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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

This Insert contains the reading passages for use with the Question Paper. 

You may annotate this Insert and use the blank spaces for planning.
This Insert is not assessed by the Examiner.

EN PRIMER LUGAR, LEE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Cuadernillo de Lectura contiene los textos para contestar las preguntas del Cuadernillo de Examen. 

Puedes tomar notas en este Cuadernillo de Lectura y usar los espacios en blanco para planear tus respuestas.
Este Cuadernillo de Lectura no será evaluado por el Examinador.
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Sección 1

Lee el Texto 1 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Salir de Honduras

El éxodo migratorio masivo de hondureños hacia Estados Unidos empezó a notarse a 
partir de 1990 y se disparó a raíz del huracán Mitch en 1998. Desde entonces cada año 
la alta tasa de pobreza propicia la migración de unos 90 000 hondureños. Es más, según 
estimaciones recientes se prevé un aumento de la migración del 150% el año que viene 
con respecto a los anteriores.

Hay razones para este movimiento migratorio. A la falta de ayudas gubernamentales a la 
agricultura se ha unido la fuerte caída de la exportación del café hondureño el año pasado. 
El resultado de todo esto es una fuerte emigración rural hacia la capital con consecuencias 
desastrosas para el tejido social, como lo son un índice de desempleo que no deja de 
subir y la amenaza siempre presente del crimen callejero. Por esto muchos hondureños 
deciden dar el salto a los Estados Unidos, resignados a arriesgar su vida en el camino.

A la frontera llegan familias enteras. Pero en junio de 2016 saltaron las alarmas ante 
la llegada masiva de menores que por lo general viajaban solos. Estos menores no 
acompañados están huyendo debido a niveles cada vez más grandes de extrema pobreza. 
“Salí de mi país cuando tenía 16 años”, explica Carlos, joven hondureño. “Cuando llegas 
al otro lado, la manera más fácil de hacer dinero rápido es traficar con lo que sea. Si 
regresas como yo, sin haber mandado nada a la familia, eres un fracaso”. Ahora, de nuevo 
en su comunidad natal, ayuda a sus hermanos en una pequeña plantación de café con la 
que apenas llegan a cubrir sus necesidades. 

El vínculo entre la emigración y la explotación de la mujer también es evidente. Se refleja 
en los bajos salarios de las mujeres en las fábricas fronterizas, la discriminación de la 
que son objeto cuando ya no son económicamente activas o el maltrato al que se ven 
sometidas incluso en algunos centros de atención a individuos en riesgo.

Recientemente, representantes de Honduras, Guatemala y El Salvador emitieron un 
comunicado conjunto a la comunidad internacional. Advirtieron de que la única forma 
de contener la masiva migración irregular es brindar apoyo financiero a Centroamérica 
para que se abran oportunidades de trabajo y se incentiven las inversiones en las 
infraestructuras nacionales.
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Sección 2

Ahora lee el Texto 2 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

España: país de emigrantes

El crecimiento de la economía no frena el número de españoles que deja España. En 
enero de este año hubo un aumento del 5% de españoles inscritos en los consulados en 
el extranjero con respecto a 2017. Si se toma como referencia el año 2009, el incremento 
de aquellos que hicieron las maletas con destino a otro punto del globo se ha disparado 
al 57%. Además, el número de españoles que ha regresado al país está lejos de igualar 
a los que se van: en el primer trimestre de este año volvieron menos del 50% de los que 
buscaron oportunidades fuera.  

A Petra Huerta la hizo emigrar la falta de inversión en investigación en España en 
comparación con otros países. “Sabía que si quería un trabajo acorde a mis capacidades y 
bien remunerado, tenía que irme fuera de España”, explica esta doctora en Neurociencia, 
quien marca como punto de inflexión la reducción de la oferta de trabajo público. “Pero 
para nosotros emigrar no es solo cuestión de buscar trabajo”, continúa Huerta. “Me 
marché porque para un investigador es importante conocer cómo funciona la ciencia en 
otros países”.

La emigración de jóvenes de España contribuye a un drástico descenso demográfico. 
Además, si la tasa de fecundidad actual de 1,3 hijos por mujer se mantiene, la población 
total española se reducirá a la mitad en un plazo de 45 años. Afortunadamente esto se 
ha mitigado gracias a la población foránea, porque el número de inmigrantes que llegan 
se mantiene estable, mientras que el número de los residentes extranjeros que están 
saliendo de España se ha reducido a la mitad en solo dos años.

La demógrafa Mirella Buñol señala que la baja natalidad hará que España deba afrontar 
consecuencias económicas —entre ellas el pago de las pensiones—, y políticas, por la 
pérdida de protagonismo en el mapa europeo debido a una posible menor representación 
en las instituciones de la Unión Europea.

“La tendencia demográfica al envejecimiento y la disminución de la población solo podría 
evitarse con inmigración de población joven. Esto no se producirá hasta que dejen de 
registrarse las cifras de paro tan escandalosas”, señala Buñol. “También debemos 
aprender de nuestro país vecino, Francia, y promover con importantes ayudas familiares 
el aumento del número de hijos”.
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