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FINEP

CONHECIMENTOS BÁSICOS - ANALISTA –ÁREAS 01 a 06
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o tema da REDAÇÃO e os enunciados das 60 (sessenta) questões objetivas, sem
repetição ou falha, com a seguinte distribuição:
Questões Objetivas

No das Questões

Valor por questão

Total

1,00 ponto

35,00 pontos

36 a 60

2,00 pontos

50,00 pontos

-

-

25,00 pontos

Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa

1 a 10

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

11 a 15

Ética no Serviço Público

16 a 20

Inovação

21 a 35

Conhecimentos Específicos
Redação

b) 1 folha para o desenvolvimento da REDAÇÃO, capeada pelo CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões
objetivas formuladas na prova.
02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente.
04 - A REDAÇÃO deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
05 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras, portanto, os campos
de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.
Exemplo:
06 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas
margens superior e/ou inferior - DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
07 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
08 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
09 - SERÁ ELIMINADO deste Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos
ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica,
telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou a FOLHA DE
REDAÇÃO capeada pelo CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou a FOLHA DE REDAÇÃO capeada pelo CARTÃO-RESPOSTA,
quando terminar o tempo estabelecido;
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.
10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE REDAÇÃO capeada
pelo CARTÃO-RESPOSTA e ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.
12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE REDAÇÃO É DE 4 (QUATRO) HORAS,
findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE REDAÇÃO capeada
pelo CARTÃO-RESPOSTA.
13 - As questões e os gabaritos da Prova Objetiva serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico
da FUNDAÇÃO CESRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL
Hundimiento en Lampedusa, ¿se hunden los
derechos humanos? ¿UE castiga a la solidaridad?
Lampedusa: Más acciones y menos lamentos
Alfredo Abad*
El hundimiento de un barco con 500 pasajeros
ha conmocionado a Europa. 200 muertos y cerca de
150 desaparecidos, muchos de ellos niños y mujeres
embarazadas, han hecho clamar por un cambio en
5 la legislación europea. También se ha señalado la
legislación italiana que penaliza y ha procesado
a marinos y armadores por realizar acciones de
salvamento.
¿Qué está pasando? ¿A dónde mirar buscando
10 responsables? ¿Quiénes son esas víctimas? La
mayoría de las noticias califican de inmigrantes a
los centenares de somalíes y eritreos que viajaban
en esa embarcación para cruzar el canal de Sicilia.
En realidad muchas de esas personas lo que
15 buscan es asilo y refugio. Según la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR), se calculan en
1.500 personas las fallecidas en el Mediterráneo
en búsqueda de la protección internacional en
2011. Estamos hablando de personas que sufren
20 persecución y deben ser beneficiarias, por derecho,
de la protección que establece la ley. Se trata de las
víctimas de la guerra y del hambre cuya seguridad
y supervivencia no están garantizadas en su país;
millares de personas bloqueadas en Libia donde no
25 tienen ninguna posibilidad de acceso a la protección
que les corresponde y, por eso, están obligadas a
arriesgar la vida en las peores condiciones.
Los responsables son ciertamente las
legislaciones que sostienen el bloqueo de fronteras
30 de Europa y que no permiten ningún acceso a
la solicitud de asilo ni en embajadas ni mediante
el reasentamiento, que penaliza la solidaridad
y criminaliza a las personas que aspiran a la
supervivencia. Estos instrumentos están regulados
35 para ayudar a las personas que no tienen otra
posibilidad de proteger su vida. Países como
Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Finlandia se están
comprometiendo con un programa de reasentamiento
de refugiados sirios. España solo se compromete a
40 acoger 30 personas sirias, cuando son cientos de
miles los afectados y mientras Alemania ha acogido
ya a 5.000 sirios.
Lo que está pasando es una devaluación
de la protección internacional y de los acuerdos
45 internacionales de defensa de los Derechos Humanos.
Toda una política de restricción de visados, acuerdos
bilaterales con los países africanos para el control
de fronteras, la acción de vigilancia y control de La
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación
50 Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados
miembros de la Unión (FRONTEX) y la ausencia
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de canales normalizados para acceder al asilo y a la
protección internacional arman toda una política que
convierte a Europa en una fortaleza inexpugnable
ante cuyas puertas mueren las personas que
necesitan protección.

Christopher Hein, del Consejo Italiano para los
Refugiados, señala que hay que dejar de lamentarse
y hay que actuar, la situación es catastrófica. Las
personas eritreas, somalís o sirias bloqueadas en
Libia no pueden regresar a sus países a causa de la
guerra y es imposible que sean acogidas en Libia por
la situación que atraviesa el país. La embajada italiana
en Trípoli habría sido una herramienta fundamental
para evitar esta tragedia.
El Consejo Europeo de los Refugiados, ECRE,
llama a los estados miembros de la Unión Europea
a asumir la responsabilidad de facilitar el acceso
a la protección en Europa para las personas que
huyen de la guerra y la persecución mediante el
reasentamiento, los visados humanitarios y todo otro
instrumento legal que pueda facilitar la llegada a la
Unión Europea a salvo.
FRONTEX clama por las vidas que ha salvado,
pero necesita una coordinación más desarrollada
en la preocupación por la solidaridad y la protección
y no solo con la seguridad y el control. La reciente
coordinación con las ONG europeas y el ACNUR
está trabajando protocolos para las devoluciones, y la
posibilidad de solicitar asilo, que deben ser generosos
y tener en cuenta estos acontecimientos y no solo los
días que están en la prensa.
Hay acciones posibles que pueden sustituir los
lamentos y salvar vidas.
*Alfredo Abad forma parte del Comité Ejecutivo
de la Comisión de las Iglesias para las Migraciones,
con sede en Bruselas.
Disponible en: <http://www.focoblanco.com.uy/2013/10/
hundimiento-en-lapendusa-se-hunden-los-derechos-humanos-uecastiga-la-solidaridad/>. Acceso en: 07 oct. 2013. Adaptado.
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El trozo del texto que NO presenta la opinión del
enunciador es:
(A) “Estamos hablando de personas que sufren
persecución y deben ser beneficiarias, por derecho,
de la protección que establece la ley. Se trata de las
víctimas de la guerra y del hambre” (líneas 19-22)
(B) “Los responsables son ciertamente las legislaciones
que sostienen el bloqueo de fronteras de Europa y
que no permiten ningún acceso a la solicitud de asilo
ni en embajadas ni mediante el reasentamiento, que
penaliza la solidaridad y criminaliza a las personas
que aspiran a la supervivencia” (líneas 28-34)
(C) “La embajada italiana en Trípoli habría sido una
herramienta fundamental para evitar esta tragedia”
(líneas 63-65)
(D) “FRONTEX clama por las vidas que ha salvado, pero
necesita una coordinación más desarrollada en la
preocupación por la solidaridad y la protección y no
solo con la seguridad y el control” (líneas 74-77)
(E) “Hay acciones posibles que pueden sustituir los
lamentos y salvar vidas” (líneas 83-84)

Según el texto, la petición de cambio en las leyes europeas
tuvo como razón la(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fragilidad de los salvamentos de los armadores.
muerte y el desaparecimiento de diversos inmigrantes.
necesidad de impedir la llegada de los africanos.
1500 personas ya fallecidas en el Mediterráneo.
sanciones sufridas por los marinos somalíes y eritreos.
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El mapa presentado en el texto tiene como objetivo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

representar datos estadísticos específicos.
plantear ideas recién introducidas.
captar detalles repetidamente citados.
facilitar la visualización de datos espaciales.
analizar informaciones ya presentadas.
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De acuerdo con el texto de Abad,
(A) el Consejo Europeo de los Refugiados, ECRE,
llama la atención de la Unión Europea a asumir la
responsabilidad acerca del aumento del acceso de
inmigrantes que son perseguidos en la Unión
Europea.
(B) la embajada de Italia en Tripoli ha sido una herramienta
fundamental para evitar la tragedia en ese local; sin
embargo, la legislación italiana penaliza la solidaridad
de personas que ayudan a salvar inmigrantes.
(C) las ONG europeas, la agencia FRONTEX y el ACNUR
nos recuerdan que las personas que han salvado,
necesitan igualmente preocupación, protección,
seguridad y control para que tengan posibilidad de
encontrar asilo.
(D) las legislaciones libanesas sostienen el bloqueo
de fronteras de Europa, no permiten acceso a la
solicitud de asilo en las embajadas, además de
impedir el reasentamiento de los inmigrantes.
(E) algunos países, como Alemania, Suiza, Suecia,
Austria, Finlandia, Canadá, Estados Unidos y España
están comprometidos con el programa de
reasentamiento de 100% de los refugiados que están
en Europa.

14

“Christopher Hein, del Consejo Italiano para los
Refugiados, señala que hay que dejar de lamentarse
y hay que actuar, la situación es catastrófica”
(líneas 57-59)
El fragmento destacado se puede sustituir, sin perjuicio
del sentido, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a menudo la situación es catastrófica.
aunque la situación es catastrófica.
pues la situación es catastrófica.
siempre que la situación es catastrófica.
sin embargo la situación es catastrófica.
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