
ESPANHOL

“ MODELO POST-CONFLICTO" 

Las economías centroamericanas,  excepto Costa Rica,  afrontan graves crisis económicas:  las 
tasas de crecimiento son bajas, la inversión extranjera es escasa, no hay empleo y la violencia 
aumenta día a día. La mayoría de los salvadoreños vive en peores condiciones económicas que al 
inicio de la guerra civil.
Para Douglas Sacedo, Doctor de Economía de la Universidad de El Salvador, la explicación está 
en que “hoy la opresión es mucho más sutil. No tienes de qué comer, pero te dejan exercer el  
derecho al voto.”
Sólo cinco famílias ejercen el control real de este país. Dominan el sector de la banca, de las 
importaciones, la industria y la construcción, y sus riquezas superan el Producto Interior Bruto 
local. El ‘hecho‘de que cinco familias tengan activos comparados al Producto Interno Bruto  (PIB), 
significa que pueden tener el control del diseño de las políticas económicas de este país y de la 
política del estado.
Empresas norteamericanas han copado, poco a poco, el mercado de las telecomunicaciones, el 
transporte, la energía y el sector de servicios salvadoreño; sobre todo, después de la firma del 
Tratado de Libre Comercio en agosto de 2003, que eliminó los aranceles a las importaciones que 
llegan desde Estados Unidos.  Mientras tanto, miles de salvadoreños arriesgan sus vidas para 
alcanzar “el  país de las oportunidades”.   Resulta sorprendente que,  a pesar de este telón de 
fondo,  la  Agencia  para  el  Desarrollo  de  Estados  Unidos  haya  calificado  a  El  Salvador 
recientemente como ‘un modelo post conflicto político y económico para los países en desarrollo’. 
No parece lógico pensar que miseria,  violencia, paro y corrupción sean un ejemplo a seguir.“ 
( revista Habla!)

01- En el texto, la expresión en negrita “empresas norteamericanas han copado el mercado de las 
telecomunicaciones” se puede sustituir por:
a) debilitado
b) perjudicado
c) acaparado
d) sustituido
e) incrementado

02- El autor del texto:
a) opina que El Salvador constituye un modelo a seguir por otros países en desarrollo
b) discrepa de la opinión de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos
c) piensa que la economía pasa por dificultades enormes debido a la globalización
d) cree que la violencia es una herencia del pasado dictatorial de El Salvador
e) dice que el Gobierno de El Salvador no está sometido a intereses de ningún grupo económico

03- De acuerdo al contenido del texto:
a) unas pocas familias acaparan el 50% de la riqueza del país
b) la economia salvadoreña no ha conseguido remontar como consecuencia de los efectos de la 
guerra civil
c) La emigración a EEUU es la consecuencia del funcionamiento del Tratado de Libre Comercio
d) los gastos para paliar la violencia en El Salvador superan los gastos destinados a asuntos 
sociales
e) la violencia no es uno de los muchos problemas que azotan a El Salvador



“ La llegada de Evo Morales Ayma a la presidencia de Bolivia en enero de 2006 ha tenido una 
gran repercusión tanto en el interior del país como en el exterior. Por un lado, ha roto con el ciclo 
de presidencias neoliberais e introduce un socialismo indígena cuya pretensíon es “refundar“ el 
país  teniendo  en  cuenta  a  esta  población  indígena.  Por  outro  lado,  su  alienamiento  con  la 
Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de Castro ha supuesto una  profunda división en el mapa 
geopolítico.
Tras el decreto de nacionalización, Morales amenazó con hacerse “respetar por la fuerza” si las 
empresas no respetaban sus medidas, y concidió un plazo de 180 días para ajustarse a la ley. De 
momento ha arrancado una renegociación del precio del gas que vende a Argentina. Brasil,  el 
principal inversor del país, decidió in extremis firmar un nuevo contrato a través de su empresa 
estatal Petrobrás. Pero Brasil, cuyo consumo de gás proviene en un 50% de Bolívia, sabe que en 
las próximas décadas conseguirá la autonomia energética.
En cuanto a la española Repsol YPF, la mayor operadora en el sector de los hidrocarburos, no ha 
tenido más remédio que acatar la nueva legislación boliviana: sus ganancias bajarán del 40% al 
15 %. Aún así, los continuos cambios preocupan a las empresas extranjeras y  Bolivia está bajo la 
atenta mirada de muchas naciones del continente.”                                           ( revista Habla!)

04- En el texto se dice que:
a) los partidos políticos de la oposición exigen que Morales anuncie la nacionalización de los 
hidrocarburos como medida populista
b) la llegada de Evo Morales a la presidencia fue fruto de unas elecciones fraudulentas
c) el socialismo indígena iniciado por Bolivia supone una novedad desde un punto de vista político 
en el continente
d) Bolivia es un modelo para los integrantes del Mercado Común del Sur
e) Evo Morales irrumpió como una figura del neoliberalismo

05- Sustituya la expresión en negrita por un sinónimo  -  “La llegada de Evo Morales introduce un 
socialismo cuya pretensión es “refundar” el país. “:
a) promesa
b) aspiración
c) doctrina
d) repercusión
e) convocatória

“La cumbre informal que ayer mantuvieron en la Moncloa Rodríguez Zapatero, Chirac y Schröder 
escenificó el regreso de España al eje central de la Unión Europea de lo que nunca debió haberse 
alejado. Para participar plenamente de lo que Zapatero llama <<el corazón de Europa >> - un 
término muy de Blair -, España ha de pensar en lo que aporta a la UE, y no sólo en los beneficios 
que saca de ella en términos contables.
A nadie  se  le  esconde  que  las  negociaciones  presupuestarias  van  a  ser  duras.  Pero  debe 
empezar a entenderse que si España se ha beneficiado durante 18 años de la transferencia de 
fondos de Bruselas, ahora hay otros nuevos socios más pobres a los que ayudar. Además, una 
mayor integración europea en la lucha contra el  terrorismo o contra la inmigración ilegal,  una 
política  mediterránea  robusta  o  relaciones  más  estrechas  con  América  Latina  son  de  interés 
primordial para Madrid.
Paradójicamente, el socialista Zapatero puede auydar  al conservador Chirac em el referéndum 
francés sobre la Constitución europea.  Si España,  como pretende Zapatero,  es la primera en 
aprobarla mediante plebiscito, puede marcar el rumbo y contrarrestar la absurda pero creciente 
inclinación por el no entre los socialistas franceses. Pese a algunos intereses divergentes, que 
siempre los habrá, esta tríada formada por tres ‘europeístas fervientes‘,  en palabras de Zapatero, 
puede empujar algo más que un embrión de agenda europea en estos tiempos turbulentos, en los 
que Europa ha de recuperar una voz propia y dejar atrás las divisiones que tanto contribuyó Aznar 



a fomentar. “                         ( El País, 14.09.2004 )

06- La idea principal del texto es:
a)El reencuentro político de España, Francia y Alemania ha de tener en cuenta que el escenario 
tanto mundial como local ha cambiado mucho.
b) El gobierno socialista de Zapatero no puede ayudar  con su pronta ratificación de la constitución 
europea a que los socialistas franceses se decidan por sí en el plebiscito.
c) España no tendrá que ceder sobre todo en asuntos presupuestarios.
d) La reunión de Zapatero con los dirigentes alemán y francés no evidencia el alineamiento de 
España con el eje franco-alemán.
e)La postura de Zapatero no tiene un contenido simbólico ni práctico.

07- En el texto la palabra “ presupuestarias” (l.6) se puede sustituir por:
a)visionarias
b)minusvaloradas
c) necesarias
d) creadas
e)calculadas

08- Del texto se desprende que:
a) La cumbre en la Moncloa no restituye a España al lugar de onde no debía haber salido.
b) Zapatero, con su apoyo a la constitución europea, no ayuda al gobierno conservador francés 
frente a la creciente oposición del socialismo galo a la Carta Magna.
c) La cumbre en Moncloa supone restaurar una situación anterior de la política exterior española.
d) España no ha oscilado entre las tendencias políticas a lo largo de su historia.
e) España no debe formar parte de esse corazón europeo que ha de adquirir voz propia en el  
concierto internacional.

09- En el texto la expresión “un término muy de Blair” (l.4) equivale a:
a) una palabra  que se habla mucho
b) una expresión muy utilizada por Blair
c) un término coloquial
d) el modo de vivir de Blair
e) una expresión jurídica 

10- El verbo ‘aportar‘ en la frase “... España ha de pensar en lo que aporta a la EU“ ( l.4-5) es 
sinónimo de;
a)colaborar
b)apoyar
c)disminuir
d)recibir
e)situar

Gabarito 
01. C
Comentário: O  verbo  copar  em  espanhol  significa  monopolizar.  De  acordo  com  o  texto  as 
empresas norte-americanas monopolizaram(  han acaparado) vários setores da economia de El 
Salvador,  sobretudo  depois  da  assinatura  do  Tratado  que  eliminou  as  tarifas  alfandegárias 
(aranceles) para as importações dos Estados Unidos.  Os candidatos poderiam ficar em dúvida 
quanto à letra E - incrementado. Mas pelo sentido do texto  monopolizado se encaixa melhor.  
Essa é uma questão mais difícil pois exige do candidato conhecimento de verbos em espanhol.



02. B  
Comentário: O autor do texto discorda (discrepa) da opinião da Agência para o Desenvolvimento 
dos Estados Unidos; para ele miséria, violência, desemprego e corrupção não são um exemplo a 
ser seguido. Na letra D, herencia significa herança, e na letra E sometido significa submetido.

03  A  
Comentário:   De acordo com o texto ( l. 8-10): “Apenas cinco famílias exercem o controle real  
desse país.  Dominam o setor   bancário,  das importações,  a indústria  e a construção,  e suas 
riquezas  superam  o  Produto  Interior  Bruto  local.  “  Ou  seja,  poucas  famílias 
detêm,monopolizam(acaparan)os 50% da riqueza de El Salvador.  Lembrem-se de ler com calma 
e atenção todas as alternativas e escolham sempre aquela que responde corretamente à questão.

04. C  
Comentário: O texto diz que o socialismo indígena iniciado pela Bolívia implica em uma novidade 
do ponto de vista político no continente. Voltando ao texto nas linhas 3-5: “Com a chegada de Evo 
Morales à presidência da Bolívia, foi introduzido um socialismo indígena cuja intenção é ‘recriar’ o 
país.” As outras alternativas não condizem com o texto.

05.  B   
Comentário: A expressão  ‘pretensão‘ é sinônima de aspiração, como em Português.

06.  A   
Comentário: A idéia principal do texto é que o reencontro político entre a França, a Espanha e a 
Alemanha tem que levar em consideração que o cenário tanto mundial quanto local mudou muito. 
É preciso  prestar  atenção nas palavras  que não aparecem no texto  mas que aparecem nas 
opções; isso ajuda a definir  qual  será a opção correta:   asuntos presupuestarios (  letra c)  = 
assuntos orçamentários / alineamiento (letra d) = alinhamento / eje (letra d) = eixo /contenido (letra 
e ) = conteúdo/

07. E  
Comentário: A palavra ‘presupuestaria’, em Português, quer dizer orçamentária; - negociaciones 
presupuestarias  são  negociações  orçamentárias;  dentre  as  alternativas  dadas  a  que  pode 
substituir orçamentárias é calculadas, dado que  o orçamento não deixa de ser um cálculo. A 
alternativa B significa desvalorizada, depreciada; as outras alternativas são traduzidas como em 
português: visionárias, necessárias e criadas.

08.  C 
Comentário: Do texto  se  conclui  que a  reunião  de cúpula  (cumbre)  em Moncloa considera 
restaurar uma situação anterior da política exterior espanhola. socialismo galo (letra b)=socialismo 
francês ( gaulês - relativo ou próprio da França).

09. B  
Comentário: A expressão  ‘un  término  muy  de  Blair‘  significa  um  termo,  uma  palavra  muito 
utilizada por Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra.

10. A  
Comentário:  O verbo aportar em Espanhol significa colaborar, contribuir; pelo texto a Espanha 
tem que pensar na contribuição que ela dá para a União Européia, e não apenas nos benefícios 
contábeis que esta lhe oferece. Outra questão puramente gramatical, que requer do candidato um 
conhecimento da língua espanhola.




