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E.C. BLLECV23
Civilisation de l’Espagne et de l’Amérique latine

SUJET ESPAGNE
1. Conteste, en castellano, de manera ordenada, a la pregunta siguiente (/10) :
¿por qué se puede decir que el régimen de Franco es una dictadura?
2. Comente, en castellano, de manera ordenada, el extracto siguiente (/10) :
Al final de la Guerra de Liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el
problema de su reconstrucción, que se veía retardada en aquellos momentos por la
insuficiencia de los recursos y los bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el
desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia de la contienda. La guerra
mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y cerraron gran
parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento normales, lo que motivó una serie de
intervenciones económicas al servicio de las tareas del abastecimiento y de la reconstrucción
nacional. Sin embargo, a través de estas etapas difíciles España ha conocido un desarrollo sin
precedentes en su economía.
Gracias a ese rápido proceso, nuestra economía se ha modificado profundamente. Resueltos
un sinfín de problemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados, tanto del nivel de vida
ya alcanzado, cuanto de la evolución de la economía mundial, especialmente la de los países
de Occidente, en cuyas organizaciones económicas está integrada España. Para ello son
imprescindibles unas medidas de adaptación que, sin romper la continuidad de nuestro
proceso económico, aseguren un crecimiento de la producción respaldada por una política de
ahorro y de ordenación del gasto. La solución que se pretende dar a aquellos problemas debe
hacerse desde un planteamiento global y panorámico de los mismos, de tal manera que ni la
apertura de nuestra economía hacia el exterior; ni las medidas de orden interno, produzcan
efectos secundarios desfavorables. Por otra parte, es necesario que la nueva ordenación
económica esté dotada de la debida flexibilidad para que sea susceptible de sufrir los reajustes
necesarios y las revisiones oportunas a medida que los aconseje la experiencia y los postulen
las circunstancias. En este aspecto, el Decreto-ley que a continuación se articula establece la
liberalización progresiva de la importación de mercancías y paralelamente, la de su comercio
interior; autoriza la convertibilidad de la peseta y una regulación del mercado de divisas;
faculta al Gobierno para modificar las tarifas de determinados impuestos y al Ministerio de
Hacienda para dictar normas acerca del volumen de créditos.
“Plan de estabilización” (Decreto de Nueva Ordenación económica), 1959

UFR de Langues. Département LEA. Semestre 2
Responsables CM : Mme Martinez et Mme Peloille
Session de juin 2010 (Contrôle continu / Comète / Contrôle terminal)
Durée de l’épreuve : 1 heure 30 (aucun document autorisé. Tous les appareils électroniques
doivent être éteints).

E.C. BLLECV23
Civilisation de l’Espagne et de l’Amérique latine

SUJET AMÉRIQUE LATINE
1/ Conteste, en castellano, a la pregunta siguiente (/10):
¿qué fue el “golpe de Guatemala”?
(sugerencia : comente primero cómo se llegó al levantamiento de 1944, analice luego en qué
consistió “la primavera de Guatemala”, explique lo que estaba en juego y cómo terminó)

2/ Comente, en castellano y de manera ordenada, el siguiente extracto (/10)
Conciudadanos: Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno del General
Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las útlimas elecciones, sino por
salvar a la patria del porvenir sombrío que la espera continuando bajo su dictadura y bajo el
gobierno de la nefanda oligarquía científica, que sin escrúpulos y a gran prisa están
absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales, y si permitimos que continúen en el poder,
en un plazo muy breve habrán completado su obra: habrán llevado al pueblo a la ignominia y
lo habrán envilecido; le habrán chupado todas sus riquezas y dejándolo en la más absoluta
miseria; habrán causado la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria,
que débil, empobrecida y maniatada, se encontrará inerme para defender sus fronteras, su
honor y sus instituciones.
(Plan de San Luis Potosí, Octubre 5, 1910)

