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La banda terrorista ETA ha publicado este viernes, a 15 días de que se produzca su
anunciada disolución definitiva, un comunicado en el que reconoce “el daño que ha causado en
el transcurso de su trayectoria armada”, pero vuelve a colocar a los miles de víctimas que ha
causado en dos niveles. Sólo unas merecen el “perdón” de los terroristas, aquellas que, a su
juicio, no estuvieran relacionadas “directamente” con lo que llaman el conflicto vasco.
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En el comunicado, difundido en los periódicos Gara y Berria, ETA habla de un
“sufrimiento desmedido”, pero coloca en el mismo nivel el causado por los asesinatos
perpetrados directamente por la banda con el de sus propios militantes que se autoexiliaron
para huir de la justicia al definir ese sufrimiento con “muertos, heridos, torturados,
secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero”, y reconoce “la
responsabilidad que ha adquirido en ese dolor”, porque “nada de ello debió producirse jamás
o no debió prolongarse tanto en el tiempo”.
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Además de este comunicado, fechado en el 8 de abril, ETA ha añadido una “nota
explicativa”, también datada ese mismo día, en la que, a diferencia del primero, no menciona
la palabra perdón. Se limita a hablar del “daño causado” y del “sufrimiento originado”.
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Como lo vienen haciendo históricamente tanto la banda terrorista como la izquierda
abertzale, toda su argumentación se escuda detrás del supuesto conflicto: “Somos
conscientes de que en este largo período de lucha armada hemos provocado mucho dolor,
incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los
heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida en que han resultado
damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras”, dijo en el comunicado la banda
terrorista, que el 5 de mayo tiene previsto un acto en Francia para escenificar la disolución
definitiva.
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El texto añade, además, que “a consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA
ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto” dentro
y fuera del País Vasco.
MAXI VEGA
https://www.elmundo.es/espana/2018/04/205ad97778e2704ee0638b457c.html.
Léxico: Escudarse: s’abriter
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EJERCICIOS
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1. Di
a.
b.
c.

(08 puntos)

si es verdadero o falso y justifica a partir del texto.
(3 puntos)
ETA pide perdón a todas sus víctimas.
ETA se h a dirigido una sola vez a los españoles.
Todas las víctimas de ETA no viven en la Comunidad autónoma vasca.

2. Sinonimia y antonimia.
(2 puntos)
a. Busca en el texto un sinónimo de: - Fallecidos =… / - Remedio = …
b. Busca en el texto un antónimo de: - Delante de  … / - Apertura  …
3. Localiza cada idea de la tabla siguiente en un párrafo del texto. (1, 2...).
(3 puntos)
Ideas
Párrafos
ETA lamenta las violencias que generó y manifiesta consideración a las
fallecidos.
Todas las víctimas no están en la Comunidad autónoma vasca.
Muchos miembros del movimiento terrorista abandonaron a España por
razones judiciales.
II.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(06 puntos)
1. Escribe las estructuras subrayadas de otra manera.
(1.5 punto)
a. ………pero vuelve a colocar a los miles de víctimas que ha causado……
b. ……….porque nada de ello debió producirse jamás………………….
2. Pon en pasado la frase siguiente.
(2 puntos)
La banda terrorista ETA ha publicado este viernes, a 15 días de que se produzca su
anunciada disolución definitiva, un comunicado en el que reconoce el daño.
3. Pasa al estilo indirecto esta frase.
(1.5 punto)
“Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado
mucho dolor”, dijo la banda terrorista.
4. Pasa a la voz pasiva esta frase.
ETA ha añadido una nota explicativa.
III.

(1 punto)

ENSAYO
(06 puntos)
TEMA 1: ¿Qué soluciones propones para erradicar el terrorismo?
TEMA 2: Comenta esta frase del texto: “…a consecuencia de errores o de decisiones
erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una
participación directa en el conflicto”.
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CORRIGÉ
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(08 puntos)
1. Digo si es verdadero o falso y justifica a partir del texto.
(3 puntos)
a. FALSO: Sólo unas merecen el “perdón” de los terroristas.
b. FALSO: “Además de este comunicado, fechado en el 8 de abril, ETA ha añadido una
“nota explicativa”, también datada ese mismo día, en la que, a diferencia del primero,
no menciona la palabra perdón”
c. VERDADERO: “… ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación
directa en el conflicto” dentro y fuera del País Vasco.
2. Sinonimia y antonimia:
(2 puntos)
a. Busca en el texto un sinónimo de: - Fallecidos = Muertos / Remedio = Solución
b. Busca en el texto un antónimo de: - Delante de  Detrás de / Apertura  Cierre
3. Localizo cada idea de la tabla siguiente en un párrafo del texto. (1, 2...).
(3 puntos)
Ideas
ETA lamenta las violencias que generó y manifiesta consideración a las
fallecidos.
Todas las víctimas no están en la Comunidad autónoma vasca.
Muchos miembros del movimiento terrorista abandonaron a España por
razones judiciales.
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Párrafos
4
5
2

(06 puntos)

1. Escribo las estructuras subrayadas de otra manera.
(1.5 punto)
a. Pero, coloca de nuevo/otra vez a los miles de víctimas que ha causado.
b. ... pero nada de ello tuvo que / hubo de producirse jamás.
2. Pongo en pasado.
(2 puntos)
La banda terrorista ETA había publicado ese / aquel viernes, a 15 días de que se
produjera /produjese su anunciada disolución definitiva, un comunicado en el que
reconocía / reconoció el daño.
3. Paso al estilo indirecto esta frase.
(1.5 punto)
La banda terrorista dijo que eran conscientes de que en ese / aquel largo periodo de
lucha armada había provocado mucho dolor.
4. Paso a la vez pasiva esta frase.
Una nota explicativa ha sido añadida por ETA.
III.

ENSAYO
A la apreciación del examinador.

(06 puntos)

(1 punto)

