Cultura internacional II: Iberoamérica
El nivel de lengua se valorará globalmente en 2 puntos.
I. MAPA: 4 PUNTOS

1. Da el nombre de los cuatro países marcados (indica
en tu folio el número de cada uno), e indica a qué
bloques de integración pertenecen.

1.
2.
3.
4.

Mex : TLCAN /AP
EC : ALBA, Unasur
Chi : AP, Unasur
Arg : Mercosur, Unasur

Je n’attendais pas la liste complète de tous les blocs
d’intégration à travers le temps, ni les blocs
fantômes (pour mémoire, l’ALCA est un accord mortné) ; cependant, j’aurais apprécié de trouver cités –
et correctement nommés ! - les quelques accords
approfondis dans le cours et en cours.

II. TITULAR: 3 PUNTOS

LOS DESASTRES NATURALES LASTRAN [GREVER] LA ECONOMÍA MEXICANA ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE
Terremotos y huracanes penalizan el crecimiento en el tercer trimestre, pero la expansión superará
el 2% en el conjunto del año
El País, 02/11/2017
1. Indica por qué está particularmente expuesto México a desastres naturales. (1,5)
Placas tectónicas (sismos y actividad volcánica), zona intertropical (formación de huracanes)
Pensez à développer un peu... et attention à la formulation : tous les pays sont sur des plaques
tectoniques (de fait, le monde entier) mais tous ne sont pas à cheval ou au bord de plusieurs plaques.
Ne confondez pas cause et effet : la Cordillère des Andes est un effet du déplacement de la plaque de
Nazca. La Cordillère n’est pas la cause de l’activité sismique.
De la même façon, ce n’est pas parce qu’un pays a une façade maritime qu’il est sujet aux ouragans.
Il doit être en zone intertropicale (et j’admets le changement climatique, mais il a un effet de
renforcement des phénomènes extrêmes ; les ouragans sont antérieurs). Enfin, le Niño et la Niña
n’affectent pas davantage le Mexique ; ce sont les pays sud-américains qui sont en première ligne,
même si les effets du Niño et de la Niña sont mondiaux.
2. Explica por qué estos desastres afectan la economía. (1,5)
Costes para el sector público (reconstrucción infraestructuras : escuelas, carreteras, hospitales...,
movilización de fondos para búsqueda y cura de víctimas), destrucción de infraestructuras y
estructuras productivas => reducción de la producción y dificultades para alcanzar los mercados...
Beaucoup d’aspects ont hélas été oubliés dans les réflexions des étudiants.

III. LATINIOO: 2 PUNTOS
Elige un artículo de los que has publicado o publicarás en Latinioo y que te parece especialmente interesante
en relación con uno de los temas tratados este semestre, y resúmelo explicando qué aporta a la reflexión.
Objectif de l’exercice : démontrer son aptitude à faire le lien entre un article choisi ET les contenus du cours
(dire “ça va dans le chapitre 5” n’est PAS une anayse).
IV. EXTRACTO DE ARTÍCULO: 4 PUNTOS

UN PAÍS SIN INDIOS
Uruguay, una de las naciones más audaces de Latinoamérica en materia de políticas sociales se
enfrenta a un desafío nuevo y viejo a la vez: el problema charrúa
El País, 24/10/2017
Tras casi dos siglos confinados en un imaginario popular delimitado por los relatos de sus colonizadores, los
charrúas reaparecen para saldar cuentas pendientes. La etnia que sobrevivió a más de 300 años de
colonización y a una masacre planificada se pone de pie para interpelar a un Estado cuyos cimientos reposan
sobre sus ancestros. El movimiento aglutina a cerca de dos mil personas en todo el país que se identifican
como charrúas. Además, los últimos estudios genéticos realizados desafían la creencia popular de que Uruguay
fue exclusivamente poblado por los “descendientes de los barcos”, principalmente provenientes de España e
Italia.
En Uruguay, charrúa se conjuga en pasado. Según la historia oficial, los indígenas se acabaron en 1831.
Aquellos valientes sujetos de ojos pequeños, pómulos pronunciados y cabello negro, hasta hace poco solo
permanecían vigentes en algunas expresiones populares de la cultura rioplatense como la “garra charrúa”, tan
usada en el ámbito deportivo para referirse a aquellos que no se dan por vencidos y luchan hasta el último
aliento. Quizás esta característica es el combustible que alimenta este resurgimiento, constituyendo un
proceso de etnogénesis.
El término fue acuñado por Miguel Alberto Bartolomé, antropólogo, profesor e investigador del Instituto
Nacional de Antropología e Historia de México. Se refiere al proceso de reconfiguración y resurgimiento de
distintas etnias motivado por factores externos. En el caso de los charrúas, la violenta construcción del Estado
Oriental los llevó a mimetizarse y renunciar a su identidad para pasar desapercibidos y evitar así ser
discriminados. La variación de las condiciones externas, el reconocimiento internacional de las comunidades
indígenas y el orgullo de pertenencia, ha hecho que estos pueblos reaparezcan, decididos a desenterrar su
historia.
Para Mónica Michelena Díaz, asesora de asuntos indígenas de la Unidad Étnico Racial del Ministerio de
Relaciones Exteriores, su proceso de autodescubrimiento comenzó en 1985, poco después de culminada la
dictadura militar en Uruguay. Una obra de teatro que reproducía la masacre ocurrida en Salsipuedes despertó
su curiosidad.
“Para nosotros fue una obra muy importante, porque cuestionaba cómo se construyó el Estado uruguayo”,
dice Mónica, quien descubrió a los 19 años que su bisabuelo era charrúa. Se llenó de preguntas y salió en
busca de respuestas. Esta mujer inquieta de voz suave y discurso firme fundaba en el 2005 el Consejo de la
Nación Charrúa (CONACHA) junto a varios grupos de descendientes. [...]
1. Varios países iberoamericanos se definen como blancos, otros como indígenas : cita algunos de cada
categoría. (1)
Blancos : Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile . indígenas : Bolivia, Guatemala, Ecuador
On parle ici de pays qui se définissent comme blancs ou indiens, ce qui peut différer de la réalité
ethnique de leur population. Pensez à utiliser le cours ¡
2. ¿ Qué implicaciones tendría, para un país “blanco”, el reconocimiento de su población indígena ? (3)
Reconocimiento como ciudadanos : obligación de atenderles como a los otros (servicios públicos),
reconocimiento de su origen precolombino : acuerdo OMT y reconocimiento de sus derechos
territoriales, restitución de tierras, conflicto Estado – terratenientes y consiguiente pérdida del apoyo
de éstos ; reducción probable de la producción de estas tierras ; fin de un mito que participó de la
construcción de la identidad nacional.

V. TITULAR: 3 PUNTOS

Para el gobierno [uruguayo], las acciones de fracking en Brasil no afectarán la parte
uruguaya del acuífero Guaraní
La Diaria (periódico uruguayo), 2/11/2017
1. ¿ Qué es el acuífero guaraní y a quién pertenece ? (1)
Mayor reservorio de agua dulce del continente y segundo del planeta ; ubicado en Bra, Arg, Ur y Par.
2. ¿ Por qué siente el gobierno uruguayo la necesidad de tranquilizar su población respecto a operaciones
de fracking a proximidad del acuífero ? ¿ Tendrá sentido esta afirmación ? (2)
Antecedentes de contaminación del agua por la explotación minera o de hidrocarburos en el
continente : suele provocar protestas entre la población.
Además, el acuífero guaraní es un tema candente siempre entre la población, que teme que se le
quite este recurso (miedo a intervención de EE. UU. en particular). [1,5}
La afirmación parece carecer de lógica : al tratarse de un reservorio de agua, si una parte se
contamina, se extenderá la contaminación. [0,5]

VI. ARTÍCULO: 2 PUNTOS

Arce vincula intereses chilenos con la oposición boliviana en repostulación de Morales
Publicado el 15/10/2017
Como "impresionante coincidencia" calificó hoy el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor
Arce, el posicionamiento de los intereses chilenos y la postura de la oposición boliviana sobre la posible
repostulación del presidente, Evo Morales, en las elecciones generales de 2019 en Bolivia.
"Es verdaderamente impresionante la coincidencia exacta entre la oposición boliviana y los intereses
chilenos", manifestó Arce en su cuenta de Twitter.
Arce dijo que la publicación del diario chileno La Tercera, cuyo editorial titulado 'Maniobras de Evo Morales
para reelegirse', hace referencia al recurso de acción inconstitucionalidad presentado por el Movimiento Al
Socialismo (MAS) al Tribunal Constitucional Plurinacional para posibilitar una nueva reelección de todas las
autoridades electas, incluido el mandatario boliviano.
Anteriormente indicó que esa coincidencia política "extraña y exacta" entre políticos de derecha bolivianos y
chilenos que rechazan cualquier posibilidad de que Morales busque ampliar su mandato hasta el 2025.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171015/arce-vincula-intereses-chilenos-oposicion-bolivianarepostulacion-morales
¿ Qué está insinuando Héctor Arce y por qué podría provocar una reacción ciudadana a favor de Evo Morales ?
Está insinuando que hay una colusión (o por lo menos convergencia de intereses) entre la oposición interna y
Chile contra la reelección de Evo Morales. Por lo tanto, presenta a Evo como un escudo contra los intereses
chilenos. Se apoya en un sentimiento antichileno fuerte entre la población boliviana desde la guerra del
Pacífico (siglo XIX), que acarreó para Bolivia la pérdida del acceso al mar, algo de lo que el país nunca se
recuperó sicológicamente ; así es como intenta generar una reacción a favor de Evo Morales, quien siempre
defendió activamente la recuperación del acceso al mar.
Il est question des intérêts chiliens, indépendamment de la tendance politique. Morales ne s’entend pas
fondamentalement mieux avec Michelle Bachelet qu’avec Sebastián Piñera. Ce n’est donc pas une question de
distance idéologique gauche / droite ou capitalisme / socialisme.

COMMENTAIRE GLOBAL
De façon générale, les étudiants répondent à peu près correctement aux questions purement factuelles,
même si le cours pourrait être mieux maîtrisé (l’incapacité de situer correctement les pays est inadmissible :
comment analyser un conflit frontalier en ignorant si deux pays sont voisins ? Comment parler de l’aquifère
guarani sans dire de bêtises si l’on méconnaît son extension géographique).
Ce défaut de maîtrise apparaît clairement dans les questions d’analyse : dans ce sujet, les connaissances
étaient indispensables pour traiter efficacement la question sur l’aquifère guarani (abondamment traitée en
cours, lequel n’est pas sustituable par la lecture des poly), sur les effets de la reconnaissance – ou non – des
ethnies indiennes, ou encore sur la mésentente entre Bolivie et Chili, la première historiquement marquée
par la défaite dans la Guerre du Pacifique et la perte de l’accès à la mer ; sentiment amplement entretenu
car toujours utile, comme le démontre Héctor Arce.

