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E X P A T S  O  I N M I G R A N T E S 

Por: Mónica Flórez – Curso 11 (B2) 
 
 
 

 

1. LEE y COMPLETA con los 
artículos faltantes 
 

Los nombres del forastero  
Por: Mauricio Bernal, 2015 
 
___ activista africano y editor de siliconafrica.com, 
Mawuna Remarque Koutonin, escribió ___ artículo en The 
Guardian en el cual llama ___ atención sobre ___ racismo 
inherente al uso de ___ palabra expatriado. ___ término, 
del latín ex patria, es definido por ___ RAE como: “que 
vive fuera de su patria”. Hoy se usa para designar a los 
profesionales enviados por sus empresas a trabajar en ___ 
extranjero y, se diría, para evitar llamarlos inmigrantes, 
que también lo son, o lo son por encima de todo. “En ___ 
lexicón de la migración humana aún hay jerarquías 
lingüísticas creadas con ___ propósito de poner a ___ 
blancos por encima de todos los demás. Uno de esos 
vestigios es la palabra expat”, escribió Koutonin. ___ 
activista denunciaba que la palabra debería designar, en 

___ mundo de igualdad y justicia, a toda persona que se 
hubiera desplazado al extranjero por trabajo, pero que en 
la práctica se ha convertido en “___ término reservado 
exclusivamente a los occidentales blancos que se van a 
trabajar fuera del país». 
 
“___ africanos son inmigrantes. Los árabes son 
inmigrantes. Los asiáticos son inmigrantes. Sin embargo, 
los europeos son expatriados porque no pueden estar al 
mismo nivel que otras etnias. Son superiores. Inmigrante 
es un término reservado para ___ razas inferiores”. 
Koutonin finalizaba haciendo  ___ mismas preguntas que 
antes aparecieran  en otro artículo aparecido en ___ blog 
sobre expatriados de The Wall Street Journal y titulado 
¿Quién es ___ expat finalmente? El texto, firmado por ___ 
escritor y fotógrafo canadiense Christopher DeWolf, 
llegaba a esta conclusión: “Depende de ___ clase social, 
del país de origen y del estatus económico”. 
 
Tomado de:  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/los-nombres-del-forastero-4607283

 
 

2. Completa el texto con los apartes 
faltantes, ubicados al final 
 

Solo un papel diferencia a los expatriados de 
los inmigrantes  
Por: Yaël Ossowski , 2015 

 
¿Es racista llamar a los occidentales blancos que viven 
fuera de sus países natales “expatriados” y a los demás 
“inmigrantes”?  Esa es la pregunta que se hizo Koutonin la 
semana pasada. Según este periodista, el expatriado es 
una etiqueta: ____, mientras que la etiqueta de 
inmigrante es: “reservada para las razas inferiores”, a 
pesar de que ambas se refieren a una persona que: “está 
residiendo temporal o permanentemente en un país 
distinto al de [su] crianza”. 
 
Para mí, contrario a su argumento, la distinción es más 
____. Se trata de pasaportes: la ciudadanía, las fronteras y 
los visados de viaje y negocios. Se trata de las restricciones  
 

 
 
 
 
 
aplicadas por los gobiernos modernos a través de 
regímenes de visado contemporáneos. ____.  
 
Yo viví con mi familia en Estados Unidos como un 
inmigrante canadiense durante más de 15 años y, hasta 
que recibimos nuestra ciudadanía estadounidense, fuimos 
inmigrantes. Ahora vivo en Austria como un expatriado y 
todavía pago impuestos a Estados Unidos y Canadá. 
 
Koutonin afirma que este es el caso porque los blancos, 
____, disfrutan de los “privilegios de un sistema racista”, 
que divide a las personas con base en su clase social, su 
país de origen, o su situación económica. Para Koutonin: 
“el blanco no es un color de piel, ni una carrera. Ser blanco 
es una marca, un estatus social, una ideología”. Es este 
privilegio, argumentaría Koutonin, que cataloga a mis 
amigos de mi natal Canadá o de Estados Unidos, que se 
han mudado recientemente al Reino Unido, como  
expatriados, ____. 
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Sin embargo, la razón de la discrepancia no es la raza, o la 
clasificación de la sociedad, sino la división perniciosa 
creada por los regímenes de visados modernos. Estas 
restricciones son las que llevan a miles de refugiados a 
atravesar el Mediterráneo en naves inseguras hacia 
Europa. 
 
Muchas personas en ciertos países tienen dificultades para 
conseguir los permisos necesarios para viajar y cruzar 
fronteras, ____. En la mayoría de los casos, los países 
buscan acuerdos sobre los visados entre sí con el fin de 
reforzar los viajes y el comercio. Algunos han acordado 
permitir a sus ciudadanos viajar libremente sin pedir un 
permiso específico. Otros ciudadanos no tienen este 
beneficio porque sus países no tienen acuerdos 
diplomáticos. 
 
¿Eso se debe a su raza, o porque los diplomáticos, que 
actúan en nombre de los Gobiernos, han hecho muchos 
más acuerdos de visado con otros países del mundo? 

Por esto es que es mucho más fácil para alguien de 
Estados Unidos trabajar o jubilarse en Costa Rica, ____. 
Pero eso es porque el gobierno de Estados Unidos creó 
este obstáculo para los ticos al exigir una visa, la cual no es 
requerida en Costa Rica para los ciudadanos de EEUU. 
 
No es una “ideología supremacista obsoleta” que etiqueta 
a los blancos que viven en un país extranjero como 
expatriados, y a todos los otros como inmigrantes; son los 
Gobiernos. Es tan simple como eso.____. Más bien, 
culpemos al control de visados y de fronteras del Estado-
nación moderno que están destinados a restringir el 
movimiento del mayor número posible de personas. 
 
¿Cuál es la mejor manera de protegerse contra el sesgo 
sistemático hacia aquellos provenientes de ciertos 
países?  
 
Tomado de: http://es.panampost.com/yael-ossowski/2015/03/27/solo-un-papel-diferencia-
a-los-expatriados-de-los-inmigrantes/

 
 
 

 
 
 

Apartes Extraídos del Texto 
 

1. Por lo tanto, no asignemos la culpabilidad al racismo incrustado en la psiquis occidental 
2. tales como los canadienses o estadounidenses 
3. “reservada exclusivamente para los blancos occidentales que van a trabajar en el extranjero” 
4. sobre cómo el Gobierno clasifica a las personas y menos sobre la raza 
5. que para alguien de Costa Rica hacer lo mismo en Estados Unidos 
6. y degrada a un nigeriano altamente calificado, viviendo y trabajando en la misma nación, bajo la 

condición de inmigrante. 
7. pero se trata de restricciones creadas y aplicadas por los Gobiernos 
8. Ellos son los verdaderos culpables 
 

Y para ti,  
¿Cuál es la diferencia entre Expatriado e Inmigrante?  

¿Estás de acuerdo con Mawuna Remarque Koutonin o con 
Yaël Ossowski? 

¿Cómo crees que podemos superar estas distinciones? 
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