
La Zona  o el choque de dos mundos

Miguel y sus amigos viven en un barrio de chabolas,en Mexico.Un muro separa su 
barrio de una urbanización acomodada. Una noche de tormenta,saltan el muro y 
entran en la Zona. Uno de ellos esta armado. Penetran en una casa para robar,pero 
el robo acaba mal. La dueña de la casa despierta y es asesinada. Los tres jóvenes 
intentan  escapar,pero los agentes de seguridad intervienen. Los dos amigos de 
Miguel mueren y solo él consigue huir.

Los habitantes de la Zona se reúnen .La mayoría no quiere que la policía se ocupe 
del asunto y quiere hacer su propia ley.A pesar de eso la policia investiga para 
encontrar al hombre que ha huido.

Alejandro ,un adolescente,residente de la Zona ,descubre al joven ladron escondido 
en el sotano de su casa.Primero rechaza al prófugo pero  cuando Miguel le cuenta 
su historia ,esta muy emocionado y finalmente intenta ayudar a Miguel a salir de la 
Zona,pero en vano.Asi que le va a ayudar a demostrar su inocencia.

Desgraciadamente ,es demasiado tarde.En el momento en que Miguel sale de la 
casa de Alejandro,un enfrentamiento violento tiene lugar con los residentes Miguel 
muere antes de demostrar su inocencia.

La  Zona es una película comprometida cuyo objetivo es incitar a la reflexión,en 
efecto denuncia la injusticia social y los privilegios de los ricos.

Esos son materializados por el muro que separa la Zona de la chabolas.

Los habitantes de este barrio rico se agrupan para luchar contra la inseguridad y 
contra la intrusión de los pobres en su mundo.La película muestra las atrocidades 
que la gene “civilizada” es capaz de hacer,con el fin de vivir en seguridad.

La amistad entre dos adolescentes que no tenían que encontrarse ,no Salvarà a 
Miguel, pero llevarà a Alejandro a buscar su propio camino fuera de la Zona.
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