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LANGUE VIVANTE I

E S P A G N O L
AMÉRICA LATINA A LA HORA DE SU LIBERACIÓN
Por demasiado tiempo, nuestra América Latina ha estado subordinada a los dictados imperiales.
Primero, fue la España imperial la que conquistó y colonizó esta parte del mundo y la que impuso
las reglas económicas, políticas, culturales, religiosas por más de tres siglos.
Fueron 300 años de explotación colonial, de trabajo semiesclavo, de atraco sistemático a los
recursos naturales y humanos y 300 años de genocidio generosamente practicado entre las
etnias indígenas. También fueron 300 años de heroica resistencia indo-mestiza y 15 años de
guerras de independencia.
Luego, cuando ni siquiera acababa de independizarse de España pasó a ser neocolonizada por
Estados Unidos, pero en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos. 200 años
de neocolonización, despojo1 y depredación ha sufrido nuestra América Latina por parte de
Estados Unidos y han sido 200 años de injerencias, invasiones militares, guerras injustas,
matanzas sistemáticas, imposición de gobiernos “democráticos” y de crueles y sanguinarias
dictaduras con trágicas secuelas de millares de ejecuciones extrajudiciales, millares de
personas condenadas a desapariciones forzosas, millares de personas injustamente
encarceladas, torturadas, masacradas, violadas, secuestradas, todas en nombre de la libertad
y de las democracias.
No existe país o territorio latinoamericano que no haya sufrido invasión militar yanqui y
ocupación militar-civil por intermedio de piratas, aventureros, banqueros, industriales,
prestamistas usureros que después fueron Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o
Banco Interamericano de Desarrollo. Petroleras como la Standard Oil o Exxon o Texaco
Chevron han succionado2 los hidrocarburos y organizado guerras binacionales en tanto que
empresas como la United Fruit han derrocado gobiernos, matado campesinos, robado tierras.
Desde 1949, la Agencia Central de Inteligencia, la todopoderosa y tétrica3 CIA ha sido el brazo
Notas :
clandestino del imperio para sembrar el terror, la muerte, la violencia, el sabotaje, la tortura,
la desaparición de personas, el asesinato (…).
http://blog.cristinaismeinjusticia.net/2017/10/11/libertad-liberacion-integralpensamientodesde-america-latina
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Léxico: 1) despojo: privación; 2) succionar: extraer, absorber;
3) tétrico: lúgubre
…/.. 2
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EJERCICIOS
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta a partir del texto.
a.

(6 puntos)

Los latinoamericanos eligieron libremente sus gobiernos.

b. La CIA intervino para socorrer América Latina.
c.

Todos los territorios latinoamericanos han sido víctimas de explotación.

2. Sinonimia y antonimia:
a.

(2 puntos)

Busca en el texto un sinónimo de: - contiendas;

b. Busca en el texto un antónimo de: -liberadas;
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

- matanzas.
- dictadura.

(6 puntos)

1. Di de otra manera las estructuras subrayadas.

(2 puntos)

a. América Latina ni siquiera se independizaba de España.
b. Después de la conquista española, los yanquis sembraron terror en América Latina.
2. Pon en pasado la frase siguiente.

(1,5 punto)

- No existe país o territorio latinoamericano que no haya sufrido invasión militar yanqui.
3. Pasa de la voz pasiva a la voz activa.

(1 punto)

- América Latina es neocolonizada por Estados Unidos.
4. Pon en futuro la frase siguiente.

(1,5 punto)

- Cuando ni siquiera acababa de independizarse de España, América Latina pasaba a ser
neocolonizada por Estados Unidos.
III. EXPRESIÓN PERSONAL

(6 puntos)

- Elige un tema y trátalo en unas 20 líneas.
1.

Para ti, ¿se puede decir que el subdesarrollo de los países africanos y latinoamericanos
es debido a la colonización? -Argumenta.
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2. Elige una frase o una idea del texto que te parezca interesante y coméntala libremente.

