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Question 01 Una entrevista con un inmigrante
F1

Esta noche en Documentos TV, en nuestra serie de programas que investigan la inmigración,
uno de los asuntos más espinosos y polémicos de la actualidad, entrevistamos a Bertín
Youmassi, que hace nueve años decidió atravesar el estrecho de Gibraltar para llegar a
España.

F1

¿Por qué tomaste esa decisión que te cambió la vida para siempre?

M1

Camerún no me ofrecía ninguna posibilidad de prosperar. Además no había medicinas y si te
pica un mosquito, coges la malaria y te mueres. Tampoco había la posibilidad de estudiar.
Mis hermanos ni han ido ni irán jamás al instituto. Los sueldos eran tan bajos que era
imposible ganar dinero para mantener a mi familia.

F1

Bertín, ¿puedes decirnos qué pasó la noche cuando decidiste salir de Camerún?

M1

Salí de casa por la noche, sin despedirme de nadie. No quería ver llorar a mi madre y
tampoco soportaba una noche más sin poder dar algo de comer a mis hermanitos.

F1

¿Cómo fue el viaje?

M1

Mi viaje duró dos años. Salí con un grupo de compañeros de todo tipo. Salimos de noche
para que no nos pillara la policía y nos obligara a volver a Camerún.

F1

¿Cómo cruzaste el Estrecho?

M1

Conocí a unos hombres que me pidieron 1.200 euros por llevarme a España en una patera.
Durante el viaje la policía patrullaba el Estrecho y nos pilló. Pasé cuatro meses en un centro
de acogida en Ceuta y pedí asilo político.

F1

¿Puedes decirnos cómo es la vida para ti actualmente?

M1

Gracias a la bondad de los españoles empecé a estudiar Derecho para ayudar a las
personas que llegan a España sin papeles. Puedo enviar 60 euros cada mes a mi familia.
Compré un móvil y hablo con ellos cuando puedo. Estoy contento porque mis hermanos
pueden comer a diario.

Question 02 Los jóvenes y la política en Colombia
F1

Rubén, ¿crees que es importante votar en las elecciones colombianas la semana que viene?

M1

Claro que sí. A mi parecer, es el derecho y la obligación de todo ciudadano elegir a las
personas que quiere que representen al país en diversos ámbitos, a nivel nacional e
internacional. Además, es imprescindible que los jóvenes se interesen por la política. Su voto
es una herramienta válida para que los políticos hagan cambios en la sociedad, donde hay
problemas como el paro y la pobreza. Los políticos tienen más poder que los jóvenes para
introducir mejoras.

F1

¿Estás de acuerdo con Rubén, Paula?

F2

No me interesa mucho la política. Es importante destacar que el problema del desinterés
político de los jóvenes es un tema complejo. No vale la pena votar, porque los políticos
hablan y no hacen nada para mejorar los problemas de los jóvenes. Hay campañas e
iniciativas para animar a los jóvenes a votar pero nunca tienen éxito. Los jóvenes no tienen
confianza en el sistema electoral. ¿Qué piensas tú, Victoria?

3
F1

No estoy segura. Es verdad que existe corrupción dentro de los partidos y no se cumplen las
expectativas que se generan en las promesas de sus campañas. Muchos jóvenes no creen a
los candidatos. Están hartos de todas las mentiras de los políticos que prometen que habrá
menos pobreza y desempleo. Sin embargo, hay que votar para que haya un cambio y
tengamos mejor sanidad, sueldo y jubilación. Además, es fundamental que los jóvenes vayan
a votar, porque de ahí es donde tienen que venir las demandas de los cambios más
profundos que el país necesita.

Question 03 La violencia doméstica en España y Argentina
F1

El problema de la violencia de género sigue siendo un escándalo para los países hispánicos.
En Argentina en 2013, un total de 295 mujeres fueron asesinadas por hombres con los que
mantenían o habían mantenido una relación sentimental, lo que significa un promedio de una
muerte cada 30 horas. La estadística es menor en España donde en el mismo año un total
de 57 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o novios. Lo peor es que los datos del
último año revelan que en España al menos 154 mujeres se suicidaron tras ser víctima del
delito. La violencia de género no sólo afecta a las mujeres, ya que la mayoría de las veces
éstas tienen hijos. En lo que va de año, 42 menores se han quedado huérfanos en España.
Tristemente este número es más alto en Argentina, con un total de 405 niños.

M1

La violencia física y psicológica entre parejas del mismo sexo es una realidad invisible que
padecen también los gays y lesbianas. Se estima que 13.000 fueron víctimas el año pasado
en España. Aunque no se conocen las estadísticas para Argentina, la Comisión
Interamericana recibió información sobre 770 actos de violencia contra los gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales en 25 estados miembros de La Organización de los Estados
Americanos.

F1

Se calcula que en España hay unas 24.000 mujeres víctimas de malos tratos que no
denuncian su maltrato. En Argentina, por temor, o por presiones de la familia, la mayoría de
las mujeres no denuncia la violencia de género.

Question 04 La abdicación del Rey Juan Carlos
M1

El Rey de España, Don Juan Carlos I abdicó en 2014 tras casi 40 años en el trono. Su hijo, el
príncipe Felipe, lo sucedió. El Rey, cuya salud había empeorado en los últimos años y que ha
tenido una serie de operaciones de cadera en años recientes, abdicó por motivos personales.
Para muchos españoles el Rey fue el mejor símbolo de la convivencia pacífica en el país y el
mejor portavoz de España. Además, piensan que la familia real española es muy accesible.
Sin embargo, en los últimos años han perdido el apoyo de una gran parte del público debido
a los escándalos de corrupción.
Una de las hijas del Rey, la Infanta Cristina, y su marido, Iñaki Urdangarín están bajo
investigación en un caso de corrupción. Ambos niegan las acusaciones. En 2012 hubo otro
escándalo que afectó a la monarquía española cuando el Rey se cayó durante un viaje lujoso
de caza con elefantes en África. El sesenta y dos por ciento de los españoles estaban a favor
de la renuncia del Rey, según una encuesta reciente. Eso se compara con el 45 por ciento
del año anterior.
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