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El Juicio de Núremberg
Stanley Kramer
Año: 1961
Sinopsis:
Luego de los juicios a los principales jerarcas nazis, un magistrado estadounidense jubilado
llega a la ciudad de Núremberg (Alemania) para juzgar a cuatro jueces por complicidad, por
aplicar las leyes del Tercer Reich sobre esterilización y eutanasia. La película es un constante
cuestionamiento sobre el papel de los operadores jurídicos durante el periodo nazi y, por esta
vía, a toda Alemania.
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Justicia para Todos
Norman Jewison
Año: 1979
Sinopsis:
El legendario Al Pacino, hace en esta cinta, de un abogado que debe defender a un juez
corrupto acusado de violación. Se trata de un magistrado con el que tuvo serios problemas
profesionales, pues en una ocasión se negó a admitir, por pequeñas formalidades, pruebas
irrefutables que demostraban la inocencia de uno de sus clientes. «Justicia para todos» es una
extraordinaria película que desnuda toda la corrupción detrás de los tribunales de justicia en
Norteamérica.

En el Nombre del Padre
Jim Sheridan
Año: 1993
Sinopsis:
Situada en Belfast (capital de Irlanda del Norte) de los años 70, Gerry es un gamberro que no
hace nada de provecho, para disgusto de su padre Giuseppe, un hombre tranquilo y educado.
Cuando Gerry se enfrenta al IRA, su padre lo manda a Inglaterra. Una vez allí, por caprichos del
azar, es acusado de participar en un atentado terrorista y condenado a cadena perpetua con
«los cuatro de Guildford». También su padre es arrestado y encarcelado. En prisión Gerry
descubre que la aparente fragilidad de su padre esconde en realidad una gran fuerza interior.
Con la ayuda de una abogada entregada a la causa, Gerry se propone demostrar su inocencia,
limpiar el nombre de su padre y hacer pública la verdad sobre uno de los más lamentables
errores legales de la historia reciente de Irlanda. En esta cinta se explora cómo la justicia
británica, burocrática y sumisa de los poderes políticos, cede ante los desagravios, crueldad y
temor que el ejército republicano irlandés, conocido como IRA, provoca en la capital inglesa.


