Apertura en Español II (S3): Iberoamérica
INSTRUCCIONES
Tendrás que EXPLICAR los documentos que vienen abajo, utilizando para ello el curso de Apertura. 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.
Presta atención al barema para determinar cuánto tiempo dedicar a cada pregunta. (Duración: 1h15)
El nivel de lengua se valorará globalmente en 3 puntos.
I. MAPA: 4 PUNTOS

1. Para los cuatro países marcados (indica el número de
cada uno), da su nombre y el de su presidente en
funciones.

Reportarse al mapa del curso

II. TITULAR: 3 PUNTOS
A raíz del terremoto de magnitud 8.3 el 17 de septiembre de 2015, BBC Mundo publicó un articulo titulado
¿Por qué hay tantos terremotos en Chile?
Da la respuesta. De paso, recordarás las consecuencias económicas de tal fenómeno para la economía de un
país.
- placas tectónicas => placa de Nazca => generación cordillera Andes + volcanismo y actividad sísmica
importante. La cordillera NO ES la causa de los terremotos.
- destrucción de los factores de producción (agricultura, industria, transporte => comercio); coste importante
en prevención (en caso de construcciones de normas antisísmicas, planes de manejo de las catástrofes) y
sobre todo mitigación (reconstrucción infraestructuras viales y públicas, viviendas, cargo de las poblaciones
desplazadas, servicios de urgencia...)

III. ARTÍCULO: 4 PUNTOS
BBC Mundo entrevistó al ex presidente costarricense Oscar Arias en octubre de 2015. Aquí tienes parte de la
entrevista.

OSCAR ARIAS SOBRE AMÉRICA LATINA: "SON MÁS LAS COSAS MALAS QUE LAS BUENAS"
"La verdad es que uno siempre ha esperado pasar la página de las dictaduras militares de Centro y
Suramérica. Tuvimos éxito en ese sentido, aunque no nos confundamos: hoy tenemos regímenes que llegan al
poder por medio de elecciones, algunas libres, otras más o menos libres, pero una vez en el poder los
presidentes borran la separación de poderes que existen en todas las democracias desde Montesquieu.
Se apoderan del poder Judicial, Electoral, cierran medios de comunicación. Entonces esa democracia liberal
deja de serlo.
Luego modifican la constitución para reelegirse de manera inmediata. Y eso lo tenemos en muchos de
nuestros países. O sea que no podemos alegrarnos completamente de que dejamos los gobiernos autoritarios
atrás".
Ilustra las palabras de Oscar Arias con ejemplos concretos sacados del curso: sobre dictaduras militares, sobre
elecciones, sobre la dilución de la separación de poderes y sobre la reelección inmediata.
- dictaduras militares: todos los países de Sudamérica (menos, de cierta forma, Colombia) tuvieron una en
algún momento de la historia del siglo XX. Las más famosas son las de Pinochet en Chile (1973-1989) la junta
militar en Argentina (1976-1983) o Alfredo Stroessner en Paraguay, la más larga del continente (1954-1989), a
raíz de sendos golpes de Estado.
- Varios países pueden servir para ilustrar el tema de las elecciones "más o menos libres" porque hay dudas
acerca de la limpieza: Cuba, en que gobierna un hermano Castro desde 1959, Argentina, México, Venezuela,
Nicaragua...
- El problema de la dilución de poderes con presidentes electos se da también en varios países en el siglo XX o
XXI, pero podemos destacar en especial Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner y su ley de medios,
Ecuador, con el mismo tema. En Venezuela, los presidentes Chávez y Maduro gobernaron con decretos varias
veces (asumiendo pues el papel legislativo) y Chávez censuró muchos medios de comunicación de la oposición.
- Después de los períodos dictatoriales, varias de las constituciones del continente imposibilitaron la
reelección inmediata o limitaron el mandato presidencial a dos períodos seguidos (Chile y México en el primer
caso, Argentina, Brasil entre otros para el segundo). En Ecuador y Bolivia, donde las constituciones vigentes
fueron redactadas bajo la presidencia de los actuales mandatarios, éstos mismos quisieron modificarlas para
poder mantenerse en el poder más tiempo de lo contemplado. Los bolivianos votarán en referéndum en
febrero para aceptar o rechazar la reelección indefinida. Debido a un apoyo popular insuficiente, Cristina
Fernández tuvo que desistir de su proyecto de obtener la posibilidad de un tercer mandato; en Ecuador, el
mismo propósito se enfrenta también con una oposición muy viva, obligando a Correa a modificar su
propuesta de reforma constitucional.

IV. ARTICULO: 4 PUNTOS

"América Latina debe pertenecer a una alianza regional para no subordinarse a EE.UU."
Internacional | RT | 29-10-2015
"Tener una alianza con los países de la región latinoamericana es la única manera para Argentina de
establecer la relación no subordinada con Estados Unidos", con cuya concepción hemisférica choca Buenos
Aires, explica el analista internacional Leandro Morgenfeld, experto en relaciones entre Argentina y Estados
Unidos, entrevistado por RT en el marco de nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales
argentinas.
En este sentido, los países de la región están creando las integraciones, como la CELAC o UNASUR, "sin el
comando estratégico de Estados Unidos", recuerda el experto.
Un hecho fundamental que definió la relación bilateral de Argentina y EE.UU. fue el rechazo al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), "proyecto hegemónico estratégico de Estados Unidos", rechazado por
América Latina en 2005, explica Morgenfeld. [...]
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article94000
1. Recuerda qué fue el ALCA y por qué se pudo considerar un " proyecto hegemónico estratégico de Estados
Unidos" (1).
Área de Libre Cambio de las Américas, con todos los países del continente menos Cuba, un proyecto
estadounidense que se lanzó cuando entró en vigor el TLCAN (1/1/1999), que debía hacerse para el 2004 y fue
definitivamente abandonado en 2005 frente a la oposición de varios presidentes latinoamericanos de izquierda.
El hecho de dejar Cuba aparte ya era la marca de una consideración política de EUA en un tratado comercial.
Por otra parte, no contemplaba ninguna dimensión política y, ya que se basaba en los textos del TLCCA, y por
las condiciones no negociables tanto como por la asimetría de las economías, el tratado le habría beneficiado
más a EUA que a sus socios
2. Explica qué es la UNASUR. Esta se apoyó en los proyectos de otro proceso de integración: qué proyectos y
qué integración (3).
La UNASUR es la Unión de Naciones de Suramérica, es decir la unión de los 12 países de Suramérica, una
alianza política, militar, financiera y energética. Retomó varias iniciativas del ALBA, la Alianza Bolivariana para
los pueblos de nuestra América, liderada por Hugo Chávez y cuyo objetivo era una integración (con referencia
al proyecto de Simón Bolívar en el siglo XIX) orientada al desarrollo de las poblaciones.
Entre las iniciativas del ALBA retomadas por la Unasur, podemos evocar la integración energética (inspirada
en PetroAmérica), el proyecto de Banco del Sur (para emancipar las naciones respecto al FMI y al Banco
Mundial), o la Escuela Militar suramericana que inspiró en parte el Consejo de Defensa de la Unasur.
V. LATINIOO: 2 PUNTOS
Elige un artículo de los que has publicado 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.

