
t,?. Lee con atencidn el siguiente texto sobre uno de los valores democrâticos de la
transiciôn democrâtica:

"lmplica, para una sociedad que aspira a ser democrâtica, el reconocimiento y el respeto
a la diversidad de formas de pensar que se tienen sobre un aspecto de la realidad".

iCuâl de los siguientes aspectos de la transiciôn democrâtica es mâs compatible con el
valor que se describe en eltexto anterior? 

n:

a) Formas inéditas de convivencià social.
b) Tolerancia polftica.
c) Pluralismo polftico.
d) Nueva cultura polftica.

19. De acuerdo con ciertos estudiosos, "elaspecto econûmico y social (central) de /a revo-
luci6n de 1948 en El Salvador fue la modernizaciôn de la economîa, principalmente por
medio de la industrializaciôn". àCuâl de los siguientes literales expone una de las medi-
das principales que se derivaron de ese programa de modernizaciôn de la economfa?

a) Establecimiento de nuevos impuestos, dirigidos especialmente hacia la actividad agrfcola,
con el fin de obtener recursos adicionales para financiar los gastos gubernamentales.

b) Apertura de lfneas de financiamiento para permitir a los grandes agricultores mejorar y
ampliar su productividad e invertir sus ingresos en las nuevas actividades industriales.

c) Fomentar y ampliar el consumo interno, mediante polfticas orientadas a elevar el ingreso
de la poblaci6n y facilitar asf la importaci6n de artfculos forâneos.

d) lncrementar la cantidad de moneda circulante con el fin de aumentar los ingresos de la
poblaciôn y proteger su capacidad de compra.

.1,0. Lee con atenciôn la siguiente afirmaciôn:

"Cada fase histôrica del autoritarismo ha tenido como contrapartida una determinada

fase histôrica de lucha y movilizaciôn por la democracia y la igualdad, realizada por

m ov i m ie ntos soci al es " .

La afirmaci6n anterior sugiere que:

a) Los movimientos sociales surgen como respuesta al autoritarismo.

b) Los movimientos sociales siempre se han manifestado a favor de la democracia.

c) Hist6ricamente, el autoritarismo siempre ha encontrado oposici6n en ciertos movi-

mientos sociales.

d) Los regimenes autoritarios se han opuesto a todo tipo de organizaciôn y movimiento

social.
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