ECONOMÍA-PARO-PROBLEMAS SOCIALES-PODER-CORRUPCIÓNGOBIERNO-ANTIGLOBALIZACIÓN
16CD10/11R12.- FERDINAN MARCOS: "TRAS LA FORTUNA DE MARCOS". Tiempo: 12 minutos.
22SP2/13B28.- EL COMPLOT. Documental de INTERMON, Nº 3. El presente v¡deo analiza sobre
qué bases descansa el poder de las transnacionales y qué consecuencias entraña su implantación en nuestra sociedad. Para EE.MM. Especialmente útil en el rea de sociales y econom¡a.
Tiempo: 27 minutos.
23SP2/13B26.- INFORMACION LIMITADA. Documental de INTERMON, Nº 4. Especialmente útil
en el rea de sociales. Tiempo: 26 minutos.
24SP4/13B20.- LOS DESPOSEIDOS. Documental de INTERMON, Nº 1. Este v¡deo tiene por
finalidad dar añox0020;conocer la situación conflictiva de los pa¡ses del tercer mundo, los
or¡genes históricos de este fenómeno y lo mecanismos que permiten la continuación y agravamiento del problema. Para EE.MM. Util principalmente en el rea de sociales. Tiempo: 20 minutos.
25SP4/13B21.- EL NUEVO ORDEN. Documental de INTERMON, Nº 2. El presente v¡deo pretende analizar las ligaduras que aún mantienen a los pa¡ses colonizados con sus antiguos amos.
Para EE.MM. Principalmente útil en el rea de Sociales. Tiempo: 21 minutos.
26CD6/14B26.- JUVENTUD EN PARO. Documental de TVE. Tiempo: 26 minutos.
31CD7/12B41.- EL OJO DEL PERIODISTA. Documental grabado de TVE., sobre el plan de paz
para Centro América y la información period¡stica. Acortado. Tiempo: 41 minutos.
52SP4/14R14.- INTERCAMBIO DESIGUAL. Documental de INTERMON. En la mayor parte de los
pa¡ses de Asia, Africa y América Latina, el comercio internacional de las materias primas está
controlado por los pa¡ses de occidente. Especialmente útil en el rea de sociales en EE.MM.
Tiempo: 14 minutos.
53CD8/15R11.- ENERGIA DE DESECHO DE LOS ANIMALES. Documental grabado de TVE. Tiempo: 11 minutos.
66CD15/20B58.- EL AMARGO SABOR DEL AZUCAR. EL AZUCAR DEL HAMBRE. Documental de
TVE. Octubre-89. El monocultivo del azúcar en la Isla de Negros (Filipinas), consecuencia de la
colonización europea, está siendo abandonado por las grandes multinacionales que han empezado a usar como edulcorante un compuesto qu¡mico. Esto está provocando un desempleo
masivo y situación de miseria total a más de 240.000 personas. Tiempo: 58 minutos.
78CD17/19B56.- SERVICIOS SECRETOS: LA CIA. TVE 5-10-89. Tiempo: 56 minutos.
85CD18/23B13.- JAPON: EL IMPERIO CONTRAATACA. TVE. Tiempo: 13 minutos.
89SP19/23B55.- LOS FRUTOS DEL DORADO: EL BANANO. TVE. 27-12-89. Es el monocultivo del
istmo Centroamericano que, por su especial enclave, ha dado lugar al expolio permanente del
indio y, por otro lado, ha favorecido la fortuna de grandes empresas multinacionales como
la United Fruits. Tiempo: 55 minutos.
98SP21/25R26.- MEXICO. Documental de TVE. Trata de la influencia americana en la sociedad
de México. Tiempo: 26 minutos.
104SP22/26B13.- CERCO A LA PERESTROIKA. Documental TVE. 27-1-90. Tiempo: 13 minutos.
122CD29/38B52.- CHINA: PREFERIMOS LA DEMOCRACIA AL ARROZ. TVE, 30-4-90. Tiempo: 52
minutos.
124CD30/26B15.-DINERO BAJO SOSPECHA. Trata el blanqueo de dinero. Tiempo: 15 minutos.

127CD32/42B13.- HOGAR: DULCE HOGAR. Trata el tema de las familias sin vivienda, que aún
con un salario de 80.000 ptas./mes, se ven en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, etc),
con la
imposibilidad de poder adquirir una vivienda, por la gran especulación inmobiliaria que existe en
el pa¡s y que se agudiza aún más en estas grandes ciudades. TVE, 29-6-90. Tiempo: 13 minutos.
128CD33/41B14.- ILEGALES POR LEY. TVE. Expulsión de trabajadores ilegales en España. Tiempo, 14 minutos.
146CD36/27B60.- EL COBRE. Documental grabado del programa de TVE: LOS FRUTOS DEL DORADO. Tiempo: 1 hora.
181CD43/48B60.- LOS FRUTOS DEL DORADO: EL ORO. El oro ha sido la obsesión del hombre
desde tiempos inmemoriables hasta nuestros d¡as. Los antiguos habitantes de América creyeron
que el oro era la sustancia de la que estaba compuesto el sol, y por ello cubrieron de este metal
las imágenes de sus idólos. Luego llegó el hombre blanco, que ve¡a en el oro un brillo codicioso,
por el que era capaz de luchar, estafar, esclavizar, e incluso morir. Tiempo: 60 minutos.
183CD43/53B62.- LOS FRUTOS DEL DORADO: LA PLATA. Grabado de TVE, el d¡a 8-10-90. El
esplendor de la plata y las riquezas que produjo contrasta con el coste humano que provocó. Por un lado, las posteriores secuelas de su desarrollo, presente en las tierras de las cuales surgió este preciado metal. Son las dos caras de la historia de la Humanidad. Tiempo: 62
minutos.
191CD45/51B60.- HISTORIA SECRETA DEL PETROLEO: LA EPOCA DE LOS DEPREDADORES. Capitulo 1, de esta serie francesa de documentales sobre la historia del oro negro desde su comienzos, hasta su actual momento de conflicto. El primer pozo de petróleo fue abierto por Wewin Drake en el año 1859, en una localidad de Pensilvania. Poco a poco, se fue acrecentando la
dependencia del hombre respecto del petróleo. Por el control de esta fuente de energ¡a, vital
para la humanidad, se han desencadenado conflictos de todo tipo. Tiempo: 60 minutos.
192CD46/49B58.- LOS FRUTOS DEL DORADO: EL MAIZ. Tiempo: 58 minutos.
209CD51/57B60.- EL CACAO. Cap¡tulo 5 de la serie LOS&#x0020;FRUTOS DEL DORADO.
Cuando los espa¤oles que llegaron a tierras americanas descubrieron que desde México hasta
Brasil crec¡a un extraño pero exquisito fruto, que llamaban "cacao". Poco a poco, su cultivo se
extendió a los pa¡ses del Sur. Los españoles también lo iban a exportar a otras colonias suyas.
De hecho, hoy en d¡a, la mayor producción de cacao se extrae de las tierras que bordean el golfo de Guinea. En Europa, el gusto por el chocolate, al igual que por el té y el café es bastante
más tard¡o, hacia mediados del siglo XVIII. Tiempo: 60 minutos.
210CD52/65B56.- EL SALITRE. Cap. 13, de la serie LOS FRUTOS DEL DORADO. Tras la guerra
del Pac¡fico, los trabajadores de Chile, Perú y Bolivia extrajeron salitre del desierto de Atacama.
El salitre, fundamental para la agricultura, lo comercializaron los británicos. Trabajando en condiciones extremadamente duras y pagados con monedas sin curso legal, los salitreros inician
una marcha pidiendo mejoras sociales a través del desierto. Tiempo: 56 minutos.
217CD53/59B60.- EL GUANO. Cap. 6 de la serie de documentales LOS FRUTOS DEL DORADO.
En el año 1840, los depósitos de guano instalados desde tiempos atrás en los islotes del
Pac¡fico, se convierten en enorme fuente de riqueza para Perú. Gracias a este ingreso, se consiguerevitalizar una situación económica que se caracterizaba por la dependencia de la miner¡a
y la agricultura, y por el control del comercio exterior de comerciantes extranjeros. La fuerza
que trabajaba para extraer el guano en el pa¡s la compon¡an los esclavos, convictos, reclutas y
trabajadores chinos, como muestra de la heterogeneidad étnica de sus habitantes. Tiempo: 60
minutos.
221CD54/67B17.- GLADIO: EL SECRETO MEJOR GUARDADO. Del programa de TVE, INFORME

SEMANAL Grabado el d¡a 24-11-90. Gladio es una organización dentro de la OTAN de caracter
eminentemente fascista, que ha operado principalmente en Italia y, parece ser, que también en
España. Según las últimas investigaciones se le implica en el asesinato de Aldo Moro, y algunas
masacres que tuvieron como escenario Italia. Tiempo: 17 minutos.
222CD54/60B60.- EL CAFE. Cap. 7 de la serie documental LOS FRUTOS DEL DORADO. Se ofrece
un repaso de la historia de Colombia a través de su producción más importante: el café y suexpansión por el viejo Continente. Sus variaciones de precio en las materias primas a través
del comercio internacional, producción, comercialización, etc. constituyen el eje central de este
documental. Tiempo: 60 minutos.
223CD55/68B62.- TIEMPOS DE ESCANDALO Y REPLIEGUE. Cap. 8 y último de la serie documental HISTORIA SECRETA DEL PETROLEO. Trata el poder de las siete multinacionales del petróleo
que se han convertido en estados dentro de los estados, y como sus decisiones hacen que modifiquen politicas de los pa¡ses. Tiempo: 62 minutos.
226CD55/66B26.- JAPON: LOS DEMONIOS DEL PASADO. Del programa de TVE, EN PORTADA.
Tiempo: 26 minutos.
228CD56/63B62.- EL DESPOTICO REINADO DE LAS SIETE HERMANAS. Cap. 5 de la serie documental HISTORIA SECRETA DEL PETROLEO. Grabado el 30-10-90 de TVE. Tiempo: 62 minutos.
229CD56/67B57.- EL BANANO. Cap. 14 de la serie documental LOS FRUTOS DEL DORADO. El
banano, convertido en el cultivo por excelencia del ismo centroamericano, ha provocado por un
lado, la alienación del indio y, por otro, ha contribuido al crecimiento de grandes
multinacionales, como la United Fruits. Tiempo: 57 minutos.
230CD57/55B60.- BATALLAS POR EL ORO NEGRO. Cap. 2 de la serie documental HISTORIA SECRETA DEL PETROLEO. Hasta principios del siglo XX, el petróleo hab¡a sido utilizado esencialmente para la iluminacion. Pero con la llegada del automóvil y la adaptación del fuel-oil como
carburante por la Marina británica, se abrieron nuevas perspectivas para el "oro negro". Tiempo: 60 minutos. (NOTA: Se encuentran borrados los primeros 11 minutos).
238SP59/73B42.- LA AGONIA DEL ARTE: ENTRE EL VALOR ESTETICO Y LA ESPECULACION. Ultimo cap¡tulo de la serie documental: Los felices 80, conducido por el pintor José Lucas, mostrará la ausencia de movimientos espec¡ficos y escuelas a lo largo de estos años. También
analiza todos aquellos aspectos que relacionan el arte con el negocio. El sometimiento a mecenas o multinacionales, el artista-productor, el mundo de las subastas o el delirio de las ventas.
Tiempo: 42 minutos.
242SP59/63B10.- BARCELONA: LA INTIFADA DEL BESOS. Documental grabado del programa de
TVE, Informe Semanal. Trata el lavantamiento de los vecinos del barrio del Besos, en protesta a
la decisión de las autoridades de construir viviendas sociales en unos terrenos supuestamente
destinados para zonas verdes. Tiempo: 10 minutos.
244SP60/69B28.- LA SUCIA GUERRA DE LAS ESMERALDAS. Documental grabado de TVE, del
programa: En Portada, el 27-11-90. Trata de las condiciones de vida de las personas que buscan esmeraldas en Colombia. Tiempo: 28 minutos.
248SP61/66B57.- TIEMPO DE ARREGLO DE CUENTAS. Cap. 7 de la serie documental: HISTORIA
SECRETA DEL PETROLEO. En el año 1973, el embargo decretado por los pa¡ses petroleros rabes provoca tal p nico en el mundo industrializado, que la OPEP se da cuenta de que puede dictar su propia ley. As¡ pues, la organización, a la que se han unido nuevos miembros de
otros continentes y que proporciona casi la mitad del petróleo mundial, multiplica sus exigencias. Tiempo: 57 minutos.
250SP61/64B60.- TIEMPOS DE ESPECULACION. Cap. 6 de la serie documental: HISTORIA SECRETA DEL PETROLEO. Las "siete hermanas" contin£an su lucha por imponer sus leyes en el
competitivo mundo del petr¢leo. Tiempo: 60 minutos.

260SP64/40B60.- POLITICAS Y MIEDOS PARA LA DECADA DE LOS 90. Tiempo: 60 minutos.
262SP65/58B60.- BATALLAS POR EL ORO NEGRO, (3). Cap¡tulo 3, de la serie documental HISTORIA SECRETA DEL PETROLEO. Durante la Segunda Guerra Mundial la escasez de petr¢leo era
una constante. Hitler elaboró un plan para apoderarse de los pozos de Oriente Medio y Rusia
que, al llevarse a cabo, fue un factor decisorio en el desarrollo del conflicto bélico. Tiempo: 60
minutos.
264SP65/59B60.- LAS PRIMERAS RESQUEBRAJADURAS. Cap. 4 de la serie documental HISTORIA SECRETA DEL PETROLEO, grabado el 23-0-90. Tiempo: 60 minutos.
268SP67/63B55.- EL AZUCAR. Es un programa de la serie documental LOS FRUTOS DEL DORADO, trata el azucar como monocultivo de algunos pa¡ses de América Latina. Tiempo: 55 minutos.
270SP68/70B46.- ECONOMIA: LA DECADA INCIERTA. Cap¡tulo 10, de la serie presentada por
Xavier Elorriaga en TVE. En este cap¡tulo se recorren los recovecos del mundo de la econom¡a
en estos últimos años en Estados Unidos, Inglaterra y España. As¡mismo, se analiza el nuevo
perfil económico que se presagia para los pa¡ses del Este. Tiempo: 46 minutos.
272SP68/73B30.- PANAMA: UN AÑO DESPUES, LA DEMOCRACIA BAJO CUSTODIA. Es un documental que analiza la invasión de panamá por las tropas norteamericanas, un año despues, y
como esta acción que en un principio parec¡a que traer¡a la democracia y la autonom¡a al pa¡s
un años después, Panamá se encuentra bajos la custodia del ejercito nortamericano. Mientras
la ayuda económica prometida por los EE.UU no llega. Tiempo: 30 minutos.
278SP70/77B45.-LA SOCIEDAD AMERICANA ANTE LA CRISIS DEL GOLFO
PERSICO. Grabado de TVE, del espacio En Portada. Este espacio incluye un reportaje, realizado por los corresponsales de TVE en Nueva York, sobre la postura de Estados Unidos ante la crisis del Golfo Persico, y sus intereses económicos. Tiempo: 45 minutos.
301SP73/77B41.-LAS CINTAS SECRETAS DE LA STASIS. Es un documental grabado de TVE, del
programa Documentos TV. En el se narran los documentos secretros de los servicios de inteligencia y espionaje de la Alemania del este y su desmantelamiento despues de la caida del muro
de Berl¡n. Tiempo: 41 minutos.
304SP74/73B17.-EL FRAUDE DE LOS POBRES. Es un documental grabado de Canal Sur. Trata
de la situación en la que viven miles de andaluces al tener que justificar un m¡nimo de jornadas
de trabajo para poder cobrar el subsidio del PER, as¡, como la firma por parte de los alcaldes de
algunos Ayuntamientos de peonadas falsas. Tiempo: 17 minutos.
315CD75/78B58.- OKUPAS. Grabado de TVE. del programa "Crónicas Urbanas". Grupos de jóvenes sin posibilidad de acceder a una vivienda se instalan ilegalmente en edificios y pisos desocupados. Estos "OKUPAS", españoles son herederos del movimiento "squatter", nacido en los años
setenta en la Europa más industrializada, con algunas de sus manifestaciones más virulentas en
Gran Bretaña y Holanda. En España esta movimiento ha tenido especial incidencia en un sector
de la pobla
ción juvenil cercana a planteamientos pol¡ticos cratas y a la estética y ética del
"punk"
Los jóvenes de este programa han decidido la ocupación de un local abandonado
que piensan convertir en vivienda y centro "Kultural" del barrio. Pero, además, los jóvenes tropezar n con otros ocupantes ilegales, tanto o más respresentativos que ellos en el conflicto de la
ocupación de pisos en la España actual, se trata de un obrero en paro y su familia. Tiempo: 58
minutos.
322CD77/79B51.- MI FIRMA POR LAS PAREDES. Cap. 5 de la serie de TVE "Crónicas Urbanas",
grabado el 5-2-91.
Desde siempre, el hombre ha utilizado los muros de las casas para expresar sus ideas, su protesta o su identidad. Uno de los momentos
más significativos fue el
mayo del sesenta y ocho. Pero, en los años ochenta, esta modalidad se transforma en lo que
todos conocemos como graffiti: la firma convertida en mensaje repetida en cientos de paredes.
Tiempo: 51 minutos.

331CD79/97B26.- WASHINGTON: CIUDAD DE LAS MIL CARAS. Documental grabado de TVE, el
14-5-91. La comunidad hispana se lanzó la semana pasada a las calles de Washington para protestar por el ataque de una policia a un joven salvadoreño. Las autoridades decretaron répidamente el toque de queda en la capital federal de Estados Unidos. Estos disturbios eran sólo el
primer s¡ntoma de la explosión de marginación que azotó a la gran urbe, afectada por la droga,
el paro y la inseguridad. Tiempo: 26 minutos.
339CD82/98B29.- CLAN MILENIR: LOS ULTIMOS ARAUCANOS. Grabado de TVE. del programa
En Portada, el d¡a 4-6-91. Este reportaje recoge el modo de vida de una civilización que vive
amenazada por las explotaciones medereras. El reportaje se ofrece con motivo del DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, que se celebra el d¡a 5 de Junio, y en el que se recogen denuncias
y descubrimientos sobre degradación del planeta, resaltando sobre todo la que afecta a los bosques australes, lugar habitado porlos indios Pehuendes del sur de Chile, que se encuentran en
v¡as de extinción. El equipo de En portada, ha viajado a estas tierras y recoge la lucha de los
indios Pehuendes contra el avance destructor de su civilización. Tiempo: 29 minutos.
345CD83/96B14.- CASEIROS SIN CASA. Es un documental grabado de
TVE, el 27-4-91. Se
recoge el trauma por el que estan pasando muchos caseiros gallegos que tras varios siglos viviendo en unas tierras, ahora se ven pobres, sin tierra y que los dueños (condes y marqueses)
los quieren desalojar para promover urbanizacines en dichos terrenos. Tiempo: 14 minutos.
347CD83/96B21.- LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE AL-SABAH. Es un documental grabado de
TVE.,en el que se narra la vida de corrupción y derrohe de la familia real kuwait¡, el poco respeto a la democracia, y los planes de seguir indefinidamente en el poder. Tiempo: 21 minutos.
379CD90/111B25.-LAS DOS CARAS DE BOLIVIA. Grabado de TVE, el 9-12-91, trata de la situación económica por la que está pasando este pa¡s. Las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han comenzado a surtir efecto en el pa¡s del Altiplano, pero el paro ha
sumergido a la miner¡a del estaño en un profunda crisis. Hace poco tiempo este sector era
esencial en la econom¡a del pa¡s. En este programa también se explica como el gobierno de Paz
Zamora lucha contra el cultivo de la cocaó básico para la vida de Bolivia. Tiempo: 25 minutos.
381CD90/108B18.-KENEDY: LA SOMBRA DE LA MAFIA. En este documental se analizan las tramas que se esconden detrás de la familia kenedy, y sus sonexiones con la mafia, lo que les pudo costar la vida a los dos presidentes de los EE.UU. asesinados y miembros de esta familia,
talvez, por promesas hechas a la mafia y que luego fueron incumplidas. Tiempo: 18 minutos.
384CD91/111B14.-EN BUSCA DE LAS PEONADAS. Grabado de CS. Trata de las peripecias a las
que se ven somitidos los jornaleros andaluces para conseguir las peonadas que les permitan
cobrar el subsidio agrario. Tiempo: 14 minutos.
385CD92/104B55.-LA CONEXION NORIEGA. Grabado de TVE. Ha comenzado a celebrarse en
Miami el juicio contra el ex-jefe de gobierno de Panamá MANUEL ANTONIO NORIEGA, procesado por delitos de narcotrófico y blanqueo de dinero. Desde enero de 1990, está recluido en un
cárcel de Florida. En este reportaje se efectúa un repaso de la vida de Noriega y, especialmente,
de sus relaciones amor-odio con las distintas Administraciones estadounidenses, en los últimos
treinta años. El ex hombre fuerte de Panamá traficó con drogas con el visto bueno y el permiso
de la CIA, que lo consideraba un informador clave e insustituible en la zona. Sin embargo, la
misma CIA, en la Administración Nixón, que se propuso terminar con el tr fico de drogas, plane¢
acabar con la vida de Noriega asesinandolo. Tiempo: 55 minutos.
387CD92/104B18.-OCUPAS Y OKUPAS. Grabado de CS. el 20-10-91. Trata de los Ocupas con
"C". Aquellas familias que se ven obligadas en Andaluc¡a a ocupar viviendas vac¡as debido a la
imposibilidad de adquirir una por los precios desorbitados que tienen. Tiempo: 18 minutos.

402CD97/98B12.- EL AÑO DEL DRAGON. Grabado de TVE. Trata la situación económica y de
represión militar del Perú. Este año es el año del Dragón, año en el que Perú se encuentra en
situación de banca rota con la consiguiente desesperación del pueblo. Tiempo: 13 minutos.

406CD97/87B34.- HAITI LA TIERRA DE LA AVALANCHA. Trata de las elecciones en Hait¡ y la situación económica en la que se encuentra el pa¡s. Tiempo: 34 minutos.
423CD100/83B13.- BIRMINGHAM: ERROR PREMEDITADO. Documental grabado de Informe Semanal. Se recoge el momento en que fueron puestos en libertad seis personas en el Reino Unido, acusadas de terrorismo, tras pasar diecisite años en prisión, al haberse considerado por la
revisión del caso que todo fue un montaje policial. Tiempo: 13 minutos.
436CD104/113B9.- MERCEDES ORDAS: BERZAS O PENSION. Grabado de TVE. Este reportaje
analiza la situación de una anciana pensionista gallega, que por sembrar unas berzas en un terreno público se ve metida en un juicio y a punto de ser condenada. Tiempo: 9 minutos.
444CD107/125B55.- LAS GRANDES MENTIRAS DEL SIGLO XX. Grabado de TVE, el 24-5-92,
analiza la manipulación pol¡tica del cine. En el se pretende demostrar que el cine y la televisión
han sido utilizados para manipular a la opinión pública, para ofrecer informaciones falsas y para
ocultar unas realidades que nointeresan a determinados reg¡menes pol¡ticos. El espacio analiza
cómo Stalin creó un sistema en el que la verdad no exist¡a y cómo el gobierno de los Estados
Unidos manipuló las imágenes de la guerra del Vietnam en base a sus intereses, ocultando datos precisos de bombardeos y objetivos civiles. Tiempo: 55 minutos.
452CD109/119B12.- PERU: HUIDA HACIA ADELANTE. Grabado de CS. el 12-4-92. Trata del auto-golpe de estado del presidente Fujimori en Perú, con el pretesto de resolver los problemas
con los que se encuentra el pa¡s. Tiempo: 12 minutos.
460CD110/125B13.- JOVENES SIN TECHO. Documental grabado de TVE, el 6-6-92. Trata de los
jóvenes mendigos que viven en la calle, y de los motivos por los que se encuentran en esta situación. Tiemnpo: 13 minutos.
466CD112/122B24.- VIAJE SIN RETORNO. Es un programa que analiza la vida de los emigrantes andaluces en Cataluña. Tiempo: 24 minutos.
483CD116/133B11.- EL CASO FILESA. Reportaje grabado de TVE, el 28-11-92. Trata de la presunta financiación irregular del PSOE, mediante empresas mas o menos fantasmas, que elaboran informes por los que han cobrado cantidades millonarias que a su vez han servido para el
pago de facturas del PSOE. Este reportaje cuanta el proceso que se está llevando contra estas
empresas, as¡ como los múltiples obstáculos que se está encontrando la justicia por parte de
los responsables del PSOE. Tiempo: 11 minutos.
486CD117/132R60.- EL JUEGO DE LA DEUDA. V¡deo realizado en Brasil por personas involucradas directamente en los problemas que conlleva la deuda externa. Producido por Iepala, Intermón, Justicia y Paz, Manos Unidas y la colaboración de la CEE y la SECIPE. Tiempo: 60 minutos.
491CD117/133B11.- AMWAY ¨DIAMANTE FALSO?. Reportaje que analiza las prácticas de esta
multinacional AMWAY (American Way), las cuales estan siendo investigadas por si fueran constitutivas de delito. Tiempo: 11 minutos.
521CD122/140R12.- CON OTRAS ENERGIAS. Grabado de CS. el 7-2-93. Trata de las energ¡as
alternativas en Andaluc¡a, y en concreto de la energ¡a eólica. Tiempo: 12 minutos.
538CD125/137B9.- ANGOLA: LA GUERRA DEL DIAMANTE. Más de 6.000 muertos en un semana, ha obligado al gobierno de Luanda a lanzar un ultimatum para conseguir la paz en este pa¡s.
El petróleo y los diamantes de Angola hacen que paises como Sudáfrica no esten interesados en
que la guerra termine. Tiempo: 9 minutos.
539CD125/137B26.- LOS SALDOS RUSOS. Documental grabado de TVE, el 18-1-93, trata de la
venta de armas y material atómico en la antigua Unión Soviética a cualquier buen comprador. El
reportaje muestra la transación clandestina de Uranio. Tiempo: 26 minutos.
547CD126/147B16.- MERCANCIA HACIA EL PARAISO. Documental grabado de CS, el 23-5-93.

Analiza las redes de tráfico de inmigrantes del este de Europa, hacia el Norte de Amárica,
(EE.UU y Canad ), descubiertas en el puerto de Algeciras. Tiempo: 16 minutos.
582CD131/153B15.- TABACO RUBIO: NEGOCIO NEGRO. Grabado de CS. Realizado por un grupo de alumnos de F.P. de la especialidad Imagen y Sonido, ganador del premio Garcia Maroto,
otorgado por Canal Sur. Analiza el contrabando de tabaco rubio americano, y el negocio que se
esconde tras este contrabando. Tiempo: 15 minutos.
592CD134/151B7.- SERBIA: EL EMBARGO BURLADO. Graabado de CS, el 23-6-93, trata del
embargo de la comunidad internacional a Serbia con motivo de la guerra y que en realidad no
se está cumpliendo, ya que a serbia siguen llegando, armas, alimentos, y petróleo. Tiempo: 7
minutos.
594CD134/151B29.- COMERCIANTES: SE ROMPIO LA BARAJA. Grabado de TVE. Este reportaje
analiza el impacto que está teniendo la instalación de grandes superficies comerciales cerca de
las barriadas, que obliga el cierre de muchos pequeños establecimientos. Tiempo: 29 minutos.
596CD134/151B59.- NIÑOS ESCLAVOS. Grabado de TVE el 21-6-93. Reportaje que denuncia el
art¡culo 32 de la Convención sobre Derechos del Niño, que reconoce el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligros, entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud, desarrollo f¡sico, mental, espiritual, moral y social. Este reportaje recoge que 200 millones de niños, con edades comprendidas entre los 4 y los 15 años, son explotados por adultos sin escrúpulos, y muestra el trabajo infantil en las peores condiciones: sin higiene, subalimentados, destinados a consumirse en
la oscuridad de una mina y a morir lentamente de agotamiento o de enfermedad. Rodado en
Colombia, India, Rusia, Estados Unidos y Egipto. Tiempo: 59 minutos.
606CD136/156B15.- CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR. Grabado el 6-11-93. Los cambios en
la forma de vida debido a la crisis econ¢mica vislumbra una nueva época aún no definida. Tiempo: 15 minutos.
609CD136/156B13.- SUDOR Y SANGRE. Grabado de CS, Noviembre-93 trata de los accidentes
laborales, en Andaluc¡a se han producido 893 muertes en accidentes laborales en los últimos 5
años, cada dos d¡as muere un trabajador en accidentes laborales. Tiempo: 13 minutos.
610CD136/156B13.- LA PIEL DEL PARO. Casi el 23 % de los trabajadores en España están en
paro. Andaluc¡a es la comunidad autónoma con mayor ¡ndice de parados. La pérdida de empleo
es lo que más preocupa a la población. Tiempo: 13 minutos.
616CD137/162B23.- UN CHICO DE EXTRARRADIO. Grabado de TVE, analiza la vida de un chico
del extrarradio de Barcelona. Manuel tiene 20 años y vive en el cinturón industrial de Barcelona.
El ambiente que le rodea no le es favorable, pero él está decidido a salir del agujero. La música
le sirve de válvula de escape. Tiempo: 23 minutos.
623CD139/163B11.- EL AMIGO SIRIO. Grabado de TVE, trata del Sirio Al Kassar, traficante de
drogas y armas, que estando detenido en España, ha podido disfrutar de un permiso concedido
por la Audiencia Nacional, a cambio de la localización de un zulo con armas que una fracción
palestina conservaba en España. Tiempo: 11 minutos.
624CD139/163B10.- LA BANDA DE LOS CONSULES. Grabado de TVE. Trata del tráfico de mujeres inmigrantes que vienen a nuestro pa¡s engañadas y que acaban en la prostitución, a veces
forzadas por bandas organizadas en la que se ven implicados altos cargos del consulado de este
pa¡s. Tiempo: 10 minutos.
630CD139/163B16.- POBRES, POBRES. Grabado de CS. el 13-2-94. M s de 8.000 personas viven en las calles de Andaluc¡a. La pobreza va en aumento en nuestra comunidad. El programa
se desarrolla entre mendigos y vagabundos de Andaluc¡a. Una de cada 3 personas de Andaluc¡a
vive en los l¡mites de la pobreza. Tiempo: 16 minutos.
638CD141/155B14.- SEAT: EL FINAL DE UN SUEÑO. El 13 de Noviembre de 1953, aparece el

primer SEAT en España. Cuando todo parece que el conflicto de SEAT ser doloroso, Canal Sur,
se acerca a algunos andaluces que viven en Barcelona y trabajan en SEAT y que ahora se enfrentan a un futuro incierto. Tiempo: 14 minutos.
655CD143/166B16.- COOPERATIVA DE MUJERES. Grabado de CS. el 6-3-94. Con motivo del d¡a
de la mujer trabajadora, el reportaje se centra en una cooperativa de mujeres de Sierra Yeguas.
Son 60 las cooperativistas que han logrado salir adelante expecializándose en la alta costura.
Llevan 17 años funcionando y han tenido altibajos. En su inicio fueron ayudadas por el párroco
del pueblo. Tiempo: 16 minutos.
666CD145/160B15.- LA MAFIA AMARILLA. Reportaje que analiza la situación que viven los chinos en nuestro pa¡s, siendo muchos de ellos presionados y chantajeados por verdaderas mafias
que les obligan a pagos para mantener su seguridad, casi siempre están detrás de los restaurantes chinos. Tiempo: 15 minutos.
684CD148/133B17.- FIEBRE VERDE. Grabado del 22-11-92. Trata de la extracción y comercialización de esmeraldas en Colombia, as¡ como de la mafia formada por intermediarios y traficantes. Analiza as¡ mismo, la vida de los buscadores de esmeraldas. Tiempo: 17 minutos.
693CD151/190B28.- LA BOMBA Y LA MISERIA. Es un v¡deo del ECOE. Tiene como objetivo analizar las causas y or¡genes de la Deuda Externa de los pa¡ses del Tercer Mundo. CONTIENE
GUIA DIDACTICA. Tiempo: 28 minutos.
702CD153/172B13.- TIEMPOS REVUELTOS. Con el telón de fondo de la corrupcion Baltasar
Garzón, que en un momento decidió dar el salto a la pol¡tica de la mano de Felipe González,
ahora presenta la dimisión y abandona su escaño; se siente desengañado y engañado por quien
en otro momento le ofreció buenas perspectivas para el trabajo como diputado. Tiempo: 13 minutos.
704CD153/172B12.- JORNALEROS. Los jornaleros andaluces ocuparon los estudios de Canal Sur
televisión dentro de la lucha que está llevando contra la obligatoriedad de justificar 60 peonadas para cobrar el subsidio de desempleo, práctica que está llevando a cometer irregularidades
tanto a alcalde, patronos como a jornaleros. Tiempo: 12 minutos.
712CD155/176B44.- ECLIPSE. Es un programa de los equipos de Investigación de A3, donde se
aborda los últimos casos de corrupción ocurridos en España y que salpican en su mayor¡a al Gobierno de Felipe González. Tiempo: 44 minutos.
722CD157/193B26.- MADE IN MARRUECOS. Reportaje de L¡nea 900. España y Francia son las
naciones que más invierten en Marruecos. Actualmente 608 empresas españolas están instaladas all¡. La proximidad geográfica, las ventajas que ofrece la Administración a las empresas extranjeras y la mano de obra casi al borde de la esclavitud sin garant¡as laborales algunas y con
salarios de miseria, son reclamos para las compañ¡as inversoras, mientras en los pa¡ses desarrollados y democráticos, la destrucción del empleo es la tónica de cada d¡a. Tiempo: 26 minutos.
728CD159/182B16.- DE LA ROSA: DEL YATE A LA CARCEL. De la Rosa, financiero y empresario
modelo, fruto de la cultura del "pelotazo", propiciada en la etapa "felipista", se encuentra en la
cárcel acusado de irregularidades financieras que le llevaron al enriquecimiento rápido. Tiempo:
16 minutos.
736CD160/192B11.- UN NEGOCIO SALVAJE. 50 especies se extinguen cada d¡a. Quedan 150
tigres siberianos. El comercio de animales mueve medio billón de pesetas anuales. Por un gorila
se paga 7 millones de pesetas. En 50 años se extinguirán un tercio de las especies animales.
Este reportaje nos muestra el comercio ilegal de especies protegidas. El tráfico de animales es
comparable al tráfico de drogas y a veces las mismas mafias del tráfico de drogas también trafican con animales y plantas. España es ruta de entrada para los traficantes de especies protegidas. Este tráfico ilegal es el más impune de todos. Tiempo: 11 minutos.
738CD160/192B27.- CONTRA LA CRISIS INGENIO. Ante la falta de trabajo hay dos soluciones:

quedarse en casa y esperar a que salga la oportunidad o crear un negocio particular. El programa cuenta que con imaginación e ingenio se puede lograr el éxito empresarial. En el programa
se muestran nueve iniciativas poco corrientes que, con un poco de esfuerzo, han conseguido
hacerse un lugar en el mercado. Tiempo: 27 minutos.
754CD162/182B10.- LA CUMBRE DEL DINERO. En 1994, se ha celebrado en Madrid el 50 aniversario del FMI, BM y GATT, tres organismos que se destacan por sus recetas "mágicas" sobretodo a los pa¡ses del Tercer Mundo, provocando más deuda, miserias y destrucción de sus hábitas. Este reportaje muestra la acción noviolenta de Greenpeace, desplegando un pancarta en
plena ceremonia. Tiempo: 10 minutos.
761CD164/201B19.- UN MITO EN LA CARCEL. Reportaje de TVE. Mario Conde banquero y empresario modelo, ha ingresado en prisión. Acusado de estafa y apropiación indebida, ha pasado
en 12 meses a ¡dolo ca¡do. Hace un año le quitaron el banco y ahora ingresa en prisión. Tiempo: 19 minutos.
762BR165/202B57.- LOS NUEVOS POBRES. Este reportaje grabado de TVE, analiza la situación
de los "nuevos pobres" españoles. Son personas que hasta ahora han vivido de manera normal
pero que con edad más o menos avanzada han perdido el puesto de trabajo encontrándose muchas familias en la actualidad al borde de la miseria. Tiempo: 57 minutos.
786CD174/216R7.- KENYA: HISTORIA DE UNA JUDIA VERDE. 350 ptas. diarias ganan los niños
que trabajan en kenya recogiendo jud¡as verdes, que son exportadas a Europa. Una agencia
europea trabaja para ofrecer información a los productores de los precios de sus productos en
Europa con el fin de que puedan defender los precios de sus productos. Tiempo: 7 minutos.
791CD176/214R29.- EXCURSIONES CON TRAMPA. Grabado de L¡nea 900. Los vendedores sin
escrúpulos han encontrado en los jubilados unas suculentas presas. Creyendo que van a una
excursión muy barata, miles de pensionistas acaban encerrados en hoteles donde son sometidos
a sesiones de venta. Les ofrecen productos para la salud que no tienen ningún tipo de propiedad
curativa. Tiempo: 29 minutos.
794CD176/214B11.- LA DETENCION DE GORDILLO. El alcalde de Marinaleda y Diputado Andaluz ha tenido que pasar un d¡a en prisión por negarse a declarar ante el juez. Se le acusa de
haber parado el AVE en una manifestación de jornaleros. Dicha negativa responde a una campaña de desobediencia civil iniciada por el SOC. Tiempo: 11 minutos.
796CD177/207B28.- RESIDENCIAS DE ANCIANOS: INFIERNO O PARAISO. Grabado de L¡nea
900. La legislación existente ha contribuido a que proliferen centros ilegales. En España cada
vez es más común que un anciano pase la última etapa de su vida en estos hogares. El programa cuenta con los testimonios personales y con las imágenes de un v¡deo doméstico en el que
se muestra la realidad oculta de algunas residencias conflictivas. Tiempo: 28 minutos.
800CD177/207B30.- PEÑA GRANDE: LA MEDINA DE MADRID. Peña Grande es un barrio de Madrid en el que, junto a chales adosados y mansiones de lujo, ha nacido un poblado de chabolas
que ha llegado a tener mil habitantes, en su mayor¡a marroqu¡es. Tiempo: 30 minutos.
804CD178/170B10.- EL LUGAR SIN LIMITES. El Lugar sin L¡mite, es un refugio que existe en
Palma de Mallorca donde tienen cabida todo tipo de indigentes, drogadictos, prostitutas, vagabundos, etc. En esta casa de acogida, estas personas encuentran el calor del hogar que no tienen. Tiempo: 10 minutos.
808CD179/215R48.- EXPEDICIÓN: COLONIZADORES DEL NUEVO MUNDO. En este documental
se muestra la pen¡nsula de Paria, un lugar de confluencia de razas y culturasmuy diversas. A
sus habitantes abor¡genes se unieron durante la conquista de América los soldados españoles y
más tarde acudieron colonizadores ingleses y franceses, que se dedicaron sobre todo al cultivo
del cacao, para lo cual importaron esclavos africanos. Tiempo: 48 minutos.
814CD180/224B30.- ATADOS A LA CADENA. Este reportaje analiza el trabajo en cadena y como
ésta es generadora de múltiples enfermedades laborales dif¡ciles de detectar. El trabajo repetiti-

vo crea problemas musculares y depresivos en las personas. Las fábricas de automóviles son las
más alienantes en los trabajos en cadena. Tiempo: 30 minutos.
817CD180/200R7.- LOS HIJOS DEL NILO. En Egipto la mayor¡a dela gente vive en una cuarta
parte del territorio que es la que se encuentra en la delta del Nilo. El aumento de la población
Egipcia va más deprisa que el terreno ganado al desierto para el aumento de la superficie cultivable. Tiempo: 7 minutos.
821CD181/195B30.- BOLIVIA: EL FUTURO SEGÚN DON RENÉ. Al pequeño empresario boliviano,
cada vez le resulta más dif¡cil competir con las grandes multinacionales, este motivo es el que
llevó a Don René a crear un Centro de Negocios que asesora a los pequeños negocios sin intermediarios y les ayuda a la exportación de sus productos. Tiempo: 30 minutos.
841CD188/242B51.- RESISTENCIA EN EL DELTA. El 10 de noviembre de 1995, el escritor Ken
Saro-Wiwa fue ejecutado junto a otros ocho activictas de derechos humanos por el Régimen militar de Nigeria. Este autor hab¡a sido nominado para el premio Nobel de la Paz para 1996 y declarado por Amnist¡a Internacional como prisionero de conciencia. Ken Saro-Wiwa se ha dectacado por la lucha noviolenta contra la destrucción ecológica que la multinacional Shell está llevando en los territorios de la étnia ogoni a la que pertenec¡a. Ver el bolet¡n AHIMSA n1 42 de
enero de 1996. Tiempo: 51 minutos.
853CD191/238B14.- JAURIA HUMANA. David Mart¡n, de Arganda del Rey, a éste joven lo mataron a patadas en ésta localidad madrileña, ante la mirada impasible de cientos de jóvenes. Cabezas rapadas, jóvenes violentos, pandillas de matones, son los que lo mataron. El miedo a la
represalias hace que no salgan testigos para declarar a pesar de que fueron muchos los que
presenciaron el asesinato. Tiempo: 14 minutos
858CD192/243B28.- ROPA USADA: NEGOCIOS SIN FRONTERAS. ¿Cuál es el destino de la ropa
usada que la gente deja en los portales creyendo que hace una obra de caridad? En este reportaje se muestra cómo ésta obra de beneficiencia se convierte en un chanchullo, en el que la mayor¡a sólo saca un sueldo, mientras que otros acumulan grandes capitales. Tiempo: 28 minutos
861CD193/245B30.- MI BARRIO ES UNA RUINA. La pobreza, el paro, la marginación y las drogas son los problemas del barrrio bilba¡no de San Francisco que analiza éste programa. Los vecinos, cansados de los atracos de los que son v¡ctimas y de las carencias urban¡sticas, se han
agrupado en diversas asociaciones que actualmente se encuentran enfrentadas entre s¡ debido
a las diferentes posturas que adoptan para solucionar sus problemas. Tiempo: 30 minutos.
867CD194/250B20.- LA HUELLA DE DIAMANTINO. Documental realizado producido por varias
ONGs, en el que se narra la vida, compromiso y lucha de Diamantino Garc¡a, después de su
muerte, este cura obrero que trabajó y vivió como jornalero en el pueblo andaluz de Los Corrales. Tiempo: 20 minutos.
887CD199/227B17.- GAL: TORMENTA POLÍTICA. Las declaraciones de Ricargo G. Damborenea
implicando a Felipe Gonzalez como organizador del grupo terrorista GAL y la comparecencia
pública de Felipe González desmintiendo dichas declaraciones ha provocado una tormenta
pol¡tica haciendo saltar las alarmas de la Moncloa. Tiempo: 17 minutos.
904CD203210R14.- TESTIMONIO DE UN BUEN HOMBRE. Reportaje homenaje a Diamantino
Garc¡a que murio el d¡a 9-2-95. Persona entregada a la solidaridad y lucha de los jornaleros del
SOC. Tiempo: 14 minutos
1007CD225/279B50.- EL EMPLEO YA NO ES LO QUE ERA. La situación laboral en el mundo del
año 97 y el futuro laboral que nos espera a nivel de empleo ¿cómo afrontar el reto del futuro
laboral? Tiempo: 50 minutos
1011CD225/182B16.- CUMPLEAÑOS ¿FELIZ?.- Se analiza en este reportaje el cumpleaños del
FMI y del BM, as¡ como su actuación a lo largo de los últimos 50 años. Tiempo: 16 minutos.
1044CD235/281B21.- EUROPA ENFERMA DE EMPLEO. En el mundo hay cerca de mil millones de

personas que no tienen empleo o están subempleadas. Una cifra que equivale al 30 % de la
fuerza de trabajo total del planeta y que ha llevado a la OIT a calificar de Asombr¡a@ la situación del mercado laboral. En Europa con 18 millones de parados, los pocos empleos que se crean son temporales. Tiempo: 21 minutos.
1045CD235/282B26.- INMIGRANTES: LA VIDA POR UN PAPEL. En España hay más de 200.000
inmigrantes ilegales, de los que sólo 15.000 pueden legalizar su situación en este año. Para
ellos tener los papeles en regla se ha convertido en algo esencial. Mientras tanto, malviven como pueden entre la marginación más absoluta y el racismo de muchos ciudadanos. Tiempo: 26
minutos
1048CD236/283R27.- ¨DONDE ESTAN LOS EMPLEOS DEL MAÑANA? En el mundo hay cerca de
mil millones de personas que no tienen empleo o están subempleadas. Una cifra que equivale al
30 % de la fuerza de trabajo total del planeta y que ha llevado a la OIT a calificar de "sombr¡a"
la situación del mercado laboral. En Europa con 18 millones de parados, los pocos empleos que
se crean son temporales. Tiempo: 27 minutos.
1049CD236/283R30.- TIEMPO REENCONTRADO, TRABAJO LIBERADO. De ser un problema
económico, el paro ha pasado ha ser una apuesta de la sociedad, y sobre todo de la pol¡tica.
Tiempo: 30 minutos
1075CD242/C-9B109.- ¿CÓMO NOS AFECTA MAASTRISCHT?. Charla coloquio desarrollada por
el Dr. Juan Ort¡z Molina, miembro del Seminario de Econom¡a de la Universidad de Málaga, en
Vélez- Málaga y Málaga. Tiempo: 1 hora, 49 minutos.
1081CD244/C12B108.- OTRA CARA DE LA ECONOMÍA: UN NUEVO ORDEN SOCIAL Y PRODUCTIVO. 2¦ Conferencia del ciclo de cuatro organizadas por AHIMSA y el CEP de la Axarqu¡a, impartida por D. Alberto Montero Soler, profesor de Econom¡a de la Universidad de Málaga. Se desarrollan los siguientes puntos: 1º.- EL FORDISMO COMO SISTEMA DE REGULACIÓN SOCIAL. 2§.
- A LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO ORDEN PRODUCTIVO: EL CAMBIO HACIA LA PRODUCCIÓN
RACIONALIZADA. 3§.- EN CONCLUSIÓN: LA PROGRESIVA SUBVERSIÓN DE LOS VALORES SOCIALES. Tiempo: 108 minutos
1084CD245/295B27.- AL MARGEN DEL DINERO. Frente a la idea de que el dinero es el motor
que mueve el mundo, algunas personas consiguen vivir al margen de el. Son los partidarios del
trueque un sistema de intercambio de mercanc¡as o servicios entre las personas, que dicen, mejora la econom¡a en zonas deprimidas y estimula las relaciones humanas. Tiempo: 27
minutos
1114CD255/C-9B110.- ¨CÓMO NOS AFECTA MAASTRICHT? Charla coloquio desarrollada por el
Dr. Juan Ort¡z Molina, miembro del Seminario de Econom¡a de la Universidad de Málaga, en
Vélez- Málaga y Málaga. Tiempo: 1 hora, 50 minutos.
1130CD261/C-12B60.- LA FLEXIBILIDAD: EL NUEVO PATRON EN LAS RELACIONES LABORALES.
Tercera conferencia del ciclo LA OTRA CARA DE LA ECONOMIA, organizado por AHIMSA, en colaboración con el CEP de la Axarqu¡a y el Seminario de Econom¡a Pol¡tica de la Universidad de
Málaga, durante el curso 97-98. Conferencia a cargo del D. Enrique Medina Castillo. Abogado y
Profesor especializado en el rea laboral. Miembro del Seminario de Econom¡a Pol¡tica de la Universidad de Málaga. Tiempo: 60 minutos.
1132CD262/C-10B82.- APUESTAS POR UN FUTURO DISTINTO DEL QUE NOS CONSTRUYEN.
Cuarta conferencia del ciclo LA OTRA CARA DE LA ECONOMIA, organizado por AHIMSA, en colaboración con el CEP de la Axarqu¡a y el Seminario de Econom¡a Pol¡tica de la Universidad de
Málaga, durante el curso 97-98. Conferencia a cargo del D. Juan Torres López, Catedrático de
Econom¡a de la Universidad de Málaga. Miembro del Seminario de Econom¡a Pol¡tica de la Universidad de Málaga. Tiempo: 82 minutos
1133CD262/322B56.- PERÚ: UNA INFANCIA EXPLOTADA. Reportaje sobre los niños trabajadores en Perú. Se introduce en la vida de tres niños que trabajan haciendo tejas, en el lavado del
oro o en la lonja de Lima. En Perú es legal el trabajo infantil a partir de los 12 años. Tiempo: 57

minutos.
1136CD263/306B26.- PARADOS A LOS 40. Este programa de Linea 900, recoge el testimonio de
algunos desempleados que superan la citada edad. Todos coinciden en señalar que no son tantos como los jóvenes pero, para ellos, la situación suele ser más larga y la viven de forma angustiosa. Tiempo: 26 minutos.
1137CD263/204R26.- DUROS A 4 PESETAS. Reportaje de Linea 900, sobre las múltiples irregularidades que cometen muchas empresas de venta a domicilio. Aqu¡ se explica el caso de una
de las mayores empresas españolas dedicada a esta actividad de los distintos mecanismos de
los que se sirven para ello. Tiempo: 26 minutos.
1139CD264/321R27.- COBRAR POR NO PRODUCIR. Según la Unión Europea, España produce
mucha leche, muchos productos agr¡colas y demasiada pesca. Ahora pagan para destruir las
producciónes recibiendo mucho dinero por ello, sin embargo los jóvenes se quedan sin futuro.
Tiempo: 27 minutos
1158CD270/168B18.- EN CLAVE GITANA. Trata de la comunidad gitana tan cercana a nosotros
y a la vez tan desconocida. Está grabado el reportaje en el asentamiento de San Diego en Sevilla. Tiempo: 18 minutos.
1197CD284/278B13.- JUVENTUD OKUPA. Es un reportaje sobre el movimiento Okupa, debido a
que en los últimos tiempos han tenido gran actividad tanto en Madrid como en Barcelona, donde
ha habido grandes y numerosas detenciones. Tiempo: 13 minutos.
1202CD286/329B50.-LOS SECRETOS DE LA CIA. La CIA, una de las organizaciones más poderosas y clandestinas del mundo, quedan al descubierto, en este programa se emite un reportaje
sobre las operaciones de esta Agencia Central de Inteligencia. A través de historias personales
de ex agentes, el reportaje muestra la carga emocional que supone este trabajo. Tiempo: 50
minutos.
1206CD288/323B11.- POR ORDEN DEL SUPREMO. Reportaje sobre el juicio y entrada en prisión
de Vera y Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marei. Tiempo: 11 minutos.
1210CD289/300R20.- EL SABOR DE LA DIGNIDAD. Todo lo que se esconde en un taza de cafe.
Detrás de nuestra taza de cafe de cada d¡a hay cien millones de personas que viven de este
producto, el más lucrativo del mundo después del petróleo. Sin embargo, una proporción ¡nfima
del precio que pagamos en el Norte llega a los campesinos del Sur, que cultivan el cafe. Ellos y
sus familias no podrán salir de la pobreza mientras no se les garantice una remuneración digna
por su trabajo. Tiempo: 20 minutos.
1234CD297/360B30.- PELIGRO: GENTE TRABAJANDO. Grabado de L¡nea 900. Más de tres
muertos al d¡a, más de siete veces el número de jornadas de trabajo perdidas por todos los
conflictos laborales, más de dos billones de pesetas anuales de costo: son los accidentes laborales, que no han parado de crecer desde hace 5 años. Hasta ahora ni los mecanismos convencionales, ni el plan de acción pactado por el Gobierno con los sindicatos y la patronal el año 98, ni
la ley de prevención de riesgos del 95, han conseguido parar esta sangr¡a de recursos humanos
y materiales que convierte el puesto de trabajo en España en el más peligroso de Europa. Tiempo: 30 minutos.
1245CD300/292B15.- OBRAS POCO SEGURAS. Los accidentes laborales son cada d¡a más frecuentes dándose estos con mayor frecuencia en la construcción. Hay 3 accidentes laborales por
d¡a. La precariedad en el empleo es lo que acrecienta el número de accidentes. Tiempo: 15 minutos
1246CD300/292B27.- LA FAENA DE ARBITRAR. Málaga en Puerta Blanca, Mollina y Torre del
Mar, son los lugares dondes se ha rodado este reportaje, y más concretamente en sus campos
de fútbol.Los padres on los que provacan las expresiones de violencia mayores. Se centra en los
partidos de jóvenes y niños, donde se ven influenciados por la violencia de los mayores. Tiempo: 27 minutos

1246CD304/362B30.- TRABAJADORES DE IDA Y VUELTA. Temporeros colombianos vinieron con
billete de ida y vuelta. Trabajaron en el verano de 1999 en Cataluña. La peculiaridad de esta
situación es que, por primera vez, se ha conseguido un sistema de contratación que satisface
por igual a ambas partes. Tiempo: 30 minutos.
1313CD318/395B52.- EL DIARIO DE MEDELLIN. La ciudad colombiana de Medell¡n es uno de los
lugares más violentos del mundo. Sus habitantes tratan de sobrevivir aferrados a todo lo que
les pueda aportar un poco de paz: la Iglesia, el colegio y la vida familiar. Convivir con la droga,
los asesinatos y el desempleo no es fácil. Para conseguir salir adelante, muchas personas buscan nuevas fórmulas. Este documental recoge el ejemplo de un profesor que invita a sus alumnos a escribir un diario de sus vidas. Estos simples cuadernos les ayudar n a descubrir una vida
más allá de la violencia. Tiempo: 52 minutos.
1331CD324/323B49.- BIENVENIDO A AUSTRALIA. Cuando todo se está preparando para la celebración de los próximos juegos Ol¡mpicos, este documental le traslada hasta Australia para
ver desde dentro algunos aspectos del deporte y de la sociedad australiana hasta ahora desconocidos. Por ejemplo que algunos de los mejores deportistas del mundo son abor¡genes y que,
como ocurrió en Sudáfrica durante el apartheid, a muchos de ellos se les negó un puesto en el
equipo ol¡mpico. Por otro lado, es significativo que el gobierno australiano esá anulando una ley
de 1992 en la que se reconoce que los abor¡genes exist¡an como personas con derechos comunes anates de que los ingleses colonizaran el pa¡s....¨Quiere conocer Australia desde otro punto
de vista?. Tiempo: 49 minutos.
1341B326/173R10.- LA TRAMA DE IBERCORP.- Grabado de TVE el 21-5-94. El hombre fuerte de
las finanzas y ex-gobernador del Banco de España y hombre de confianza de Felipe González, se
encuentra en libertad bajo fianza de 15 millones de ptas. Tiempo: 10 minutos.
1301CD332/399B79.- LA TIERRA Y EL SUEÑO AMERICANO. Bill Couturie, el famoso director de
Dear America: Cartas del Vietnam le ofrece en este documental un resumen del declive sufrido
en el medioambiente desde que Colón descubriera "la tierra del oro" hasta el consumo y la producción masiva del siglo XX. Imágenes de archivo y testimonios de nativos americanos, escritores y pol¡ticos incluyendo a Colón, George Washington, Bufalo Bill y Jacques Cousteau recreandos con las voces de los más famosos actores. Tiempo: 79 minutos.
1316CD335/400B40.- GLOBALIZACIÓN: DAÑOS Y BENEFICIOS. ¨Como influye la globalización
económica en los pa¡ses ricos y en los pobres? ¨Los pobres se benefician o se empobrecen cada
d¡a más? Tiempo: 40 minutos
1396CD338/373B15.- -PRECAUCIÓN OBRAS! Cada d¡a mueren en España 3 personas por accidentes laborales. La seguridad en el puesto de trabajo, es el tema de este reportaje, analizando
si se cumplen o no la seguridad en las obras. Tiempo: 15 minutos.
1427CD345/355B8.- BARRIO RICO, VICTIMA POBRE. En este reportaje se cuentala historia de
una indigente que vive en una de las calles centricas de Madrid. Esta semana ha sido atacada
por varios indiv¡duos que han intentado quemarla. Tiempo: 8 minutos.
1428CD346/416B37.- MOZAMBIQUE: A RAS DE SUELO. En Mozambique, la campaña masiva de
privatizaciones y la toma de posesiones económicas llevada a cabo por grandes compañ¡as extranjeras, en su mayor¡a surafricanas y norteamericanas, son una prueba de que el liberalismo
económico campea a sus anchas. Todo esto, a ras del suelo, no proporciona demasiadas
alegr¡as al pueblo. Descubra la repercusión que esta pol¡tica tiene en las econom¡as domésticas
de la gente corriente, la cual, "por fortuna", está acostumbrada a la miseria tras sufrir una larga guerra de 15 años. Tiempo: 37 minutos
1435CD347/417B38.- VIOLENCIA PÚBLICA. Nuestra vida cotidiana está llena de elementos que
nos hacen perder los nervios tanto en el terreno profesional como en el personal. ¨Quién no ha
comenzado el d¡a enfadado por un atasco o por el retraso del transporte público? Además, la
diferencia que existe entre lo que esperamos de la vida y lo que realmente conseguimos nos
hace sentirnos frustrados y, a menudo, coléricos. En Gran Bretaña, en concreto, cada vez son

mayores los incidentes violentos en la v¡a pública. Este documental examina esta situación y
lleva a cabo un experimento psicológico con un grupo de personas que, se supone, acuden a un
plató de televisión para grabar un programa sobre la cólera. ¨Quiere saber qué ocurre con estas
personas mientras esperan la llegada del productor?. Tiempo: 38 minutos
1442CD349/423B53.- TRABAJADORAS DEL MUNDO. Cientos de trabajadoras de una fábrica de
Levis situada en Bélgica se enfrentan al posible cierre de la misma por supuestas "pérdidas
económicas". Pero el verdadero motivo podr¡a ser el deseo de la multinacional de trasladar la
fábrica a Turqu¡a, pa¡s en el que podrá obtener mayores beneficios gracias a la explotación
rampante que se ejerce sobre los trabajadores, en su mayor¡a mujeres. Estas trabajan 10, 12 e
incluso 14 horas al d¡a, no tienen seguros, y protestar equivale a perder el empleo. Y todo ello a
cambio de unos salarios irrisorios. Tiempo: 53 minutos
1447CD350/416B26.- DINERO EN BLANCO Y NEGRO. Grabado de Linea 900, analiza pormenorizadamente cómo los españoles han blanqueado en los últimos años, de la peseta, cuatro billones de pesetas de dinero negro antes de la puesta en circulación del euro. Tiempo: 26 minutos.
1464CD355/428B46.- BILLONES EN CALDERILLA. Las máquinas de tipo Bá más conocidas como
tragaperras, pertenecen al paisaje habitual de cualquier bar. Según datos de la Comisión Nacional de Juego, en España operan cerca de 250.000 máquinas, es decir, una por cada 170 personas. Con una recaudación anual que supera el billón y medio de pesetas al año (de los que
117.000 millones van a parar a las arcas del estado), las tragaperras generan más beneficios
que todos los juegos públicos juntos. Pero también tienen un alto coste social: han convertido
en ludópatas a miles de españoles. Este revelador documental de producción propia le acercar a conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con este mundo. Tiempo: 46 minutos.
1476CD358/430B47.- COMPAÑIA MARBELLA. A lo largo de los últimos años ha aumentado la
sospecha de que la ciudad malagueña de Marbella se ha con vertido en una auténtica "máquina
de dinero". Desde la elección del polémico Jesús Gil como alcalde de la ciudad, esta ha sufrido
una gran transformación. El controvertido presidente del Atlético de Madrid prometió a todos
sus votantes fundamentalmente una cosa: dinero. Pero, ¨es ese dinero siempre limpio? Aqu¡
están los resultados. Tiempo: 47 minutos.
1477CD358/424B16.- ARGENTINA EN LA MISERIA. La crisis económica que vive Argentina,
(febrero de 2002), debido al robo y expolio de los pol¡ticos que la gobierna, pone al pa¡s al borde de la miseria más grande de sus historia. Tiempo: 16 minutos.
1495CD363/411B27.- EL TIMO DEL 906. Grabado de Linea 900. Muchas ofertas de trabajo aparecen en los periódicos con el teléfono 906, muchas de estos anuncios son timos que buscan
entretener cuanto más mejor. Tiempo: 27 minutos.
1534CD374/445B54 .- EL HILO DE ARIANA: MUJERES EN PRISIÓN. Grabado de TVE en enero
de 03. Este reportaje se adentra en la vida de las reclusas que viven en las cárcelses españolas.
A través de los testimonios de ocho personas y expreas que cuentan sus historias y reflexiones
sobre cómo han cambiado durante su encarcelamiento, el programa es testigo de la reinserción
de algunas de ellas en la sociedad. Tiempo: 54 minutos.
1540CD375/451B90.- LA GLOBALIZACIÓN Y EL NEGOCIO DE LA GUERRA. Conferencia de Arcadi
Oliveres con motivo de las 8ª Jornadas organizadas por el colectivo Diamantino Garc¡a en febrero de 2003 en Osuna. Tiempo: 90 minutos.
1541CD375/452B55.- LA GLOBALIZACIÓN DEL TIO SAM. Juicio a la globalización neoliberal,
personificada por el Tio Sam y Margaret Thatcher, con la participación de seis destacados expertos que explican los aspectos fundamentales de la globalización. Elaborado por ECOE en 2003.
Tiempo: 55 minutos.
1545CD376/453B25.- UN QUIEBRO TE DA LA VIDA. Este programa grabado de L¡nea 900, en
octubre de 2003, comparte la calle con cinco ciudadanos sin techo para demostrar cómo viven
el d¡a a d¡a y ve cómo han llegado a la situación en la que hoy se encuentran. Tiempo: 25 mi-

nutos.
1548CD378/455B54.- LA BATALLA POR LA ECONOMÍA. Cap¡tulo V. Esta reveladora serie documental basada en el best-seller escrito por el premio Pulizer Daniel Yergin y por Josepth Stanilaw, profundiza por primera vez en los efectos de la nueva econom¡a mundial. Descubra la lucha
entre gobiernos y mercados de todo el planeta por el poder económico, la agitación y los trastornos originados por las reformas, la emergencia de una nueva era de globalización y el continuo debate sobre el futuro de la econom¡a. Todo ello a través de reveladoras entrevistas a
l¡deres mundiales y pensadores en 19 pa¡ses. Tiempo: 54 minutos.
1563CD381/293B6.-ESTE CURRO ES UNA CRUZ.- Trata de las profesiones que son una verdadera cruz por su dureza o por estar en el ojo de la cr¡tica. Tiempo: 6 minutos.
1571CV384/422B15.- LA OTRA CUMBRE. Reportaje sobre la cumbre antiglobalización celebrada
en Sevilla en junio del 2002. Grabada de Canal Sur. Tiempo: 15 minutos.
1681DVD1/1DVD4.- EL PIPA. Narra la historia de un hombre, decano de los traperos de Barcelona, que vive de buscar en los contenedores de basura. Era barrenero y tras un accidente
quedó imposibilitado para trabajar. Le negaron una pensión para que pudiera vivir dignamente,
por lo que se ve obligado a buscar en las basuras. Tiempo: 26 minutos.
1682CV413/DVD1.- LA PELOTA VASCA: I.- Saque. II.- Mano: Del Euskera al Carlismo (1875).
III.- Remonte: de la pérdida de los fueros a la muerte de Franco (1876-1975). Director Julio
Medem. 2004. Este proyecto de documental titulado genéricamente LA PELOTA VASCA: La piel
contra la piedra. Aún habiéndose buscado la especifidad narrativa de cada formato todos parten
del mismo material: la entrevista a más de cien personas sobre el conflicto vasco. El planteamiento inicial y común fue el de abarcar el mayor número posible de voces diferentes, como
una polifonía humana en la que cada cual contara a su aire. La intención es la de ofrecer, desde
su diversidad un retrato de los múltiples aspectos de un viejo problema, de base nacionalista y
cuya consecuencia más devastadora es la persistencia de la lucha armada de ETA. Tiempo: 2
horas 40 minutos.
1714CV421/462B50.- ROBOTS ENTRE NOSOTROS.- Grabado 12-7-04. Hay más de 700 máquinas robotizadas. Están listas para trabajar para el hombre. Los robots harán las guerras del futuro. Aunque la preocupación crece ya que puede ser explotados o utilizados por personas sin
escrúpulos como Bush, Sharon o Bin Laden. Tiempo: 50 minutos
1718CV422/354B13.- EN EL HOGAR A LA FUERZA. Narra la historia de unos padres que han denunciado al hijo porque no quiere hacer nada además de tener un comportamiento violento,
viéndose obligados a mantenerlo en casa. Tiempo: 13 minutos.
1755DVD435-1/468B56.- LA OTRA GLOBALIZACIÓN. Diciembre de 1999, 40.000 manifestantes
invaden las calles de Seattle para denunciar a la Organización Mundial del Comercio. Después
de esta marcha el número de protestas crece en todo el mundo, fijándose a lo largo y ancho del
planeta una red de organizaciones que demandan una sociedad más justa y humanitaria. En
clara oposición con el pensamiento neoliberal, esta nueva ideología amenaza con irrumpir en
todos los ámbitos de nuestra vida para acabar con la especulación financiera, reclamar la condonación de la deuda de los países del Tercer Mundo y controlar el mercado mundial. El espacio
analiza esta nueva doctrina de la mano de prestigiosos economistas heterodoxos y examina las
últimas acciones llevadas a cabo por estas organizaciones para cambiar el sistema actual. Tiempo: 56 minutos.
1768DVD436-1/DVD-32.- LA CUMBRE DEL DINERO. En 1994, se ha celebrado en Madrid el 50
aniversario del FMI, BM y GATT, tres organismos que se destacan por sus recetas "mágicas" sobretodo a los países del Tercer Mundo, provocando más deuda, miserias y destrucción de sus
hábitas. Este reportaje muestra la acción noviolenta de Greenpeace, desplegando un pancarta
en plena ceremonia. Tiempo: 10 minutos
1783DVD438-1/1DVD4.- EL PIPA. Narra la historia de un hombre, decano de los traperos de
Barcelona, que vive de buscar en los contenedores de basura. Era barrenero y tras un accidente

quedó imposibilitado para trabajar. Le negaron una pensión para que pudiera vivir dignamente,
por lo que se ve obligado a buscar en las basuras. Tiempo: 26 minutos.

