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SINOPSIS 

 

Mariana y sus dos pequeños hijos (Gabriel y Andrea) llegan a Nueva York para 

reunirse con Antonio (respectivamente, su esposo y padre), quien había emigrado anteriormente a 

Estados Unidos. Este reencuentro genera tensiones entre la pareja y Andrés anuncia a Mariana que 

se marcha solo a Miami para realizar un trabajo, pero que pronto se volverán a reunir allí. Mariana se 

queda en el pequeño apartamento de Jackson Hights (Queens) con sus dos hijos y, conforme el 

tiempo pasa y no consigue contactar con Antonio, va dándose cuenta de que éste les ha abandonado 

definitivamente. Sin trabajo, sin saber inglés y sin un colchón económico, la vida de Mariana y sus 

hijos cada vez se vuelve más complicada. Mariana no consigue vender las empanadas que cocina y 

para sobrevivir comienza a recoger de las basuras latas de refrescos que luego revende. Durante su 

primer verano en Nueva York, sus hijos la acompañan en estas duras tareas y viven en primera 

persona todos los problemas que se les van planteando (son desalojados del apartamento por falta 

de pago, tienen dificultades para encontrar un nuevo alojamiento ya que no pueden abonarlo por 

adelantado, pasan varias noches a la intemperie, etc.). Con la llegada del otoño.... 

 

2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: inmigración, extranjeros ilegales, menores, derechos de los inmigrantes, 

reagrupación familiar, asistencia sanitaria.  

 

3. Comentario y actividades 

 

I. A lo largo de esta película se van mostrando diversos detalles que reflejan muy 

bien la vida cotidiana de los inmigrantes en Estados Unidos. Por ejemplo, la madre no quiere 

aprender inglés mientras que sus hijos lo aprenden rápidamente al jugar con niños de su edad, la 

familia vive en una zona en la que casi todo su entorno habla español, la madre sigue practicando 

en Estados Unidos algunas costumbres que son típicas de su país (como vender comida por la 

calle), el hijo aspira a ir al colegio e integrarse en la sociedad de acogida, la familia evita las 

situaciones en las que pueden encontrarse con la policía estadounidense, etc. Lea información 

jurídica y sociológica sobre las características actuales de la inmigración en España. Exponga 
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II. Analice la  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 

los Extranjeros en España y su Integración Social e indique cuáles han sido los aspectos de esta 

ley que han provocado una mayor controversia jurídica y política. 

 

III. Explique qué tendría que hacer Mariana para poder obtener un permiso de 

residencia y trabajar legalmente en España en el año 2011.  

 

IV. Las guionistas de esta película han auspiciado la campaña ¨Moms for Family 

Unity¨, que pretende concienciar a la ciudadanía y al legislador estadounidense de la importancia de 

la unidad familiar y del relevante rol aglutinador que desempeñan las mujeres.1 Reflexione sobre esta 

cuestión y analice cómo está regulado actualmente en España el derecho a la reagrupación familiar.  

 

V. En los dos momentos de la película en los que estos ciudadanos colombianos 

necesitan asistencia sanitaria (la herida en la pierna del niño y el embarazo no deseado de la madre), 

terminan optando por acudir a otras soluciones más rudimentarias y peligrosas (autocurarse y un 

aborto casero). Exponga cuáles son las características principales del actual sistema sanitario 

estadounidense y apunte si el presidente Obama ha introducido cambios en la materia. Asimismo, 

explique cómo funciona en España el Sistema Nacional de Salud y ofrezca argumentos jurídicos y 

económicos a favor y en contra de la sanidad universal. 

 
                                                 
1 Explicando sus planteamientos, véase: ¨The family institution is fundamental to our American values. Yet families 
pay the price for our broken immigration system. It is critical that our nation’s lawmakers understand that by failing 
to address immigration, they fail families across the United States who will be torn apart. Mothers are the glue that 
keep families strong and together, therefore we must stand up for the ideals we work hard to protect. We must share 
our stories and come together to let our President and Congress know, that we will not stand by and watch our 
families be separated. The film, Entre Nos is an inspirational new movie and true story about an immigrant mom 
devoted to keeping her family together and making a better life for her young kids. Like the family in Entre Nos, we 
must lift up our own stories and demand change in our country. Join Moms for Family Unity in demanding action. 
Moms for Family Unity is a partnership between America’s Voice, the Center for American Progress, Reform 
Immigration for America, Indiepix Studios, and the filmmakers of Entre Nos. 
http://reformimmigrationforamerica.org/blog/moms-for-family-unity/ 
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VII. Recientemente se ha aprobado en Arizona una dura ley de inmigración que ha 

generado un gran debate social. Explique por qué el Estado de Arizona puede dictar una ley en 

materia migratoria e indique si en España también podría aprobarse una ley migratoria 

únicamente en una parte del territorio nacional. Igualmente, presente cuáles son las novedades 

que introduce esta ley y manifieste su opinión al respecto.  

 

VIII.  La película termina contando al espectador qué ha sido de la vida de 

Mariana, Gabriel y Andrea. En ese momento se descubre que ¨Entre nos¨ está basada en un 

hecho real. Concretamente, Paola Mendoza (directora, guionista y actriz -Mariana-) está 

presentando en esta película la vida de su propia madre2. Frente a la consecución del ¨sueño 

americano¨ que logra la familia de la película, exponga cómo está afectando la actual crisis 

económica a los extranjeros que se encuentran es España y valore las medidas específicas que 

respecto de los extranjeros ha adoptado el gobierno español (ayudas para el regreso al país de 

origen, forma de abordar el ¨drama hipotecario¨ de muchos latinoamericanos, etc). 

 

                                                 
2 Explicando los detalles de su vida: ¨I remember the unrelenting hope my mother gave our family; hope from a 
woman who dreamt for a better life for her family. Twenty years ago, my mother Liliana immigrated came to 
the United States with nothing but dreams for her and for her family. But her strength and hope helped us overcome 
hardship. My name is Paola Mendoza and because of my mother’s dream and hard work, I grew up to realize my 
dream of becoming a filmmaker and an actor. My mom’s story is the inspiration behind my new film, Entre Nos, 
which I’ve dedicated to her and to all mothers who dream of making a better life for their families. I am sure you 
know what I speak of, for the dreams of immigrant mothers are no different from the dreams of all mothers. All 
mothers want their children to live a better life than theirs; to give them the opportunity to fulfill their hopes and 
dreams. Throughout my childhood my mother worked countless double-shifts flipping burgers and scrubbing toilets 
at the local fast food joint. We never talked about the cockroach-ridden apartments or the yearning to see our family 
back in Colombia. Instead we smiled through the grit, the tears and the heartache. As the years passed, I realized our 
story was not unique. Thousands of immigrant mothers, for hundreds of years, endured what we had overcome for 
exactly the same reason, a better life for their children. But, as many of you know, not all immigrant mothers are 
able to work through the hardships to achieve success. The current state of immigration policy in the United States 
has created some incredibly sad and horrifying stories; sad stories like that of Elvira Arellano, who took refuge in a 
Chicago church for a year in hopes of keeping her family together, only to be deported to Mexico, leaving her 8-year 
old son Saul behind in the care of her pastor’s family. Or the horrifying story of Alma Minerva Chacon, who was 
forced by Maricopa county sheriff Joseph Arpaio to give birth while she was shackled to a bed. She was not even 
allowed to hold her baby. This is why comprehensive immigration reform is so essential. We cannot sustain a 
system that champions the destruction of families. Mothers know the importance of bringing people together, of 
overcoming our differences in order to let love and hope triumph over challenges that threaten to break us apart and 
hold us back. http://www.momsrising.org/blog/the-story-behind-my-film-entre-nos/ 
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