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LAS RELACIONES
¿Cuál es la relación de la
comunidad latina con la
cultura estadounidense?
• Los hijos de inmigrantes
latinos son más permeables
a la cultura estadounidense
y esto puede generar
conflictos familiares.

LAS BARRERAS
¿A qué dificultades se enfrentan
los migrantes latinos?
• La frontera mexicano-estadounidense
se convierte en símbolo de unión
entre países durante un día.
[Balancines en la frontera entre EE. UU.
y México, reportaje de TV y fotografía]

[Yo no soy tu perfecta hija
mexicana, novela]

• Un mural en Wichita (Kansas,
EE. UU.) muestra el interés
integrador de la sociedad
estadounidense.
[Mural realizado por los
estudiantes de la South High
School en Wichita]

• La incomprensión cultural
y lingüística es una de las
barreras invisibles que deben
superar los inmigrantes.
[Chef Cristina Martínez, reportaje de TV]

• Un importante periodista
estadounidense de origen mexicano
cuestiona los planes sobre
inmigración de Donald Trump y alaba
la diversidad cultural de EE. UU.
[Stranger, ensayo de Jorge Ramos]

EE. UU.:
¿UN PAÍS HISPANO?
¿Cómo rompen barreras
los ciudadanos latinos
en EE. UU.?

OTRAS UNIDADES
Y DOCUMENTOS
TUS EXPERIENCIAS
Y CONOCIMIENTOS

ldentidades
e intercambios

¿Qué influencia tienen los
ciudadanos latinos en EE. UU.?
• La prestigiosa cocinera de origen
latino Cristina Martínez aporta riqueza
cultural y económica a EE. UU.
[Chef Cristina Martínez, reportaje de TV]

• Una candidata al Congreso de EE. UU.
de origen latino muestra la importancia
de esta comunidad en el país.
[El valor de cambiar, vídeo de la campaña
electoral de Alexandria Ocasio-Cortez]

• Desde el mundo del cómic se muestra
a la política Alexandria Ocasio-Cortez
como una heroína.
[Alexandria Ocasio-Cortez and the
Freshman Force, portada de cómic]
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PROTECCIONISMO

solidaridad GUETOS

fronteras transgresión CHOQUE DE CULTURAS
incomprensión cultural y/o lingüística

fronteras invisibles
migraciones exilios derecho de asilo
compartir DIÁLOGO ascenso social
mediación

diversidad

CON LOS BRAZOS
ABIERTOS
¿Hasta qué punto es España
un país de acogida?

LA ACOGIDA
¿Cómo se reciben
los refugiados en España?

LAS APORTACIONES

MOVILIDAD

• La ONG española Open Arms se dedica
al rescate de migrantes en el mar
Mediterráneo.
[Fotografía de un rescate a inmigrantes]

• La sociedad española muestra su rechazo
ante la decisión del Gobierno español de
prohibir a una embarcación de Open Arms
rescatar inmigrantes en el mar.
[Fotografía de una manifestación
en apoyo a Open Arms]

LA CONVIVENCIA
¿Cuál es la situación
de los inmigrantes y de
sus descendientes en España?
• Un inmigrante sin papeles se hace famoso
subiendo canciones a YouTube.
[El youtuber que llegó en patera,
autobiografía de Lory Money]

• Desde el humor, la hija de unos
inmigrantes chinos muestra algunos
prejuicios de la sociedad española.
[Gazpacho agridulce,
cómic de Quan Zhou Wu]

• Muchos hijos de inmigrantes
se convierten en mediadores entre
la cultura de sus padres y la cultura
del país donde han crecido.
[Entrevista de TV a Quan Zhou Wu]

• El jugador de la NBA Marc Gasol participa
en un rescate a migrantes.
[Open Arms denuncia el abandono
de migrantes en el mar, reportaje de TV]

• Marc Gasol muestra públicamente su
indignación por el abandono de
personas en medio del mar.
[Tuit del jugador Marc Gasol]
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