La actualidad en la clase de
Civilización y cultura (LK).
Problemas y propuestas con especial
atención a Hispanoamérica.
Prof. Dr. Martha Guzmán
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Estructura de la presentación
1. Especificidades / dificultades del trabajo con la actualidad de
Iberoamérica / Hispanoamérica en la clase
2. Presentación de fuentes e instrumentos
3. Tema: La emigración en y desde Hispanoamérica en el siglo XXI
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http://www.romanistik.uni-muenchen.de
Hispanoamerika
Enlace Hispanoamerika: mapas, bibliografía, lista de medios,
conferencias, etc.
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ESPECIFICIDADES / DIFICULTADES DEL
TRABAJO CON LA ACTUALIDAD DE
IBEROAMÉRICA / HISPANOAMÉRICA EN
LA CLASE
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Especificidades y dificultades I
Multiplicidad de
temas (política
cambiante, economía,
problemas sociales,
educación, etc.)

España

EE.UU

Cuba

México

República Dominicana
Guatemala Honduras
Puerto
Nicaragua
El Salvador
Rico
Venezuela
Costa Rica Panamá
Colombia

Materiales de trabajo
menos legitimados
Guinea
Ecuatorial

Ecuador

Perú
Bolivia
Paraguay

Chile

Uruguay
Argentina
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Especificidades y dificultades II

Hispanoamérica
Espacio heterogéneo

España

EE.UU

Unidad espacial
Cuba

México
Guatemala

Honduras
Nicaragua

El Salvador
Costa Rica

República Dominicana

Lengua común

Puerto Rico
Venezuela

Panamá
Colombia

Ecuador
Guinea Ecuatorial

Perú
Bolivia
Paraguay

Chile

Uruguay
Argentina

Historia con
similitudes desde 1492
Política
• Presidencialismo
• Revoluciones
• Dictaduras
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PRESENTACIÓN DE
FUENTES E INSTRUMENTOS
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Bibliografía general sobre temas de actualidad
Alcántara, Manuel et al. (2006): Reformas económicas y consolidación
democrática. Madrid: Síntesis.
Krauze, Enrique (2008): El poder y el delirio. México: Tusquets.
Krauze, Enrique (2018): El pueblo soy yo. Barcelona: Penguin Random.
Malamud, Carlos (2010): Historia de América. Madrid: Alianza Ed.
Malamud, Carlos (2010): Populismos latinoamericanos. Los tópicos de
ayer, de hoy y de siempre. Oviedo: Ed. Nobel.
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https://www.prensaescrita.com/america.php
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https://www.prensaescrita.com/america.php
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Prensa cubana no oficial
14ymedio https://www.14ymedio.com/
Diario de Cuba https://diariodecuba.com/
ADN Cuba https://adncuba.com/
Cibercuba https://www.cibercuba.com/
Periódico cubano https://www.periodicocubano.com/noticias-de-cuba/
InfoCuba
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Medios audiovisuales internacionales con tema hispano
CNN español Latinoamérica
https://cnnespanol.cnn.com/seccion/latinoamerica/
BBC News Mundo América Latina
https://www.bbc.com/mundo/topics/c7zp57yyz25t
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https://cnnespanol.cnn.com/seccion/latinoamerica/
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BBC News Mundo América Latina
https://www.bbc.com/mundo/topics/c7zp57yyz25t
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Vídeos con subtítulos
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Enlaces útiles con datos sobre Iberoamérica
• https://www.un.org/es/
Población, lenguas, economía, etc.
• https://www.cia.gov/the-world-factbook/
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LA EMIGRACIÓN EN
Y DESDE
HISPANOAMÉRICA
EN EL SIGLO XXI

Niña selva Darién.
https://prnoticias.com/2022/07/26/en-las-ultimas-semanas-ya-van-casi-100-migrantesvenezolanos-desaparecidos-en-la-selva-de-darien/
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¿Qué es un emigrante?
Según Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
[…] cualquier persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de
una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual
de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el
carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del
desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.
https://www.un.org/es/global-issues/migration
El agravamiento de estos puntos lleva a un agravamiento de la situación
del emigrante.
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Fuente principal de datos
ONU
Datos numéricamente inferiores que en otras fuentes.

20

10

Migraciones (legales) en el mundo

https://publications.iom.int/books/worldmigration-report-2022

21

22

11

Sin tomar en cuenta
el número de
habitantes del país.
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Migración-Latinoamérica hasta 2020
Según población
El Salvador: 21%
Cuba: 16%

Propia del siglo XXI

Fuente: IOM Report
(Naciones Unidas)

Rojo: salidas /
Azul: entradas
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2021-2022
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España: movimientos migratorios y población
extranjera (2021-2022)
Origen emigrantes residentes

Fuente: INE, Año 2021 Publicado: 21/06/2022

Fuentes: INE/Statista 2021-2022
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Hispanoamérica: principales problemas
Crisis en el continente de y relacionadas con la emigración venezolana
Incremento de migrantes a EE.UU. fundamentalmente de Cuba,
Nicaragua y Venezuela (por la frontera sur)
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Crisis en el continente de y relacionadas con la
emigración venezolana

International Organization
for Migration (iom.int).
Informe Venezuela 2021
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Impactos
Aumento del desempleo (Colombia, Perú) / Empleo precario para el
emigrante
(impactos-de-la-inmigracion-de-venezolanos-colombia. https://www.uexternado.edu.co)

Aumento de problemas sociales relacionados con la falta de empleo y
posibilidades de desarrollo
Actitudes de solidaridad y de xenofobia
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Cantidad de emigrantes aceptados por Chile (20002022)
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https://serviciomigraciones.cl/estadisticasmigratorias/
registrosadministrativos/
Origen de los emigrantes por país. Chile.
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Hispanos legales en los EE. UU. Estado en 2021.

https://data.census.gov/cedsci
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La emigración venezolana 2021-2021 (+ 20 %)
2022: ca. 150 000 personas
“Vuelta” a Colombia / México

2021

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP)
Gráfico: Jhasua Razo

13 de oct. 2022: Cierre de la frontera de EE.UU. a los
venezolanos (Opción: 24 000 entradas x 2 años)
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La emigración cubana 2021-2022

Nuevas rutas:
Guyana  EE.UU.
Nicaragua  EE.UU.

Ca. 200 000 personas de octubre 2021 a 2022
Cuba: ventas de casas y objetos para financiar
migración
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Estado de la cuestión
VENEZUELA:
La emigración crece de manera extrema tanto numérica como
espacialmente  La diáspora venezolana
Venezuela: la mayor migración del siglo XXI, o una de las mayores.
CUBA
Una de las mayores migraciones del mundo (teniendo en cuenta el
número de habitantes)
CONTINENTE: Afectado por diversos movimientos migratorios
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Implicaciones de la migración
Repercusiones en el país de llegada y en el país de origen
Para el emigrante, en dependencia de la gravedad de diversos factores:
1) su situación jurídica
2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento
3) las causas del desplazamiento
4) la duración de su estancia en el país de llegada
5) Posibilidad de volver (económica o jurídica en el país de llegada y
salida)
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Poemas de cubanos sobre el
tema migratorio
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Monik Ramos Pérez
Se vende mi cama
es de las antiguas
la compró mi madre
cuando yo era niña.
Se venden mis ropas
las vendo baratas
no es que no me sirvan
lo hago por la plata.
Se vende este anillo
me lo dio mi abuela
yo tengo que hacerlo
aunque mucho duela.
Se vende un armario
de cedro, es bien grande
lo compró mi tía
con sudor y sangre.
Se venden zapatos
de marca, de uso
con otros que tengo
el río yo cruzo.
Se vende mascota
era de mi niño
pido al que la compre
que le dé cariño.

Se venden juguetes
que un cumpleaños
los trajo mi padre
¡hace tantos años!
Se vende mi alma
mi risa, mi origen
fantasmas pasados
que hoy me persiguen
yo vendo mi aire
que aquí en los pulmones
gritan por salir
¡no encuentro razones!
Se vende mi espacio
mi sosa rutina
noches de desvelos
mi melancolía
y si no me alcanza
en la travesía
le entrego al coyote
mis últimos días.
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Otros poemas de los autores sobre migración
y sobre Cuba.
Otros poemas de la autora Monik Ramos
https://www.facebook.com/monik.ramosperez
Otros poemas del autor Osvaldo Socarrás
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083714134165
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BIBLIOGRAFÍA I
World Migration Report 2022 IOM
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
Informe sobre las migraciones en el mundo
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022
https://data.census.gov/cedsci
https://ine.es/
Servicio Nacional de Migraciones-Gobierno de Chile
https://serviciomigraciones.cl/estadisticasmigratorias/registrosadministrativos/
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BIBLIOGRAFÍA II
Artículos sobre Migración en Hispanoamérica
https://www.bing.com/search?q=darien+padre+hija&refig=719bbebfadb
e440ab3ed10e6b0c78ed1&first=11&FORM=PORE
https://diariodecuba.com/economia/1664366800_42517.html
Inflación en Cuba (la segunda del mundo, según Steve Hanke, profesor
de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins)
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