
Oral espanol  

Intro :  La nocion que vimos en clase es «  Lugares y formas del poder »  

Lugares : - Chile / Espana  

Forma del poder : La dictadura : Se llama dictadura a la forma de gobierno ejercida por una sola 

persona que utiliza su poder arbitrariamente y sin estar especialmente limitado por la ley 

Estudiamos : Dictadura espanola 1939/1975 con franco 

                        Dictadura de chile   1973/1990 por Pinochet 

Esta época muy dificile porque la gente fue perseguidas por razones politicas , ideologicas , religiosas 

, pertenencia a un partido politica , orientacion sexual .. 

Estas dictaduras son de la época de nuetros padres , entonces , tenemos que olvidar o recordar el 

pasado ? 

1 -> Recordar el pasado y denunciar los horrores de la historia para vivir con dignidad y en paz 

Tenemos que recordar lo que acontecio para no olvidar estas personas que defendieron la libertad y 

les dar un homaje.  

->La trece rosas eran simobolos de resistencia y defensa de la libertad , fueron maltratadas 

por la autoridades y son victimas de  la dictadura. Todo los anos hay una commemoracion para ellas 

en el cimenterio de la almudena. 

 ->Durante la dictadura de chile , despues del golpe militar de pinochet , muchas personas 

fueron encarceladas : politicas , porfesores , cantantes , poetas .. Por ejemplo , Victor Jara que era un 

poeta escribio un poema , ahora muy famoso , en el estadio de chile donde fue detenido. 

2 -> Hablar de la memoria historica  

Muchos anos despues el fin de la dictadura espanola , hay gente que quiere hacer justica sobre lo 

que pasado  y castigar a los culpables. 

 Con la ley de la memoria que fue promulgada 32 anos depsues el fin de la dictadura , 

todas las personas que sufrieron pueden reconocer y ampliar sus derechos. Esta ley 

quiere tambien acentuar la cohesion y la solidaridad entre las diversas generaciones de 

espanoles. 

3 -> hacer desaparecer los simbolos de la dictadura 

A algunas personas no le gusta el pasado mas acepta de hablar mientras que personas quieren 

ovlidar este pasado. 

 Por ejemplo , en la plaza del ayuntamiento , Santander , en 2008 las autoridades 

desmontaron la ultima estatua ecustra de franco. Habia curiosos a  mirar a la operacion y 

unos de ellos parecia muy feliz  mientras que un hombre eran nostalgico de franco 

 



 

  

 

 

                

 

 


