3.

El texto dice que los medios no cuentan el viaje anterior a cruzar el estrecho de
Gibraltar (los 14 kilómetros que separan África y Europa). ¿Cómo puede ser este
viaje? Mirad juntos un mapa de África y discutid sobre cómo puede ser un viaje
desde el África subsahariana hasta Europa.

4.

En el último párrafo aparecen los tuaregs. Infórmate sobre este pueblo. ¿Dónde
viven? ¿Cuáles son sus costumbres?

5.

Comenta la cita del tuareg sobre los africanos que abandonan el continente.
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M 8: El gran negocio de la inmigración
Entrevista con Andrea Di Nicola, investigador italiano sobre la inmigración africana en
Europa.
1.
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Une las preguntas con sus respuestas a partir de la segunda pregunta.
• 		 Ustedes insisten en llamar a todo este sistema como «negocio». ¿Hay cifras sobre
su volumen económico?
•

¿Qué tarifas tiene la que ustedes definen como «la más grande agencia de viajes
del mundo»?

• 		

Estas oscilaciones, ¿de qué dependen?

•

Ustedes han encontrado a una decena de ellos [traficantes]. Algunos se hallan en la
cárcel, en Italia o en su país, y otros libres. ¿Qué impresión le provocaron?

En su libro reconstruye lo que nunca se ve de la inmigración.
Lo que vemos en las costas italianas es la punta del iceberg. Porque los migrantes llegan también por tierra: aferrados debajo de los camiones que transportan mercancías o
escondidos en sillones de autos. O se disfrazan de turistas y toman un avión. Detrás de
aquellos rostros asustados y cuerpos temblorosos existe siempre un sistema criminal, una
organización enorme y muy detallada. Una red fluida y flexible, porque no se basa en jerarquías como las mafias, sino en la palabra dada, en la confianza personal entre cientos de
personas. Cada una controla su trocito de trayecto hacia Europa. Están los que conducen
las barcazas, los que corrompen a los funcionarios de los puertos de salida, los que alistan
a criminales, los cajeros que guardan el dinero, los que consiguen documentos falsos, los
jefes que son verdaderos empresarios.
___________________________________________
Cada uno tiene su historia y, por lo general, están muy alejados de la idea que podemos
tener de un criminal. [...] El que más nos llamó la atención lo encontramos en El Cairo, libre. Se llama El Douly y gestiona como un faraón el tráfico de hombres desde las costas de
África. Habla fluidamente inglés, tenía tres celulares y un manojo de periódicos de varias
naciones encima de la mesa, nos miraba derecho a los ojos y comentaba que él ayuda a realizar los sueños de la gente que imagina un futuro mejor. Y que su única preocupación es
que todo se haga en seguridad y sin estorbos y termine saliendo bien, que los inmigrantes
lleguen vivos y salvos a su destino: su negocio se beneficia de los éxitos. [...] Todo el día y
toda la noche piensa en cómo esquivar controles, qué rutas batir, de qué leyes aprovecharse. Cuando nos levantamos para irnos, le sonó un celular y él contestó diciendo que claro
que podía seguir en pie el plan. Preguntó a su interlocutor: «¿Cuántos son? ¿Van a España?
Vale, vale.»
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M 9: La inmigración subsahariana en España

1.

Escucha la primera parte de este podcast (hasta el minuto 2:55) y marca los temas de los que trata.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/taller-de-extranjeria/taller-extranjeria-foroinmigracion-subsahariana-05-06-14/2600442/

pobreza

guerra

conflicto

trabajo

mortalidad infantil

documentación

economía regular

economía sumergida

papeles

rehacer la vida

situación de irregularidad

centros de internamiento

nacionalizarse

expulsión

ir de compras

acoso policial

vivienda

síndrome de Ulises

2.

Escucha la entrevista al misionero español en Uganda de la Fundación Sur (2:567:55) y completa los siguientes puntos:
a)
Razones que da para la inmigración subsahariana
b)
Razones por el aumento de la inmigración en el verano del 2014
c)
Qué hacen los gobiernos africanos
d)
Qué dice de las mafias

3.

Después de ver la película (Itinerario I o II): Vuelve a escuchar la primera parte de
este podcast. ¿Cómo crees que será la vida de Violeta y Buba en España?
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