
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Londres no es monolingüe. Esta ciudad se 

levanta y se acuesta al runrún de una 

impresionante diversidad lingüística donde 

el inglés, la lengua oficial de facto, se codea 

con las llamadas lenguas extranjeras. Una 

de ellas es el español que tiene aquí entre 
200.000 y 400.000 hablantes. 

Español: una 
lengua de 
Londres 
Comunidades latinoamericanas 
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SOLUCIONES, SUGERENCIAS Y NOTAS PARA LOS PROFESORES 

ACTIVIDAD 1. PAISAJE LINGÜÍSTICO 

SUGERENCIA PARA LOS PROFESORES: 

 Con esta actividad se busca que los estudiantes observen la variedad lingüística de los lugares 
en los que ellos viven, trabajan o salen con sus familias y amigos.  

Cada estudiante tendrá un paisaje lingüístico diferente. Esto permitirá comentar, en clase, la 

variedad lingüística de Londres y de otros contextos multilingües.  

Se pedirá a los estudiantes que miren y escuchen. La segunda actividad es muy importante para 

descubrir la presencia del español en Londres. Se trata de una lengua con una fuerte pres encia 

auditiva en algunas zonas (zona 3) en las que no hay ninguna presencia visual.  

La presencia visual del español se encuentra fundamentalmente en las zonas de: Elephant and 
Castle, Seven Sisters, Brixton y Notting Hill. 

Se puede pedirá a los estudiantes que reflexionen o incluso que hagan investigación sobre sus 

barrios. ¿Por qué existen esas lenguas en esas zonas en particular? ¿Hay escuelas, lugares 

religiosos, etc.? 

El objetivo final de la tarea no se precisa y se deja abierto para que sean los profesores los que 

decidan cómo se va a utilizar el material que los estudiantes recojan. Sugerencias:  

Puede ser utilizada como actividad oral para empezar la clase “Español: Una lengua de Londres. 

Comunidades Latinoamericanas”. Por lo tanto se les pedirá la semana anterior. 

1. Los estudiantes trabajan en grupos de 3 o 4 y comparan sus paisajes lingüísticos.  
2. Los estudiantes pueden presentar sus fotografías al resto del grupo. 

ACTIVIDAD 2. LONDRES EN ESPAÑOL 

NOTA PARA LOS PROFESORES: 

 Actualmente es muy difícil saber el número real de hispano hablantes en la capital británica. Las 

cifras mencionadas en estos materiales se refieren a los números mencionados en el informe No 

longer invisible y a los datos ofrecidos por el consulado español.  

Sin embargo, todas las fuentes confirman que los datos reales son imposibles de conocer debido 

a que muchos residentes en Londres no se registran en los consulados o debido a su estatuto 

migratorio. 
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LEE EL SIGUIENTE TEXTO . 

Londres no es monolingüe. Esta ciudad se levanta y se acuesta al runrún de una impresionante 

diversidad lingüística donde el inglés, la lengua oficial de facto, se codea con las llamadas lenguas 

extranjeras (también llamadas, dependiendo del contexto en el que se utilice el término, lenguas 

de herencia o lenguas alóctonas). Una de ellas es el español que tiene aquí entre 200.000-

400.000 hablantes. 

La presencia de las comunidades de habla hispana y, por tanto del español, en Londres se puede 

rastrear al siglo XIX (e incluso antes). Sin embargo, el principal grupo de llegadas tuvo lugar en el 

siglo XX y a principios del XXI. Hoy en día, estas comunidades participan en alguno de los debates 

más importantes de la ciudad (regeneración  y gentrificación en las zonas de Elephant and Castle 

y Seven Sisters, reconocimiento étnico, derechos laborales, etc.). 

Su presencia en el tejido social es muy activa: han creado medios de comunicación locales en 

español (Express News, El Ibérico, Aculco Radio), escuelas y centros para los mayores, festivales 

de teatro, de cine y de música, así como diferentes asociaciones o ramas de partidos políticos 

para defender sus intereses aquí (CLAUK. Latin Elephant) o en sus países de origen (Ciudadanos 

UK, Podemos en Londres). Su presencia en Internet y en las redes sociales es también muy 

importante. 

¿Quiénes son los hablantes de español en Londres?; ¿Cuándo llegaron?; ¿Por qué?; ¿Dónde 

trabajan y viven?.   

EN PAREJAS, LOCALIZA EN EL TEXTO SINÓNIMOS O EXPRESIONES QUE SIGNIFIQUEN LO MISMO QUE:  

 

1. Runrún Rumor, ruido de fondo,  

2. Codearse Relacionarse, convivir, rozarse 

3. Alóctona griego: allos, "otro"; chthon, "tierra" 

Lo contrario que autóctono, se usa para referirse 

a algo que ha llegado desde otro lugar 

4. De herencia Transmitido en la familia,  en la comunidad. 

5. Rastrear Explorar, reconocer, seguir, investigar 

6. Gentrificación Neologismo que procede del inglés. “elitización”, 

“aburguesamiento” 
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7. Reconocimiento étnico Identificación y declaración oficial de un grupo 

como minoría  

8. Tejido social Asociaciones, organizaciones, sociedad 

 

ACTIVIDAD 3. COMUNIDADES LATINOAMERICANAS EN LONDRES. 

¿QUIÉNES SON? 

(B2-C1) ESCUCHA A LUCILA GRANADA, COORDINADORA DE CLAUK, HABLANDO DE LA 

MIGRACIÓN DESDE AMÉRICA LATINA. DESPUÉS COMPLETA EL CUADRO. 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/video-entrevistas/lucila-granada-coordinadora-de-
clauk/  

NOTA: 

La entrevista a Lucila Granada es de unos 14 minutos aproximadamente. En ella, la 

coordinadora de CLAUK respondió a preguntas relacionadas con diversos aspectos de las 
comunidades latinoamericanas en Londres y con el trabajo de CLAUK.  

Tiempo de las preguntas: 

0.0-1.15               Lucila Granada se presenta 

1.15-2.37             CLAUK y su origen 

2.38-4.25           ¿Quiénes forman CLAUK? 

4.25-7.05            Origen de las comunidades latinoamericanas en Londres 

7.05-9.22            Objetivos de CLAUK 

9.22-12.45          Reconocimiento oficial como minoría 

 

 

 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/video-entrevistas/lucila-granada-coordinadora-de-clauk/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/video-entrevistas/lucila-granada-coordinadora-de-clauk/
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Periodo De qué países Razones para la 
emigración 

Muchos años atrás, hay 
historias de próceres e 

individuos. 

Estamos hablando del 
siglo XIX. 

(no menciona datos) 

 

Llegaron desde diferentes 
zonas de Latinoamérica. 

(no menciona datos) 

Fundamentalmente, 
vinieron a Londres a buscar 
apoyo para las 
independencias 
latinoamericanas. 

Años 70 Chile, Uruguay y Argentina 

 

Escapar de las dictaduras y 

la persecución política 

Años 80 y 90 Colombia Con permiso de trabajo. 
Esta gente principalmente 
venía a hacer trabajo 
doméstico o trabajo de 
limpieza, trabajo de 
niñera, cuidado de niños. 

Después de los 80 y 90 Colombia Reunificación familiar 
desde Colombia. Los que 
habían llegado a Londres  
no podían volver. 

2009 - hasta ahora (no 
menciona fecha) 

De España A raíz de la crisis en 
España, en Portugal en 

Italia 
 

 

Transcripción del texto: 

El origen de la comunidad latinoamericana en realidad viene de los años setenta. 

Tenemos, hay  historias de próceres e individuos que han venido en muchos años atrás, 

pero en realidad la primeras olas migratorias, como tal, han venido en los años setenta 

principalmente de países como Chile, Uruguay y Argentina y era principalmente gente que 

estaba escapando de las dictaduras y la persecución política en nuestros países.  

Luego, en los años ochenta y en los años noventa vinieron bastantes personas de 

Colombia que podían bien migrar a través de un permiso de trabajo, entonces esta gente 

principalmente venía a hacer trabajo doméstico o trabajo de limpieza, trabajo de niñera, 
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cuidado de niños. Después con los años, estas personas se establecieron aquí y el retorno 

era bastante difícil por la situación económica o política en sus países de origen. Lo que 

sucedió es que las familias se reunificaron aquí. Entonces eso fue como una segunda ola 

digamos migratoria, principalmente de Colombia.  

Y luego, a raíz de la crisis en España, en Portugal en Italia, muchas de las personas que, en 

esa época habían migrado a esos países, o sea gente que ya había migrado cuando tenía 

veinte años o así al sur de Europa, ahora se encuentran atravesando una segunda crisis 

financiera o un segundo momento en su vida de inestabilidad por lo cual están migrando 

a otros países unos van a Holanda, otros van a Francia, y Alemania; países que están 

económicamente un poco mejor. Y muchos están viniendo a Londres, y al Reino Unido 

general. Hay grupos residiendo en Manchester, en Leeds, en Brighton, en distintas zonas.  

En este momento, el mayor número de latinoamericanos es de Brasil y, en términos de 

los hablantes del español, la primera nacionalidad es Colombia pero hay grupos, grandes 

grupos de personas que son de Bolivia o de Perú y de Argentina está creciendo también. 

Hay muchos estudiantes de México y, en realidad, hay uno puede encontrar en Elephant 

and Castle o en zonas como Seven Sisters gente realmente de todos lados, de Ecuador, 

de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, es muy diverso. 

 

ACTIVIDAD 4. DATOS MÁS RELEVANTES DEL INFORME “NO LONGER 

INSIBLE” (2011) DE PR. CATHY MCILWAINE. 

http://www.geog.qmul.ac.uk/docs/research/latinamerican/48641.pdf  

 (B2-C1). LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL INFORME Y DESPUÉS DE LEER LOS DATOS, 

REFLEXIONA Y COMENTA CON TUS COMPAÑEROS 

 ¿Cuáles son los desafíos principales de la comunidad latinoamericana en Londres? 

 CLAUK (o asociaciones parecidas) ¿es una asociación necesaria? Sí/No. ¿Por qué? 

 ¿Crees que es útil que se reconozca una “minoría latinoamericana”? Sí/No. ¿Por qué? 

NOTA 1: 

http://www.geog.qmul.ac.uk/docs/research/latinamerican/48641.pdf
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 Estos son los datos principales del informe “No longer invisible”. Se pueden encontrar en 

inglés: https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/londons-growing-latin-

american-population-face-high-levels-of-exploitation-and-discrimination/  

Un resumen del informe en español: 

https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/londons-growing-latin-american-

population-face-high-levels-of-exploitation-and-discrimination/  

La Pr. Cathy Mcilwaine hizo un nuevo informe en 2016 que se centra fundamentalmente en 

los miembros de las comunidades latinoamericanas que han llegado a Londres como 

segundo destino migratorio. Se titula “Towards visibility”: 

https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/towards-visibility-the-latin-

american-community-in-london/  

NOTA 2: 

En la video-entrevista de la Actividad 3, Lucila Granada, en la última pregunta (minuto 9.22-

12.45), hace referencia al reconocimiento de la comunidad latina como minoría en Londres. 

DESPUÉS DE LEER LOS DATOS Y QUÉ ES CLAUK, REFLEXIONA Y COMENTA CON TUS COMPAÑEROS 

 ¿Cuáles son los desafíos principales de la comunidad latinoamericana en Londres? 

 CLAUK (o asociaciones parecidas) ¿es una asociación necesaria? Si/No. ¿Por qué? 

 ¿Crees que es útil que se reconozca una “minoría latinoamericana”? Si/No. ¿Por qué? 

ACTIVIDAD 5. CAMBIOS URBANOS Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES 

LATINOAMERICANAS DE LONDRES. 

NOTA PARA LOS PROFESORES:  

Con esta última actividad, queremos que los estudiantes reflexionen sobre los efectos que la 

regeneración/gentrificación va a tener para la comunidad latina. Tanto Elephant and Castle como 

Seven Sisters eran dos zonas poco desarrolladas cuando las comunidades latinas se asentaron en 

ellas. Ahora,  son dos lugares esenciales para estas comunidades pero los cambios urbanos 

amenazan con desplazarlas. 

Artículos sobre el tema: 

https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/londons-growing-latin-american-population-face-high-levels-of-exploitation-and-discrimination/
https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/londons-growing-latin-american-population-face-high-levels-of-exploitation-and-discrimination/
https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/londons-growing-latin-american-population-face-high-levels-of-exploitation-and-discrimination/
https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/londons-growing-latin-american-population-face-high-levels-of-exploitation-and-discrimination/
https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/towards-visibility-the-latin-american-community-in-london/
https://www.trustforlondon.org.uk/research/publication/towards-visibility-the-latin-american-community-in-london/
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 https://www.vice.com/en_uk/article/londons-latin-americans-are-on-the-front-line-of-

gentrification  

 http://edition.cnn.com/2016/11/01/world/london-latin-quarter/  

Página web sobre la regenaración de Seven Sisters: 

 http://www.sevensistersregeneration.co.uk/  

Página web de la organización latina: 

 http://www.latincorner.org.uk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vice.com/en_uk/article/londons-latin-americans-are-on-the-front-line-of-gentrification
https://www.vice.com/en_uk/article/londons-latin-americans-are-on-the-front-line-of-gentrification
http://edition.cnn.com/2016/11/01/world/london-latin-quarter/
http://www.sevensistersregeneration.co.uk/
http://www.latincorner.org.uk/
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PUEBLITO  PAISA  O  SEVEN SISTERS  INDOOR  MARKET 

 

 

Fot o  
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 “Vine de Ecuador a Inglaterra el 28 de Febrero 2014 y empecé trabajar en este mercado en 2 Abril  2014. Me gusta 
trabajar en Pueblito Paisa por su ambiente y porque aquí …tengo muchos amigos”.  Foto de Nikhita Sethi 

 

 “El Pueblito Paisa es muy, muy importante porque es un punto de encuentro para la comunidad hispana. La gente 
es muy agradable y es un lugar para conocer a la comunidad”. Foto de Nikhita Sethi 
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 “Vinimos a Londres de Colombia en 1999 y empezamos a trabajar en Pueblito Paisa en 2001. Nos gusta trabajar en 
este mercado porque vemos una comunidad unida, nos comunicamos en el mismo idioma, escuchamos la música 

que nos gusta y enseñamos a nuestros hijos a querer y a conocer nuestra cultura.” Foto de Nikhita Sethi
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ACTIVIDAD 6. TAREA PARA FINALIZAR EL TEMA. 

S IGUE LAS INSTRUCCIONES DE TU PROFESOR-A. 

La tarea final se deja abierta para que sean los profesores los que decidan qué quieren que 
hagan sus estudiantes.  

Sugerencias:  

1. Texto escrito: Investigar el caso de Elephant and Castle.  

2. Ensayo fotográfico: Investigar el caso de Elephant and Castle y seleccionar una serie de 

fotografías. Escribe un comentario para cada foto. 

3. Grabación: con la información recibida en la clase preparar una noticia de radio de 2 

minutos con el título: “Las comunidades latinoamericanas en Londres: quiénes son y 

cuáles son sus desafíos”. 

4. Ensayo sobre el paisaje lingüístico, Actividad 1. 

5. Texto escrito: Reflexión sobre la idea de “regenerar” y “desplazar” diferentes grupos de 

población (por ejemplo: población inmigrante, personas mayores con alquileres bajos 

de por vida, etc.) 

6. Texto escrito: Reflexión sobre casos de “regeneración” en otros contextos (por ejemplo: 

ciudades de origen de los estudiantes, etc.) 

 

 

 


