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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con el surgimiento del Estado nación en América y sus Conflictos, correspondientes a la 1° 
Unidad. Desarrolla todas las actividades propuestas, sino puedes imprimir debes copiar en tu 
cuaderno cada una de las preguntas y desarrollarlas, incluyendo como título la unidad, el número 
de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y 
disciplina que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes 
que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques solo a tus actividades 
académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía N.º 4. 
Estudiantes a continuación encontrarán el solucionario de la  guía  N°4, recuerda también que si 
tienes cualquier duda esta disponible un correo electrónico para responder todas tus consultas. 
1.- Investiga dos  movimientos nacionalista que se desarrolle en la actualidad y redacta un 
pequeño informe de lo averiguado. 
Actualmente existen distintos movimientos nacionalistas como el catalán en España o el Escosés 
en el reino unido 
2.- Según la información entregada, responde  ¿qué importancia tuvo el factor económico y las 
ideas liberales en la conformación de los Estados italiano y alemán? 
Las ideas liberales fueron la base ideológica para la unificación de ambos países y el factor 
económico hizo que los burgueses apoyarán este movimiento pensando en un mayor beneficio 
comercial. 
 
CONTENIDO: El surgimiento del Estado nación en América y sus conflictos 
Después de lograr su independencia, los territorios que integraban los virreinatos 
hispanoamericanos enfrentaron diversas dificultades para conformarse como Estados 
nacionales.  
El debate entre centralismo y federalismo. Una de las principales discusiones que se dieron al 
interior de las nuevas naciones fue la que enfrentó al centralismo, que buscaba establecer un 
Estado unitario y un poder central, con el federalismo, que pretendía otorgar autonomía a sus 
estados federales. En México, esta lucha estuvo unida también a las diferencias políticas entre 
conservadores y liberales. 
El término del proyecto bolivariano. Los años de lucha por la independencia dieron origen a 
un sentimiento americanista que llevó a actores como el venezolano Francisco de Miranda a 
soñar con una América independiente y organizada en una sola gran nación. En 1819, Bolívar 
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OA3: Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se 
reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la unificación de territorios y de 
tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) según el principio de soberanía y el sentido de 
pertenencia a una comunidad política. 
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llevaría a cabo parte de este sueño al impulsar la creación de la Gran Colombia, que unificó los 
territorios actuales de Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin embargo, las diferencias 
entre sus habitantes impidieron que el proyecto perdurara. 
Los conflictos entre las nuevas naciones. Otro de los problemas que debieron enfrentar los 
Estados nacionales americanos fueron los conflictos territoriales con los países vecinos. Si bien 
algunos reconocieron las divisiones arbitrarias e impuestas por la metrópoli, otros buscaron 
delimitar sus territorios siguiendo criterios políticos, étnicos, culturales, económicos, entre otros. 
Sin embargo, estas divisiones tomaron varias décadas y no siempre tuvieron éxito. Un ejemplo 
fue la disolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata en lo que hoy es Paraguay, 
Uruguay y Argentina. 
Las intervenciones extranjeras. Además de los conflictos territoriales con las naciones vecinas, 
los nuevos Estados americanos debieron enfrentar amenazas e invasiones externas al 
continente. Una de las más importantes fue la de España que, en 1864, invadió territorio peruano 
y por esto se enfrentó a Chile y Perú. Por su parte, México tuvo que hacer frente a la política 
expansionista de Estados Unidos y a una invasión por parte de Francia. 
Las diferencias étnicas y culturales. Para la gran parte de las naciones latinoamericanas, el 
logro de la independencia no terminó con las diferencias sociales del período colonial. Mientras 
que las minorías criollas consiguieron consolidar su poder social y político, para los mestizos, los 
indígenas y los esclavos negros las condiciones de vida casi no cambiaron. 
En este sentido, resalta especialmente el caso de Brasil, el último de los Estados 
latinoamericanos en abolir la esclavitud en 1888. Algunos historiadores plantean que esto se 
debió a la importancia económica que tenía el trabajo de los esclavos, mientras que otros lo 
explican por los gobiernos de línea conservadora que tuvo el país hasta fines del siglo XIX. 
Otros ejemplos del conflicto que implicaron las distintas culturas y etnias dentro de un mismo 
Estado-nación fueron los de Perú y Bolivia. En estos territorios algunas de las ideas liberales, 
como la propiedad individual y el trabajo asalariado, se vieron frenadas por la gran cantidad de 
población indígena que generalmente se organizaba en torno a la propiedad colectiva de la 
tierra. Para fines del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas había sido incorporada, de forma 
voluntaria o forzada, a los nuevos Estados. 
 
Ahora responde: 
¿Qué aspectos de las ideas del liberalismo y del nacionalismo piensas que se reflejan en los 
conflictos experimentados por los nuevos Estados nacionales en América? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO: Organización de la República de Chile 
Los años que siguieron al período de Independencia en Chile han sido analizados de distintas 
maneras por la historiografía nacional. Para algunos historiadores del siglo XIX, como Diego 
Barros Arana, esta época se caracterizó especialmente por la anarquía y el desorden político. 
Sin embargo, actualmente historiadores como Simon Collier han rescatado la importancia que 
tuvieron estos años para sentar las bases de lo que sería la república chilena. En este sentido, 
algunos de los principales desafíos que debieron enfrentar las autoridades nacionales durante 
este período fueron: 
Conciliar las distintas visiones políticas. La formación y consolidación de la República de 
Chile fue un largo proceso, en el que confluyeron variados esfuerzos y visiones. Dado que cada 
gobernante y grupo político intentaba dar su sello propio a la naciente república, fue esencial 
llegar a un consenso sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizaría el país. 
Conseguir una situación económica estable. Los costos humanos y económicos de las 
guerras por la independencia repercutieron en la economía nacional. Además, las naciones 
recién emancipadas aún no estaban preparadas para entrar al mercado mundial. Frente a esto, 
se potenció la importancia del puerto de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales 
y productos agrícolas. 
Conformar una identidad propia. La sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse a convivir con 
la idea de la república. Sin embargo, este cambio no fue inmediato, ya que se mantuvieron 
algunas de las características del mundo colonial, como el sistema de inquilinaje, el predominio 
de la hacienda, la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana, entre otras. 
Defender el territorio nacional. El logro de la independencia no fue el fin de las guerras para 
Chile. Durante sus primeras décadas de existencia, la república chilena tuvo que consolidar su 
posición en la región y defender su territorio. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del 
siglo XIX que el Estado chileno llevó a cabo una serie de procesos para la configuración y 
consolidación definitiva de su territorio. 
 
Recurso 1 (fuente secundaria) 
Este fragmento representa la visión de Simon Collier 
sobre el desarrollo político del país. 
 

Una buena parte de la explicación del desarrollo 
inusual de la historia chilena se apoya en lo que 
puede llamarse de manera más apropiada la 
“gobernabilidad” del país en el momento de su 
independencia, especialmente en los aspectos 
básicos de territorio y población. (...) Si se le 
compara con Argentina o México, Perú o Nueva 
Granada, este era un territorio muy compacto 
habitado por una población también compacta. 
 
Collier, S. Chile. En: Bethell, Leslie (ed.). Historia de América 
Latina. Vol. 6. Barcelona, España: Editorial Crítica, 1991 

Recurso 59 (fuente secundaria) 
El siguiente texto da cuenta de la visión del historiador 
Sergio Villalobos sobre los problemas iniciales. 
 
En el plano económico y social el rastro de la 
Independencia era muy negativo. El financiamiento de la 
lucha había obligado a establecer nuevos impuestos y 
se había exigido a la gente que contribuyese con sus 
bienes. Algunas áreas rurales habían quedado 
arrasadas para no dejar recursos al contendor y, tanto 
los gobiernos realistas como los patriotas habían 
despojado las haciendas a sus enemigos, creando un 
desorden en el campo. Además, el cierre momentáneo 
del mercado peruano para el trigo chileno y otras 
perturbaciones del comercio habían deteriorado la 
fortuna de los particulares. 
 
Villalobos, S. Chile y su historia. 
Santiago, Chile: Universitaria, 2003. 

1. Contrasta las visiones de Collier y  Villalobos. Luego  reflexionen: ¿qué plantearían ustedes sobre 
este período?  ¿Cuál de los desafíos mencionados te parece más relevante para conformar la nueva 
república?, ¿por qué? 

 



 

Autoevaluación: 

En esta guía tuviste un desempeño 

regular                                           bueno                                   excelente 

 

Las dos cosas más importantes que he aprendido con este guía son:  

1.- 

2.- 

 


