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1. Identificación   

Docente: Jhon Fernelly bautista Cristancho WhatsApp. 3167464205 Email: fernelly30@hotmail.com 

                Javier Quezada WhatsApp. 3155753559 email. jvrquemo@gmail.com 

Área: Ciencias Sociales WhatsApp.  3155753559 email. 
jvrquemo@gmail.com 

Grado: 8 

Tema: Revoluciones latinoamericanas Trimestre: 2 

Nombre del estudiante:  Curso: 8-1,2,3 
Fecha de Entrega: Mayo 2021 Guía N: 1. mayo 

 

2. Propósito 

Objetivos: Analizar el impacto de las revoluciones políticas  de la Europa del siglo XVII en 

Latinoamérica, explicando sus características.  
Desempeños:  

Enuncia los principales hechos políticos del siglo XVIII que animaron las revoluciones 
latinoamericanas. 
Reconoce las características económicas y políticas de las nacientes republicas americanas. 
 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las guías están diseñadas para que usted ejercite sus competencias lecto-escritoras y su 
capacidad interpretativa, elementos claves para su futuro desempeño en las prueba saber y en la 
universidad o donde vaya a estudiar. Las dinámicas son las mismas, nos envían las evidencias del 
trabajo escrito al whatsApp. 

 

4. Contenido 

 La dinastía de los borbones.  
 Crisis y decadencia del sistema colonial en América 

 Revoluciones en América.  

 Ideas políticas en América.  

 

5. Actividades a Realizar 

Para entrar a estudiar de lleno nuestra historia Americana, repasemos brevemente lo que hemos 
trabajado hasta aquí. 
 
El siglo XVIII presencio cambios profundos en occidente, los cuales afectaron todo el planeta, 
aparición, desarrollo y consolidación de la revolución industrial, idealización y materialización de las 
ideas políticas y sociales de la ilustración, estallido de la independencia de los Estados Unidos de 
América, Revolución francesa, derechos humanos y oposición a las monarquías absolutistas. 
Entonces el problema principal que trabajaremos en esta guía Nº1 la del mes de Mayo será, siglo 
XIX, desarrollo de las revoluciones latinoamericanas, fin del imperio español y aparición de las 
naciones americanas. 
 

Las reformas borbónicas 

A fines del siglo XVII, el Imperio español mostraba signos de decadencia. Las constantes 
guerras con Inglaterra, la corrupción y la evasión de impuestos contribuían al deterioro de 
las finanzas. Las instituciones político-administrativas permanecían casi inamovibles desde 

los tiempos de la Conquista. Las pestes y las epidemias habían provocado una crisis 
demográfica. Ante esta situación, los monarcas fortalecieron la economía española, 

mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de las colonias y 
unificaron su administración a través de la designación de ministros más eficientes. 
 
Reformas administrativas 

Con el fin de modernizar las obsoletas instituciones coloniales, los Borbones crearon las 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Secretarías de despacho universal. Estas dependencias remplazaron al Consejo de 
Indias, el cual quedó reducido a un simple órgano de consulta. Las colonias quedaron 
sujetas a la jurisdicción del llamado Ministerio de Marina e Indias. También se crearon 

unidades administrativas que dividieron los grandes virreinatos para controlar los recaudos 
de América. En 1739, se creó el virreinato de Nueva Granada que incluía la audiencia del 

Nuevo Reino de Granada y de Quito, así como las gobernaciones de Maracaibo, Cumaná 
y Guyana. En 1776 se creó el virreinato del Río de la Plata que comprendía los actuales 

territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un año más tarde, se creó la 
Capitanía General de Venezuela, que unificó los territorios de la actual Venezuela. 

  
Reformas políticas 

Durante el reinado de Carlos III, las reformas se aplicaron con mayor fuerza en América. Se 
consideró la necesidad de ampliar el control político desde España y así incrementar los beneficios 

económicos obtenidos de sus colonias. Una de las medidas, para proteger los intereses de la Corona, 
fue reducir la participación de los españoles nacidos en América, conocidos como criollos, en los 

cargos de gobierno y reemplazarlos por hombres nacidos en España. Una vez aplicada esta reforma, 
los criollos fueron excluidos del gobierno, de la jerarquía eclesiástica y del ejército. 
 

Reformas económicas 

En lo económico, las reformas se concentraron en administrar la tributación y en aumentar los 

impuestos sobre la manufactura del tabaco, los estancos, el hilado de algodón y otros productos. A su 
vez, el comercio trasatlántico fue intervenido entre la península y América para hacer más ágil el 
transporte de mercancías y la extracción de los recursos minerales, principalmente de plata y 

productos agrícolas. La Corona legalizó el transporte de mercancías por barcos aislados y no en 
flotas. En 1778, se declaró el comercio libre en América. Con ello, se rompía con el monopolio 

comercial del puerto de Cádiz. 
 
Reforma religiosa 

Otra de las reformas, tuvo que ver con el aspecto religioso. La Iglesia católica ejercía un fuerte 
dominio político y social que incluso en ocasiones llegó a ser superior al de los monarcas. Por ello, 

se impuso el regalismo, es decir, la preeminencia o control del Estado sobre la Iglesia, lo cual 
significó la expulsión de las órdenes religiosas de las colonias españolas como la de los jesuítas en 
1767. 

 
Efectos de las reformas 

Las reformas borbónicas afectaron los sectores más representativos de la economía colonial y 
suprimieron organismos caducos de la administración. Crearon dependencias para mejorar la gestión 
del comercio y otras actividades de vital importancia en la recaudación de impuestos. 

 
Durante el reinado de Carlos III, España afianzó su control sobre los territorios americanos. Sin 

embargo, al desconocer los intereses de los criollos en América, entró en conflicto con este grupo 
social que gozaba de gran influencia local y regional. En el siglo XVIII, muchos españoles llegaban 
como funcionarios y, otros, en busca de fortuna y oportunidades. Así, los criollos fueron 

remplazados progresivamente en cargos de responsabilidad por españoles nacidos en la Península 
Ibérica. Esta situación generó resentimientos de los criollos hacia los españoles y formó en ellos una 

conciencia de identidad diferenciada en contraposición a España. 
 

Movilizaciones populares durante la crisis colonial 

Durante el siglo XIX hubo una serie de levantamientos en Latinoamérica que agudizaron aún más la 

crisis de España. Surgieron a raíz del aumento de los impuestos en las colonias americanas, recursos 
necesarios para financiar la guerra que libraba España contra Inglaterra. Algunos de estos 
levantamientos ocurrieron en Perú, Venezuela, el virreinato de Nueva Granada, entre otros. 

 
Perú 

Entre 1740-1781 sucedió el levantamiento de Túpac Amara. Este líder indígena, ordenó el 
ajusticiamiento del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, acusado de diversos abusos contra los 
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nativos. Túpac Amara abolió el trabajo de los indios en la mita, suprimió las contribuciones a la 
corona y defendió la presencia de los indígenas en trabajos oficiales. Sin embargo, Amaru fue 
capturado, juzgado y decapitado el 18 de mayo de 1781, después de presenciar la ejecución de su 

familia. 
 

Venezuela 

Las primeras protestas se presentaron entre 1749 y 1752. Fueron lideradas por Juan Francisco León 
contra el monopolio comercial de la Compañía Guipuzcoana, que manipulaba a su acomodo los 

precios de los productos. En 1749 se presentó también una rebelión de esclavos en esa misma región, 
originada en el falso rumor de la existencia de una cédula real que otorgaba su libertad. Sus 

organizadores fueron castigados con la pena de muerte. 
 
Bolivia 

En el Alto Perú, actual Bolivia, Túpac Catan se alzó contra las autoridades españolas. Prohibió que 
se hablara en una lengua distinta al aymará, incitó al destierro de los españoles y cercó por varios 

días la ciudad de La Paz. Los españoles, para salvarse del cerco, llegaron a algunos acuerdos con 
Catarí, siendo esta la primera negociación de conflictos en Suramérica. Sin embargo, los españoles 
consiguieron que uno de los capitanes de Catarí lo traicionara. Luego de apresado, le dieron muerte 

el 13 de noviembre de 1781. 
 

Virreinato de la Nueva Granada 

La población del virreinato estaba inconforme con el aumento de los impuestos. En marzo de 1781, 
en El Socorro (Santander), varios vecinos de la población, rompieron los carteles que anunciaban los 

nuevos valores de los impuestos y lanzaron consignas en contra del gobierno virreinal. Este 
movimiento se extendió rápidamente por diferentes regiones. Los dirigentes de la protesta 

conformaron "la junta del común" o de los comuneros, la cual se desplazó hacia Santa Fe para exigir 
al virrey Antonio Caballero y Góngora, la abolición de los impuestos. Aunque las autoridades de 
Santa Fe se comprometieron a abolir los impuestos, no lo hicieron y, en cambio, capturaron al líder 

comunero José Antonio Galán junto a sus compañeros, y los castigaron, en forma ejemplarizante, 
con la pena de muerte. 
 

Revoluciones e independencia en América 

Si bien el siglo XVIII sirvió para incubar una serie de tensiones sociales y cambios en la sociedad, 
las primeras décadas del siglo XIX fueron el período preciso para que dichas tensiones detonaran y 

dieran paso al surgimiento de movimientos independentistas en casi toda América. A ello 
contribuiría decisivamente la crisis que padeció la monarquía española después de 1808. 

  
Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual como el siguiente y complétalo teniendo en cuenta lo 

que aprendiste sobre las reformas borbónicas. 
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6. Proceso de evaluación 
 

Completa las oraciones con el nombre o la expresión correcta: 
 
Entre 1740-1781 sucedió el levantamiento de ______________________ líder indígena peruano. 
(Antonio de Arriaga - Túpac Amaru) 

 
En Venezuela, las primeras protestas se presentaron de 1749 a 1752 y fueron lideradas por 
______________________ (Juan Francisco León - La Compañía Guipuzcoana). 

 
En la actual Bolivia,  ______________   se alzó contra las autoridades españolas e incitó su 

destierro. (Aymará - Túpac Catarí) 
 
En marzo de 1781, en  ___________________________ varios vecinos de la población, rompieron 

los carteles que anunciaban los nuevos valores de los impuestos. 
(Santa Fe - El Socorro) 

 
Durante el siglo XIX hubo una serie de   _____________________ en Latinoamérica que agudizaron 
aún más la crisis de España. (Levantamientos - acuerdos). 

 
Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la intensión del texto? 
¿En qué consistió la "integridad" reconocida por Venezuela antes que nadie? 
¿Cuál fue la conducta que impidió a los españoles gobernar un pueblo Libre? 
 

Relaciona el contexto actual con el que se presenta en el acta de independencia y responde: 

 
¿Crees que los habitantes venezolanos de hoy comparten las manifestaciones de crítica texto? ¿Por qué? 

 
¿Compartes alguna afirmación contenida en el texto? Explica tu respuesta.        
 
  :: 

¿Qué consecuencias puede traer para una nación quedarse sin amparo y garantía de leyes?  

5 de julio de 1811: 
Acta de la Independencia de Venezuela (fragmento) 
 
(...) No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado, para 
recuperar su estado de propiedad e independencia; olvidamos generosamente la larga serie de males, 
agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente a todos los 
descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países. 
 
(...) Este desorden ha aumentado los males de la América, inutilizándole los recursos y reclamaciones, y 
autorizando la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de la nación, 
dejándola sin el amparo y garantía de las leyes. Es contrario al orden, imposible al gobierno de España, y 
funesto a la América, el que, teniendo ésta un territorio infinitamente más extenso, y una población 
incomparablemente más numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo.  
 
(...) Venezuela, antes que nadie, reconoció y conservó generosamente esta integridad por no abandonar la 
causa de sus hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación. 
 
(...) Cuantos Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio 
español, contra la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que 
contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando, con su sangre y sus tesoros, los colocaron en el 
trono a despecho de la Casa de Austria; por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a 

un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos. 
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¿Qué hecho ocurrido en España  ayudo indirectamente a la independencia de América Latina?  
 

 

Latinoamérica después de la independencia 

Asegurada la Independencia y disipada la amenaza de una invasión española de reconquista, el ideal 
de mantener unidas las jurisdicciones territoriales más extensas heredadas de la colonia, se 

resquebrajó y dio paso a conflictos por el poder entre las élites locales y regionales. El resultado fue 
la fragmentación territorial que dio origen a nuevos Estados. 

 
Las nuevas republicas  

Entre junio y julio de 1826 se desarrolló el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón 

Bolívar para constituir una confederación de países latinoamericanos. Sin embargo, las luchas 
internas de las recién conformadas naciones, fueron más fuertes que el deseo de integración 

bolivariano. A esto se sumaron problemas como las grandes distancias, la baja densidad de 
población, las difíciles condiciones geográficas y la escasez de vías de comunicación. 
 

Conflictos fronterizos entre los nuevos estados 

La separación de entidades políticas menores que dieron lugar a nuevas repúblicas es una parte de la 
explicación de la configuración de los nuevos Estados. También influyó el interés de algunas 

naciones por anexarse territorios pertenecientes a otras. Al principio no hubo acuerdos absolutos 
sobre los límites entre naciones sino que estos se fueron configurando a lo largo del siglo XIX. 
 

En 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon la guerra al Imperio del Brasil que 
había ocupado el territorio de la Banda Oriental, actual Uruguay. Las tropas argentinas resultaron 
vencedoras. Sin embargo, al no haber acuerdo sobre a quiénes pertenecían estos territorios, se 

requirió el arbitraje de una potencia extranjera como Inglaterra. El resultado fue la creación la 
República del Uruguay, con capital en Montevideo. 

 
Perú, bajo la presidencia del Mariscal José de la Mar, invadió en noviembre de 1828 a Guayaquil, 
con el propósito de apropiarse de esta provincia. En enero de 1829, las tropas grancolombianas, al 

mando del Mariscal Antonio José de Sucre, desalojaron a los invasores peruanos. Bolivia y Perú 
también se enfrentaron debido a las aspiraciones peruanas de unificar el Bajo y Alto Perú. 

Paradójicamente, entre 1837 y 1839, existió una Confederación entre Perú y Bolivia, que fue atacada 
por Argentina y Chile al considerarla un peligro para la estabilidad regional. 
 

Los Estados Unidos y Latinoamérica 

En diciembre de 1823 el presidente de Estados Unidos, James Monroe, en un discurso ante el 

Congreso de su país, advirtió a Europa que no permitiría el establecimiento de colonias o monarquías 
en América patrocinadas por gobiernos extranjeros. Implícitamente, también se adjudicó el dominio 
de Estados Unidos sobre los territorios inexplorados del norte del continente y daba un horizonte a la 

doctrina del Destino Manifiesto. Monroe hacía público el interés de Estados Unidos por determinar 
la política latinoamericana según sus intereses y de abrirse camino en América desplazando la 

influencia europea, en especial la de los ingleses. El lema de esta doctrina fue "América para los 
americanos". 
 

A pesar de ello, América Latina presenció varias intervenciones europeas como la ocupación de las 
islas Malvinas por parte de Inglaterra, en 1833, y la entrada de tropas españolas a la República 

Dominicana, en 1861. 
 
Intervención estadounidense en México 

Consecuente con la Doctrina Monroe, en 1846, los Estados Unidos declararon la guerra a México, 
bajo el pretexto de que este país no había aceptado la independencia de Texas —conformada como 

república independiente de México en 1836— y su anexión a Estados Unidos en 1845. México 
perdió la guerra y más de la mitad de su territorio. Además sufrió la humillación de ver ocupada su 
capital por las fuerzas extranjeras al mando de Winfield Scott. El líder de las fuerzas mexicanas, 
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Antonio López de Santa Anna, huyó y se exilió. Estados Unidos también se apoderó de California 
y Nuevo México, ganando para sí territorios de gran riqueza como los ricos yacimientos de oro en de 
California, descubiertos en 1848. 

 
La política en Latinoamérica 

El principal cambio generado por la Independencia fue la revolución política. La mayoría de las 
nuevas repúblicas buscaron organizarse bajo principios liberales de igualdad y libertad consignados 
en sus respectivas constituciones. Sin embargo, el fraccionamiento político que caracterizó este 

período se manifestó en la división entre federalistas y centralistas. Además, obligó a que el 
ejército y los caudillos se destacaran como fuerzas hegemónicas que mantuvieron una relativa 

cohesión a nivel regional y nacional. 
 
Federalismo y centralismo 

Desde el siglo XVIII se presentó una lucha entre los poderes de las capitales, que abogaban por la 
centralización y los poderes regionales que demandaban mayor autonomía. Este conflicto se extendió 

durante las independencias y se convirtió en uno de los principales problemas que afrontaron las 
nuevas naciones. 
 

Los federalistas defendían intereses regionales frente a una región hegemónica que buscaba 
imponerse como centro de la nación. Los centralistas defendían el establecimiento de un gobierno 

que unificara todo el poder. En México, Centroamérica, Brasil y Argentina el conflicto fue mucho 
más fuerte. 
 

Los caudillos 

Ante la inexistencia de un aparato estatal consolidado que articulara la política en las nuevas 

naciones, surgió el caudillo como la figura que gobernó el escenario político latinoamericano 
durante gran parte del siglo XIX. 
 

El caudillo se caracterizó por haber luchado en la Independencia o destacarse en alguna campaña 
militar posterior. Había ascendido social y económicamente gracias a la Independencia o siempre 

había pertenecido a la élite gobernante. También era un terrateniente y manejaba una gran clientela, 

es decir, personas que dependían de él para su supervivencia social y económica. 
Algunos caudillos fueron: Juan Manuel de Rosas en Argentina, José Antonio Páez en Venezuela, 

Bernardo O 'Higgins en Chile, Rafael Carrera en Centroamérica y Antonio López de Santa 

Anna en México. 

 
Un caso especial fue el del abogado paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, quien fue 
proclamado dictador perpetuo por el congreso de su país en 1816 y gobernó hasta el día de su 

muerte, ocurrida en 1840. 
 

Surgimiento de facciones y partidos políticos 

El anhelo de los criollos de ocupar altos cargos en la administración y controlar el Estado se concretó 
con el fin del dominio Español. La organización administrativa republicana también implicó un 

incremento cuantioso de funcionarios, de manera que el Estado se convirtió en un espacio apreciado 
por las nuevas élites. 

 
En lo económico había consenso entre ellas. Los presupuestos del libre comercio, de la libre 
circulación de la propiedad y la fuerza de trabajo y de la libertad de producción y empresa se 

impusieron en el ideario de los grupos dominantes. Otro punto de consenso era su rechazo a que los 
sectores populares participaran en la política, manteniendo restricciones en cuanto a la ciudadanía y 

el derecho al voto. 
 
A pesar de los elementos que unían a las élites, estas se enfrentaron entre si por el control del Estado 

y por cuestiones ideológicas, lo cual se manifestó con el surgimiento de los partidos políticos. 

 

Los partidos políticos se dividieron entre liberales y conservadores. En términos generales, los 
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liberales defendían las ideas de la Ilustración, de la Revolución francesa y el sistema parlamentario al 
estilo inglés. También abogaban por la libertad de expresión y la libertad de comercio. Consideraban 
necesario disminuir el poder y los privilegios de la Iglesia para permitir el avance de reformas 

educativas, sociales y políticas. Pedían la confiscación de sus bienes, la educación laica, es decir, no 
confesional y la separación de la Iglesia y el Estado. Además, buscaban el establecimiento del 

matrimonio civil y la separación entre marido y mujer por vías legales. 
 
Por el contrario, los conservadores defendían la herencia colonial, la tradición hispánica, la 

desigualdad y la autoridad sustentadas en el orden natural, es decir, la jerarquización social Para los 
conservadores, la Iglesia católica era la columna vertebral de la sociedad, de manera que cualquier 

intento por reformarla era un atentado contra el orden social. 
 
Cultura y Vida cotidiana  

La cultura y la vida cotidiana de los latinoamericanos comenzaron a cambiar después de la 
Independencia. Aunque la primera mitad del siglo XIX estuvo más marcada por la continuidad 

cultural y artística, el referente español daba paso lentamente a otros tipos de comportamientos y 
lenguajes más mestizos y autóctonos. En el mundo intelectual, los cambios fueron más apreciables 
con nuevas lecturas, referentes ideológicos e ideas políticas. 

 
Las artes y la arquitectura 

El costumbrismo fue la principal corriente artística de la primera mitad del siglo XIX. Se 
caracterizaba por la representación de escenas típicas regionales, la tendencia al realismo, es decir, la 
representación de los aspectos sociales y políticos cercanos e inmediatos, y la inclinación por el 

juicio crítico, que se expresaba en la ironía, así como en la sátira de personajes y costumbres. 
En la pintura, en la escultura y en la literatura histórica se apreciaron los mayores cambios en un 

marco de continuidad más general. La pintura religiosa ocupaba los espacios cotidianos de pueblos, 
villas y pequeñas ciudades. La pintura alegórica a grandes héroes fundadores de las nuevas 
repúblicas comenzó su despegue en este período pues se buscaba encontrar referentes nacionales de 

culto. Los retratos y las grandes batallas ocuparon un lugar central en este tipo de pintura que 
perduró hasta finales del siglo XIX. 

 
En la literatura también se reflejó este interés por contar los hechos de la Independencia y conformar 
hitos fundacionales de las nuevas naciones. Es el caso de Lucas Alamán con su Historia de México 

y las memorias de luchadores de la independencia venezolana y colombiana como Daniel Florencio 

O'Leary y Rafael Urdaneta. Era un intento desde las élites por dar sustento a una identidad 

nacional que justificara su preeminencia y dominación sobre el resto de la sociedad. 
 
La arquitectura, durante la primera mitad del siglo XIX, continuó bajo las orientaciones técnicas de 

la Colonia. El estilo neoclásico siguió gobernando la construcción de edificios públicos y casas; el 
adobe, los techos de paja y tejados de arcilla, continuaban siendo los materiales para viviendas de los 

sectores populares en las ciudades y en el campo. La argamasa (preparado con cal y agua) constituía 
el material de la mayoría de las casas urbanas de familias con mejor situación económica en las 
ciudades. 

 
Ideas socialistas: surgieron con la revolución de 1848. Promovían el sufragio universal y 

la toma del poder por parte de los obreros y artesanos para socializar la propiedad, acabar 
con los explotadores y con la dominación de las élites. 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Lee y analiza el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 
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 ¿Qué políticas implemento México para evitar que sus Estados del norte fueran vulnerables a los 
intereses expansionistas de Estados Unidos? '      . 

 ¿Por qué México gozó de estabilidad política después de su triunfo sobre Estados Unidos?         
 ¿Cómo logró México ser una potencia latinoamericana y llegar a ser el segundo proveedor de 

manufacturas  del continente? 

 

Expresa tu opinión: 
 
¿Qué hubiera ocurrido si México hubiese evitado la usurpación de sus territorios del norte por parte los 
Estados Unidos? Explica tu respuesta. 
 
¿Existe alguna justificación para que un país se adueñe del territorio de otro país vecino? Explica tu respuesta 
con un ejemplo concreto. 

 
¿En la actualidad se necesitan dictaduras para mantener la paz y desarrollar a los países? Explica tu respuesta.  
 

Escribe en cada una de las casillas de la columna B, el número del enunciado de la columna A. En tu  

cuaderno escribe las afirmaciones completas 

 

Lee el siguiente texto del tratadista español Santamaría de Paredes, sobre límites de los Estados 

latinoamericanos a comienzos del siglo XIX. Luego, explica si estás o no estás de acuerdo con cada 

afirmación. Defiende tu punto de vista por lo menos con un argumento: 

1. Congreso Anfictiónico  Se exilió después de la Guerra mexicana. 

2. Provincias Unidas del Río de  la Plata  Consigna los principios liberales de igualdad y libertad. 

3. Destino manifiesto  Promovían la torna del poder por parte de los obreros y 

artesanos. 

4. Antonio López de Santa Anna  Defendía intereses regionales frente a una región hegemónica. 

5. Constitución  Cuenta hechos de la Independencia en su Historia de México. 

6. Federalismo  Defendían la herencia colonial y la tradición hispánica. 

7. Caudillo  Convocado para constituir una confederación de países 

latinoamericanos. 

8. Conservadores  En 1825 declararon la guerra al Imperio del Brasil. 

9. Lucas Alamán  El lema de esta doctrina fue "América para los americanos". 

10. Ideas socialistas   Era un terrateniente y manejaba una gran clientela. 

México después de 1846 
 

Ante la amenaza de Estados Unidos sobre sus territorios del norte, Santa Ana implemento una 
serie de políticas tendientes a poblar los Estados de Texas, California y Nuevo México. 
Restringió la migración de estadounidenses a la región e incentivó la migración europea y de 

mexicanos, al ofrecer facilidades para la adjudicación de tierras. El descubrimiento de oro en 
California hizo más atractiva la migración al norte mexicano y se dio un proceso de 

colonización intensivo de este basto y rico territorio. Santa Anna logró gozar del suficiente 
prestigio y fuerza para someter los conflictos al interior del país. Mediante una dictadura férrea 
y con apoyo de las mayorías, mantuvo una paz interna que posibilitó el desarrollo de México 

como una potencia latinoamericana. 
 
A la muerte de Santa Anna, en 1876, México se desató en una guerra civil entre los estados del norte y 

los del sur por el control del Estado central. Los estados del norte, más industrializados, lucharon en 

contra del sometimiento de la mano de obra indígena a los hacendados, y plantearon un proyecto 

modernizador de todo México. En esta guerra civil triunfaron los intereses del norte, más desarrollado. 

México terminó el siglo XIX en medio de un proceso de industrialización y un auge exportador espec-

tacular, al punto que se convirtió en el principal abastecedor de productos agrícolas y manufacturados 
para el resto de Latinoamérica, después de Inglaterra. 
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 Los límites trazados entre las naciones latinoamericanas responden a diferencias entre sus pueblos.  
 Las naciones con la misma lengua, costumbres y cultura, y un pasado histórico común, como las 

latinoamericanas, podrían en algún momento formar una unidad. 
 

De acuerdo con los verdaderos contenidos de la unidad, escribe en tu cuaderno si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 

 Con la Independencia, todos los sectores de la población resultaron beneficiados. 

 Los conflictos entre los poderes regionales dificultaron la unidad nacional. 

 Bolivia y Perú se enfrentaron en una guerra. 

 Las guerras de independencia reactivaron la economía de los países de América Latina. 

 Estados Unidos nunca ha intervenido en América Latina. 

 Las reformas borbónicas solamente afectaron el territorio de la península ibérica. 
 

Lee con atención el siguiente texto y, a continuación, responde las preguntas en tu 
cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el planteamiento principal del autor del texto? 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a la lectura? ¿Por qué? 
 

- La permanencia de la esclavitud en Cuba en el siglo XIX 
- La mortandad de los esclavos en Cuba en el siglo XIX  

 
¿A qué se refiere el autor con la frase "un hombre se sirve de otro hombre como de una 
bestia de carga”?  
 
 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

Lee con atención un fragmento del Discurso al Congreso Constituyente de Solivia en 1826. A 

continuación, responde las preguntas en tu cuaderno : 

Los límites de los Estados latinoamericanos  

 

“Compréndase fácilmente que al emanciparse de España sus regiones y provincias de América adop tasen el 

principio del uti possidetis juris conservando los territorios y límites del régimen colonial1 y 

reconociéndoselos recíprocamente como territorios y límites de los nuevos Estados que constituían.  

 

Colonias y Estados tienen de común el ser pueblos que viven en un mismo territorio, sujetos a un mismo 

gobierno. Cambian por la emancipación estos pueblos de régimen, conviértanse de pueblos subyugados en 

pueblos completamente libres, pero siguen siendo los mismos pueblos formados históricamente con los 

territorios en que se asientan", 

 

Tomado de: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas, J. M. Yepes.  

La esclavitud en la isla de Cuba 

 
La mortandad de los negros varía en la isla de Cuba, como en las Antillas, según el género de 

cultivo, la humanidad de los amos, y según el número de negras ocupadas en cuidar los enfer-
mos. Hay plantíos en que mueren anualmente de 15 a 20 de cada 100. Yo he oído discutir con 

la mayor serenidad, si era conveniente para el propietario no fatigar excesivamente a los 
esclavos con el mucho trabajo, y por consiguiente tener que remplazarlos con menos 
frecuencia, o si era mejor sacar de ellos todo el partido posible en pocos años teniendo que 

hacer más a menudo las compras de negros. 
¡Estos son los raciocinios de la avaricia, cuando el hombre se sirve de otro hombre como una 

bestia de carga!". 

Tomado de Ensayo político sobre la isla de Cuba, Alexander vori Humboldt. 
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¿Consideras que los legisladores nacionales representan efectivamente a los ciudadanos que los eligen? ¿Por 
qué? 
¿A qué se refiere el autor cuando afirma: De este modo se ha puesto nuevo peso a la balanza contra el Eje-
cutivo'? 
En tu opinión, ¿"saber y honradez" son en la actualidad suficientes requisitos para ejercer el poder público?  
Explica tu respuesta. 
 

Relaciona la lectura anterior con el contexto actual y responde 
 
¿Qué restricciones para elegir y ser elegido puedes evidenciar actualmente? Explica tu respuesta. ". 
¿Consideras que los derechos a elegir, ser elegido o participar en política deben tener algún tipo de res-
tricción? Explica tu respuesta. 
¿De qué manera crees que la situación de conflicto que vive nuestro país afecta la libre participación de ' los 
ciudadanos en la política? ¿Por qué? 

 

7. Bibliografía 

 
http://www.historiaypresente.com/tres-revoluciones-latinoamericanas/ 

 

"Ningún objeto es más importante a un ciudadano que la elección de sus legisladores, 
magistrados, jueces y pastores. Los Colegios Electorales de cada Provincia representan las 

necesidades y los intereses de ellas y sirven para quejarse de las infracciones de las leyes, y de 
los abusos de los magistrados. Me atrevería a decir con alguna exactitud que esta representación 
participa de los derechos de que gozan los gobiernos particulares de los Estados federados. De 

este modo se ha puesto nuevo peso a la balanza contra el Ejecutivo; y el Gobierno ha adquirido 
más garantías, más popularidad, y nuevos títulos, para que sobresalga entre los más 

democráticos. 
 
Cada diez ciudadanos nombran un Elector; y así se encuentra la nación representada por él 

décimo de sus ciudadanos. No se exigen sino capacidades, ni se necesita de poseer bienes, para 
representar la augusta función del Soberano; mas debe saber escribir sus votaciones, firmar su 

nombre, y leer las leyes. Ha de profesar una ciencia, o un arte que le asegure un alimento 
honesto. No se le ponen otras exclusiones que las del crimen, de la ociosidad, y de la ignorancia 

absoluta. Saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio del Poder Público". 


