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“QUIEN NO ORA, NO TIENE ALMA. O NO ENTIENDE, O NO SIENTE, O NO AMA”  AÑO I   NUMERO #15 

 

Esta miniserie documental llamada 

“INMIGRATION NATION” (Nación de 

Inmigración) creada por Christina 

Clusiau y Shaul Schwarz, transmitida via 

streaming por Netflix, explora a fondo la 

actuación del servicio de inmigración y 

control de aduanas de los Estados 

Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) 

revelando las prácticas y los abusos 

cometidos por dicha institución contra 

los migrantes durante la administración 

Trump. También pone en la pantalla 

conmovedores testimonios sobre la 

lucha de cientos de hombres y mujeres 

que a lo largo de los años han llegado a 

los Estados Unidos para concretar el 

“sueño americano”, cada vez más difícil 

de realizar debido a las disposiciones 

restrictivas de la administración Trump.1 

 

 

 

     
         Esta serie basada en hechos reales 
retrata tanto la versión de los agentes 
del ICE como la de los migrantes que son 
detenidos por dicha agencia. A través de 
seis episodios con duración de 50 a 60 
minutos se exhiben las entrañas de la 
agencia que ha hecho realidad el 
discurso antinmigrante de Donald 
Trump. El documental captura la lucha 
que viven miles de personas por 
alcanzar el sueño americano, así como 
las “prácticas disuasorias” para 
desanimar, ahuyentar y atemorizar a 
los migrantes que intentan cruzar la 
frontera, internarse y permanecer en la 
Unión Americana. Se pueden ver 
algunas acciones que demuestran 
xenofobia y clasismo. La serie, que se 
trasmite de manera global generó en 
algunos espectadores polémica pues hay 
quienes ponen en duda la veracidad de  

 

las prácticas y protocolos que ahí se 
muestran.2 

         Crudas y contundentes son las 
historias que se encuentran narradas en 
los distintos episodios, donde se 
muestra a hijos separados de sus padres, 
a esposas que ven con impotencia como 
sus esposos son detenidos en sus casas, 
a hijos que viven con miedo constante 
de ser deportados, y sobre todo expone 
las tácticas  de intimidación y disuasión 
que utiliza el ICE para ingresar a los 

hogares sin órdenes judiciales o burlarse 
de manera despectiva violentando los 
derechos y la integridad de “sus 
objetivos directos o colaterales”.  

 

 

Beato Juan Bautista Scalabrini 
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     La ambigüedad domina la trama de la 

serie, no se sabe con certeza si el propósito de 
la serie es simpatizar con alguno de los 
involucrados, persuadir la inmigración 
irregular, o denunciar los atropellos que se 
comenten en materia de procuración de 
justicia. Sin lugar a duda, la 
serie es sumamente poderosa 
en su mensaje simbólico. 
Las historias que se 
presentan están 
cuidadosamente 
seleccionadas.  

 

 

 

     La serie sugiere que la 

única manera de hacer 
frente a la inmigración irregular es 
combatiéndola. Los métodos y estrategias 
del ICE, desgraciadamente se reproducen en 
otras regiones del mundo como la manera 
de “proteger” a las naciones de los pobres 
que pretender invadirlas. Es muy doloroso 
ver que el modelo de “combate a la 
inmigración irregular” del ICE se normalice 
en nuestra región. 

 

 

www.migrantes.com.mx 

 

       

 

 

 

 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

1 Cf. https://finde.latercera.com/series-y-
peliculas/nacion-de-inmigracion-documental-
netflix/ 
2 Cf. https://www.impulsonegocios.com/netflix-
immigration-nation-miniserie-documental/ 
 
Fotografías sacadas de la Serie Inmigration Nation  

Clusiau: 

Espero que la audiencia lo vea con 
la mente abierta porque es un tema 
tan divisivo que es difícil tener 
conversaciones porque todo el mundo 

criminaliza al otro  

Schwarz: 

…está claro que enfadará a algunas 
personas, pero el enfado es una 
herramienta. Si no te importa algo…no 
haces nada en un asunto que destroza 

vidas  

 

"Nación de Inmigración" genera 
sentimientos encontrados. Por un lado, 
muestra la inmigración irregular desde 
los Estados Unidos como un tema de 
“seguridad nacional”, el cual hay que 
perseguir y erradicar desde su origen. 
La “tolerancia cero” del ICE manifiesta 
los tintes políticos de esta agencia 
policiaca creada para combatir a los 
inmigrantes irregulares. Por otra parte, 
también muestra el contexto de los 
inmigrantes en sus países de origen 
para poder comprender porque 
decidieron arriesgarlo todo en 
búsqueda del “sueño americano”.   
Sin duda, la serie es ambigua. Parecería 
un “reality show” el cual muestra con 
sarcasmo, ironía y crueldad la 
incertidumbre que viven miles de 
personas que saben que sus vidas 
pueden cambiar radicalmente de un día 
para otro, sin previo aviso. Algunos 
relatos, incluso de los agentes del ICE, 
generan simpatía, mientras que otros 
generan repulsión. Parecería que las 
historias narradas tienen como 
propósito disuadir a la audiencia de 
intentar ingresar irregularmente a los 
Estados Unidos. 
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