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LANGUE VIVANTE II                                                              Epreuve du 2e groupe 
 

E S P A G N O L 
 

Un informe de Amnistía Internacional acusa a los gobiernos de la región de utilizar la 

represión para acallar las manifestaciones de descontento de los latinoamericanos. 

-Dilan Cruz, estudiante de 18 años del último curso del colegio Ricaurte IED-del sur de 

Bogotá, murió el 26 de noviembre pasado por un disparo de un oficial del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios de la policía colombiana. El chico que había participado en las protestas 

contra el gobierno de Iván Duque, se convirtió en una de las 210 personas que perdieron 

la vida en América Latina debido a la represión de las manifestaciones que el año pasado 

se extendieron por todo el continente y con las que los latinoamericanos mostraron su 

hartazgo por la corrupción, la violencia, la desigualdad, el retroceso democrático, y la 

impunidad que les agobia. Un informe de Amnistía Internacional publicado este jueves 

muestra que esta cifra de muertos es el resultado del “uso excesivo de la fuerza” que 

emplearon los gobiernos latinoamericanos “en un intento de silenciar las reivindicaciones 

de mayor justicia social “en la que sigue siendo la región más desigual y violenta del mundo”. 

“En lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de 

preocupación de la ciudadanía las autoridades recurrieron a la violencia en las actuaciones 

policiales durante las manifestaciones y en algunos casos, incrementar la militarización de 

las operaciones de orden público”. 

La mayoría de los muertos se registraron en Haití el país caribeño en eterna crisis. El 

informe de Amnistía recoge datos de Naciones unidas que arrojan una cifra de horror: 84 

murieron en el marco de las manifestaciones, 19 de ellas presuntamente a manos de las 

fuerzas de seguridad. El año pasado estallaron nuevas protestas contra el gobierno del 

presidente Jovenel Moise, señalado por corrupción. Los haitianos han demostrado su 

hartazgo ante la incapacidad de su mandatario de atacar la fuerte crisis económica, crear 

empleos y mejores condiciones de vida. “La policía empleó fuerza excesiva en muchas 

ocasiones durante las protestas celebradas en octubre contra el gobierno”, advierten 

desde Amnistía. (…) 

Elpais.com/internacional/2020/02/27america 1582818850-205482.html  
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EJERCICIOS 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 

1. Propón un título al texto        (1 punto) 

2. Di si es verdadero o falso y justifica con el texto   (3 puntos) 

a. Los latinoamericanos manifiestan libremente su descontento. 

b. Los gobiernos latinoamericanos privilegian el diálogo para calmar las protestas de 

los manifestantes. 

c. Dilan Cruz es una de las 210 víctimas del año pasado que perdieron la vida por la 

represión de las manifestaciones. 

3. Busca en el texto:         (2 puntos) 

El sinónimo de: protestas; acallar 

El antónimo de: pacífica; privado 

4. Relaciona los elementos de las dos columnas según el sentido  (2 puntos) 
 

                  A                  B 

1. Hallar a. Alivio  

2. Agobio b. Satisfacción  

3. Hartazgo  c. Avance  

4. Retroceso  d. Encontrar  
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1. Da una equivalencia de las estructuras subrayadas   (2 puntos) 

a. En lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los 

motivos de preocupación de la ciudadanía …   

b. En un intento de silenciar las reivindicaciones de mayor justicia social en la que 

sigue siendo la región más desigual y violenta del mundo. 

c. Los gobiernos deben establecer mecanismos para promover el diálogo.  

2. Escribe con letras la cifra de la frase siguiente    (1 punto) 

Se convirtió en una de las 210 personas que perdieron la vida en América…   

3. Pasa a la voz pasiva        (1 punto) 

Los gobiernos latinoamericanos emplearon una fuerza excesiva.  

4. Pasa al estilo indirecto        (1 punto) 

“La policía empleó fuerza excesiva en muchas ocasiones durante las protestas 

celebradas en octubre contra el gobierno”, advierten desde Amnistía. (…) 

5. Pon en pasado         (1 punto) 

El Informe de Amnistía recoge datos de Naciones Unidas que arrojan una cifra de 

horror… 
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EJERCICIOS 
 

III. EXPRESIÓN PERSONAL  (6 puntos) 

(Elige un tema y trátalo en unas 15 líneas) 

TEMA 1: Analiza algunas causas de las protestas repetitivas de los jóvenes de hoy 

en contra de las decisiones de sus gobiernos. 

TEMA 2: A veces se nota que la policía usa mucha fuerza o brutalidad para reprimir 

a los manifestantes. ¿Qué piensas de tal situación? Argumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


