
QUIZ Latinoamérica por y para los ECE2 (Marzo de 2016)  

1 / Perú y las elecciones para elegir al presidente   
A Cerraron el maratón electoral de 2015, y fue elegido Ollanta Humala 
B Se celebrarán en abril de 2016 y se cuestiona la candidatura de la hija de Alberto Fujimori, el ex 
presidente condenado por corrupción  
C El presidente Ollanta Humala anunció el aplazamiento de las elecciones  para impedir la 
candidatura de Keiko Fujimori 
 
2/ Costa Rica, el país con la inversión en educación más alta de América Latina, abolió el 
ejército  
A el 1 de julio de 1945 
B el 1 de diciembre de 1948 
C el 1 de diciembre de 1949 
 

3 / Costa Rica y la Estrategia Nacional de Carbono Neutralidad (empresas y personas pueden 

compensar sus emisiones de carbono, al adquirir bonos que financiarán proyectos forestales) 

A Pretende que el país tenga una economía baja en emisiones de carbono en el 2021 
B No consiguió frenar la desforestación a pesar de los esfuerzos 
C Pueblos indígenas costarricenses no pueden plantar cara a las grandes transnacionales de la fruta o 
de la minería 
 

4/ ¿Cuándo finalizó la Guerra Civil en El Salvador dirigido por el exguerrilero Salvador 
Sánchez Cerén ? 
A el 14 de febrero 1990 
B el 11 de marzo 1991 
C el 16 de enero 1992 
 

5 /  Michelle Bachelet, presidenta de Chile cuyo padre falleció por torturas en prisión después 

del golpe militar de Pinochet del 11 de septiembre de 1973 :  
A socialista 
B conservadora 
C comunista 
 
6 / M. Bachelet quiere financiar sus reformas sociales como la gratuidad de la 
universidad… 
A haciendo recortes presupuestarios 
B aumentando los impuestos en algunos sectores ( alcohol,etc...) 
C aumentando la deuda del país  
 

7/ ¿Qué alianza la CELAC ( en enero de 2016 la presidencia pro tempore pasó de Rafael 
Correa Delgado a Danilo Medina de la República Dominicana República Dominicana) 
quiere reemplazar entonces permitir a los Estados latinoamericanos y Caribeños ser más 
independientes?   
A ALENA  
B la OEA  
C Alianza del Pacífico  
 



 8/¿ Cuántos países participan en la CELAC, organización regional intergubernamental 
constituida el 23 de febrero de 2010, impulsada por Lula, que “debe ser un territorio de 
paz, de unión y de integración efectiva y real”?  
A 30 
B 33  
C  17 
 
9/ ¿Cuál es el número de muertos desde la creación de las FARC en Colombia? (Margaux) 
A 120 000 
B20 000  
C 330 000  
 
10/ Cual es el punto de partida de la crisis entre Venezuela y Colombia?  
A la supuesta presencia en territorio venezolano de miembros de paramilitares Colombianos 
B la supuesta presencia en territorio colombiano de miembros de paramilitares Venezolanos 
C el presidente de Colombia decidió el cierre de la frontera entre los dos países  
 
11/ La economía venezolana se basa en …  
A las drogas, sabiendo que Estados Unidos  señaló a Venezuela como uno de los países que 
no cumplieron con sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas en los 
últimos doce meses y acusa a familiares de Maduro.  
B el petróleo, que representa más del 90% de sus exportaciones. 
C la agricultura que ocupa ocupa al 13% de la población activa 
 
12 / Alba (Hoy + "Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)"(Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América) con Venezuela, Cuba, Bolivia Nicaragua, Mancomunidad de 
Dominica, Honduras, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda; 74 millones 

de personas)  fue creada en …  
A 2004 
B 1992 
C 2008 
 
13 Alba pone énfasis en …  
A / la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda 
B/ El libre intercambio 
C/ Una lógica de defensa mutua 
 
14 el presidente de Ecuador es  
A/ Rafael Correa 
B/ Ollante Humala 
C/ Evo Morales  
 
15 El PIB per cápita de Ecuador es de  
A/ 7000$ 
B/10000$ 
C/ 6000$ 
 



16 ¿Qué países forman el Mercosur? 
A/ Argentina, Colombia, México, Brasil y Chle 
B/ Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia 
C/ Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela 
 
17/ Según el Índice Global de Paz, los países más violentos de América Central + México  
son: 
A México, el Salvador y Guatemala,  
B Honduras Cuba, Nicaragua 
C Nicaragua, Panamá, Costa Rica 
 

18/ Según el Índice Global de Paz, los países más violentos de América del Sur 
A Argentina Uruguay Chile 
B Perú, Bolivia Paraguay 
C Colombia Venezuela Brasil 
 
19 El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua  
A Ha otorgado a las trabajadoras sexuales el estatus de facilitadoras judiciales 
B No consiguió la gratuidad e educación ni salud pública 
C Luchó contra los sandinistas 
 
20 Tras el inicio del proceso de normalización en Cuba el 17 de diciembre de 2014 
A Fue levantado el embargo 
B EE UU y Cuba han acordado restablecer los vuelos comerciales directos 
C Los Rolling Stones no han podido dar su concierto en Cuba para celebrar el deshielo 
 
21 El proceso de Paz de Colombia que se inició formalmente en La Habana en 2012 y tras el 
histórico estrechón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la 
guerrilla, alias Timochenko :  
A Se firmó el 23 de marzo tal y como estaba previsto 
B No garantiza que los guerrilleros no sean extraditados después de firmar el acuerdo 
C Tendrá que tomar en cuenta al 10% de la población que fue desplazada 
 

22 Venezuela: tras las elecciones que dieron el 6 de diciembre  la victoria en el Parlamento 
a la oposición Mesa de la Unidad Democrática con más del 56% de los votos 
A/ Nicolás Maduro se otorga los plenos poderes para legislar en el ámbito económico el estado de 
emergencia económica 
B / El Parlamento aprueba una amnistía para los presos políticos en Venezuela y Maduro anunció que  
será promulgada la legislación que beneficia al líder opositor Leopoldo López y a otros 77 prisioneros 
C/ La inflación en Venezuela durante 2015 fue inferior a un 180%, según cifras del Banco Central de 
Venezuela. 
 

23 Ecuador, y medio ambiente :  
A Indígenas apoyan la biodiversidad, los waroani dejaron de cazar en 2010 y apostaron por recolectar 
cacao 
B La caída del petróleo no acerca a Ecuador a la recesión con una cotización por barril de entre 40 y 
50 dólares porque el país no es dependiente de esta energía.  



C El proyecto ambiental Yasuní-ITT fue lanzado hace seis años para recaudar US$3.600 millones de la comunidad internacional 

en 13 años, en compensación por la no explotación de unos 846 millones de barriles de petróleo en los campos Ishpingo, Tambococha y 

Tiputini (ITT), en plena Amazonía ecuatoriana, es un éxito ahora.  
 

24 En Bolivia Evo Morales, el presidente que fue sindicalista cocalero, activista y dirigente 
indígena aymara, elegido en 2005  
A Ganó su referéndum de reforma constitucional, le permitirá reelegirse por cuarta vez 
B Despenalizó en 2013 el cultivo de coca  
C Nacionalizó la producción de hidrocarburos, electricidad, y gas  
 

25 Relaciones entre Alianza del Pacífico (Iiniciativa de integración regional nacida en 2011, 

Chile, Colombia, México y Perú) y (el) Mercosur :  
A Argentina y Chile no decidieron apoyar la convergencia en la diversidad entre la Alianza del Pacífico 
y (el) Mercosur 
B Mientras la primera logra consolidarse, la segunda pasa por momentos difíciles debido a problemas 
internos entre sus miembros y las asimetrías cada vez más notorias. 
C Representan menos  de 80% del comercio exterior regional 
 

26 Mauricio Macri, el presidente argentino que puso fin a 12 años de kirchnerismo en 
2015:  
A Cumple 100 días con la vista puesta en una inflación que no da tregua y sube hasta el 30% con un 
crecimiento en 2015 del 1,5% 
B El desacuerdo entre el Gobierno de Macri y los fondos de inversión no permite el regreso del país a 
los mercados 
C Macri anuncia fuerte revisión al alza de impuestos a la clase media 
 

27 Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez, sucesor de José Mujica, el ex guerrillero  
A Acelera el plan de Mujica de 2013 para legalizar el consumo, cultivo y la distribución en farmacias 
de la marihuana 
B Une sus fuerzas con M. Macri para organizar el Mundial 2030, ambos buscan recuperar sus 
maltrechas relaciones con acuerdos comerciales 
C Repartió funciones de Gobierno de acuerdo al porcentaje obtenido por cada fuerza en las 
elecciones 
 

28 Relaciones entre Latinoamérica y España  
A en Cuba y Argentina, Francia e Italia no parecen tomar ventaja de la parálisis diplomática a la que le 
condena la actual incertidumbre política de Rajoy, es que en Argentina reside la segunda comunidad 
más numerosa de nacionales españoles nacidos en España en el mundo y empresas 
españolas acaparan el 74% de la oferta hotelera cubana 
B “Iberoamérica es consustancial a nuestro propio ser como españoles” dijo Mariano Rajoy 
C A pesar del bloqueo internacional impuesto por Estados Unidos, en 1975 el comercio con España 
representaba el 6,5% del total comercial cubano. 
 

29 Mujeres y Latinoamérica 
A Un 52%, de las mujeres que vive en la Ciudad de México denuncia haber sufrido algún tipo de 
violencia sexual, según el Instituto Nacional de Estadística. 
B 2 mujeres comenzaron 2016 gobernando en 2 de los 20 países de América Latina y América Latina 
tiene un 25% de parlamentarias, por encima de la media, seis décimas más que los países europeos 
C la Constitución de Bolivia requiere igual participación de hombres y mujeres en el Congreso y Evo 
Morales, promulgó en 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 
que sanciona con 30 años de cárcel sin derecho a indulto por feminicidio.  



 

30 ¿ Verdadero o falso?  
A Español : el idioma que hablan 500 millones de personas.  
B Se puede morir por ser ambientalista y líder indígena en Honduras  
C En América Latina, a pesar de los avances sociales y económicos recientes, 106 millones de 
personas aún no cuentan con un baño digno en casa y 34 millones no tienen acceso a agua 
potable de forma sostenible 
D El 31% de las fuentes de agua potable en el mundo están en América Latina, la región con 
más agua limpia por habitante. Brasil, Colombia y Perú son tres de los países con más agua 
dulce a nivel global 


