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Preface 

Here at Language Learning Scotland, we have decided that as an education centre, we 
should not just be educating students about Modern Languages, but also allow them to 
access content which permits learning about a range of current issues faced in the 
modern world. For this reason, we have decided to create a series of special listenings 
dedicated to the BLM movement. As time goes on we hope that we can create more 
resources to educate young people on a range of current topics. Please note that the 
point of these resources is not to offend anyone and we will try as far as possible not 
create anything with a bias. 

Callum Lynch and Scott York  
Co-Founders 
Language Learning Scotland 
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El 4 de noviembre de 2008, uno cambió la historia de la política estadounidense para 
siempre. Ese hombre fue Barack Obama, el primer afroamericano en ser elegido para un 
cargo. En su discurso de victoria, el presidente Obama señala que "el cambio ha llegado 
a Estados Unidos". Sin embargo, más de una década después, todavía se están llevando 
vidas inocentes afroamericanas a manos de las fuerzas del orden. 

Barack Obama fue el 44º presidente de los Estados Unidos y el primer comandante en 
jefe afroamericano. Sirvió dos mandatos, en 2008 y 2012. Hijo de padres de Kenia y 
Kansas, Obama nació y creció en Hawai. Se graduó de la Universidad de Columbia y la 
Facultad de Derecho de Harvard, donde fue presidente de Harvard Law Review. Después 
de servir en el Senado del Estado de Illinois, fue elegido senador de los Estados Unidos 
en representación de Illinois en 2004. Él y su esposa Michelle Obama tienen dos hijas, 
Malia y Sasha. 

Entre el día de la inauguración y el 29 de abril de 2009, la administración de Obama 
tomó medidas en muchos frentes. Por sus esfuerzos durante su debut en el cargo, el 
Comité Nobel en Noruega otorgó a Obama el Premio Nobel de la Paz 2009. 

En sus primeros 100 días en el cargo, Obama persuadió al Congreso para que ampliara el 
seguro de salud para los niños y brindara protección legal a las mujeres que buscan la 
igualdad salarial. Se aprobó un proyecto de ley de estímulo de $ 787 mil millones para 
promover el crecimiento económico a corto plazo. Los mercados de vivienda y crédito se 
pusieron en soporte vital, con un plan basado en el mercado para comprar los activos 
tóxicos de los bancos estadounidenses. Se otorgaron préstamos a la industria automotriz 
y se propusieron nuevas regulaciones para Wall Street. 

Obama redujo los impuestos para familias trabajadoras, pequeñas empresas y 
compradores de vivienda por primera vez. El presidente también aflojó la prohibición de 
la investigación con células madre embrionarias y siguió adelante con un plan 
presupuestario de $ 3.5 billones. 

Obama emprendió una revisión completa de la política exterior de Estados Unidos. Se 
acercó para mejorar las relaciones con Europa, China y Rusia y para abrir un diálogo con 
Irán, Venezuela y Cuba. Presionó a los aliados para que apoyaran un paquete de estímulo 
económico global. Envió 21,000 tropas adicionales a Afganistán y fijó una fecha de 
agosto de 2010 para el retiro de casi todas las tropas estadounidenses de Irak. 

Obama comenzó oficialmente su segundo mandato el 21 de enero de 2013, cuando el 
presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, administró el 
juramento del cargo. En su discurso inaugural, Obama llamó a la nación a la acción sobre 
temas como el cambio climático, la atención médica y la igualdad matrimonial ante una 
multitud reunida frente al edificio del Capitolio de los EE. UU. 
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Como hombre afroamericano, el presidente Obama cree que necesitamos restablecer la 
seguridad y la oportunidad para los estadounidenses que trabajan con los valores 
fundamentales que hicieron que nuestra economía sea la más fuerte del mundo, 
asegurándose de que todos hagan su parte justa, todos reciban un trato justo y trabajen 
duro y la responsabilidad son recompensados. Es por eso que el presidente Obama ha 
trabajado para mejorar las vidas de todos los estadounidenses, incluidos los 
afroamericanos, brindando oportunidades económicas y educativas, mejorando la 
cobertura de atención médica y trabajando para garantizar que el sistema de justicia 
penal se aplique de manera justa a todos los ciudadanos. Aunque queda mucho trabajo 
por hacer, los afroamericanos han hecho enormes avances en muchas de estas áreas 
durante esta Administración. 

La justicia penal juega un papel importante en la comprensión de la disparidad entre las 
razas dentro de los Estados Unidos. Una estadística de la Asociación Nacional para el 
avance de las personas de color afirma que "los afroamericanos están encarcelados a más 
de 5 veces la tasa de blancos". La tasa de encarcelamiento de las mujeres afroamericanas 
es el doble que la de las mujeres blancas ". Existen numerosos factores que han 
contribuido a esto, como la pobreza, el desempleo y la delincuencia. Vemos que los 
afroamericanos están encarcelados 5 veces más que los blancos, pero ¿se debe esto a 
prejuicios policiales? 

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. “El aumento de la 
exposición a los modelos de riesgo propone que las desigualdades ambientales y 
sociales (p. Ej., Sistemas de salud y educación deficientes) hacen que los jóvenes negros 
exhiban más factores de riesgo adversos, lo que conduce a una mayor probabilidad de 
arresto” . Se ha argumentado que más hombres y mujeres negros jóvenes son arrestados 
solo por el color de su piel. Este ha sido el caso en muchos casos, sin embargo, el 
racismo sistémico más amplio es el culpable. 

El "racismo sistémico", o "racismo institucional", se refiere a cómo las ideas de 
superioridad blanca se capturan en el pensamiento cotidiano a nivel de sistemas: 
teniendo en cuenta el panorama general de cómo funciona la sociedad, en lugar de mirar 
las interacciones uno a uno. 

Un ejemplo más obvio es el apartheid, pero incluso con las leyes contra la discriminación, 
el racismo sistémico continúa. Los individuos pueden no verse a sí mismos como racistas, 
pero aún pueden beneficiarse de los sistemas que privilegian las caras y las voces 
blancas. Bajo el racismo sistémico, los sistemas de educación, el gobierno y los medios 
celebran y recompensan algunas culturas sobre otras. En el empleo, los nombres pueden 
influir en las oportunidades de empleo. Un estudio de Harvard encontró que los 
candidatos a empleos tenían más probabilidades de obtener una entrevista cuando 
"blanqueaban" su nombre. Solo 10% de los candidatos negros recibieron ofertas de 
entrevistas cuando su carrera podría estar implícita en su currículum, pero el 25% recibió  
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ofertas cuando sus hojas de vida se blanquearon. Y el 21% de los candidatos asiáticos 
recibieron ofertas de entrevistas con hojas de vida blanqueadas, en comparación con el 
11,5%. El racismo sistémico se muestra en quién se ve desproporcionadamente afectado 
por nuestro sistema de justicia. 

Nadie que se postulaba para presidente había hablado tan directamente sobre la historia 
del racismo en el gobierno y la sociedad en general. Sin embargo, el discurso de Obama 
también aconsejó que un Estados Unidos más perfecto requiera que “los afroamericanos 
asuman toda la responsabilidad de nuestras propias vidas ... exigiendo más de nuestros 
padres y pasando más tiempo con nuestros hijos, leyéndoles y enseñándoles eso 
mientras puedan Cuando enfrentan desafíos y discriminación en sus propias vidas, nunca 
deben sucumbir a la desesperación o al cinismo; siempre deben creer que pueden 
escribir su propio destino.” 

Obama expresó sus comentarios en el lenguaje del progreso estadounidense y la 
vitalidad del sueño estadounidense, pero el discurso fue notable en el teatro de la 
política estadounidense, donde la cobardía y la retórica vacía son la comida típica. En ese 
sentido, Obama rompió el molde, pero también estableció los términos bajo los cuales se 
ocuparía de asuntos raciales: con dudosa imparcialidad, incluso en respuesta a eventos 
que requerían una acción decisiva en nombre de los agraviados racialmente. 

Sin embargo, sea como sea, hay muchos afroamericanos que sienten que no utilizó su 
poder como presidente lo suficiente como para plantear problemas de injusticia entre la 
comunidad afroamericana. Hubo un momento en que la América negra llegó a un 
acuerdo colectivo con la negativa de Barack Obama de usar su posición como presidente 
para intervenir en nombre de los afroamericanos. Troy Davis era un hombre negro 
condenado a muerte en el estado de Georgia. Se creía ampliamente que había sido 
condenado injustamente, lo que significaría que en el otoño de 2011 se enfrentaría a la 
ejecución por un delito que no había cometido. 

Los gritos de inocencia de Davis no fueron una voz en el desierto: durante años, él y su 
hermana, Martina Davis-Correia, se habían unido a activistas contra la pena de muerte 
para luchar por su vida y exoneración. Para septiembre de 2011, una campaña 
internacional estaba en marcha para sacarlo del corredor de la muerte. Las protestas se 
hicieron más grandes y frenéticas a medida que se acercaba la fecha de la muerte. Hubo 
protestas en todo el mundo; El apoyo de los dignatarios globales llegó cuando el 
movimiento internacional para detener la ejecución de Davis tomó forma. La Unión 
Europea y los gobiernos de Francia y Alemania imploraron a Estados Unidos que 
detuviera su ejecución, al igual que Amnistía Internacional y el ex director del FBI William 
Sessions. Un demócrata en el senado de Georgia, Vincent Fort, llamó a los encargados 
de llevar a cabo la ejecución a negarse a hacerlo: “Llamamos a los miembros del Equipo 
de Inyección: ¡Huelga! ¡No sigas tus órdenes! No comience el flujo de los productos 
químicos de inyección letales. Si te niegas a participar, haces que sea mucho más difícil  
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que se lleve a cabo esta ejecución inmoral ". A medida que se acercaba la ejecución de 
Davis la noche del 20 de septiembre, personas de todo el mundo esperaban a que 
Obama dijera o hiciera algo, pero al final no hizo nada. Ni siquiera hizo una declaración, 
sino que envió al secretario de prensa Jay Carney a entregar una declaración en su 
nombre, que simplemente señaló que no era "apropiado" que el presidente interviniera 
en un enjuiciamiento dirigido por el estado. Al final, el presidente negro sucumbió a los 
derechos de los estados. 

Questions 

1. Describe what happened to change history (1) 

2. Despite this what is still going on today (1) 

3. State the two jobs that Obama has had (2) 

4. Explain the award Obama received, what it was for and who gave it to him (3) 

5. Outline the two things that Obama did during his first 100 days in office (2) 

6. What did Obama do the first time in America? (3) 

7. What else did he do? (3) 

8. How did Obama re-vamp America’s foreign policy? (4) 

9. What did Obama say that he would tackle in his inaugural address (3) 

10. State what Obama said about restoration (4) 

11. Explain what Obama has done to improve the lives of Americans (4) 

12. State the information given by the National Association for the Advancement of 

People of Color (4) 

13. What has the US National Library of Medicine said (5) 

14. Describe what Obama did that was different to the Presidents before him (1) 

15. Explain what Obama said in his speech (5) 

16. Summarise the story of Troy Davis (3) 

17. What did Vincent Fort say (3) 

18. What is the writer’s overall purpose in writing about this subject? Justify your respond 

with close reference to the points made and the language used. (7) 

19. Translate the underlined section (lines 68-72) “Un estudio de Harvard…con el 11,5%.” 

(20) 

Total: 78 marks 

The Answer Scheme is on the following page.  

©languagelearningscotland.com SPAHRD0005  of 6 9



Advanced Higher Spanish Reading Exercise 5

Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 Barack Obama, the first African American president was elected 1

2 Innocent African-American lives are still in the hands of law enforcement 1

3 The 44th president and the first African-American Commander in chief 2

4 For his efforts during his debut in office, the Norwegian Nobel committee awarded 
Obama the Nobel peace prize in 2009 

3

5 Obama persuaded Congress to expand children’s health insurance and provide 
legal protection for women seeking equal pay

2

6 Obama cut taxes for working families, small businesses, and homeowners for the 
first time

3

7 The president also loosened the ban on embryonic stem cell research and went 
ahead with a $3.5 billon budget plan

3

8 He made a move to improve relations with Europe, China and Russia and to open a 
dialogue with Iran, Venezuela and Cuba. He lobbied allies to support a global 
economic stimulus package. It dispatched an additional 21,000 troops to 
Afghanistan and set an August 2010 date for the withdrawal of almost all US troops 
in Iraq

4

9 In his inaugural address, Obama called the nation to action on issues such as 
climate change, healthcare and marriage equality before a gathering crowd outside 
the US Capitol building

3

10 Security and opportunity for Americas working core values that made the economy 
the strongest in the world, making sure everyone does their fair share, everyone 
gets fair treatment, and works hard

4

11 Providing economic and educational opportunities, improving health care 
coverage, and working to ensure that the criminal justice system is applied fairly to 
all citizens.

4

12 African Americans are incarcerated at more than 5 times the white rate. "The 
incarceration rate for African-American women is twice that of white women." There 
are numerous factors that have contributed to this, such as poverty, unemployment 
and crime.

4

13 Increased exposure o risk models proposes that environmental and social 
inequalities (eg, poor health and education systems) cause black youth to exhibit 
more adverse risk factors, leading to a greater likelihood of arrest

5

14 No one running for president had spoken so directly about the history of racism in 
government and society in general

1
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15 “African-Americans should take full responsibility for our own lives ... demanding 
more of our parents and spending more time with our children, reading and 
teaching them that while they can. When faced with challenges and discrimination 
in their own lives, they must never succumb to despair or to cynicism; they must 
always believe that they can write their own destiny. ”

5

16 Troy Davis was a black man sentenced to death in the state of Georgia. It was 
widely believed that he had been wrongfully convicted, which would mean that in 
the fall of 2011 he would face execution for a crime he had not committed

3

17 He called on those responsible for carrying out the execution to refuse to do so: 
“We call the members of the Injection Team: strike! Don't follow your orders! Do 
not start the flow of lethal injection chemicals.

3

18 Overall Purpose Question 7

19 A Harvard study found that job candidates were more likely to get an interview 
when they "whitened" their names. Only 10% of black candidates received 
interview offers when their job might be involved in their resume, but 25% received 
offers when their resumes were whitewashed. And 21% of Asian candidates 
received offers of interviews with whitened resumes, compared to 11.5%.

20

Total 78

©languagelearningscotland.com SPAHRD0005  of 8 9



Advanced Higher Spanish Reading Exercise 5

©languagelearningscotland.com SPAHRD0005  of 9 9


