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Los nuevos esclavos
del siglo xx

La avalancha de inmigrantes de los países menos desarrollados hacia
el soñado Norte es un hecho imparable, al menos hasta que los orga-
nismos internacionales sean capaces de contribuir a su bienestar. Quie-
ren huir de la miseria, de las hambrunas, de las enfermedades. las leyes
de inmigración son una traba casi infranqueable para la gran mayoría
de los inmigrantes.

Introducir mano de obra barata de forma clandestina en los países del
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Norte se ha converti-
do para gran cantidad
de bandas organiza-
das en un negocio
muy rentabie. Ei inmi-
grante les paga, a
veces hipotecando sus
escasos bienes, unas
cantidades de dinero
abusivas para burlar
los controles.

El reportaje nos
cuenta casos de inmi-
grantes dominicanos,

marroquíes, chinos y rusos que sufren, en nuestras mísmas ciudades, a
finales del siglo xx, un auténtico régimen de esclavitud.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Los nuevos esclavos

EI reportaje trata un tema que nos sitúa ante contenidos de la Educación para
la paz (la paz positiva; formas de crear estructuras más justas en las socieda-
des y entre las sociedades). En él se analiza un tipo de inmigración dramática
de los países pobres hacia los países ricos.

Por otro lado, el documento que les ofrecemos es un buen recurso didáctico
para abordar contenidos específicos de la Educación para los derechos huma-
nos (un punto de partida para hacer un análisis crítico, por ejernplo, de la ley de
extranjería).

Los hechos expuestos -por desgracia de actualidad- también pueden servir
para detectar y criticar los aspectos injustos de esta realidad cotidiana y para
debatir actitudes de solidaridad y justicia social.
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That's Engiish
Who does what at horne? Repaso de los temas
tratados por la BBC durante los programas
anteriores y que tratan sobre tareas domésticas y
actividades cotidianas.
EI documentaJ se cencra en trabajos poco
habituales en el Reino Unido; "mujer sacerdote"
y "hombre comadrón".

Informativo UNED

La Universidad Nacional de Educación a
Distancia centra su reportaje en la economía.
Analiza en una primera pa^e la necesidad
profesional de elegir. Y en un segundo reportaje
se centra en el flujo social de la renta,

Temas de nuestro tiempo
EI reportaje central del programa se realiza sobre
un tema sumamente polémico y actua(: los
nuevos esclavos. Las imágenes intentan contar
aventuras, tragedias y penalidades que tienen
que sufrir los emigrantes del siglo zx para
buscarse el sustento o mejorar las condiciones
de vida fuera de sus lugares de origen,

Noticias de actualidad
las imágenes de la actualidad son comentadas
por dos invitados en el estudio intentando
buscar su lado oculto,

That's English
Relacronarse socralrnence. Cómo presentar a una
tercera persona e intercambiar información
personal, Cómo hablar sobre nacionalidades y
números de teléfono,
Repaso de las estructuras y contenidos
presentados por la BBC. EI documental tratará
sobre la comunidad de naciones de habla
inglesa, Diferentes formas de saludo entre
distintas nacionalidades, Ejemplos de distintos
acentos y variedades del inglés,


