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En la actualidad vivimos en un proceso de trasnacionalización de la toma de decisiones 
políticas y de globalización política y económica en el que la regulación jurídica de la 
extranjería, al contrario de lo que debiera ser, ha cobrado un especial interés para la 
comunidad internacional que se ve sobrepasada por el fenómeno migratorio. 
Los procesos migratorios no son un producto del siglo que acaba de terminar. Los 
desplazamientos humanos en busca de mejores condiciones de vida y de horizontes 
personales más amplios han existido siempre. La emigración es un hecho social, un 
derecho natural de la persona vinculada al principio de libertad. 
Sin embargo, las causas de la inmigración han experimentado un profundo proceso de 
transformación. El movimiento de personas fuera de las fronteras de los Estados de los 
que son nacionales es el resultado, entre otras causas, de la pobreza extrema, la 
discriminación racial, sexual o religiosa, los conflictos internos, la falta de 
oportunidades o la reunificación familiar. 
Los flujos migratorios inciden, de manera importante en la aparición del fenómeno de la 
multiculturalidad, íntimamente vinculado a los derechos humanos, que en un momento 
de globalización se relacionan directamente con el ideal universalista de los mismos. 
Desde finales del siglo XX, la inmigración ha transformado la sociedad y ha supuesto 
un desafío a la propia definición identitaria que conlleva la presencia significativa de 
inmigrantes de otras razas, culturas y religiones. En este sentido, las distintas 
manifestaciones artísticas, entre ellas el Cine, han ido respondiendo poco a poco a esa 
presencia del Otro, contribuyendo decisivamente a construir el imaginario colectivo 
sobre la inmigración y los inmigrantes. 
 
 
PELÍCULAS RECOMENDADAS:  
 
El cine ha reflejado desde sus inicios los dramas humanos de la sociedad, entre ellos la 
necesidad de dejar su propia tierra para sobrevivir. Y este reflejo que ha realizado el 
cine, no solo ha mostrado las migraciones externas, sino  también las internas. 
El cine extranjero nos ofrece magníficas películas sobre la inmigración. 
El emigrante (The immigrant), de Charlie Chaplin (1917). En clave de humor con todos 
los ingredientes de un duro viaje de emigrantes hacia América, Chaplin relata de alguna 
forma sus experiencias como emigrante.  
Las uvas de la ira (The grapes of wrath), dirigida por  John Ford en 1940.Basada en la 
novela de Steinbeck, muestra el proceso migratorio interno en los EEUU 



América, América de Elia Kazan (1963). La obsesión de Stavros, un joven griego de 
llegar a los Estados Unidos de América le lleva a iniciar y finalizar con éxito la aventura 
de la emigración. 
Los emigrantes (Utvandrarna) de Jan Troell en 1971, relata las dificultades de los 
campesinos suecos por lograr en sueño americano. Este mismo director, en 1972 graba 
La nueva tierra (Nybyggarna), en la que se observan los cambios culturales en una 
familia sueca emigranteen América.  
Alambrista, de Robert M. Young (1977), muestra la dramática situación de los 
trabajadores mexicanos indocumentados. Tema que también es abordado en 1982 en La 
frontera (The border) de Tony Richardson.  
Pelle, el conquistador, de Bille August (1987), cuenta la historia de un padre campesino 
y su pequeño hijo, que en el siglo XIX deben escapar de la pobreza en su Suecia natal e 
inmigrar hacia Dinamarca, donde sobrellevarán una durísima existencia. 
My family (Mi familia), de Gregory Nava (1995) aborda magníficamente el tema de la 
multiculturalidad a través de tres generaciones de una misma familia de inmigrantes 
mexicanos , que ven crecer la ciudad de Los Angeles a su alrededor, mientras tratan de 
integrarse en la sociedad americana y conseguir sus sueños de prosperidad. 
Abril (Aprile), de Nanni Moretti (1998), recoge imágenes de la manifestación de 1994 
contra el racismo y de la llegada, al puerto de Bríndisi, en la primavera de 1997, de un 
carguero lleno de albaneses.  
En Oriente es Oriente (East is East), de Daniel O´Donell (1999), se relatan las 
dificultades de la segunda generación de una familia de pakistaníes en el Reino Unido, 
 que sólo aspira a integrarse en la sociedad en la que viven y olvidar la rígida 
concepción familiar de su padre. 
En Pan y rosas (Bread and Roses) (2000), de Ken Loach, las protagonistas son dos 
hermanas mexicanas, limpiadoras en un edificio de oficinas de Los Ángeles, que 
emprenden una campaña de lucha contra sus empleadores. 
En el film boliviano argentino Bolivia,  (2001)Israel Adrián Caetano nos cuenta la 
historia de un inmigrante boliviano en la Argentina. 
Quiero ser como Beckham (Gurinder Chadha, Gran Bretaña, 2002) por medio de la 
comedia, ponen de relieve otros problemas asociados a la inmigración en un Londres 
multiétnico. 
Una película muy interesante de los últimos años es In this world, de Winterbotton 
(2003), que nos cuenta en tono de falso documental el viaje de dos jóvenes afganos que 
quieren llegar a Londres. 
Más recientemente, el documental "Which way home", de la estadounidense Rebecca 
Cammisa, candidato a los Oscar 2010, también retrata las historias cotidianas de los 
inmigrantes que tratan de entrar a Estados Unidos, en este caso a través de la mirada de 
los niños que viajan completamente solos con el sueño de alcanzar una mejor vida. 
 
En el caso de  España, donde las condiciones políticas y socioeconómicas  de los años 
40 a 60, fueron especialmente difíciles, los procesos migratorios internos y externos,han 
quedado magníficamente reflejados por el cine. 
Antes de los años 40 del siglo XX, la migraciones rurales fueron reflejadas con 
películas tan profundas y cargadas de dramatismo como las dos versiones que Florián 
Rey hizo de La aldea maldita, una en 1930, muda y otra sonora en 1942 
Ya en el franquismo, el cine español ha seguido reflejando la migración rural y sus 
dramas. Dos películas merecen una especial atención: Surcos (1951), que nos da a 



conocer los problemas de la emigración rural hacia la ciudad en la España de Franco, y 
La piel quemada (1967) de José María Forn, lleva el problema de los emigrantes 
rurales  en una patética plasmación del subdesarrollo económico y cultural español de la 
época. 
También en el franquismo los españoles salían de España y películas como Españolas 
en París (1970) de Roberto Bodegas o Vente a Alemania, Pepe (1971), reflejan, en 
clave de humor las vicisitudes socioeconómicas, y la situación de irregularidad en la que 
salían los españoles, que era más frecuente que la que mostraban las autoridades  de la 
época, y los problemas de integración cultural. Abordando este mismo tema, interesante 
es Un franco, 14 pesetas, (2006) de Carlos Iglesias, que narra una historia de españoles 
emigrantes a Europa hacia 1960, basada en vivencias del propio director. También en 
2006, Marta Rivas y Ana Pérez han retratado en el documental  El tren de la memoria, 
el éxodo de dos millones de españoles que buscaron la prosperidad en Europa en los 
años sesenta 
La emigración española hacia el Continente Americano también ha tenido su reflejo en 
el cine español. Interesantes son Frontera sur, 1998, en la que Gerardo Herrero hizo un 
drama de emigración en Argentina, o Sus ojos se cerraron de Jaime Chávarri, (1997),  
que narra la historia de una modista madrileña que llega a Buenos Aires en los años 30. 
El cambio de la situación económicosocial en España trajo consigo una nueva realidad y 
llegaron los emigrantes. El cine comenzó a relatar la forma de vida de los recién 
llegados, sus problemas, sus dificultades de integración, las trabas administrativas y 
personales, y los problemas de oposición, racismo o xenofobia, también han tenido su 
reflejo en el cine español: 

- Las cartas de Alou, 1990, de Montxo Armendáriz, narra el periplo de un joven 
senegalés por la península en precarias condiciones laborales. 

- Bwana, de 1995, de Imanol Uribe, es una reflexión sobre la xenofobia y el 
racismo encarnados en una familia española, sus miedos y sus frustraciones 
hacia un emigrante subsahariano que acaba de llegar en patera.  

- Saïd Saïd, 1998, de Llorenç Soler, cuenta la historia de Saïd y las duras 
condiciones de vida que tienen los inmigrantes magrebíes en nuestro país. 

En un primer momento,la representación artística no coincide con la realidad 
sociológica de la inmigración. La representación artística del inmigrante en España está 
"africanizada", es decir, hay una mayoría de textos literarios, teatrales y artísticos que se 
centran en el origen del inmigrante subsahariano, mientras que en la realidad 
sociológica ese inmigrante no llega al 5 por ciento de la población inmigrante que 
recibimos. 

Ello ha determinado que el cine español abra su elenco de películas a la narración de 
otros procesos migratorios hacia España: 

- La emigración de los países del Este se narra magníficamente en El sudor de los 
ruiseñores, de Juan Manuel Cotelo, 1998, sobre un violonchelista rumano que 
llega a Madrid. 

- La  realidad de los emigrantes cubanos ,en Cosas que dejé en la Habana (1999) 
de Manuel Gutiérrez Aragón 

- En 1999, Iciar Bollain realizó Flores de otro mundo. Una caravana de mujeres –
extranjeras y españolas- llega a un pueblo con el fin de establecer relaciones con 
los solteros de la población. Es, posiblemente, la película en la que el problema 
de la mujer inmigrante, se ve con mayor realismo, sobre todo en lo que se refiere 



al poder masculino en las relaciones –incluida la violencia corporal- y a las 
dificultades de ser aceptadas sus diferencias por la cultura tradicional.  

- Una interesante película es Princesas (2005), en la que Fernando León de 
Aranoa, director y guionista narra de forma esplendida la amistad de dos 
prostitutas de calle, una emigrante y otra española, luchando juntas en una 
sociedad que les da la espalda 

- Es muy importante la película 14 kilómetros (2007) Espiga de Oro en la semana 
de Cine de Valladolid, de Gerardo Olivares, cuyo nombre le viene de la 
distancia que separa África de Europa, pero que también es la barrera que aleja 
los sueños de millones de africanos que piensan en Europa. 

- Inspirada parcialmente en hechos reales, Chus Gutiérrez realizó en 2008 
Retorno a Hansala, que narra la historia de Martín, un empresario funerario con 
problemas económicos, que encuentra en el cadáver de uno de los muchachos 
marroquíes muertos en el Estrecho 

El cine español ha indagado, además en problemas muy específicos de los procesos 
migratorios. Así en Pobladores  (2006)  de Manuel García Serrano,  se muestra la vida 
de un colegio público del madrileño barrio de Vallecas. A través de él conoceremos la 
realidad de dos familias inmigrantes, una marroquí y otra ecuatoriana, y viajaremos con 
ellas a sus países de origen para conocer la realidad que les ha traído a España. Hiyab, 
cortometraje español de 2005. (8 min), dirigido por Xavi Sala, muestra cómo Fátima se 
enfrenta a su profesora porque no quiere quitarse el velo islámico.  
 


