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1. Película 
 
TÍTULO 
 
También la lluvia (Even the Rain) 
 
FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

Año: 2010 

País:  Spain 

Directora:  Icíar Bollaín 

Guión: Paul Laverty 

Productora:  Morena Films 

Editor: Angel Hernández Zoido 

Música:Alberto Iglesias 

Sonido: Emilio Cortés, Pelayo Gutiérrez, Nacho Royo-Villanova 

Producción: Juan Gordon 

Reparto:  Luis Tosar (Costa), Gael García Bernal (Sebastián), Juan Carlos Aduviri (Daniel-Hatuey), 

Karra Elejaldre (Colon), Raul Arevalo (Juan de Montesinos), Carlos Santos (Bartolomé de las Casas). 

Duración: 104 minutos 

 
 
SINOPSIS 
 

En el año 2000, un curtido productor de cine (Costa) y un joven e idealista director 

(Sebastián), comienzan a rodar una película en Cochabamba (Bolivia). Esta película quiere ser crítica 

con la época de la conquista española de Latinoamérica, presentando a Cristobal Colón como un 

personaje quien, obsesionado por conseguir la mayor cantidad posible de oro para la corona 

española, no duda en abusar de la población indígena. Como contrapunto, la película también 

muestra la perspectiva de sacerdotes como Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, 

quienes en aquella época abogaron por otorgarle un mejor trato a la población indígena. Conforme 

el rodaje avanza, los actores españoles van reflexionando sobre sus personajes y sobre las 
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características y consecuencias de la conquista de America.  Al mismo tiempo, la vida cotidiana de 

Cochabamba se agita, ya que sus habitantes comienzan una protesta contra la decisión de la alcaldía 

de privatizar el servicio de aguas. Entre los muchos bolivianos que están trabajando como extras en 

la película, Costa y Sebastián eligen a Daniel para asumir el importante rol del indio Hatuey, un jefe 

taíno de la isla La Española que desempeñó un  papel esencial en la rebelión contra los 

conquistadores. Daniel se convierte asimismo en uno de los principales líderes de la revuelta popular 

que los habitantes de Cochabamba realizan contra los intereses extranjeros que han pasado a 

controlar la gestión del agua en la ciudad.  La violencia se generaliza en esta ciudad de Bolivia y ello 

provoca importantes efectos tanto en la película histórica como en las prioridades y destinos de sus 

protagonistas... 

 
2. Temática jurídica. 
 
Palabras clave: Arbitraje internacional de inversiones, CIADI, TBIs, APPRIs, interpretación de 

tratados internacionales, noción de nacionalidad, control legal, control de facto, holdings 

empresariales, shell companies, derechos humanos, amicus curiae, interés general, sociedad civil, 

ONGs. 

 
 
3. Comentario y actividades. 
 

Busque información en internet sobre las protestas sociales que generó el caso Aguas del 

Tunari (utilice en su búsqueda términos como Cochabamba, Bechtel, guerra del agua, privatización, 

etc). ¿Cree que la película “También la lluvia” refleja adecuadamente la realidad social y jurídica de 

este caso? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cree que son reales las referencias que se hacen en la pelicula a un 

salario  mensual en Bolivia de 40 dólares y a unos recibos del agua que con la privatización 

ascenderían a 450 dólares mensuales? 

 

 En un momento de la película, Sebastian, Costa y el grupo de actores españoles acuden a un 

agasajo que reciben por parte del alcalde de Cochabamba. Mientras ellos se encuentran en el interior 

del regio edificio municipal, la población se manifiesta con vehemencia en el exterior, usando 

proclamas como “Fusil, metralla, el pueblo no se calla”. El alcalde, tras excusarse por esa “pequeña 

trifulca domestica”, expone a sus invitados su perspectiva sobre las bondades de la inversión 

extranjera. Para el mandatario, “el dinero no crece en los arboles” y por lo tanto, hay que aliarse con 
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la modernidad. El alcalde critica el victimismo de los indigenas quienes, por su pasado histórico, 

“llevan la desconfianza en los genes” y afirma que los indios arrastrarían a Bolivia nuevamente  a la 

edad de piedra si se cede un ápice a sus reclamaciones. Frente a esta perspectiva, ¿qué argumentos 

juridicos estima Usted que podrían manejarse para cuestionar los beneficios de la inversión 

extranjera en países en vías de desarrollo?  

 

 Una vez concluídas las revueltas populares que se presentan en esta película, los inversores 

encargados de privatizar el sistema de agua en Cochabamba decidieron interponer una demanda ante 

el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en la que se reclamaba una 

elevada cuantía económica al Estado de Bolivia. Lea detalladamente el resumen de este caso ( Aguas 

del Tunari S.A. v. Republic of Bolivia, ICSID Case No. ARB/02/3), que se halla en la web de 

ICSID (http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet). Prepare un breve esquema indicando 

cuáles son las cuestiones jurídicas que se plantean en este caso. 

 

IV. Como es sabido, los países suelen firmar Tratados Bilaterales de Inversión (llamados 

APPRIs en España, TBI en algunos paises de latinoamerica) para ofrecer una serie de garantías al 

inversor extranjero y de esta forma potenciar las inversiones. Consulte el  TBI Paises Bajos-Bolivia, 

que puede descargarse en la siguiente página web: 

http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779. En relación con este texto, responda 

a las siguientes preguntas:  ¿En que artículos de este texto se están reconociendo derechos al 

inversor y cuáles son estos?  ¿A qué mecanismos se puede acudir para solucionar los conflictos entre 

un inversor y el Estado receptor de la inversión? ¿Cuál es el punto concreto de este TBI cuya 

interpretación ha generado gran controversia en el caso Aguas del Tunari? 

 

V. Acuda la pagina web de CIADI para descargar la Decision on Respondent’s Objections to 

Jurisdiction of October 21, 2005, 20 ICSID Rev.—FILJ 450 (2005). Centre su atención en la 

segunda excepción alegada por Bolivia, en torno a si la empresa es una entidad boliviana “controlada 

directa o indirectamente” por nacionales de los Paises Bajos. Resuma los argumentos presentados 

por ambas partes. ¿Cuál es la decisión adoptada por el tribunal arbitral en esta materia? ¿ Y la del 

voto particular del señor Jose Luis Alberro-Seremeta? ¿Cuál de estas dos interpretaciones suscribiría 

Usted y por qué? 
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VI. Consulte el texto del Modelo sobre inversión para el desarrollo sostenible elaborado por 

el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible  

(www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_es.pdf). Analice el artículo 2 de este 

texto y compárelo con su homólogo en el TBI Paises Bajos-Bolivia. ¿Se habría llegado al mismo 

resultado en el arbitraje de Aguas del Tunari si el TBI citado hubiese tenido la redacción del artículo 

2 del Modelo IISD? 

 

 

VII.  ¿Cómo se resuelve en este caso la cuestión de la participación de terceros en el arbitraje 

de Aguas del Tunari? ¿Cómo valora Usted la decisión del tribunal arbitral a este respecto? Consulte 

el caso Biwater Gauff (Tanzania) Limited v. United Republic of Tanzania (ICSID Case No. 

ARB/05/22) en la página web de CIADI y explique qué ha decidido este tribunal arbitral respecto a 

la intervención de amicus curiae. 

 

VIII. Encuentre información en internet sobre cómo acabó finalmente este caso, después de 

que CIADI emitiese la ya analizada Decision on Respondent’s Objections to Jurisdiction. ¿Qué 

opina Usted de este final? 

 

IX. A lo largo de la película, se hacen varias alusiones a la importancia que tuvo el oro en la 

época de la colonización y también a la importancia que actualmente ha adquirido el agua, al ser un 

recurso escaso y en ocasiones de difícil acceso. En este sentido, el boliviano Daniel afirma indignado 

que los inversores extranjeros les están vendiendo “hasta la lluvia” y asimismo Daniel asevera que 

“sin agua no hay vida”. Entre los múltiples trabajos jurídicos que abordan el tema del agua desde la 

perspectiva de los derechos humanos, el comercio internacional y los tratados de inversiones, se ha 

seleccionado éste: A Thirst for Distant Lands: Foreign investment in agricultural land and water 

(http://www.iisd.org/investment/). Analícelo y exponga su opinión respecto de las tesis defendidas 

por los autores.  
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X. En la película se escenifica el sermón de fray Antonio de Montesinos1 y asimismo el actor 

que interpreta a Bartolomé de las Casas presenta a su personaje como el “padre del Derecho 

Internacional”. Exponga Usted cuáles son los postulados más relevantes de estos dos religiosos.  

 

XI. Esta película está dedicada a Howard Zinn, un intelectual estadounidense  recientemente 

fallecido. Dado que muchos de sus escritos abordan cuestiones de derechos y libertades civiles, que 

es la tematica subyacente en También la lluvia, profundice en la vida y obras de Howard Zinn.  
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