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APERTURA EN ESPAÑOL II (S5): IBEROAMÉRICA
INSTRUCCIONES
Tendrás que EXPLICAR los documentos que vienen abajo, utilizando para ello el curso de civilización.
Una respuesta fuera del tema quitará puntos: céntrate bien en las preguntas.
Puedes tratar los documentos en el orden que prefieras, siempre y cuando indiques el número del
documento.
El nivel de lengua se valorará globalmente en 3 puntos.
I. MAPA (2 puntos)

Indica el nombre de los cuatro países marcados.

II. TEXTO (6 puntos)
A seis años de la Cumbre de los Pueblos: De la derrota [l’échec, la déroute] del ALCA a la Unasur
La CTA [Central de Trabajadores Argentinos] junto a otras organizaciones, anunció la convocatoria a una
actividad en conmemoración del 6º aniversario del rechazo al ALCA. La acción se desarrollará el sábado 5
de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, donde en 2005 los presidentes de todo el continente votaron
negativamente el tratado que crearía el Área de Libre Comercio de las América.
Hugo Yasky, que al respecto afirmó: “aquella fue la histórica Cumbre que le dijo NO al ALCA. Para
nosotros esta convocatoria tiene un significado especial. En primer lugar, porque constituyó el puntapié
[coup de pied] inicial para comenzar a construir ese anhelado [= muy deseado] sueño de la patria grande
latinoamericana. Por eso la consigna va a ser “de la derrota del ALCA a la UNASUR, por la unidad de la
patria grande latinoamericana”.
“Nosotros creemos que la unidad latinoamericana es un objetivo estratégico para los pueblos y para las
clases trabajadoras de todo el continente”, agregó”.

Para finalizar el dirigente docente propuso una reflexión: “¿qué hubiese pasado si en el 2005 hubiésemos
entrado al ALCA? Porque en el año 2001, en Québec, todos los presidentes de América Latina, salvo el de
Venezuela, Hugo Chávez, habían levantado la mano para asumir el compromiso que en el 2005 en Mar del
Plata se ingresaba al ALCA. La respuesta es muy simple: hoy estaríamos pagando nosotros la crisis de los
grupos y del capital financiero de los países del norte, como lo están pagando los griegos, los españoles y
otros. Porque con nosotros, tal cual lo comprobamos en la década del 90, las medidas de ajuste eran
mucho más crueles y despiadadas incluso que las que se están aplicando en Europa en este momento”.
Esos días visitarán nuestra ciudad, destacadas personalidades e intelectuales de nuestro país y
Latinoamérica, que estarán al frente de distintos paneles. Se tomarán temas tales como Contrahegemonía, comunicación y cultura; Educación; Suelo urbano y recursos naturales; La derrota del ALCA y
los gobiernos populares emergentes; Integración Regional; Crisis capitalista mundial y alternativas;
Juventud; Movimientos Sociales; Centrales sindicales; Derecho de ciudadanía y Democracia.
http://elrecado.net/sociedad/6849-a-seis-anos-de-la-cumbre-de-los-pueblos-de-la-derrota-del-alca-a-la-unasur

1. Recuerda en qué consistía el proyecto del ALCA, los motivos por qué se abandonó y el « plan B » que
implementaron los Estados Unidos.
2. Indica qué significa el acrónimo UNASUR, qué países la constituyen, los objetivos que persigue y en
qué difiere del ALCA.
3. Cronológicamente, antes de la creación de la UNASUR hubo una iniciativa latinoamericana
ideológicamente opuesta al ALCA. Di cuál, quién la ideó y cuál era la filosofía del proyecto.
4. Muchos analistas consideran muy poco probable que el socialismo bolivariano sobreviva a Hugo
Chávez. ¿Qué consecuencias tendría para las Américas un cambio de política en Venezuela?

III. CAPTURA WEB (3 puntos)
Explica con elementos históricos y actuales la presencia, en la página de entrada del Ministerio de
Culturas de Bolivia, del elemento en la columna de derecha ("Unidos recuperemos nuestro mar")

IV. Conocimientos (6)
América Latina es un continente particularmente expuesto a catástrofes naturales. Di a qué tipos de
problemas se enfrenta explicando por sus causas. Darás algunos ejemplos.

