contraposición entre el campo y la ciudad y cómo, sin dicho trasfondo necesariamente presente, 
no cabe duda de que en todo el mundo se suele apreciar la diferencia entre las grandes ciudades, con un ritmo 
más intenso, mayor oferta en todos los sentidos y otro modo de vida, menos religioso y más laico, en el sentido 
más extenso de la expresión, frente a un campo (y las ciudades más provincianas) más atrasado, que vive a un 
ritmo más lento, donde todo es más natural pero, a la vez, más dura la jornada y mucho mayor el peso de las 
tradiciones y el conservadurismo, para bien y para mal. El hombre del campo que marcha a la ciudad es una per-
sona sencilla e ingenua, inculta, que llega sonriente a la ciudad (aunque la sonrisa se irá borrando de su rostro) 
y observa con perplejidad el ritmo frenético y el bullicio de la gran urbe y que, además, es ridiculizado por los 
ciudadanos capitalinos50.

La teoría clásica de los factores push-pull, tan criticada en algunos aspectos (porque ha quedado desfasada y pasa 
a ser incorrecta o inexacta), sirve parcialmente para ubicar el fenómeno migratorio que estudiamos, pues podemos 
destacar la falta de trabajo o salarios muy bajos en la zona agraria de origen y la posible demanda de trabajadores 
y salarios presuntamente atractivos en la zona urbana de acogida51 (factores que, si bien no son los únicos que in-
fluirán, son esenciales a la hora de razonar). 

50. Explica esto, con detalle, GUARINOS, 120-121.
51. AJA, 27. Apunta ENZENBERGER que nadie emigra sin que medie el reclamo de alguna promesa, pues a quien le va bien en su tierra le 

interesará menos emigrar (ENZENSBERGER, 25 y 43).
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Veamos cómo se refleja esa vida en la ciudad en la película, donde debemos recordar que se asume ese 
tópico general de la diferencia campo-ciudad, incluso en la ropa52, pero se suma a ello la concepción filosó-
fica de la ciudad como fuente de peligros, que tienta a sus ciudadanos con mil situaciones que seguramente 
chocarían con la moral tradicional (y con la ley, en algunos casos) y que en el campo serían impensables53.

En la ciudad parece que el dinero se obtiene más fácilmente, o al menos con menos dificultad que en el 
campo, y eso es lo que atrae a los protagonistas a la ciudad. De ahí a las actividades al margen de la ley pue-
de haber un paso, que diversos protagonistas dan, tanto a mediana escala (como “el Chamberlain”, típico 
estraperlista de cierto nivel de postguerra) como a pequeña escala (el Mellao y sus amigos, y el propio Pepe 
se unirá a ello): en algún momento se aconseja que “si eres espabilado tendrás trabajo” (minuto 14; podemos 
hacernos una idea de lo que es “ser espabilado”: dedicarse a trabajos oscuros, practicados de noche, sustra-
yendo sacos de alimento ilegalmente, de camiones; minutos 32 y 40, entre otros). La vida en la ciudad es más 
veloz, menos religiosa, con otros principios éticos y morales, y valores como la virginidad y el respeto a las 
“buenas costumbres”, que pasa por no dormir en la misma habitación sin estar casados, son menos rigurosos 
que en el campo. Además, la vida en la ciudad se caracteriza por una violencia a la que debe hacerse frente 
para sobrevivir54: “aquí o se gana dinero o le pisan a uno”, se llega a escuchar en algún momento (minuto 30). 
Ser honrado o tener escrúpulos no parece buen camino para triunfar en la ciudad. El propio Pepe lo sufrirá 
de modo fatal, cuando el Mellao le pegue y deje agonizante, y le pida sin éxito “Por favor, no me abandones” 
(minuto 95), o cuando lo arrojen a las vías del tren, para que termine de morir, del modo que sea (minutos 98 
y 99).

52. Las ropas de las personas del campo son menos elegantes, y por ejemplo, despierta comentarios jocosos entrar en un teatro con la boina 
puesta, como hace el padre en el minuto 71.

53. No en vano la película lleva por subtítulo “La lucha por la ciudad” (SANTAMARÍA LÓPEZ, 302-303).
54. Son varias las peleas que se ven en la película, pues es la manera de solucionar los problemas en la ciudad, según parece (por todas, pue-

de ser ejemplificativa la pelea entre Pepe y El Mellao en el minuto 20). Sobre la violencia, VOCES FERNÁNDEZ, 137-158 e HIGUERAS 
FLORES, 151-153, así como SOJO GIL, 105-106, que hablará de agresividad.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   27942905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   279 27/09/2022   14:26:3627/09/2022   14:26:36



280

INMIGRACIÓN Y CINE (IV PARTE)

Las personas de la ciudad se burlan de las personas del campo, como hemos visto, así como de sus modos de ser 
y de estar: se les ve como personas primarias, crédulas y bienintencionadas, a las que se puede engañar55 y, además, 
de las que se burlan (aunque alguno de ellos sea un ex-campesino llegado a Madrid unos años antes). Son tantas las 
escenas de la película en que esto sucede, y ya hemos citado algunas, que casi no es necesario ejemplificar más, pero 
queremos recordar algunas en las que aprecian especialmente las diferencias, en cualquier sentido. Por ejemplo, 
la escena en la que, al ir a dormir, Tonia compara sus toscas ropas con las bellas medias de Pili, su colega de cama, 
muchacha dedicada a tareas poco confesables (minutos 6 a 8 y 23), o las bellas ropas de la señora mantenida a cuyo 
servicio entra a trabajar Tonia, y cuyas ropas son espectaculares (minutos 36 y siguientes)56. Las medias de mujer 
como metáfora del diferente estilo de ser y vestir, entre la mujer rural y la mujer urbana, pueden ser paradigma de 
esta distinción.

El padre de familia sale a vender, sin licencia, caramelos, chucherías y tabaco, y por ser bueno con un niño y re-
galarle un caramelo (actitud propia del campo, más que de la ciudad reflejada en la película), ante la carita de pena 
del pequeño (minuto 27), acuden más niños y el hombre comprueba que no se puede ser bueno en la ciudad: apa-
rece la policía, la turba le deja solo y la policía le requisa la mercancía, por ejercer la venta sin la preceptiva licencia. 
La pelea en casa, por la inocencia demostrada, es importante. 

En las afueras de la ciudad, en esa periferia que tanto recuerda al campo, el Ejército practica la caridad y da 
comida a los necesitados (minutos 56 y siguientes), aunque a Manolo no le llega su ración por un suceso con unos 
niños excesivamente buñuelianos, y termina con hambre delante de un escaparate surtido de productos (minuto 
58). Podemos hacer nuestras las palabras que MIRET JORBA dedicaba a Rocco y sus hermanos, si cambiamos Milán 
por Madrid y los Parondi por los Pérez: “Milán se presenta ante sus asombrados ojos (de los Parondi) como un 

55. Es inevitable recordar las míticas escenas de los tramposos (1959), de Pedro Lazaga: aquellos estafadores de poco nivel esperando a los 
pueblerinos que llegaban a la Estación de Atocha, en Madrid, para engañarles con el timo de la estampita o el trile. 

56. De hecho, Tonia no puede evitar ponerse unas bellas medias en la cama de la señora y… las rompe. Intuyendo el castigo, pretende huir 
de la casa, aunque no logra salir del portal. Apunta MARCOS que los modos de la señora “insinúan una Rita Hayworth a la española” 
(MARCOS, 210).
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inmenso y deslumbrante escaparate, donde todo está al alcance de la mano… pero resguardado detrás de un cris-
tal y con una etiqueta que indica su precio”57. Sí: aquella emigración interior italiana, desde el campo a la ciudad 
desarrollada, se parece bastante a la española (sin esa demonización de la ciudad propia de Surcos, por supuesto).

Al final, Manolo se desmaya y cae al suelo, hambriento (minuto 58). Comerá gracias a la caridad de unos titiri-
teros, de los que procedemos a hablar a continuación.

Hemos visto cómo la ciudad se contrapone al campo de modo flagrante, pero… podemos encontrar algo así 
como “islas de campo” en la ciudad, zonas de la ciudad que, ética y estéticamente, se parecen bastante al campo58. 
En la periferia, para ser exactos. Hemos citado esas afueras en las que el Ejército alimenta por caridad a quien allí 
acude, pero no lejos está el barrio en el que viven los titiriteros. Ese barrio parece pueblo, más que ciudad: no hay 
asfalto, niños y animales corretean por allí libremente, los rufianes no son verdaderos rufianes, como en la ciudad59, 
y las construcciones son casa humildes y bajas, con porches en los que se sientan sus moradores, en arquitectura y 
actitudes más propias del campo que de la ciudad. También las actitudes de sus habitantes son propios de las per-
sonas del campo, no de la ciudad: así, cuando Manolo se desmaya, será llevado inmediatamente a una casa, en la 
que vive Rosario, una bella muchacha a la que vio una vez y de la que se prendó. Allí comerá por caridad, “donde 
comen dos comen tres”, comentan (minuto 59), y el padre de Rosario le enseña cómo funcionan los guiñoles (por 
cierto, con una función con clase mensaje desigualitario contra la mujer, como veremos). Le acogen en casa, en acti-
tud más propia del pueblo que de la ciudad, y trabajará con ellos, pero los jóvenes deben dormir en sitios diferentes, 
pues “el qué dirán” es importante en este entorno (impropio de la ciudad que se describe en la película, como in-
tuimos; minuto 61). Luego, cuando vaya a conocer a la familia de él, serán muy tradicionales al decir al padre de él 
“nos queremos, pero como Dios manda” (minuto 70), y no como es habitual en la ciudad, por tanto. Es una periferia 
que, no se puede negar, puede incluso tener cierto parentesco con el mundo sottoproletario romano que describiera 

57. MIRET JORBA, 114.
58. GÓMEZ GOMEZ habla de “periferia semirrural” y de “viajes internos” (GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 95-96) y GÓMEZ TARÍN y RUBIO 

ÁLVAREZ aluden a la pervivencia de lo rural en la ciudad, tras la inmigración (GÓMEZ TARÍN y RUBIO ÁLVAREZ, 88 y 92).
59. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 96.
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Pier Paolo Pasolini en algunas de sus obras creativas (fundamentalmente, las películas Accattone y mamma Roma y 
las novelas Ragazzi di vita y Una vita violenta), un mundo que era verdadero Tercer Mundo incrustado en el Primer 
Mundo, sociedades arcaicas a varias paradas de autobús de la Roma del desarrollo de la postguerra mundial, pa-
raíso del consumismo y de la mentalidad burguesa que tanto detestara el Genio Pasolini. 

Cuando Visconti diseñó Rocco y sus hermanos vivió algo parecido, salvando las distancias, a lo que seguramente 
se vivió en Surcos: tuvo que explorar una parte de Milán, su ciudad, que le era desconocida hasta ese momento, 
alejada de los barrios privilegiados que frecuentaba. En palabras de SERVADIO, “el horrendo y nuevo suburbio 
de cemento que crecía alrededor del casco antiguo; también conoció a los nuevos inmigrantes del sur, sus barrios 
y sus costumbres”60. El fenómeno migratorio masivo provocó, también en Milán, “el crecimiento y desarrollo de 
una ciudad apresurada”, “lugares sin historia en los que la provisionalidad es el único referente de vida social”61.

Sin embargo, gracias a la orientación filosófica de la película, la ciudad no tiene redención posible. A diferencia 
de lo que sucede en otra conocida película en la que el conflicto entre campo y ciudad es muy gráfico, la ciudad no es 
para mí (película ya citada en este comentario). En esta nueva película el choque es importante en todos los sentidos, 
pero no son tan irreconciliables los dos mundos, y todo está tratado en clave de humor (en Surcos el humor no exis-
te, como hemos podido comprobar): también en esta película el mundo rural es más natural y saludable, en todos 
los sentidos, y basta el visionado de los primeros minutos de la película para saber que ese ritmo urbano acelerado 
que se describe no puede ser sano, con carreras, prisas y pluriempleos, como demuestra el personaje que interpreta 
José Sazatornil, que habla a la cámara contando su agobiante experiencia. Pero la ciudad no es tan hostil como en 
Surcos, y Agustín Valverde padre (interpretado por Paco Martínez Soria) puede, sin perder nunca su modo de ser y 
de estar rural, solucionar problemas propios de la capital, en la que finalmente termina por ser aceptado, también, 
a pesar de su personalidad, e incluso influye y dulcifica el modo de ser y de estar de su familia capitalina. Estos 
humanizan sus personajes al darse cuenta de que el camino que habían tomado no era correcto. La persona llegada 

60. SERVADIO, 200.
61. MIRALLAVE IZQUIERDO, 127.
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del campo, aparentemente más atrasada y simple, les abre los ojos y toman conciencia de importantes cuestiones 
vitales. La ciudad, pese a tener su modo de ser y de estar alejado de los propios del campo, puede no ser un lugar 
excesivamente inhóspito, algo que en Surcos jamás podremos defender. 

c) La integración de los inmigrantes en Madrid. La experiencia de cada miembro de la familia Pérez: evolu-
ciones personales derivadas de la migración del campo a la ciudad:

La Familia Pérez se traslada a la ciudad desde el campo, como hemos comprobado, y es interesante valorar las 
diversas experiencias vitales vividas por cada uno de ellos, tras este cambio del campo por la ciudad62, para valorar 
su modo de integración en la sociedad urbana, de acogida (en este caso, de Madrid63). Cada uno de ellos intenta-
rá buscar en la ciudad una salida afín a su perfil, sabedores de que la ciudad les abre unas oportunidades que el 
campo jamás concedería, y se trata de aprovecharlas. Aunque no cabe duda de que la familia, y sus miembros en 
particular, sufrirá un proceso de corrupción y humillación (y final descomposición) en la ciudad que hubiese sido 
impensable en el campo64.

El padre, señor ya de cierta edad, hasta que encuentre trabajo, desempeñará una tarea que entonces era consi-
derada femenina, como es la de estar en casa y atender a las labores domésticas y de la cocina (con todo lo que eso 
puede conllevar de humillante para ese hombre, de esa edad y en ese tiempo: en el minuto 49 se alegra de conse-
guir “trabajo de hombre” y de devolver a la mujer a la cocina, “que es tu lugar”). Encontrará trabajo vendiendo 
chucherías (sin la oportuna licencia) y, después, como peón, pero fracasará en ellos y debe volver a la cocina de 
casa a realizar las tareas domésticas, entre la incomprensión y el desprecio de su esposa (minuto 52). Pierde la 

62. Hace una mención resumida de ello GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 81-82.
63. Interesante película que refleja la integración en la gran ciudad, pero tomando como caso el de Barcelona, a diferencia de nuestra pelí-

cula, en la piel quemada (MOYANO, 74-82).
64. HIGUERAS FLORES, 153-157. Sobre los personajes, vid. también SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO ASENJO, 97-99 y SOJO GIL, 

109-110. UMBRAL alude a “unos seres que pagan con el desastre el pecado de su fascinación por la Sodoma/Gomorra madrileña” 
(UMBRAL, 88).
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posición masculina tradicional en todos los sentidos, frente a su esposa y también frente a su hijo mayor65. Llegará 
un momento, sin embargo, en que recupere autoridad en la casa y pega a su mujer, al grito de “víbora” (minuto 82). 
La amiga de la esposa, que presencia la escena, quita importancia al maltrato conyugal: “en ocasión semejante mi 
marido me dejó para ocho días de cama”. Es una persona desconcertada ante el mundo que se ha abierto ante él, 
ese mundo urbano en el que los otros miembros de la familia han intentado insertarse66. Nunca estuvo totalmente 
convencido de la marcha a la ciudad, y añoraba el pueblo (minuto 28). Al final se siente fracasado, en la medida en 
que ha asistido a cómo la ciudad no ha satisfecho sus expectativas. Los vicios y amenazas de la ciudad han perver-
tido a su familia, y en lo que respecta a él, ha fracasado sin paliativos. Lo mejor es volver al campo. 

La madre, también señora de cierta edad, está en casa, impulsa a todos a buscar trabajo y administra el dinero 
ahorrado y obtenido en la ciudad (escaso, por otra parte). Como su marido, asiste al derrumbamiento de su familia 
y de casi todo en la ciudad, aunque se resiste a volver al campo (“¿Ahora? Para que la gente se ría de nosotros”, 
comenta). Se resigna a volver para obedecer a su marido, que ha sido lapidario ante la tumba de su hijo Pepe: “Pues 
con vergüenza hay que volver”.

Pepe, el hijo mayor, buscará trabajo y se integrará en operaciones de estraperlo, hurtos y robos, actividades 
ilegales (siempre amparado por la oscuridad), trabajando para “El Chamberlain”, mafioso de postguerra. No so-
lamente no tendrá en orden su vida profesional, sino tampoco la personal, pues inicia una relación con Pili, mujer 
de costumbres alegres (que luce ropas y medias más bonitas que las que usa la gente del campo) que era novia y 
mantenida de “El Mellao”. Es presentada como una mujer fatal de ciudad, inexistente en el campo (Pepe duerme 
con ella sin que haya matrimonio de por medio, algo que no gusta a su padre, pero Pepe responde que como es 
quien gana dinero, hace lo que quiere, pues aquello es la ciudad; minuto 53). Pepe, que se integra en la vida capita-
lina, cambia incluso su modo de vestir, que se amolda al de Madrid, frente a las ropas toscas que traía del pueblo67. 

65. MARCOS, 212-213.
66. En este sentido, MOYANO, 69.
67. En este sentido, GUARINOS, 121.
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En una película con la filosofía de Surcos Pepe no podía terminar bien, y morirá en las vías del tren, arrojado por su 
jefe, tras ser apaleado y casi matado por El Mellao con una llave inglesa (minuto 94)68. Al final de la película (mi-
nutos 98-99) se ve su entierro, al que asisten los padres y la hija. El padre toma un puñado de tierra, la huele y dice 
a su esposa que hay que volver. “¿Ahora? Para que la gente se ría de nosotros”, contesta ella, y Tonia añade “¡Qué 
vergüenza!”, a lo que el padre responde, lapidario, “Pues con vergüenza hay que volver”69. Besó la tierra, en gesto 
de respeto por el campo, y la arrojó en la zanja en la que reposa el ataúd de su hijo. Finalmente, se ven unos surcos 
de campo70. Posiblemente Pepe sea quien mejor se ha integrado, hasta sus últimas consecuencias, en esa Babilonia 
peligrosa que es la ciudad, tanto en lo personal (relación con Pili) como en lo profesional (integración en banda 
delictiva), en giros vitales imposibles en el campo. Y llevará todo a sus últimas consecuencias, pereciendo fruto de 
esa vida urbana en que se integra plenamente. 

Tonia, la hija, comienza a trabajar como asistenta en el piso que “el Chamberlain” tiene puesto a una 
amante (otra mujer fatal con bellas ropas, medias y vida tranquila en cama71), pero parece tener dotes para 
cantar y “el Chamberlain”, que desea seducirla (“Si te andas con tantos escrúpulos acabarás pasando ham-
bre”, minuto 46), la carga de regalos y le propone dedicarse a la canción. Debuta con el nombre artístico 

68. Pepe pide ayuda y “El Chamberlain” no solamente no se la ofrece, sino que lo arroja a las vías del tren, para que sea arrollado por el 
primer tren. Es muy gráfica la escena de “El Chamberlain”, en la noche (como en todos sus negocios turbios) inundado por el humo del 
tren que acaba de arrollar a Pepe. Sin cargo de conciencia alguno, mientras fuma tranquilamente su cigarro.

69. Es la única solución, a la vista de que ni las instituciones protegen a estas personas (MARCOS, 215-216). UMBRAL habla de unos “in-
migrantes frustrados que mejor habrían hecho quedándose en su pueblo” (UMBRAL, 87-88).

70. Hemos descrito el final de la película tal y como quedó, pero el final inicial fue mutilado por la censura: en el final original se veía a la 
familia volver al pueblo y se cruzaba con otra familia que hacía el mismo camino que ellos, al principio, por lo que parece que la cuestión 
no tenía solución. Además, Tonia decidía no regresar, y elegía una vida poco ejemplar en la ciudad (sobre ello, GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 
83). 

71. La escena de la señora en la cama fumando y sin hacer nada conecta con los santos inocentes (1984), de Mario Camus, pese a la ideología 
contraria subyacente en cada película, pues la ciudad es lugar no de perdición, sino “lugar de salvación, como vía de escape y de futuro 
alentador” (MELENDO, 185).
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de “Tonia la campesina” (minuto 76)72 y fracasa en su primera actuación, gracias a la intervención de unos 
“reventadores profesionales de espectáculos” pagados por su amante. Su padre descubrirá su situación de 
mantenida y no puede aceptar esa corrupción (minuto 84). La casa, por cierto, tiene un estilo similar al de 
la anterior mantenida del “Chamberlain”, a la que Tonia llegó a trabajar, al principio de la película, como 
asistenta73, y sus ropas mientras la ocupa, son idénticas a las de la anterior mantenida74 (y sus maneras han 
cambiado, fumando con el mismo estilo de su antecesora). Volverá a casa, al campo, por obediencia a sus 
padres, pero no de buena gana75, aunque consciente del fracaso de la experiencia capitalina, tanto en lo pro-
fesional (no triunfa como cantante) como en lo personal (pierde la virginidad sin contraer matrimonio, y a lo 
más que llega es a ser mantenida, la querida de un señor que le ha puesto piso y compra ropas caras, hasta 
que se canse de ella, según se puede prever).

Manolo, el hijo menor, no termina de encontrar su hueco profesional en la ciudad (incluso le roban un cesto de 
productos y debe asumir una deuda con el patrón, el tendero, además de ser despedido; minutos 45-46), aunque 
finalmente es acogido por unos titiriteros, padre e hija, que viven en las afueras de la ciudad, en una de esas “islas 
de campo” que se pueden encontrar en la periferia de la ciudad. Como apunta GÓMEZ GÓMEZ, “son el símbolo 
de un modelo de ciudad que se parece mucho a la propuesta de campo que formula la película: solidaridad, entrega 
desinteresada, pobreza digna…”76. Será el único que se quede en Madrid, “en una idea de ciudad poblada por ciu-
dadanos con un profundo sentido cristiano y una abnegación que puede hacer de la corrupta urbe un lugar 

72. Antes de ese momento, cuando entró a servir con la mantenida del “Chamberlain”, a esta el nombre le parece “de pueblo” y se lo cambia 
(minuto 22).

73. Ya antes, a la hora de actuar, su ropa llamó la atención a las otras cantantes, que supieron rápidamente que eran regalo de un posible 
amante (minuto 75). Pili ya le había preguntado, al ver los regalos (que Tonia esconde de su familia, sabedora de que no es “negocio 
honrado”), “¿Y a ti qué te ha costado?” llegaron a preguntarle. “Me ha pedido un beso”, contesta Tonia, a lo que recibe una respuesta 
inequívoca: “con poco se contenta” (minuto 63). 

74. En este sentido, GUARINOS, 121.
75. De hecho, en el final que la censura no permitió Tonia se rebelaba contra esa vuelta al campo.
76. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 82.
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verdaderamente habitable”77. Si bien no se puede hablar de fracaso de su marcha a la capital, es cierto que no se 
integrará plenamente en el modo de ser y de estar de la misma, sino que subsistirá en esa “isla de campo en la 
ciudad” que hemos descrito, trabajando y viviendo con un espíritu alejado del que se atribuye a la ciudad. Los 
titiriteros son los únicos personajes de la ciudad que sobreviven sin caer en las tentaciones capitalinas, aunque al 
margen de la sociedad y de la autoridad legal, en esa isla que hemos descrito78.

d) La emigración interior: matices para tener presentes:

No debemos perder de vista, tampoco que, pese a los problemas de aclimatación social de las personas del cam-
po en la ciudad, en la película estamos, en todo momento, ante fenómenos de emigración interior. Con la especia-
lización de que es una emigración de campo a ciudad, pero emigración interior.

Si la emigración se produce entre territorios de un mismo estado, entre nacionales, hay que razonar, sobre este 
movimiento migratorio, teniendo en cuenta la inexistencia de elementos de extranjería (que burocratizan todo 
más, pues implican aduanas, pasaportes, permisos de residencia y trabajo, etc.79), así como el no tener que valorar 
con tanta intensidad como en el caso de emigración internacional cuestiones como las de la integración en el am-
biente de acogida o, sobre todo, la regularización de los inmigrantes80 y su condición de plenos ciudadanos en la 
sociedad de acogida81. Conceptos que resultan esenciales para que el fenómeno resulte provechoso para todas las 
partes, como son los de confianza82 (incluso, ojalá exista, el de aprecio mutuo83), son más fácilmente alcanzables en 

77. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 82.
78. En este sentido, MOYANO, 72.
79. Todo será más fácil, en la medida en que los nacionales del Estado lo serán en el seno de todo el Estado, pudiendo moverse libremente 

y fijar su residencia allí donde consideren oportuno conforme a la legislación vigente en dicho Estado (vid. MOYANO, 65-82).
80. Vid. SOLANES CORELLA.
81. Vid. LUCAS.
82. COLLIER, 44-45.
83. COLLIER, 77-85 y 129-130.
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el caso de la emigración interior, por la mayor cercanía cultural y de todo tipo, además de por la coincidencia de la 
nacionalidad. 

Además, los costes de la inmigración se ven parcialmente paliados por la existencia, en la sociedad de acogida, de una 
diáspora llegada desde la zona de origen84. Esto se aprecia en la película, tanto en los barrios de la periferia, esas “islas de 
campo en la ciudad” a las que hemos aludido (“barrios que os sobraban”, apuntaba Manuel Vázquez Montalbán en Pra-
ga, aludiendo a la inmigración interior en la Barcelona de la postguerra civil española) como en corralas insertas dentro 
de la ciudad en sentido más estricto, como la que acogerá a los Pérez. Allí se combinará la conservación de costumbres 
de la sociedad de origen (sociales, culinarias, etc.) con la inserción de modos de hacer propios del nuevo entorno. 

En todo caso, y pese a ser emigración interior, no cabe duda de que los habitantes de la ciudad no son preci-
samente acogedores y benévolos con sus compatriotas de campo y nuevos vecinos en la capital, como ya hemos 
comprobado.

3.3.  LA MUJER EN LA PELÍCULA: CAMPO Y CIUDAD

En ocasiones hemos hecho alusiones a la mujer como personaje y a su modo de vida, pero ha llegado 
el momento de sistematizar la cuestión. La mujer como emigrante y, ante todo, la mujer en el campo y en 
la ciudad, para apreciar el cambio de posición, en su caso. No debemos olvidar un par de factores propios 
de la película, antes de realizar este análisis de lo que se ve en la obra cinematográfica (que, sin duda, hoy 
sonará anticuado, retrógrado y, en algunos aspectos, podría traspasar la línea de la legalidad vigente): en 
primer lugar, estamos en 1951, tiempos en los que las relaciones entre hombre y mujer no eran tal y como 
las entendemos hoy, inundadas de igualdad plena y efectiva y sustentadas en torno a la discriminación po-
sitiva allí donde se considera oportuno, para lograr que el Estado social sea real y efectivo85: la mujer estaba 

84. COLLIER, 52.
85. Es tan drástico el cambio (afortunadamente para las mujeres de nuestro tiempo) que es perfectamente posible hacer un análisis de la 

película como herramienta pedagógica para el estudio de la violencia de género (en este sentido, ÁLVAREZ SAN ROMÁN).
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sometida al hombre en todos los ámbitos jurídico-sociales. En segundo lugar, no olvidemos el mensaje del 
que se nutre la película, y que ya hemos analizado: campo como “reserva espiritual” de valores y buenas 
costumbres tradicionales y ciudad como foco de tentaciones y pecados (donde, por cierto, la mujer forma 
parte esencial de ellos).

Como apunta GÓMEZ GÓMEZ86, la mujer aparece “necesariamente subyugada por los hombres”, aunque den-
tro de la casa la mujer, que es la que administra, podrá incluso burlarse de su marido si no actúa en la calle como se 
considera que debe actuar un hombre. Pero la inspiración general es clara: la mujer es inferior al hombre, que puede 
ejercer violencia sobre ella, incluso, para controlar su “debilidad de carácter”87. 

El padre de los Pérez siente como una humillación estar en la cocina y realizando tareas domésticas, considera-
das propias de mujeres, como ya hemos visto, pero en ciertos momentos reencontrará el camino de su autoridad 
masculina, golpeando a su esposa (al grito de “víbora”) y a su hija Tonia. En ambos casos por reflexiones conectadas 
con la conducta de esta, que ha perdido su virginidad (“la honra”, se decía entonces) y es una querida con piso 
puesto por su amante. La amiga de la esposa, que asiste al episodio de maltrato (de violencia de género, diríamos 
hoy) le resta importancia con la siguiente expresión: “en ocasión semejante mi marido me dejó para ocho días de 
cama”.

El titiritero, que entra dentro de esos habitantes de “islas de campo” en la ciudad, por tanto, ejemplo de huma-
nidad y valores positivos pese a vivir en la ciudad, también deja algunas perlas sobre el tema cuando representa 
el apaleamiento de la esposa por su marido, con los títeres (ante la actitud cómplice y aprobadora de Manolo y de 
su hija). Ante las quejas de la mujer en la obra, pues su marido se ha gastado el jornal y no lo ha llevado a casa, el 
marido considera que se le ha faltado el respeto y la golpea, recordándole que le debe obediencia (“me debes obe-
diencia, como marido”, minuto 60). Le arranca la cabeza, recordando que “este es el mejor argumento que se puede 
esgrimir con las mujeres”.

86. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 94.
87. MARCOS, 214-215.
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El Mellao también nos ofrece alguna perla interesante, en su trato con Pili cuando era su pareja (“como yo sé 
de mujeres, las trato mal y voy en coche”; minuto 10, o cuando la golpea y tira los cigarrillos que vende por el 
suelo, minuto 1988), o como en el momento en que pide a Pili que vuelva con él y esta le pregunta que qué ocu-
rriría si se negaba: la respuesta no tiene desperdicio, pues contesta que “te daré unos sopapos porque eso es lo 
fetén, pero luego enamorados como dos palomas” (minuto 92). En todo caso, la propia Pili es consciente de su 
condición y aspiración de mantenida, y en un determinado momento (minuto 65) comenta a Pepe “me volveré 
con El Mellao si no ganas pa’mantenerme como una Reina” (idea sobre la que volverá en el minuto 7689). Pepe 
sabe a qué atenerse, y contesta que le comprará un abrigo de visón (minuto 68), con la intención de mantenerla 
a su lado.

En todo caso, como destaca GÓMEZ GÓMEZ90, aunque se maltrate y desprecie a la mujer en general, los hom-
bres de la familia intentarán que no se mancille el honor de las mujeres de su familia, son los centinelas del mismo, 
como se puede comprobar en diversos momentos ya citados (Pepe pidiendo explicaciones al “Chamberlain” por la 
seducción de su hermana Tonia, o los golpes de su padre a esta cuando acude al piso que le ha puesto su amante). 
El tema del honor mancillado es tradicional en la literatura española, también cuando se conecta con “la honra” 
de una mujer, pero podemos comprobar que el papel de la mujer, en la película, es el de alguien subordinado al 
hombre, y puede ser golpeada y vejada por este, aunque se intente defender su honor de puertas afuera, en su caso. 
Ni la época ni la filosofía subyacente en la película permitían abrigar esperanzas de que el tratamiento fuese muy 
distinto al descrito, pero debemos destacarlo. Costará muchos años y cambios, todavía, que la mujer pase a ser 
tratada como una persona adulta, en pie de igualdad con el hombre. 

88. Momento en que se vuelve a certificar que la ciudad es implacable en todo momento, y no existen sentimientos ni valores que se apia-
den de los demás: los niños (y vecinos que ya no son niños) se hacen con los cigarros para quedárselos, no para devolverlos a Pili.

89. Ya en el minuto 15 aseguraba: “Yo me casaré con quien tenga pasta pa’sacarme de este trato y tenerme como una Reina” (minuto 15), 
y más adelante confiesa querer vivir como una señora, “con criada y todo” (minuto 54). Conoce tanto cómo funciona el mundo que 
vaticina que Tonia ser convertirá en mantenida con piso puesto (minuto 65) e incluso insta a Pepe a que participe en este “negocio” de 
liarla con “El Chamberlain”, quien también lee la jugada claramente, y obtenga lucro. 

90. GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 95.
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Curiosamente, el paso del campo a la ciudad no ha supuesto excesivas mejoras en el tratamiento de la mujer, 
tal y como se refleja en la película, pues de la mujer rural, sometida a padres-hermanos-maridos cuando se case, 
defensora de su “honra” y de su moralidad y “portadora de valores eternos” con especial intensidad, no se pasa 
a una mujer urbana liberada, que desarrolla su personalidad y al menos vive en pie de igualdad con los hombres, 
sino que abundan las “mujeres fatales” que viven mantenidas por hombres y son descritas como tentaciones para 
el hombre bueno91. No parece existir un término medio entre ambos perfiles, seguramente porque en la película se 
pretende alabar el perfil rural en todos los sentidos, también en el del modelo de mujer, y alertar sobre los peligros 
de la ciudad, en todos los ámbitos, estigmatizándola en todo momento.

3.4. REFLEXIÓN FINAL: ¿ESTAMOS ANTE UNA PELÍCULA NEORREALISTA? 

Una última cuestión, a la que no dedicaremos especial atención, por salirse de nuestro ámbito de estudio (pero 
que no debemos dejar de mencionar), es la de si estamos ante una película neorrealista, que entronca con el potente 
movimiento cinematográfico de la postguerra italiana, como apuntara, incluso, el propio García Escudero92. En la 
medida en que, a pesar de su ideología subyacente, aborda aspectos hasta cierto punto incómodos o molestos para 
las autoridades (como la inmigración del campo a la ciudad, el desempleo, la prostitución, el estraperlo y mercado 
negro, etc.) se ha querido ver un nexo de unión con el neorrealismo. No cabe duda de que cierto nexo existe con 
él93, aunque la profunda impronta ideológica de la película y la legitimación de una serie de ideas conectadas con 
los pilares básicos que sustentaban el franquismo (o el franquismo entendido por alguna de sus facciones más 
tradicionales), así como aspectos técnico-cinematográficos, como el propio final de la película (poco abierto, tras 

91. De “mujeres que pronto se desnivelan hacia la prostitución” hablaba UMBRAL (UMBRAL, 87).
92. También en este sentido MOYANO, quien conecta a la película con el neorrealismo (MOYANO, 67), e incluso habla de “neorrealismo a 

la española” (MOYANO, 69-71), aunque luego matiza y destaca algo en lo que lleva razón, como que Nieves Conde no busca a millo-
narios, para su película, sino retratar la calle, como hacían los neorrealistas italianos (MOYANO, 71).

93. Conocer cómo se obtuvo el vestuario, descrito por el propio Nieves Conde, cambiando ropas con personas de la calle y pagándoles 
dinero, además, por ellas, acerca intensamente al modo de hacer neorrealista (vid. COBOS, 125). 
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ser censurado, además94) la aleja del neorrealismo canónico. En todo caso, no cabe duda de que estamos ante una 
película con una gran calidad técnica y un tono diferente al cine folklórico o cine histórico de cartón-piedra que se 
hacía en España en aquellos años95. Utilizando palabras de MARCO, estamos ante un caso novedoso de apropia-
ción por la derecha de la “innovadora estética neorrealista”96, y siguiendo a AGUILAR podríamos asegurar que 
estamos ante una “curiosa tentativa de implantación de los moldes neorrealistas en el cine español, a partir de un 
guion con elementos del género negro”97.

Además, la propia película no es ajena a esta cuestión del posible nexo, y coquetea con ello. Así, en el minuto 
34, “Chamberlain” y su mantenida van al cine y mantienen la siguiente conversación: “–¿Por qué no me llevas al 
cine? Echan una psicológica. –Eso ya está pasado. Ahora lo que se lleva son los neorrealistas. –¿Y qué es eso? –Pues 
problemas sociales, gente de barrio… –Bueno, bueno, bueno, llévame donde quieras, pero sácame de aquí”. Y al 
salir del cine (minuto 40) la conversación se cierra con un broche de oro: “–Menudo tostón, la película esa. ¿Cómo 
dices que se llamaba? –Neorrealista. –No sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria. ¡Con lo bonita que es 
la vida de los millonarios! –Eso dicen”. 

En todo caso, estamos ante una película que pretende ser un testimonio de una época (con un mensaje ideológi-
co potente, sin duda)98, valiente por tratar los temas que trata, y que provoca la producción de un salto técnico de 

94. Algo que siempre lamentó Nieves Conde, según COBOS (COBOS, 128). Sobre la acción de la censura sobre la película, vid. COBOS, 127, 
SANTAMARÍA LÓPEZ, 302-306, TORRES NEBRERA, 200-201 y SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO ASENJO, 98-99.

95. Lo explica con detalle GÓMEZ GÓMEZ, 2010a, 87-88 y 96-99, así como TORRES NEBRERA, 203-205 y SILVESTRE RODRÍGUEZ-SERRANO 
ASENJO, 99-103. También el propio Nieves Conde, en la entrevista que concedió a Nickel Odeon, lo expone claramente: “Cuando Surcos pen-
sé que podía contribuir a abrirle caminos al cine español; pero siguió prisionero de lo folclórico en un sentido poco auténtico y en las comedias 
blancas. (…) Para las autoridades de ese tiempo –civiles y religiosas– era una película demasiado dura. No ofrecía soluciones esperanzadas, 
no había salida. Era un mundo donde imperaba la ley dura de la gran ciudad deshumanizada” (COBOS, 126-127). Para profundizar en el 
neorrealismo más canónico, de modo ilustrado (mejor dicho, en los neorrealismos más canónicos, en plural), vid. RIPALDA RUIZ.

96. Interesante reflexión sobre esta conexión en MARCOS, 216-220 e HIGUERAS FLORES, 158-163.
97. AGUILAR, 976.
98. En este sentido, UMBRAL, 87.
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calidad importante con respecto al cine general de la época (que no todo, pues de 1951 es “Esa pareja feliz”, y Juan 
Antonio Bardem y Luis García Berlanga ya empiezan, por tanto, su excelente tarea de renovación del cine español 
con películas de tono diferente al habitual de la época, y de gran calidad). Por otra parte, es perceptible no solamen-
te el parentesco con el neorrealismo italiano, sino también con el cine negro norteamericano de la época, bastante 
menos citado99, así como con el sainete y el costumbrismo100. 
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5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Qué opinión te merece el planteamiento de la emigración del campo a la ciudad tal y como se refleja en la 
película?

2) Valora los diferentes modos de integración de los miembros de la Familia Pérez en la sociedad urbana.

3) ¿Consideras que, si la emigración hubiese sido internacional, con elementos de extranjería, hubiese cambiado en 
algún aspecto la historia descrita?

4) ¿Estimas que cabía otro final diferente para la película, a la vista de las posibles salidas personales y profesiona-
les que podía ofrecer el entorno urbano a los emigrantes llegados a la gran ciudad?
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1.  SINOPSIS1

Aja, un joven estafador de Mumbai, comienza, tras la muerte de su madre, un viaje extraordinario siguiendo las 
huellas del padre que nunca conoció. Encuentra el amor en París en una tienda de muebles suecos, el peligro en 
compañía de inmigrantes somalíes en Inglaterra, la fama en una pista de baile en Roma, la aventura en un globo 
aerostático sobre el Mediterráneo, y finalmente entiende qué es la verdadera riqueza y en quién quiere convertirse.

De la India a París en un armario de Ikea narra la vida de un pobre hindú llamado Aja que sale de La India para 
llegar a París (el título ofrece lo que promete, de eso no hay duda)2.

En esta fábula, la huida de la pobreza le llevará por media Europa para contarnos que, sin suerte, por más que 
nos esforcemos, no podremos conseguir nuestro sueño. La película de Scott te cuenta aquello que los gurús del 
hacerse a uno mismo o del pensamiento positivo siempre callan:

Puedes matarte a trabajar toda la vida que como no estés en el sitio adecuado en el momento preciso con la per-
sona indicada… olvídate de tu sueño. ¡Ay, la diosa Fortuna, lo puñeterísima que es! Aparte hundirte y dejarte bien 
claro que lo más seguro es que nunca logres tus sueños, De la India a París en un armario de Ikea nos regala un 2×1 en 
manuales de autoayuda, como la tienda sueca.

El primero es que el final del camino no es forzosamente la que tenías en mente cuando emprendiste la marcha. 
La segunda es que no es tener dinero lo que te hace ser rico (a menos que seas Romain Puertolas, claro). El gran 
sueño americano, eso de que si deseas algo y luchas por ello siempre lo consigues no es sólo falso sino también 
perverso. Lleva implícito que, si la cosa no funciona, la culpa es tuya. No es nada gratuito que el punto de partida 
sea la tienda Ikea, la empresa que ha popularizado el hacer las cosas por uno mismo, hasta los muebles de tu casa.

1. Vid. Filmaffinity. Disponible en: https://www.filmaffinity.com/es/film718338.html.
2. Vid. Cinéfilos frustrados. Disponible en: https://cinefilosfrustrados.com/critica-de-de-india-paris-armario-de-ikea-2019cuentame-cuen-

to/. 
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Un momento… sé lo que me vas a decir. ¿Una fábula ambientada en París? ¡Igual que en Amelie! ¿Y en la India? 
¿No es lo mismo que en Slumdog millionaire o La vida de Pi?

Pues Minipunto para Ken Scott, porque consigue desprenderse de las referencias más fáciles para no caer en 
un batiburrillo de lugares comunes. No obstante, ha perdido una oportunidad de oro para haber creado su propia 
mitología, su estilo propio, al igual que lo hicieron Jeunet, Lee y Boyle. Quizá le haya faltado valor, ambición… o 
talento para hacerlo.

A Ken Scott se le da bastante bien jugar con los mecanismos de las feel-good movies. De la India a París en un armario 
de Ikea es más tramposa que un político en campaña electoral, pero consigue envolverte para que te creas la mitad 
de lo que pasa y la otra mitad la pases por alto.

Es un poco que, aunque eso es imposible que pase… como que ojalá las cosas ocurrieran así. Ese mérito hay 
que reconocérselo porque no es fácil mantener la suspensión de credulidad en una sucesión de hechos imposibles. 
Desde el primer momento te lo dejan muy claro: Esto es un cuento, y como tal te lo has de tomar.

El elenco no puede haber estado más acertado. El peso de toda la película lo lleva Dhanush (así, sin más, como los 
grandes. Como Napoleón, Mahoma, Homero y las Tortugas Ninjas). Es un actor desconocido en Occidente, pero para 
nada un recién llegado. No es el mejor actor del planeta (No digo que sea malo) ni es especialmente guapo (tampoco 
digo que sea feo) pero posee la sonrisa más sincera, luminosa, contagiosa y bonita de todo el universo cinematográfi-
co. Por otro lado, volvemos a recuperar a dos nominados al Oscar a los que habíamos perdido un poco la pista.

Bénérice Bejo (the artist) hace de Penélope Cruz y le sale bastante bien. Por otro lado, Barkhad Abdi (Capitán 
Philips) tiene un físico con el que lo tiene crudo para optar a papeles protagonistas (no creo que cuente con ellos) 
pero con el que no le va a faltar trabajo nunca (y, de hecho, no le falta).

De la India a París en un armario de Ikea nos dice que es mejor ser buena persona que ser rico porque, para qué 
engañarnos, nadie se ha hecho de oro siendo bondadoso. No te va a cambiar la vida, pero mira… qué bonito es que 
te cuenten un cuento durante una hora y media, que para tragedias ya está la vida misma.
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2. AUTOR

Alfonso Ortega Giménez es Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Director del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante.

Vicedecano de Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Director del Más-
ter Universitario en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Director de la Cátedra de 
Relaciones Privadas Internacionales UMH-ICAO de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México), 2021; Doctor en Derecho, 2014 (Calificación: Sobresalien-
te Cum laude por unanimidad); Premio extraordinario de Doctorado, 2018; Licenciado en Derecho, 2000; y, Master 
en Comercio Internacional también por la Universidad de Alicante, 2001.

Autor de diferentes artículos, notas, recensiones y comentarios relacionados con dichas materias publicados 
en Revistas científicas, técnicas y de divulgación, españolas y extranjeras; ha participado, como autor, coautor, di-
rector y/o coordinador en más de 200 libros.

3. COMENTARIO

La película dirigida por el cineasta británico Ken Scott es una preciosista producción franco india que adapta una 
novela del escritor galo afincado en España, Romain Puértolas. El libro con el peculiar título de: “El increíble viaje 
del faquir que quedó atrapado en un armario de Ikea” fue publicada en agosto de 2013 con un gran éxito editorial3.

3. Vid. Cine y criticas marcianas. Disponible en: https://www.cineycriticasmarcianas.com/2019/05/de-la-india-paris-en-un-armario-de-
ikea.html. 
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El cuento, la fábula o una historia inventada con parámetros modernos es una experiencia de la que disfrutan 
especialmente los niños. Además, esta forma de narrativa es un nexo de unión muy especial entre los padres y sus 
pequeños cuando estos últimos son los receptores del mensaje, por ejemplo, antes de irse a dormir. A los niños les 
gustan los cuentos porque refuerzan su imaginación, son una forma de combatir sus temores y los perciben como 
una forma de cariño de sus familiares.

De la India a París en un armario de Ikea es un cuento moderno que utiliza el personaje de Aja para redimir o hacer 
ver a tres niños de 12 años que la delincuencia juvenil no es el camino indicado para progresar en la vida. Así es 
como vemos en la presentación de la cinta como Aja, un hombre ya formado, entra en una comisaría de policía de 
una cuidad de la India en la que están detenidos estos menores y les cuenta una historia con moraleja incluida. Con 
ello, intenta que cambien de actitud y los invita a acudir a la escuela en la que él da clases tras haber estado en la 
misma situación que ellos. La historia se cierra de una manera circular en un adorable detalle cinéfilo de Ken Scott 
cuando Aja finaliza su fábula en el centro de detención y con ello se da por finalizada también la película. Lo que 
sucede en el intervalo de estos 100 minutos es la narración fabulada de su propia historia y de un viaje por Europa 
que cambió su vida para siempre.

La película comienza por lo tanto en Bombay, la India, principalmente en las calles estrechas y pintorescas del 
distrito marinero de Worli, el barrio de pescadores donde se crió el héroe del film. Allí, Aja cuando es un niño, 
encuentra un catálogo de Ikea que le fascina por el minimalismo de los muebles en contraposición a la abigarrada 
decoración de los hogares y locales de su ciudad. Por ello, y cuando ya es un adulto lo primero que hace al llegar 
a París es visitar un Ikea en el que casualmente conoce a Marie, que es una joven americana de la que se enamora 
a primera vista.

Un enredo descomunal es aprovechado por Ken Scott para llevarnos de viaje por el propio París en los que logró 
captar lugares emblemáticos desde nuevos e inventivos ángulos. Con unas tomas en dron mejoradas por efectos 
especiales se siguió el vuelo de un pequeño avión de papel desde la Torre Eiffel al cementerio de Père Lachaise. Un 
guiño a la secuencia de apertura de Forrest Gump y a ese maravilloso recurso de la pluma que cae sobre el pie de 
Tom Hanks.
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La película toma a continuación el formato de road-movie cómica y nos lleva a Inglaterra, Libia, al aeropuerto de 
Barcelona o a la bellísima Roma donde en la Fontana de Trevi. Allí muy cerca del célebre borde de piedra de la obra 
maestra de Nicola Salvi, se produce una escena para el recuerdo. Allí, Aja conversa con una actriz que se encuentra 
rodando en la capital italiana y con la que entabla una amistad que contendrá las claves para su regreso París.

Encabezando el reparto nos encontramos con el atractivo y cómico actor indio Dhanush que es una estrella 
emergente en su país y especialmente en el cine Tollywood, (el cine Tamil) y en esa cosa llamada Bollywood que 
arrasa en la India. En la cinta reseñada hoy, su personaje Aja, interpreta un divertido número musical y es el vehí-
culo que utiliza el cineasta para dar forma a la fábula moral sobre la que gira el argumento principal.

Quizás la parte más floja de la cinta se encuentre tanto en el personaje de Marie (lleno de clichés), como en la 
propia interpretación de Erin Moriarty que poco ha evolucionado desde aquella infausta cosa llamada Blood Father 
protagonizada junto a Mel Gibson.

Sin embargo, el personaje de Nelly es notablemente interpretado por la bella actriz franco-argentina Bérénice 
Bejo (the artist), que se mete en la piel de un personaje que representa a una actriz caprichosa, autoritaria y glamou-
rosa, que recibe una lección de vida por Aja en una preciosa secuencia rodada en la anteriormente citada Fontana 
de Trevi.

De la India a París en un armario de Ikea es un viaje emocional y una fábula moral preciosista que proporciona 
una dosis de bienestar cinematográfico muy potente. En definitiva, la adaptación al cine de la aclamada novela 
de Romain Puértolas, es un éxito en forma de cuento de hadas universal que será distribuida en más de cuarenta 
países, entre ellos: Italia, España, China, México, Japón, Rusia, EE.UU. Suecia, Israel, Turquía, Australia, Brasil, y 
en la propia India.

Curiosamente en el país asiático disfrutarán por primera vez en todo el territorio nacional de una película prin-
cipalmente francesa. Un cine, el francés, que está experimentando durante el primer semestre de 2019 una cierta 
recuperación centrándose en el cine de animación, en la comedia o en las fábulas universales lo que puede suponer 
un revulsivo para el deprimido cine galo, y un impulso para el propio cine europeo.
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Viajar es una oportunidad de enriquecerse, pero también de conocerse a sí mismo. Abrirse a nuevas culturas y 
personas, salir de la zona de confort. Aunque no siempre el motivo del viaje es voluntario. Las desigualdades eco-
nómicas entre países obligan a los más necesitados a salir en busca de una vida digna. Como el joven faquir, que 
desde pequeño ha crecido entre la pobreza y la delincuencia en la India. Su madre le contagia su sueño de conocer 
la Torre Eiffel y encontrar allí un hogar estable4.

Hijo de madre soltera en una sociedad tradicional, desea conocer a su padre, que enviaba cartas desde París. Este 
secreto lo guarda su madre hasta que fallece. El joven faquir pone rumbo a París con mucho esfuerzo y picardía. 
Deja atrás su farsa para hacer cumplir la última voluntad de su madre.

Pero Aja tenía otro sueño: dedicarse a la decoración de hogares. Algo que hoy en día cualquiera puede hacerlo más fácil 
y económico gracias a IKEA. Además, el gigante del mueble para el hogar de origen sueco se ha convertido en un lugar 
de encuentro común. Donde nacen historias apasionantes. En 500 días juntos, Tom y Summer construyeron una relación 
perfecta entre los decorados de IKEA. Volviendo a la historia de Aja, él mismo conoce el amor de su vida mientras observa 
su sueño hecho realidad. Se llama Marie, una norteamericana afincada en París que trabaja como consultora de marcas.

Sin embargo, para que el amor triunfe, antes debe sobreponerse a las dificultades. La logística de IKEA permite 
que sus operarios trasladen productos de un lugar a otro para conseguir mayor rentabilidad. Y esto le ocurre al 
faquir, cuando al hacer noche en la tienda acaba en Londres.

El inesperado viaje a Londres casi termina con los sueños del faquir. Es detenido por los servicios aduaneros 
británicos, arrebatado de sus papeles y enviado al aeropuerto de Barcelona. Sin embargo, Aja decide creer en su 
karma y realiza buenas acciones hasta encontrar una vía de escape. Así, vuelve a esconderse en el mobiliario de una 
pasajera especial en un vuelo a Roma.

Llegados al hotel, sorprende a Nelly Marnay, una estrella del cine que se conmueve con la historia de Aja. 
Una amistad que beneficia los intereses de ambos. Sin embargo, Aja tiene que sortear nuevos peligros en su largo 

4. Vid. Cinema Gavia. Disponible en: https://cinemagavia.es/pelicula-de-la-india-a-paris-en-un-armario-del-ikea-critica/. 
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camino de vuelta a París. Porque de Roma vuela alto en globo hasta aterrizar en mar libio. Allí se dará cuenta de 
quién realmente quiere ser en su vida: maestro en su escuela. Y contar infinidad de historias con las que transmitir 
valores a los niños. Como la suya.

De Homero a Julio Verne, la literatura ha narrado viajes iniciáticos que nos inspiran en nuestro día a día. Y estas 
historias siguen gustando. El cine también ha sido testigo de esta clase de historias. Forrest Gump o Walter Mitty, 
por ejemplo. Vidas llenas de encuentros y recorrido por el mundo. Una tierna y entretenida cinta, y más que ex-
traordinaria, edulcorada de más. Demuestra que perseverar en tus sueños funciona. Como le ocurre al joven faquir.

De la India a París en un armario de Ikea destaca por la buena sintonía del reparto y una cuidada producción inter-
nacional. Las páginas de Romain Puértolas tenían mimbres para contarse en cine. Su resultado hace que De la India 
a París en un armario de IKEA sea un viaje agradable y divertido. Del que además aprenderemos valiosas lecciones. 
Y no se olvida de los olvidados, los migrantes que buscan un futuro mejor. Con baile y música se sale adelante.
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uters Aranzadi, Navarra, 2019.
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ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y otros, Práctica de la Gestión de la Diversidad Cultural en las Aulas Universitarias 
(con especial referencia a las cuestiones legales prácticas aplicables a estudiantes e investigadores extranjeros), Editorial 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2019.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y HEREDIA SÁNCHEZ, Lerdys (Coord.), manual práctico Orientativo de Derecho 
de la Nacionalidad, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso (Dir.) y HEREDIA SÁNCHEZ, Lerdys (Coord.), manual práctico Orientativo de Derecho 
de Extranjería, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso, Hacia la construcción de un modelo común de la integración de la población inmigrante en la 
Unión Europea, Colección “Cuadernos del Observatorio de la Inmigración de la Ciudad de Elche”, n.º 1, Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1) ¿Es posible reflexionar acerca del fenómeno migratorio en clave de humor?

2) ¿Qué debemos entender por “integración” de la población inmigrante?

3) ¿“Sueño americano” o “sueño europeo”?
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sidad de León. Además, desarrolla la función de Coordinador de Centro de los convenios de movilidad nacional e 
internacional y es el delegado del Sr. Decano para las Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. Asimis-
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Recursos Humanos, así como tutor en el marco del Plan de Acción Tutorial en el Máster Universitario en Abogacía.

Conviene destacar, como actividad de transferencia de conocimiento, su acreditación para actuar como Árbitro 
en la Junta Arbitral de Consumo Municipal de León, habiendo dictado hasta el momento más de cincuenta laudos 
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Es miembro de las siguientes asociaciones y redes de conocimiento: 1. Asociación Española de Profesores de 
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Premio al mejor Trabajo Fin de Grado “Adaptación de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de 
Mama de Elche y Comarca (AMACMEC) a la nueva normativa en materia de protección de datos de carácter 
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personal”, realizado en el marco de la Clínica Jurídica y otorgado por el Departamento de Ciencia Jurídica de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, curso 2018/2019.

Autora de diferentes publicaciones en materia de Derecho internacional privado, Derecho del comercio interna-
cional y protección de datos de carácter personal.

Ana Fernández Pérez

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Examen de final de ca-
rrera con la calificación de sobresaliente. Doctorado en el Departamento de Derecho internacional público y 
Derecho internacional privado UCM (1998-2000) defendiendo la tesis doctoral con sobresaliente cum laude 
por unanimidad y premio extraordinario de doctorado. Profesora titular de la Universidad de Alcalá. Ha 
desarrollado tres grandes vertientes de investigación básicas cada una de ellas sustentada por diversas 
publicaciones y conferencias. Ha abordado distintas líneas de investigación en los ámbitos del Derecho del 
comercio internacional, Derecho internacional privado, nacionalidad y extranjería, arbitraje comercial inter-
nacional y arbitraje de inversiones. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación financiados 
por la JCCM, el MINECO y de la Unión Europea. Ha sido ponente y conferenciante en considerables congre-
sos y seminarios internacionales, así como directora de diversos seminarios y congresos de investigación. 
Entre sus publicaciones destacan profusos artículos publicados en revistas de reconocido prestigio interna-
cional tanto españolas como extranjeras en autoría exclusiva sobre Arbitraje, Derecho de la competencia, na-
cionalidad, extranjería y propiedad intelectual (45 en total); autora en exclusiva de 4 monografías. Directora 
de 6 libros colectivos. Autora de diversos capítulos de libro en materia de extranjería, igualdad de género 
en el Derecho internacional privado, nacionalidad y arbitraje (25 en total). Coordinadora de Módulo Jean 
Monnet: Ciudadanía, asilo e inmigración en la Unión Europea (2019/2022) y evaluadora de proyectos de la 
Comisión Europea en migraciones AMIF. En la actualidad dirige el proyecto de investigación Avances para 
una justicia sostenible (JUSTOS) financiado por la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 del Ministerio de 
Asuntos Sociales.
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Nancy Nelly González Sanmiguel

Catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho y Criminología, realizo 
sus estudios de Doctorado en Dicha Universidad, así como realizo estudios Post Doctorales en la Universidad de 
Jaén, en Jaén España y en la Universidad Autónoma de Chiapas, ha participado en Congresos Internacionales y Na-
cionales, Autores de Diversos Libros entre ellos en más actual “Gobernanza y políticas públicas desde el Derecho 
Digital”, entre otros. En ámbito labores ha realizado Actividades Profesionales en Servicio Administración Tributa-
rio SAT (SHCP). Asesora en despacho Jurídico, Miembro del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas y del 
Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Pública y Miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores, líder del cuerpo Académico Administración Pública y Derecho Financiero UANL-CA-450, 
miembro editora de varias revistas internacionales, cuenta con perfil prodep y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores de CONACYT, correo electrónico, nancygonsa09@hotmail.com, orcid 0000-0001-9589-2192.

Lerdys Saray Heredia Sánchez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oriente, con Título de Oro, Cuba, (1993) y por la Universidad de 
Alicante (2000), es Master en Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información por la Universidad de 
Alicante, (1996); y Doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández (2022).

Se ha desempeñado como Juez del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, Cuba, del 1993 al año 2000 y, al 
mismo tiempo, como profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, Cuba (1993-2000) y en la 
actualidad es Profesora Ayudante de Derecho Internacional privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
y ha sido profesora Asociada de esta misma materia, desde el curso académico 2000-2001 hasta el curso 2016-2017 
en la Universidad de Alicante, a la que se mantiene vinculada como profesora colaboradora honorífica. También ha 
impartido docencia en el CEU Cardenal Herrera, de Elche, así como en Centro Asociado de la UNED de esa misma 
ciudad en las asignaturas Derecho Internacional público, Derecho internacional privado y Derecho comunitario y 
es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional Privado de España (AEDIPRI) del Instituto de 
Derecho Iberoamericano (IDIBE).
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Ha estado al frente de la Fundación Ceimigra (Centro de Estudios para la integración social de los extranjeros) 
de la Comunidad Valenciana, con sede en Alicante, prestando servicio de asesoría jurídica en Derecho de la nacio-
nalidad y la extranjería y es Abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI). Es miembro 
de la Mesa Asesora del Observatorio Provincial de la Inmigración, de Alicante, y ha formado parte del equipo de 
investigadores del Observatorio de la Inmigración de la ciudad de Elche.

Durante varios años se desempeñó como subdirectora académica del Master de nacionalidad, extranjería y rela-
ciones internacionales de familia de la Universidad de Alicante, es profesora desde hace más de 15 años del Máster 
Universitario de Comercio Internacional de esta misma universidad y desde su creación, es docente del Máster 
Universitario de Gestión Administrativa de la Universidad de Alicante en el módulo de nacionalidad y extranjería., 
también es profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde su 
creación donde imparte Derecho de Extranjería.

Ha impartido docencia de post grado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, y formación es-
pecializada en Colegios profesionales de Abogados, Graduados Sociales y Gestores Administrativos de la provincia 
de Alicante, así como en la Secretaría de Estado de Migraciones. Y ha sido ponente en varias Jornadas, Congresos y 
Seminarios nacionales e internacionales organizados en materia de nacionalidad, extranjería, integración de inmi-
grantes y voluntariado, entre otros, y participa en varios proyectos de investigación universitarios en España y en 
el extranjero, incluyendo algunos sobre innovación docente y la enseñanza de estas materias en grado y postgrado.

Es autora de diferentes obras y artículos relacionados con dichas materias, publicados en España, Puerto Rico, 
Chile, Perú, México, Estados Unidos, Italia, India y Cuba, por editoriales jurídicas como Aranzadi, Sepín, La Ley, 
Tirant lo Blanch, entre otras, y es miembro del Consejo Editorial de la Revista Perfiles de las Ciencias Sociales, de la 
Universidad Juárez Autónoma de México y revisora de varias revistas nacionales e internacionales.

Fernando Hernández Guijarro

Es Profesor de Derecho Tributario en la Universidad Politécnica de Valencia. Doctor en Derecho Financiero por 
la Universidad de Valencia en la que se licenció en Derecho y obtuvo la diplomatura en Ciencias Empresariales.
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Magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana.

Ha ejercido como Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y Economista del Colegio de Economis-
tas de Valencia. Trabajó en despachos de prestigio como Garrigues y Arco Abogados y Asesores Tributarios.

Autor de varias obras sobre Derecho Financiero y Tributario, entre otras; Casos de Éxito ante Hacienda, Edi-
ciones Francis Lefebvre, 2017; Los Principios y Garantías Constitucionales en las Ordenanzas Fiscales, Aranzadi, 
2015; La Impugnación de las Ordenanzas Fiscales, Ediciones Francis Lefebvre, 2015; y coautor de los Formularios 
Prácticos Fiscal de Francis Lefebvre de los años 2005 a 2020.

También colabora como coautor elaborando y actualizado los formularios fiscales y procesales de la web de EL 
DERECHO, 2014 a 2020. Ha publicado también varios artículos de investigación en revistas científicas nacionales e 
internacionales: Revista Española de Derecho Financiero (Civitas); Quincena Fiscal (Aranzadi); Crónica Tributaria 
(Instituto de Estudios Fiscales); Carta Tributaria (Wolters Kluwer); Revista Jurídica de la Comunidad Valencina 
(Tirant lo Blanch); RBD (Fundación Iuris Tantum); y Actualidad Jurídica Iberoamericana (Instituto de Derecho 
Iberoamericano).

Líneas de investigación: Derecho Financiero y Tributario, y Derecho Constitucional.

Aurora Hernández Rodríguez

Nacida en Jaén en 1970. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra (1993). Doctora en Derecho por la 
Universidad de Navarra (1998). Profesora de la Universidad de Navarra (1997-1999), Profesora de la Universidad 
de Cantabria (1999 en adelante). Profesora Invitada en diversos Cursos de Postgrado, entre ellos, Master en Aseso-
ría Fiscal de la Universidad de Navarra (1997-1999), Master en Mediación de la Universidad de Cantabria (desde el 
curso 2008), Master en Igualdad de la Universidad de Cantabria (desde el curso 2009).

Ha realizado diversas estancias de investigación en centros de reconocido prestigio como la CCI de París, bajo 
la supervisión de Yves Derains, ex secretario de la CCI, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el 
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Max-Planck Institüt für Auslandisches und Privatinternationalesrecht de Hamburgo (Alemania). También ha rea-
lizado estancias de docencia en centros extranjeros como la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (México).

Es autora de dos monografías: Los contratos internacionales de construcción llave en mano (Comares, Granada, 
1998), y Los contratos de edición en Derecho internacional privado español, (2002), así como de diversos artícu-
los doctrinales en el ámbito del comercio internacional, el Derecho procesal internacional y el Derecho de familia 
internacional.

Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Actualmente 
dirige el Grupo de Investigación sobre Litigios Transfronterizos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cantabria.

Esaú Hurtado Gallegos

Cursó sus estudios Doctorales en Derecho por la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro. Fue distinguido 
también con el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos por el Inter American Institute for Research and 
Teaching in Human Rights (Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos).

Tiene Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro y 
estudió la Licenciatura en Derecho por la Universidad Marista, Campus Querétaro. Cuenta con tres Diplomados 
en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Ha sido Magistrado supernumerario ante la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Querétaro, Visitador General en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Coordinador de Concer-
tación Social y Política en el Gobierno Municipal de Qro., Querétaro, fungió también como Coordinador y Profe-
sor-Investigador de la Unidad de Estudios Estratégicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, 
fue Presidente de la Academia de Investigación Jurídica de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro e investi-
gador asociado del Proyecto Grado Cero de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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Imparte cátedra desde hace veinte años en diversas Universidades a nivel licenciatura y maestría, es también in-
vestigador, coautor, articulista, conferencista, sobre temas jurídicos, Ciencia política, Teoría del Estado, filosofía, etc.

Entre sus obras se encuentran: 1. Teoría del Estado, Breve recuento, circunstancias actuales y vigencia del Ad-
ministrador en la Política; 2. Anhelos y retos de un catedrático. Otro de sus libros es en coautoría; México: 500 años 
de la Conquista, 200 años de la Independencia. Ha escrito diversos artículos para revistas como Cathedra, Foro 
Hacendario del Instituto Hacendario del Estado de México, IHAEM.

Es Asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Integrante como investigador de la Aca-
demia de Investigación de la Facultad de Derecho en la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro. Miembro del 
Grupo Chapultepec, organización de la sociedad civil que promueve la reflexión social, el debate político demo-
crático y el fomento del desarrollo económico con sede en la Ciudad de México. Pertenece al Consejo de Honor 
de Doctores Honoris Causa en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en 
Derechos Humanos. Así mismo, ingresó a la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), en Suiza, Ginebra, 
igualmente a la Red Internacional de Derechos Humanos en Europa (RIDHE), Bruselas, Bélgica, Se incorporó por 
medio de convenio de colaboración, como investigador en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial en el Ins-
tituto Internacional de Derechos Humanos en España, además de ser Barrista de la Barra Queretana Colegio de 
Abogados A. C./Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Ha sido distinguido con el reconocimiento a la “trayectoria como jurista” otorgado en julio del 2021 por Inter 
American Institute for Research and Teaching in Human Rights.

Alfredo Islas Colín

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Sorbona de París, Francia, experto en migración, derechos 
humanos, derecho internacional y argumentación jurídica. Es investigador nivel III del Sistema Nacional de Inves-
tigadores CONACYT en México, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor investigador en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene dos doctorados honoris causa por su contribución a la investiga-
ción científica.
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Antonio López Álvarez

Fue investido Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (sobresaliente “cum laude” por unanimi-
dad), diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, y Profesor de Derecho Constitucional desde el año 1996 en la misma Universidad. También ha cursado con 
éxito el Máster en Dirección de Recursos Humanos-Executive, en la Escuela de Negocios San Pablo CEU.

Ha sido Vicedecano de la Facultad de Derecho y Empresa (2007-2013) y coordinador de la titulación de Derecho 
y Periodismo (2007-2013). Ha colaborado en seminarios, ponencias y mesas redondas sobre derechos y libertades 
fundamentales (Ilustre Colegio de Abogados de Elche; Excelentísimo Colegio de Graduados Sociales de Alicante, 
Universidad Miguel Hernández-Alicante, Universidad de Navarra, Universidad de Alcalá de Henares, Universi-
dad de La Coruña, Universidad Autónoma de Barcelona) siendo colaborador habitual de programas de radio en 
Onda Madrid, o en televisiones locales (Localia Madrid y Popular TV, Diario Información), e Investigador del Ob-
servatorio provincial de Inmigración del Alicante.

Es autor de artículos sobre la misma materia (“La obediencia al Derecho”, “Conozca sus derechos” o, “Nue-
vas perspectivas del derecho de asistencia jurídica gratuita”, “Reflexiones multidisciplinares del fenómeno de la 
violencia doméstica y de género”, “El régimen jurídico de entrada, libre circulación y residencia en España de ciu-
dadanos comunitarios”, o “Breve aproximación a la directiva de retorno”; La inmigración y los partidos políticos 
en España). También es coautor de la monografía sobre “La inmigración en la Comunidad Valenciana: un estudio 
multidisciplinar”. Coordinador del libro sobre “Fútbol y Derecho”, y coordinador y autor de las obras “Guía prác-
tica de los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social en la ciudad de Elche”. “Glosario Jurí-
dico Básico”, “Casos Prácticos en el Grado en Derecho”; y coautor, del “Manual práctico orientativo de Derecho 
de la Nacionalidad”; “Inmigración, Integración, Mediación intercultural y Participación ciudadana”; “Cuestiones 
socio-jurídicas actuales sobre la inmigración y la integración de personas inmigrantes en España”; “Gestión Muni-
cipal de la Diversidad e Integración de la Población Inmigrante”; o el “Diccionario Migración y Extranjería”; “Ma-
nual orientativo de Derecho de Extranjería”; “Agua y Derecho: retos para el siglo XXI”; “La corrupción política en 
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España: una visión ética y jurídica”; La inmigración y los partidos políticos en España; Los límites a la libertad de 
expresión en las redes sociales; y Derecho y economía colaborativa, entre otros.

Juan Manuel Masanet Fernández

Licenciado en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera – CEU de Elche en 2.002, Master en Asesoría Jurí-
dica de empresas por FUNDESEM (Alicante) curso 2002/03, y “Experto Jurídico en Migraciones Internacionales y 
Extranjería” por la Universidad Europea de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española, curso 2004-05.

Actualmente, como colegiado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Elche desde agosto de 2003, dispo-
ne de su propio despacho desde febrero de 2.007, dedicado exclusivamente a materia relacionada con el Derecho 
migratorio, extranjería y nacionalidad. Esta en el turno de oficio de extranjería desde 2007.

Con anterioridad desde agosto de 2003 hasta finales de 2006, fue miembro del departamento jurídico de la Aso-
ciación Elche Acoge, siendo responsable de dicho departamento en los dos últimos años.

Ha participado como ponente en diversos Cursos sobre Nacionalidad y Extranjería, organizados por la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, ha impartido diversos Talleres sobre el Derecho de Extranjería, en las tres 
Universidad de la provincia (Cardenal Herrera, Miguel Hernández, y U. Alicante) tanto para técnicos de ayunta-
mientos de la provincia de alicante, como para alumnos de grado en Derecho de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.

Desde inicios de 2008, ha sido Presidente de la Sección de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Elche 
hasta el 22 de febrero de 2019, cuando forma parte de Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Elche., 
que pasa a ser Coordinador de la sección de extranjería, siendo el responsable de la formación, en curso de acceso 
y reciclaje al Turno de Oficio en el ICAE, así como los diferentes curso formativos relacionados con la materia, co-
laborador con el SOJ del ICAE en dicha materia, miembro de la Subcomisión de Extranjería del CGAE y miembro 
de la asociación nacional de Abogados Extranjeristas. Formador para el Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy y de 
Orihuela, también para la Diputación de Alicante y el Colegio de Graduados Sociales de Alicante
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Ha sido coordinador de la obra Manual práctico orientativo de Extranjería, aspectos jurídicos y sociales del fenó-
meno de la inmigración en España, editado por Grupo Difusión en 2007, coautor del libro Formularios de naciona-
lidad y extranjería, editado por Grupo Difusión en 2008, y coautor de la Guía práctica de los derechos y libertades 
de los extranjeros y su integración social en la ciudad de elche, Editorial Club universitario en 2006. Coautor de 
diversos artículos relacionados con la materia. Diversas publicaciones a lo largo de los últimos 10 años. Miembro 
colaborador del Observatorio de migraciones de la Diputación de Alicante. Miembro de la Comisión jurídica de 
entidades y colegios profesionales de la provincia de Alicante en su relación con la Subdelegación del Gobierno.

Lidia Moreno Blesa

Profesora ayudante doctora de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid (acre-
ditada a profesora contratada doctora). También es técnica en comercio exterior por la Comunidad de Madrid. 
Coordinadora del Máster Universitario en Derecho internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
sido asesora en contrato con el Instituto Nacional de Consumo sobre gestión de la Red Extrajudicial Europea y 
ha participado como ponente externo en el Convenio de Hermanamiento (España-Bulgaria) para la elaboración y 
efectiva puesta en vigor de la legislación de protección al consumidor y el fortalecimiento de las estructuras institu-
cionales en terreno de protección al consumidor. Forma parte del grupo de investigación “Derecho y Economía del 
Comercio Internacional” (DECI) de la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del proyecto de investi-
gación PID2020-113968RB-I00: (Programa Estatal de I+D+i Orientada; Modalidad Retos de Investigación), denomi-
nado “El Derecho del comercio internacional en la era de la economía digital y las guerras comerciales” (DCI-GC).

Sara Moreno Tejada

Es profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernandez de Elche. Al-
canzó el grado de doctora con mención internacional en mayo de 2018, recibiendo la máxima calificación por parte 
del Tribunal evaluador. El carácter novedoso del trabajo y su solidez científica fueron reconocidos, ya en sus inicios, 
por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, al considerarla merecedora de una beca de investigación. De 
igual forma, ha sido distinguido, por el Instituto Español de Ciencias Histórico Jurídicas y la Sächsische Akademie 
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der Wissenschaften zu Leipzig, con el Premio Hispano-Alemán Eduardo de Hinojosa a la mejor tesis doctoral. Su 
producción científica ha girado en torno a las siguientes líneas de investigación: el Derecho de familia; el derecho 
al agua; la historia de la Administración pública y la evolución histórica de la Justicia. En este sentido, es autora 
de una monografía en la prestigiosa Editorial Tirant Lo Blanch, que ha sido reseñada en el Anuario de Historia del 
Derecho Español, así como en las revistas Historia Constitucional y Savigny Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. En esta obra analiza el modelo territorial defendido por el partido moderado y, en concreto, las 
Instituciones que surgieron de su puesta en práctica. Entre todas destaca el Consejo provincial, Corporación cla-
ve en la edificación de la Administración pública del siglo XIX, inspirada en el modelo napoleónico y centralista. 
Asimismo, ha publicado siete artículos de investigación y cuatro reseñas en revistas de elevado impacto científico, 
como son el Anuario de Historia del Derecho Español, Historia Constitucional, Codex, Ivs Fugit, e-Legal History 
Review, Rivista italiana di conflittologia, o la editada en Alemania, Rechtskultur. A esto hay que añadir que ha es-
crito doce capítulos de libro, tanto en español como en inglés, en editoriales de indiscutible relevancia nacional e 
internacional, como Thomson Reuters Aranzadi o Nomos-Baden-Baden. Debemos resaltar que esta última es de las 
pocas extranjeras que aparecen referenciadas en el ICEE (índice de calidad de editoriales) de acuerdo con la bare-
mación Scholarly Publisher indicators realizada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el 
ámbito del Derecho. De la indicada actividad científica, cabe reseñar el artículo titulado “El Consejo de Estado Ga-
ditano”, enmarcado en el proyecto de investigación “El Consejo de Estado en el Trienio Liberal”, DER 2014-58874-P 
MINECO, e incluido en el número veinte de la Revista Historia Constitucional. En materia de derechos fundamen-
tales se ha centrado en el análisis de su marco teórico, descendiendo posteriormente a la práctica con el objeto de 
examinar su efectividad en la sociedad de la época. En concreto, ha analizado el ejercicio del sufragio femenino en 
la provincia de Alicante. Esta indagación ha permitido dar a conocer la participación que tuvieron las ciudadanas 
en los comicios de 1933. Siguiendo esta misma línea, ha indagado en la historiografía relativa a la condición jurídica 
de la mujer a lo largo de la historia, con objeto de trazar un estado de la cuestión sobre la literatura existente en esta 
materia, poniendo de manifiesto los aspectos más importantes que han sido objeto de estudio hasta el momento, así 
como las cuestiones e incógnitas que a día de hoy siguen sin resolverse. El derecho de las aguas durante la primera 
mitad del siglo XIX también ha ocupado su atención. En este campo ha publicado varios capítulos de libro, como el 
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relativo al Tribunal de las Aguas de Murcia o el que tiene por objeto el análisis del gobierno del agua en la provincia 
de Alicante durante el periodo 1845 a 1866. Por último, ha analizado el nacimiento de la Justicia contencioso-ad-
ministrativa en España, profundizando en su procedimiento y peculiaridades. Fruto de esta labor son los artículos 
“The Administrative Courts: Antecedents of Contentious-Administrative Jurisdiction” y “Los primeros tribunales 
de lo Contencioso-Administrativo en España”, incluidos en las revistas Rechtskultur y Codex, respectivamente. 
Debe destacarse la proyección internacional de su actividad científica. Desde sus inicios ha sido consciente de la 
necesidad de conocer la repercusión de nuestros modelos jurídicos y políticos en otros países de Europa. Con este 
objeto ha realizado tres estancias de investigación en centros de reconocido prestigio internacional de Italia y Ale-
mania, (en concreto, en la Università degli Studi di Messina, la Università degli studi della Campania Luigi Vanvi-
telli, y la Freie Universität Berlin) que le han permitido obtener una visión comparada de la Administración pública 
y de la justicia contencioso-administrativa a nivel europeo. Gran parte de los resultados científicos apuntados están 
vinculados directamente a su participación en diversos proyectos y contratos de investigación de carácter nacional 
y autonómico. Entre otros, cabe destacar aquí, además del ya citado proyecto MINECO, “El Consejo de Estado en 
el Trienio Liberal”, DER 2014-58874-P; su vinculación en el Contrato Menor CNME 19/21-21/7, adjudicado por la 
Vicepresidéncia y Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, en el que realiza un 
recorrido histórico por el proceso de reconocimiento normativo de los derechos sociales. De la misma forma, debe 
mencionarse el contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica destinado a ahondar en los orígenes 
del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, del que es investigadora principal. Por último, es necesario 
destacar su pertenencia al grupo de investigación “Justicia y Memoria Histórica”, cuyo objetivo es mejorar nuestro 
conocimiento sobre el funcionamiento de los procesos judiciales tramitados en nuestro país durante la Segunda 
República, la Guerra civil y el Franquismo, haciendo especial hincapié en el análisis de las causas que se tramita-
ron en este trágico momento de nuestra Historia. Fruto de esta participación es su última línea de investigación, 
enfocada al estudio del derecho de familia a través del examen de la implantación de la figura jurídica del Divorcio 
en España. Los resultados de esta labor científica han sido divulgados en casi una veintena de congresos y semi-
narios relacionados, todos ellos, con las referidas temáticas. En cuanto a su actividad docente, ha impartido una 
cantidad significativa de créditos de docencia en las licenciaturas de Derecho, DADE, Seguridad Pública y Privada 
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y Ciencias Políticas. También ha asumido la enseñanza en Títulos propios de Postgrado y Máster, y en los cursos 
preparatorios para la PAU de mayores de 25 años, así como la asignatura “Derecho” en las Aulas de la Experien-
cia. La dedicación y pasión mostradas han sido acreditadas en el marco del programa DOCENTIA-UMH, siendo 
premiada en la convocatoria de 2019. Debe destacarse su gran implicación en este ámbito, lo que se desprende de 
la multitud de cursos impartidos y recibidos en innovación docente, las seis publicaciones en dicha materia y la 
decena de proyectos de innovación docente en los que ha participado. Además de lo dicho, cabe resaltar su fuerte 
implicación en la gestión. Ha sido secretaria del Centro de Investigación Crímina. En la actualidad es responsable 
del Área de Historia del Derecho y de las Instituciones y vicedecana del Grado en Derecho semipresencial. En re-
sumen, y a modo de conclusión, la carrera universitaria y científica llevada a cabo por Sara Moreno Tejada pone en 
evidencia una labor constante, coherente e innovadora que ha dado lugar a una intensa y equilibrada experiencia 
docente, investigadora y de gestión.

Alfonso Ortega Giménez

Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México), 2021; Doctor en Derecho, 2014 (Calificación: Sobresaliente 
Cum laude por unanimidad); Premio extraordinario de Doctorado, 2018; Licenciado en Derecho, 2000; y, Master en 
Comercio Internacional también por la Universidad de Alicante, 2001.

Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Director del 
Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante. Vicedecano de Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de Elche. Director del Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche, desde el curso académico 2021/2022. Director de la Cátedra de Relaciones Privadas Internacio-
nales UMH-ICAO de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde marzo de 2022. También es Magistrado 
Suplente de la Audiencia Provincial de Castellón (según ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LA SALA 
DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE 22 DE JUNIO 
DE 2022). Académico de Honor de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, 
desde 2018, y Vocal del Observatorio Valenciano de la Inmigración. Socio-Director de COEX International Trade, 
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Spin-Off de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se dedica al Asesoramiento, Consultoría y Formación 
en Internacionalización de la Empresa y Planificación Jurídica Internacional.

Es Consultor de Derecho internacional privado de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), desde el segundo 
semestre del curso académico 2008/2009, y Consejero académico del despacho de Abogados ARA Y ASOCIADOS, 
con sede principal en Alicante y oficinas en Murcia, Madrid y Beijing (China) y de la Asesoría GRUPO ASESOR 
ROS, con sede en Elche.

Reconocidos dos Sexenios de Investigación correspondientes al tramo 2002-2007 CNEAI (Fecha concesión: 
23/10/19), al tramo 2009-2017 CNEAI (Fecha concesión: 21/06/18) y al tramo 2010-2016. AVAP (Fecha concesión: 
18/01/18).

Miembro de la Asociación para la Docencia e Innovación en Derecho (Ludoteca Jurídica), desde julio de 2021. 
Miembro de la Asociación de Política Exterior Española. Miembro de la Asociación de Derecho del Arte (ADA). 
Miembro de Número del Capítulo Reino de España, otorgado por la Academia Norte-Americana de Literatura 
Moderna Internacional y por la Junta Directiva del Estado de New Jersey (EE.UU.). Miembro del ELI (European 
law Institute). Miembro de la Red Española de Política Social-REPS. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de 
Derecho Internacional-SLADI. Miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado-ASADIP. 
Miembro de número de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internaciona-
les-AEPDIRI; Miembro de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información-ISMS Forum 
Spain; Ha sido Vicepresidente de la Asociación del Master en Comercio Internacional de la Universidad de Ali-
cante-AMCI hasta julio 2018; Miembro de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo-AEDEUR; 
Miembro de la Asociación Castellano-Manchega de Sociología-ACMS. Miembro de la Asociación Española de De-
recho del Entretenimiento- DANAE. Miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano-IDIBE.

Ha recibido numerosos premios en docencia e investigación: Premio en la convocatoria de “Premios UMH 
al Talento Docente” para el año 2021, dentro de la rama académica de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humani-
dades, por Resolución Rectoral nº 04858/21, de fecha 23 de noviembre de 2021, en el marco del PROGRAMA 
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DOCENTIA-UMH, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en 
sesión de 14 de diciembre de 2020, en Elche, a 02 de diciembre de 2021. Ganador ex-aequo en la categoría “Aula 
responde” del XVIII del Certamen Innova-Emprende de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Elche, 
a 1 de julio de 2021. Premio en el I Certamen de Artículos Jurídicos Breves del Derecho del Entretenimiento y 
Tecnologías de la información, organizado por la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento –DE-
NAE-, por el artículo “Los “contratos inteligentes” (Smart Contracts) ni son “contratos” ni son “inteligentes”, 
en Madrid, a 24 de junio de 2020. Premio “Instituto Vasco de Derecho Procesal” en su IX Edición, por el trabajo 
“La alegación y prueba del Derecho extranjero tras la nueva Ley de Cooperación Jurídica Internacional”, en 
Donostia – San Sebastián, a 29 de noviembre de 2019. Cruz al Mérito, en virtud de su destacada y meritoria 
labor académica y científica profesional, acordado por la Junta de Gobierno de la Academia Internacional de 
Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, en Valencia, a 9 de noviembre de 2019. Reconocimiento al 
Mérito Universitario, en virtud de su destacada y meritoria labor académica y científica profesional, acordado 
por la Junta de Gobierno de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, 
en Valencia, a 9 de noviembre de 2019. Premio a la excelencia en la práctica jurídica de Economist & Jurist, 
en Madrid, 3 de diciembre de 2018. Premio UMH 2018 a la Productividad Investigadora, otorgado por el Vi-
cerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Premio UMH 2017 a 
la Productividad Investigadora, otorgado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. Premio “Investigación” en la modalidad de “Jóvenes Investigadores” 2017. Premio UMH al Talento 
Docente 2017. Premio “Investigación” en la modalidad de “Jóvenes Investigadores” 2016. Premio UMH 2016 
a la Productividad Investigadora. Premio a la excelencia en la Práctica Jurídica de ISDE 2016. Premio Joven 
Investigador por el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche (XII edición). Premio al pro-
fesional de Comercio exterior del año 2016, otorgado por la Asociación Española de Profesionales de Comercio 
Exterior a las empresas (ACOCEX) y BANKIA. Premio “INSTITUTO VASCO DE DERECHO PROCESAL” en 
su V Edición (Premio de Artículos Doctrinales sobre el fomento del estudio del Derecho Procesal), en el año 
2015. Premio UMH 2015 a la productividad investigadora. Premio UMH 2014 a la productividad investiga-
dora. Premio Santander al mejor Ensayo Corto convocado por la Red Cátedra Santander de Responsabilidad 
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Social Corporativa (Convocatoria 2015). Primer accésit de la XII edición del Premio de Ensayo Breve de la 
Asociación Castellano-Manchega de Sociología “Fermín Caballero”; V Premio Jurídico Internacional Instituto 
Superior de Derecho y Economía (ISDE); Accésit en la categoría de “Investigación” de la XVIII edición de los 
“Premios de Protección de Datos 2014” de la Agencia Española de Protección de Datos. Búho de oro al mejor 
profesor del Curso 2013/2014 de la Escuela Superior de Marketing (ESUMA). Premio UMH al Talento Docen-
te, años 2014, 2017 y 2019.

Ponente habitual en numerosos cursos organizados en España y en el extranjero en materia de Derecho interna-
cional privado, Derecho de la nacionalidad, Derecho de extranjería, Derecho del comercio internacional, Contrata-
ción internacional y Protección de datos de carácter personal, entre otros. Ha dirigido infinidad de TFG y TFM y 
dos Tesis doctorales.

Autor de diferentes artículos, notas, recensiones y comentarios relacionados con dichas materias publicados en 
Revistas científicas, técnicas y de divulgación, españolas y extranjeras; ha participado, como autor, coautor, director 
y/o coordinador en más de 200 libros.

Carmen Otero García Castrillón

Catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Aso-
ciación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI); del Aberdeen 
Centre of Private International law y de la European Association of Private International law (EAPIL); subdirectora de 
la revista Foro. Revista de Ciencias jurídicas y Sociales, Delegada para el área de DIPr del Departamento de Derecho 
internacional, eclesiástico y filosofía del Derecho de la UCM.

Francisca Ramón Fernández

Es en la actualidad Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil del Departamento de Urbanismo, adscrita 
a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universitat Politècnica de València. Su ficha 
pública se puede consultar en: http://www.upv.es/ficha-personal/frarafer.
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Sus principales líneas de investigación se centran en el Derecho civil valenciano, el Derecho agro-forestal, es-
pecialmente el agrario valenciano, así como en Medio Ambiente, Derecho de la Información, Derechos y Nuevas 
Tecnologías, Propiedad y Vivienda, Biotecnología, y Derecho aplicado al sector turístico, entre otras líneas.

Su actividad docente se ha desarrollado en primero, segundo, tercer ciclo y posgrado, así como en la dirección 
de proyectos final de carrera, en trabajos de investigación de Doctorado, tesis de máster y tesis doctorales.

Su actividad investigadora es muy extensa y amplia, habiendo publicado diversos artículos en revistas de im-
pacto, así como autora de varias monografías, entre las que destacan: Los derechos de adquisición preferente en los 
arrendamientos urbanos (2000); Historia del Sindicato de la Aguja y Similares –Obra Social Femenina de la Virgen 
de los Desamparados– (2001); El ingreso en la Comunidad de Pescadores de El Palmar y la transmisión hereditaria 
del redolí (2001); La pervivencia de instituciones consuetudinarias del Derecho civil valenciano (2002); Los efectos 
de la fianza entre los cofiadores (2005); Prospectiva del Derecho civil foral valenciano (2011), Menor y diversidad 
sexual. Análisis de las medidas de protección en el ordenamiento jurídico español para la identidad de género 
(2017); Los contratos de frutos y otras relaciones jurídicas agrarias valencianas (2017), y Menor y violencia de gé-
nero: aspectos y retos jurídicos en la sociedad actual (2018), Narrativa y Derecho en el cine de Hitchcock (2020) (en 
coautoría con Josep Prósper Ribes), y La variedad vegetal ante el avance biotecnológico y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (2020); Microtargeting, transparencia, datos y propiedad intelectual: una reflexión sobre los nuevos 
retos de la inteligencia artificial (2021); Menores de edad, integración social y entorno digital: garantías y derechos 
en la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (2021), y Vivienda inteligente: domótica, 
inteligencia artificial y regulación legal (2022, en prensa).

Ha participado en diferentes capítulos de libro, entre los que cabe mencionar Arrendamientos Históricos Va-
lencianos. Orígenes, Legislación y Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
Comunidad de Bienes, Turismo y sostenibilidad, y Turismo y daños, y ha sido la coordinadora de diversas obras 
colectivas como los Estudios del Derecho civil foral valenciano, publicado por Thomson-Aranzadi, y La influen-
cia del Derecho valenciano en las disciplinas tecnológicas, La adecuación del Derecho civil foral valenciano a la 
sociedad actual, El Derecho civil foral valenciano tras la reforma del Estatuto de Autonomía, El Derecho agrario 
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valenciano y su aplicación a la empresa familiar agroalimentaria y los usos del suelo: aspectos jurídicos y económi-
co, y Marco Jurídico de la Ciencia de Datos, publicados por Tirant lo Blanch.

Dentro de la actividad investigadora en Proyectos competitivos, ha sido Investigadora Principal en la UPV y 
GV, y actualmente investigadora en proyectos MINECO, bajo la dirección del Dr. Lorenzo Cotino, Dr. Javier Plaza 
Penadés y Dra. Luz M. Martínez Velencoso, de la Universitat de València, y en el Proyecto Derecho civil valenciano 
y europeo del Programa Prometeo para Grupos de Investigación de Excelencia de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, GVPROMETEOII2015-014, y Proyecto de I+D+i Retos MICINN PID2019-108710RB-I00, (2020-
2022), y Grupo de Investigación de Excelencia Generalitat Valenciana (Proyecto Prometeu 2021/009, 2021-2024).

Ha obtenido diversas ayudas para la investigación, entre las que destacan la concedida por el CEIC Alfons el 
Vell, 2006 y la PAIV 2021 de la Càtedra Innovació en Habitatge de la UPV.

Del mismo modo, ha organizado diversos seminarios y cursos especializados sobre las líneas de investigación 
desarrolladas, tanto en la Universidad como en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Ha participado como ponente en diversos cursos de especialización de posgrado, y presentado comunicaciones 
en los más importantes congresos relacionados con su especialidad, destacando sus participaciones en Italia, Por-
tugal, Latinoamérica y especialmente en España.

Ha sido reconocida su trayectoria investigadora con diversos tramos de la CNEAI y Premios de Investigación, 
entre los que destacan el Accésit de los Premios “Facultad de Derecho de Valencia” para los mejores trabajos de in-
vestigación jurídica (1998); Premio Melchor Almagro en Derecho Privado, Universidad de Granada (2001); Accésit 
del Tercer Premio de Investigación del Consejo Social de la UJI (2001); Premio Idea, I Edición, Fundación Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, modalidad Ciencias Sociales (2005); Segundo Premio Prospectiva Agència Valenciana 
d´Avaluació y Prospectiva (2010); Accésit en el XXVII Congreso Internacional sobre Derecho y Genoma Humano a 
la mejor comunicación (2021), y VIII Premio de Investigación sobre la Infancia y la Adolescencia (2021) convocado 
por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV, y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia.
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Albert Ruda González

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona (UdG), donde ocupa una plaza de profesor agre-
gado de Derecho civil. Uno de sus temas de investigación es la responsabilidad por daños al medio ambiente; en 
los últimos años, se ha dedicado a estudiar la llamada litigación climática. Es coordinador del equipo nacional de 
un proyecto Erasmus+ para capacitar a diversos países en vías de desarrollo en materias de Derecho y política del 
cambio climático. Es miembro de numerosas asociaciones u organizaciones internacionales, entre ellas el European 
Law Institute, en el seno del cual coordina el llamado Spanish Hub.

José Sáez Olmos

Es Doctor cum laude en Trabajo Social (Universidad de Murcia, 2021), Graduado en Educación Social (Universi-
tat de Barcelona, 2008), Magister en Mediación (UMU, 2011) y Magister en Intervenciones Asistidas con Animales 
(Universidad Miguel Hernández, 2018).

Desde el año 2021 es profesor asociado en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación de la Universidad de Murcia. También ha colaborado como docente en la Universitat Oberta de Catalunya 
y en la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

Ha publicado varios artículos en revistas de prestigio (JCR y Scopus), numerosos capítulos de libros en algu-
nas de las principales editoriales de España como Tirant lo Blanch y Pirámide y ha participado como ponente en 
diferentes congresos de ámbito nacional e internacional. Forma parte del grupo de Innovación Docente en Trabajo 
social de la Universidad de Murcia y sus principales líneas de investigación son: el vínculo humano-animal y las 
metodologías educativas innovadoras.

Manuel Sanchez Angulo

Es Profesor Titular del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Her-
nández, donde imparte docencia en el grado de Biotecnología y ha realizado diversas tareas en el campo de la 
educación, la innovación docente y la divulgación científica. Su línea de investigación es el desarrollo de nuevos 

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   33042905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   330 27/09/2022   14:26:3727/09/2022   14:26:37



NOtAS SObRE lOS AUtORES

331

antibacterianos contra el patógeno Streptococcus pneumoniae. Es miembro de la junta directiva de la Sociedad Espa-
ñola de Microbiología (SEM) en su calidad de director editorial de la revista SEM@foro. También es responsable 
del blog de divulgación científica “Curiosidades de la microbiología”, de la sección “El biofilm” dedicado a comentar 
películas relacionadas con la Microbiología en el boletín NoticiaSEM, y del programa radiofónico de divulgación 
científica “Contraste de fases” que se emite por Radio UMH.

Antonio José Quesada Sánchez

Licenciado en Derecho (1997) con Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctor en Derecho (2003). Profesor 
Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga desde 2017, posee un curriculum profesional en el que abun-
dan las publicaciones de su disciplina, las conferencias y participaciones en Congresos (nacionales e internaciona-
les), e imparte docencia en la Universidad de Málaga.

Sus líneas de investigación esenciales son el contrato de sociedad civil, las sociedades profesionales, la responsa-
bilidad civil, la economía social, los préstamos hipotecarios, la libertad de creación y la capacidad de las personas, 
entre otras. Ha coordinado un Proyecto de Innovación Educativa sobre la inserción del cine en la docencia de asig-
naturas jurídicas, que ha dado como fruto diversas publicaciones y Congresos, así como dos monografías colectivas 
que resumen buena parte de la actividad del Proyecto, y trabaja en diversos ámbitos científicos con la intención de 
unir Cultura y Derecho.

Además, posee un curriculum creativo que incluye varias novelas y libros de poesía, participación en diversas 
Antologías poéticas y obras colectivas, así como la obtención de diferentes premios literarios (entre ellos, la condi-
ción de Finalista del Premio Andalucía de la Crítica en tres ocasiones, en Poesía y Narrativa). aqs@uma.es.

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   33142905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   331 27/09/2022   14:26:3727/09/2022   14:26:37



42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   33242905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   332 27/09/2022   14:26:3727/09/2022   14:26:37



Thomson Reuters ProView
Guía de uso
¡ENHORABUENA!

ACABAS DE ADQUIRIR UNA 
OBRA QUE INCLUYE 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA.
APROVÉCHATE DE TODAS 
LAS FUNCIONALIDADES.

ACCESO INTERACTIVO A LOS MEJORES LIBROS JURÍDICOS 
DESDE EL NAVEGADOR DE INTERNET

42905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   33342905 Inmigración y Cine (IV Parte).indd   333 27/09/2022   14:26:3727/09/2022   14:26:37



FUNCIONALIDADES DE UN LIBRO ELECTRÓNICO EN PROVIEW

MARCADORES DE PÁGINA
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fuente del texto, el tamaño de los 
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ORDENAR
Ordena tu biblioteca por:  
Título (orden alfabético),  
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SELECCIONA Y DESTACA TEXTOS
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y subrayados.

HISTÓRICO DE NAVEGACIÓN
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obtén resultados con los libros y 
revistas donde los términos fueron 

encontrados y las veces que 
aparecen en cada obra.

SUMARIO NAVEGABLE
Sumario con accesos directos 

al contenido.

IMPORTACIÓN DE ANOTACIONES 
A UNA NUEVA EDICIÓN

Transfiere todas sus anotaciones y 
marcadores de manera automática 

a través de esta funcionalidad.
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Estimado/a cliente/a,

Para acceder a la versión electrónica de este libro, por favor, accede a http://onepass.aranzadi.es

Tras acceder a la página citada, introduce tu 
dirección de correo electrónico (*) y el código que 
encontrarás en el interior de la cubierta del libro. 
A continuación pulsa enviar.

Si te has registrado anteriormente en  
“One Pass” (**), en la siguiente pantalla se te 
pedirá que introduzcas el NIF asociado al correo 
electrónico. Finalmente, te aparecerá un mensaje 
de confirmación y recibirás un correo electrónico 
confirmando la disponibilidad de la obra en tu 
biblioteca.

Si es la primera vez que te registras en 
“One Pass” (**), deberás cumplimentar los 
datos que aparecen en la siguiente imagen para 
completar el registro y poder acceder a tu libro 
electrónico.

 Los campos “Nombre de usuario”
y “Contraseña” son los datos que  
utilizarás para acceder a las obras que 
tienes disponibles en Thomson Reuters 
ProView™ .

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Si has recibido previamente un correo electrónico con el asunto “Proview – 
Confirmación de Acceso”, para acceder a Thomson Reuters Proview™ deberás seguir los pasos que en él se detallan.

(*)  Si ya te has registrado en ProView™ o cualquier otro producto de Thomson Reuters (a través de One Pass), deberás introducir el mismo correo 
electrónico que utilizaste la primera vez.

(**)  One Pass: Sistema de clave común para acceder a Thomson Reuters ProView™ o cualquier otro producto de Thomson Reuters.

Cómo acceder a Thomson Reuters ProView™:

  Navegador: accede a
www.proview.thomsonreuters.com

Servicio de Atención al Cliente
Ante cualquier incidencia en el proceso de registro de 
la obra no dudes en ponerte en contacto con nuestro 
Servicio de Atención al Cliente. Para ello accede a 
nuestro Portal Corporativo en la siguiente dirección
www.thomsonreuters.es y una vez allí en el apartado 
del Centro de Atención al Cliente selecciona  
la opción de AAcccceessoo aa Soporte para No Suscriptores 
(compra de Publicaciones).
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