Fases de un debate

Primera Proposición
Introducción, Definición, Roles
del Equipo, Propio Argumento

Primera Oposición
Aprobación de la Definición,
Redefinición, Roles del Equipo,
Refutación de la 1ª Proposición,
Propio Argumento

Segunda Proposición
Refutación de la 1ª Oposición,
Reforma del Propio Caso,
Propio Argumento

Segunda Oposición
Refutación de la 2ª
Proposición, Reforma del
Propio Caso, Propio
Argumento

Tercera Proposición
Refutación General, Reforma
del Propio Caso

Tercera Oposición
Refutación General, Reforma
del Propio Caso

Respuesta de Proposición
Resumen Parcial

Respuesta de Oposición
Resumen Parcial

Expresiones útiles

Refutar un argumento;
reformar el propio caso
•

Comenzar el debate
•
•

Señoras y señores, bienvenidos a este
debate.
Nosotros de este lado les damos la
bienvenida.

Definir la moción
•
•

La moción del debate de hoy es…
Como la proposición/oposición de hoy,
estamos convencidos de que este (no)
es cierto.

•

•

•
•

Presentar los roles del equipo
•

•
•

•

Como la proposición/oposición de hoy,
hemos estructurado nuestro caso de la
siguiente manera:
Yo, como primer(a) orador(a), voy a
hablar de…
El segundo/ la segunda orador(a), …,
va a dar más detalles sobre el hecho
que…
Y el tercer/ la tercera orador(a), …, va a
presentar la refutación.

Introducir un argumento
•

•
•

Déjame ir a mi primer/siguiente/etc.
argumento: [etiqueta concisa del
argumento]
Mi primer/siguiente/etc. argumento es:
La primera/siguiente/etc. razón por la
que estamos proponiendo/oponiendo
esta moción es:

Responder a puntos de información
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Hay muchos ejemplos de esto, por
ejemplo:
De hecho, se pueden encontrar muchos
ejemplos de esto en la vida real.
Pensar en…
Y hay casos similares, como…
Por un lado… por el otro lado…
Algunas personas piensan que… otros
dicen que…
Debido a este ejemplo sencillo,
podemos ver claramente el efecto de…

Así que, usted tendría que estar de
acuerdo que… ¿no?
Lo que usted dice contradice con…
¿no?
¿Cómo se explica usted que…?
No, gracias, señor(a).
(No) estoy (completamente) de acuerdo.
Rechazada.
Sí, por favor. Adelante.
Muchas gracias, señor(a), voy a llegar a
este punto en mi segundo argumento en
un minuto.

Resumir y vincular el argumento
•

Dar ejemplos
•

Antes de venir a mis propios
argumentos, primero vamos a echar un
vistazo a lo que… ha dicho.
Voy a seguir nuestro caso en un
momento, pero antes de eso hay
algunas cosas sobre el discurso de la
proposición/oposición que necesitan ser
abordados.
El primer/segundo/tercer orador de la
proposición/oposición nos ha dicho
que…; por el contrario, …
También dijo que…; pero en realidad…
Se afirma que…; pero como mi primer
orador ya les dijo…

•

•
•
•

Señoras y señores, nosotros de la
proposición/oposición les damos la
bienvenida por la última vez. Ahora
tengo el placer de resumir este debate,
echar un vistazo a lo que ambos partes
han dicho y ver lo que el resultado de
este debate es en realidad.
Así que, señoras y señores, qué he
dicho a ustedes hoy? En primer lugar…
En segundo lugar…
La proposición/oposición de hoy nos
dijo…
Y por todas estas razones, le ruego que
propone/ se opone.
Y por todas estas razones, la moción
debe estar/caer.

El Valle de los Caídos:
Un monumento controversial
El monumento del Valle de los Caídos: un insulto fascista al paisaje, ¿o un memorial emotivo a los
que murieron en la Guerra Civil española (1936-1939)? Creado por el dictador Francisco Franco, el
monumento seguramente impresionarás con su gran esplendor- y debería, como esta estructura
inmensa tomó más de dieciocho años (1940-1958) de construcción. El complejo incluye una iglesia
clandestina con una tumba, rematado con una cruz de piedra de 500 pies, lo que puede ser visto
desde una distancia de 20 millas. Se encuentra ubicado en la Sierra de Guadarrama, a unos 8 millas
al norte de El Escorial. Aunque supuestamente se honra a todos los muertos de la Guerra Civil
española - aproximadamente 40.000 soldados nacionalistas y republicanos están enterrados allísólo dos nombres son conmemorados, los del general Francisco Franco y de José Antonio Primo de
Rivera, fundador de la Falange.
El gobierno de Franco es infame por su
brutalidad y su represión implacable de los
disidentes. Su régimen se caracterizó por el
uso de la censura, la propaganda, la
internación de sus enemigos en los campos
de concentración, y el uso de la pena de
muerte. Con razón la mayoría de los
críticos ve este gran monumento, no como
un intento de reunificación después de la
guerra civil y como un símbolo de la
pacificación, sino más bien como una
exposición extravagante y vulgar de
fascismo.
En la Capilla del Sepulcro, hay una puerta
de madera cerrada bajo de una inscripción que dice "Caídos por Dios y por España." En España, es
una expresión estrechamente asociado con los fascistas. Algunos dicen que el monumento fue
erigido específicamente para honrar a los muertos de las personas que murieron "por España," una
forma de decir los que respaldaron a Franco. Fue construido por aquellos que estaban "en contra de
España," los prisioneros izquierdistas que los seguidores de Franco capturaron durante la guerra,
muchos que perdieron sus vidas durante la construcción.
Una fuente de tensión entre los familiares de las personas enterradas allí es el hecho que sus
seres queridos comparten el sitio con la tumba de Francisco Franco- su tumba, aún hoy en día,
cubierta de flores frescas. En los últimos años ha habido un debate en curso sobre quitando el
cuerpo de Franco de la basílica y volviendo a enterrarlo en un lugar de elección de sus familiares.
Los dos primeros ministros de España después de Franco, Adolfo Suárez y Felipe González, crearon
comisiones para decidir qué hacer con el Valle de los Caídos, pero se quedó sin respuestas. En
2011, con menos de un año hasta las próximas elecciones generales, el primer ministro socialista
José Luis Rodríguez Zapatero pidió a un grupo de expertos para llegar a un plan en cinco meses
para resolver el problema. Una de las decisiones más importantes que tendrían que hacer era qué
hacer con los restos mortales de Franco- iban a alojarse en el Valle de los Caídos, o ser
desplazados?
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Lado A: ¡Muévelo!
Algunas personas les resulta chocante que, en un país
europeo como España, todavía hay un monumento
enorme a la memoria de uno de los dictadores más
sangrientos. Ellos creen que la mejor cosa a hacer es
quitar todo el simbolismo del lugar, y lo que refuerza el
simbolismo en mayor parte es la presencia de Franco.
La mayoría de los muertos enterrados habían luchado por
Franco en la Guerra Civil española, pero también se cree
que el monumento contiene los restos mortales de cientos
de republicanos muertos, algunos de los cuales
presuntamente habrían sido recogidos de fosas comunes
en todo el país para llenar la cripta enorme en el sitio.
El padre de Fausto Canales fue fusilado por los fascistas, y sus restos mortales se encuentran en el Valle.
En agosto de 1936, Jorge Valrico Canales fue sacado de su casa en medio de la noche y fusilado por un
pelotón de fusilamiento fascista. Él había sido elegido como un socialista. En 1959, sus restos mortales
fueron exhumados de un pozo y se trasladó al Valle de los Caídos. Más de 30.000 muertos de ambos bandos
de la guerra fueron trasladados allí por orden de Franco.
"Para mí, es muy doloroso que los restos mortales de mi padre están en un lugar construido para la gloria de
los vencedores en un golpe militar," dice Fausto Canales. "Se siente como un crimen doble. En primer lugar
cuando fue ejecutado, entonces cuando se mudaron a su cuerpo sin permiso a un lugar que es totalmente
inapropiado." Fausta dice que esto- y la presencia de la tumba decorada de Franco allí- son un insulto a la
memoria de su padre.
Joan Pinyol descubrió que el cuerpo de su abuelo no fue enterrado en una fosa común republicana en
Cataluña, pero en el Valle de los Caídos- está registrada como cuerpo #26.569 en el mausoleo. Sobre eso,
dice, "Mi abuela habría vomitado si hubiera sabido que su marido fue enterrado junto a este villano. Es un
insulto que mi abuelo, que murió defendiendo la República debe ayudar este monumento parece más
grandioso."
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) afirma que sería "una humillación" si las
víctimas de Franco tuvo que seguir financiando, a través de dinero de los contribuyentes, el mantenimiento de
su santuario fascista.
Varias opciones se han discutido sobre el sitio. Algunos creen que el monumento debe ser convertida en un
museo sobre la Guerra Civil, de la misma forma que los campos de concentración se han utilizado para
explicar el nazismo. Para hacer esto, sin embargo, el cuerpo de Franco tendría que ser eliminado. Otros
creen que el cuerpo debe ser eliminado, y que debe convertirse en un monumento sólo para aquellos que
murieron luchando por la democracia. Algunos piensan que todos los muertos deben ser retirados y
enterrados en un cementerio, y el sitio debe convertirse en una iglesia. Otras personas refutan esto- en su
lugar sugieren que Franco y la cruz deben eliminarse de modo que sería un lugar más secular, ya que muchos
de los muertos enterrados allí no eran religiosos.
La mayoría de la gente ve esto como una oportunidad para España para ganar la sensación de conclusión del
régimen de Franco y, finalmente, curar heridas viejas. Creen que, hasta ahora, el monumento no ha sido
tratado por miedo. "La eliminación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos enviaría un
mensaje simbólico y poderoso," dice un miembro de la comisión.
¿Qué piensas tú? ¿Debe ser traslado el cuerpo de Franco a otro lugar?	
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Lado B: ¡Déjalo!
España a veces tiende a ignorar el pasado, y esto no es diferente en el caso del Valle de los Caídos. España no
tenía ningún proceso de la verdad y la reconciliación después de la guerra; no había una explicación dada de los
delitos, ni un castigo. El país accedió a "olvidar" y mirar hacia el futuro, por el bien de la paz.
Algunos historiadores dicen que el acuerdo facilitó el retorno de España a la democracia- pero es posible que lo
obligó a mantenerse alejado de lo que podría haber ayudado a sanar heridas viejas. "Hay gente en España que
tienen miedo de verse enfrentado a la oscuridad del pasado," explica el historiador Ángel Viñas. Nos hemos
negado a mirar el pasado porque muchas personas piensan que es peligroso, que crea problemas, cuando, por
supuesto, es la única manera de encontrar una solución.
Incluso en el sitio web oficial del Valle de los Caídos, sólo hay una historia de tres párrafos del monumento. Es uno
de los sitios más visitados en España, pero no hay señales explicando su historia y no se menciona que fue
construido en gran parte por los presos políticos.
¿Cómo es que casi cuatro décadas después de la muerte de Franco el monumento conserva la condición jurídica
dada por el dictador? "El miedo," es la respuesta corta del historiador Ricard Vinyes. "Nadie tuvo el valor de
abordar el problema, ni la sensibilidad para saber cómo hacerlo. Y eso es extraordinario, porque es el monumento
más importante de los vencedores que la dictadura dejó atrás."
La cuestión de qué hacer con el Valle de los Caídos es ahora una discusión actual. Algunos creen que el cuerpo
de Franco, enterrado en el lugar, debe ser trasladado a un cementerio modesto al lado de su esposa. Muchos no
están de acuerdo con esto.
"Es una idea ridícula, después de todos estos años," dice José Luis, en una visita al Valle de los Caídos. "De esa
manera sólo estamos manteniendo la guerra!" "Esto es sólo alterando el pasado," dice Jorge, otro visitante. "Y el
monumento es muy hermoso."
"Reabriría heridas viejas de la guerra civil en el momento en que los españoles les han superado", dice Miguel
Bernard Remón, el secretario general del sindicato de derecha Manos Limpias. "¿Qué tipo de país es éste, donde
las piezas de la izquierda están luchando de nuevo la guerra civil y distrayendo la atención de nuestros problemas
reales?"
Algunos afirman que el sitio debe reapropiarse como un "monumento a la Democracia" o en memoria de todos los
españoles que murieron luchando “por la Democracia," pero cambiando la percepción del monumento no será fácil.
Otros creen que si el sitio tendrá un futuro, debe ser en memoria de los horrores de la guerra y de todas sus
víctimas.
Estas personas piensan que, a pesar del dolor que puede causar, es necesario educar y promover el diálogo sobre
la historia del lugar. Si nos olvidamos de todas las malas personas y cosas en el mundo, estamos haciendo un
flaco servicio a nuestras generaciones futuras y nosotros mismos. Para hacer esto, la tumba podría ser
conservado como un ejemplo de algo que no se debe permitir otra vez, y el sitio como un tipo de museo
antifranquista. Otros continúan con este pensamiento, sugiriendo que todas las estatuas de Franco que han sido
retirados de los lugares públicos de toda España deben ser depositados en el lugar como una forma de educar a la
gente acerca de los acontecimientos de la Guerra Civil española. Algunos creen que un museo debe ser
construido, pero uno dedicado a los presos que construyeron el monumento, junto con los otros republicanos
enterrados allí. Otros creen que el sitio debe servir como un centro de estudios en general.
Un factor sigue sin resolverse: la hija de Franco, Carmen, ya se ha opuesto a la idea de mover el cuerpo, y la
Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) que ella dirige se ha comprometido a tomar medidas legales para
evitarlo. "No pueden moverse Franco sin el permiso de su familia, esto sería profanación. Hay que tener cuidado
con la historia en España. No se puede demonizar a una parte de la sociedad y alabar a la otra. Eso está injusto y
no logra nada," advierte Jaime Alonso, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación. Franco merece respeto, al
igual que todos los muertos.	
  
¿Qué piensas tú? ¿Debe ser quitado el cuerpo de Franco en el Valle de los Caídos?
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