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ESPACIOS E INTERCAMBIOS 

Voy a hablar de la noción Espacios e intercambios. Ahora todas partes del mundo son 

conectadas. Esto es lo que llamamos la globalización.  Ahora, intercambiamos con todas 

personas, con todos países.  

Uno de los intercambios el más importante es el intercambio de personas. Es porque en 

primer lugar hablaré de la inmigración.  

I- La inmigración  

Hablaré en primer lugar de la inmigración. Por varios países la inmigración es necesidad para 

tener una mano de obra. Sin embargo, países no pueden acoger todos y limitan la inmigración.  

Así pues, se organiza una inmigración clandestina. Los migrantes ilegales desean una vida 

mejora y quieren huir la pobreza de su país. Uno de más importantes espacios de migración es 

la frontera entre América Latina y los estados Unidos. En efecto, los migrantes latinos suenan 

de una vida mejora en los Estados Unidos. Es el mito del "sueño americano": todo el mundo 

puede llegar a ser rico con el trabajo duro y determinación. Por eso, los migrantes quieren 

migrar a los EE.UU. a toda costa y deciden cruzar la frontera ilegalmente.  

-Para llegar a los Estados Unidos, los migrantes cruzan el rio Grande que es una frontera 

natural muy peligrosa. Numerosos migrantes ilegales mueren ahogados a causa del corriente. 

Una otra frontera es el desierto de Arizona que es también muy peligroso. Las temperaturas 

son muy altas y hay animales peligrosos como arañas y serpientes.  

-Muchos migrantes ilegales mueren durante la cruce. 

-Además, los ilegales pagan una suma de dinero de dinero muy importante a un pollero que 

ayúdales a cruzar la frontera.  

-Además, el sueño de los migrantes no corresponde a la realidad. Después de la inmigración 

el primero problema es el idioma. Sin el idioma no pueden encontrar un trabajo. 

II- Los intercambios culturales 

Los intercambios y los movimientos de población han provocan transformaciones en la 

cultura. Por ejemplo, las transformaciones en los idiomas reflejan bien la diversidad cultural 

de nuestro mundo globalizado. Nuevas idiomas aparecen como el “Spanglish”. Este idioma 

nace de la confluencia del español con el inglés. El texto “Spanglish una nación de iguales” 

explica que 40 millones de hispanos de Estados Unidos hablan este idioma. Es una parte por 

ellos de su identidad. Este idioma reúne dos mundos: el mundo latino y el mundo anglosajón. 

Una nueva cultura aparece y se forma un nuevo espacio.  

Además,  gracias a los nuevos medios de transporte y políticas, la gente viaja más. El 

programa Erasmus en el marco de un convenio europeo, permite a muchos estudiantes 

participar en programas de intercambio. Los estudiantes se desenvuelven e intercambian su 

cultura. El turismo, igualmente, permite de descubrir otros países y culturas. 

Conclusión  


