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*+'4,E).&$0,*!;!#,&E&0(&.).&$0,*R!-)#)!.$6-#,0(,#!(,!6)0,#)!&05,7#)4! 4)!#,)4&()(!(,4!
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L6M#&.)!D)5&0)!-#,.$4$6'&0)!<6);)*R!)F5,.)*!,!&0.)*B2

• Jc2d2Q2I2C2!3V-4&.)#!4)*!(&E,#*)*!H$#6)*!(,!E&()!;!(,!$#7)0&F).&/0!*$.&)4!(,!4)*!7#)0(,*!.+45+#)*!0)5&E)*!(,!L6M#&?
.)!)'$#&7,0!,0!H+0.&/0!(,!E)4$#)#!*+!.)-).&()(!(,!&00$E).&/0!;!.#,)5&E&()(2

• 

• 
)#]+&5,.5/0&.)*2

• Jc2d2Q2I2Q2!J$6-)#)#!4$*!(&*,[$*!;!H+0.&$0,*!)#]+&5,.5/0&.)*!(,!6);)*R!)F5,.)*!,!&0.)*!-)#)!E)4$#)#!*+!.#,)5&E&?
()(!;!(,*5#,F)*!5,.0$4/7&.)*2

• Jc2d2Q2I2=2!c&05,5&F)#!4$*!-#&0.&-&$*!(,!$#7)0&F).&/0!,!&05,#.)6'&$!*$.&)4!<#,.&-#$.&()(!;!#,(&*5#&'+.&/0B!(,!4$*!-$?
'4)($#,*!0)5&E$*!(,!4$*!L0(,*R!,0!H+0.&/0!(,!4)!,]+&()(!;!4)!O+*5&.&)!*$.&)42

• Jc2d2Q2I2@2!J$6-#,0(,#!4)!(&E,#*&()(!-#$(+.5&E)!,0!,4!e)#.%&-&M4)7$!(,!-&*$*!,.$4/7&.$*f!,0!#,4).&/0!.$0!,4!#,*?
-,5$!)!4$*!.&.4$*!E&5)4,*!(,!4)!0)5+#)4,F)2

• Jc2d2Q2I2>2!3V-4&.)#!4)*!#)F$0,*!(,!4)!(&*5#&'+.&/0!-$'4).&$0)4!(&*-,#*)!,0!4)!7,$7#)HT)!)0(&0)!)!-)#5&#!(,!4)!#,4)?
.&/0!.$0!,4!6$(,4$!-#$(+.5&E$2

• 
;!.)0)4,*!(,!#&,7$R!6+.%$*!(,!4$*!.+)4,*!-,#6)0,.,0!%)*5)!,4!-#,*,05,2

• Jc2d2Q2I21A2!3V)6&0)#!,4! &6-).5$!(,! 4)!J$0]+&*5)!)! 5#)EM*!(,4!,*5+(&$!(,! 4)! &6-4,6,05).&/0!(,!#,4).&$0,*!(,!
,V-4$5).&/0!;!*$6,5&6&,05$!(,!4)!-$'4).&/0!)'$#&7,02

• Jc2d2Q2I2112!L0)4&F)#!,4!&6-).5$!,.$4/7&.$!;!,4!.)6'&$!,0!4$*!%^'&5$*!.+45+#)4,*!;!*$.&)4,*!(,!4)!-$'4).&/0!&0(T7,?
0)!)!-)#5&#!(,!4)!&05#$(+..&/0!(,!,*-,.&,*!)0&6)4,*!;!E,7,5)4,*!H$#^0,)*2

• Jc2d2Q2I21C2!L0)4&F)#!;!.$6-#,0(,#!4)*!.)+*)*!;!.$0*,.+,0.&)*!(,4!-#$.,*$!(,!,E)07,4&F).&/0!;!e,V5&#-).&/0!(,!
&($4)5#T)*f!,0!,4!6+0($!&0(T7,0)2

• Jc2d2Q2I21I2!3*5)'4,.,#!4)*!#)F$0,*!(,!4)*!(&H,#,05,*!H$#6)*!(,!,V5#)..&/0!(,!#&]+,F)!-$#!-)#5,!(,!4$*!.$0]+&*5)($#,*!
,*-)[$4,*2!

• Jc2d2Q2I21K2!3V-4&.)#!,4!0+,E$!-)-,4!]+,!*,!4,!)*&70/!)!4)!6&5)!)0(&0)!.$6$!H$#6)!(,!(&*5#&'+.&/0!(,!4)!H+,#F)!(,!
5#)')O$!,0!4)!,.$0$6T)!.$4$0&)42!

• Jc2d2Q2I21Q2!L0)4&F)#!;!,E)4+)#!4)*!#)F$0,*!-$#!4)*!.+)4,*!*,!(,.&(,!5#),#!-,#*$0)*!,*.4)E&F)()*!)!L6M#&.)!D)5&0)2

• Jc2d2Q2I21=2!3V)6&0)#!;!E)4$#)#!4$*!,4,6,05$*!.+45+#)4,*!)H#&.)0$*!]+,!*,!&05,7#)#$0!)4!6+0($!4)5&0$)6,#&.)0$!<6U*&.)R!
()0F)R!#,4&7&/0B!*$'#,!5$($R!,0!S,-U'4&.)!X$6&0&.)0)R!g#)*&4R!")0)6^R!",#UR!9,0,F+,4)R!3.+)($#R!J$4$6'&)!;!J+')2

• Jc2d2Q2I21@2!3V-4&.)#!4$*!)05,.,(,05,*!%&*5/#&.$*!(,!4)!.$6+0&()(!)H#$(,*.,0(&,05,!(,!3*6,#)4()*!;!(,!34!J%$5)!
;!*+*!H$#6)*!(,!,V-#,*&/0!.+45+#)42

• 

• Jc2d2Q2I2CI2!J$05#)*5)#!4$*!-#$.,*$*!(,!.$4$0&F).&/0!%&*-^0&.$R!-$#5+7+M*!;!)074$*)O/0R!;!,*5)'4,.,#!*+*!*,6,O)0F)*!;!
(&H,#,0.&)*2

• ?
F)()*!)!L6M#&.)!D)5&0)2!

• Jc2d2Q2I21P2!c&05,5&F)#!,4!-#$.,*$!(,!.$4$0&F).&/0!-$#5+7+M*!,0!g#)*&4!(,*(,!,4!e(,*.+'#&6&,05$f!%)*5)!1QIA2

• Jc2d2Q2I2CA2!L0)4&F)#!;!(&H,#,0.&)#!.)()!+0$!(,!4$*!.&.4$*!,.$0/6&.$*Y!(,!e(,*.+'#&6&,05$fR!(,!4)!.)[)!(,!)FU.)#!
;!(,4!$#$2!

• Jc2d2Q2I2C12!3V)6&0)#!4)!,.$0$6T)!4)5&H+0(&*5)!;!*+!#,4).&/0!.$0!4)!6)0$!(,!$'#)!,*.4)E)22!

• Jc2d2Q2I2CK2!X,5,#6&0)#!;!E)4$#)#!4)*!.)#).5,#T*5&.)*!(,4!6,*5&F)O,!;!,4!*&0.#,5&*6$!,0!,4!)#5,!.$4$0&)4!%&*-)0$)6,#&.)0$2

• Jc2d2Q2I2CQ2!J$6-#,0(,#!4)!H+0.&/0!,E)07,4&F)($#)!]+,!.+6-4T)!,4!)#5,!.$4$0&)4!-$#!6,(&$!(,!4)!-&05+#)R!4)!,*.+4?
5+#)!;!4)!)#]+&5,.5+#)2!

• Jc2d2Q2I2C=2!3*5)'4,.,#!4)*!.)#).5,#T*5&.)*!;!4)!H+0.&/0!*$.&)4!(,4!)#5,!')##$.$!;!,4!)#5,!6+(MO)#!;!*+*!(&H,#,0.&)*2!

• Jc2d2Q2I2C@2!L0)4&F)#!;!,V-4&.)#!4)!H+0.&/0!(,!4$*!.$0E,05$*!;!4)*!6&*&$0,*!(,05#$!(,4!-#$.,*$!(,!.$0*$4&().&/0!;!
,V-)0*&/0!#,4&7&$*)!(,!4)!J$4$0&)2!

• Jc2d2Q2I2C>2!L0)4&F)#!;!.$6-)#)#!4)!*&5+).&/0!;!4$*!#$4,*!(,!4)!6+O,#!(,!4$*!(&E,#*$*!,*5#)5$*!*$.&)4,*!,0!4)!J$4$0&)2!

• Jc2d2Q2I2CP2!X,5,#6&0)#!4)!E&0.+4).&/0!(,!4)*!&0*5&5+.&$0,*!,(+.)5&E)*!)!4)*!/#(,0,*!#,4&7&$*)*!;!4$*!0&E,4,*!(,!).?
.,*$!(,!4$*!(&*5&05$*!,*5)6,05$*!*$.&)4,*2

• Jc2d2Q2I2IA2!X,5,#6&0)#!;!.$05,V5+)4&F)#!,4!$#&7,0!;!H+0.&/0!(,!4)!%).&,0()!;!4)!-4)05).&/0!,0!4)!,.$0$6T)!.$4$?
0&)4!,0!#,4).&/0!.$0!,4!6,#.)($!&05,#0$!;!,V5,#0$2
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6$E&4&()(!*$.&)422

• !

• Jc2d2Q2I2IQ2!:0E,*5&7)#!4)!'&$7#)HT)!;!-#$5)7$0&*6$!(,!h+4&^0!L-)F)!i&0)!<jU-).!k)5)#&BR!h$*M!W)'#&,4!J$0($#.)0?
]+&!i$7+,#)!<jU-).!L6)#+!::B!;!l,#0)0($!X)]+&4,6)!,0!4)*!#,*-,.5&E)*!*+'4,E).&$0,*!]+,!4&(,#)#$02!

• Jc2d2Q2I2I=2!L0)4&F)#!4)!.$05#)(&..&/0!,05#,!4$*!-#$.,*$*!(,!&0(,-,0(,0.&)!-$4T5&.)!;!4)!(,-,0(,0.&)!,.$0/6&.)!
(,!D)5&0$)6M#&.)!.$6$!-#$E,,($#!(,!6)5,#&)*!-#&6)*!)4!6,#.)($!&05,#0).&$0)42!

• Jc2d2Q2I2I@2!J$6-#,0(,#!;!,E)4+)#!,4!-#$;,.5$!-$4T5&.$!#,-+'4&.)0$!.#&$44$!*$'#,!+0)!')*,!*$.&)4!,V.4+;,05,!(,!
&0(T7,0)*!;!)H#$(,*.,0(&,05,*2

• 
)-$#5,*!)4!(,*)##$44$!,.$0/6&.$!;!.+45+#)4!(,!4)!#,7&/02

• Jc2d2Q2I2IP2!J$6-#,0(,#!;!,E)4+)#!4)*!#,E$4+.&$0,*!4&',#)4,*!;!4$*!)4.)0.,*!;!4&6&5).&$0,*!(,!*+*!-#$;,.5$*!0).&$0)4,*2

• Jc2d2Q2I2KA2!L0)4&F)#!4)!S,E$4+.&/0!6,V&.)0)!(,*(,!*+*!-#$5)7$0&*5)*!&0(&E&(+)4,*!;!.$4,.5&E$*R!*+*!6$5&E).&$0,*!
;!-#&0.&-)4,*!-#$-+,*5)*!(,!.)6'&$2

• Jc2d2Q2I2K12!X,5,#6&0)#!4)*!-$*&'4,*!#)F$0,*!(,!4$*!).5$#,*!*$.&)4,*!(,!4)!#,E$4+.&/0!6,V&.)0)!;!*+*!-#$-+,*5)*!(,!
.)6'&$22!

• 

• Jc2d2Q2I2KI2!L0)4&F)#!4)*!.)+*)*!;!#,-,#.+*&$0,*!(,!4)!W#)0!X,-#,*&/0!,0!4)!,.$0$6T)!4)5&0$)6,#&.)0)!;!,.+)5$#&)0)2

• 
*+*!-#$-+,*5)*!-)#)!4)!#,7&/02

• Jc2d2Q2I2KQ2!L0)4&F)#!;!(&*.+5&#!,4!-#$.,*$!#,E$4+.&$0)#&$!;!*+*!#,-,#.+*&$0,*!,0!L6M#&.)!D)5&0)2

• Jc2d2Q2I2K=2!3V)6&0)#!4$*!-#&0.&-)4,*!4$7#$*!;!4&6&5).&$0,*!(,!4)*!#,E$4+.&$0,*!4)5&0$)6,#&.)0)*!(,05#$!(,!*+!.$0?
5,V5$!%&*5/#&.$2

• Jc2d2Q2I2K>2!X,5,#6&0)#!4)!#,4).&/0!,05#,!,4!)+7,!-,5#$4,#$R!,4!,0(,+()6&,05$!,V5,#0$!,.+)5$#&)0$!;!*+!-$*5,#&$#!.#&*&*2!

• Jc2d2Q2I2KP2!3V-4&.)#! 4)*!.$0*,.+,0.&)*!(,4! H,#&)($!')0.)#&$!;! 4)!($4)#&F).&/0!,0! 4)!,.$0$6T)!(,4!-)T*R!,6-4,)0($!
(&H,#,05,*!H+,05,*2!

• Jc2d2Q2I2QA2!X,*.#&'&#!;!,V-4&.)#!,4!-#$.,*$!(,!6&7#).&/0!(,!4$*!)[$*!0$E,05)!)!-)#5&#!(,!+0)!,V-,#&,0.&)!-,#*$0)4!
.,#.)0)!;!*+!#,4).&/0!.$0!4)!.#&*&*!,.$0/6&.)!(,4!-)T*2!

• Jc2d2Q2I2Q12!L0)4&F)#!4)!.#&*&*!(,!4$*!-)#5&($*!-$4T5&.$*!;!4)!.)T()!(,!4$*!7$'&,#0$*R!,05#,!1PP=!;!CAAQ2

• Jc2d2Q2I2QC2!X&*.+5&#!,4!&6-).5$!(,!4$*!-#$;,.5$*!-$4T5&.$*!(,!4$*!U45&6$*!CA!)[$*!,0!,4!^#,)!*$.&)4!;!,.$0/6&.)2

• Jc2d2Q2K2C@2!J$05,V5+)4&F)#!,4!$#&7,0!(,4!0,$4&',#)4&*6$!;!*+!&6-4,6,05).&/0!,0!L6M#&.)!D)5&0)!;!,4!3.+)($#2!

• Jc2d2Q2K2C>2!X,5,#6&0)#!4)*!-#&0.&-)4,*!-$4T5&.)*!$!6,(&()*!,.$0/6&.)*!&6-4,6,05)()*!,0!L6M#&.)!D)5&0)!(,*(,!
4)!-,#*-,.5&E)!(,4!0,$4&',#)4&*6$2!

• Jc2d2Q2K2CP2!L0)4&F)#!4)*!.)+*)*!(,!4)!.#&*&*!(,!4$*!)[$*!$.%,05)!;!4)*!6,(&()*!,.$0/6&.)*!)-4&.)()*!-)#)!#,*$4?
E,#4)*!,0!L6M#&.)!D)5&0)!;!,4!3.+)($#2!

• Jc2d2Q2K2I12!X,5,#6&0)#!4$*!-#&0.&-)4,*!#,5$*!]+,!,0H#,05)!4)!&05,7#).&/0!4)5&0$)6,#&.)0)R!.$0!')*,!,0!,4!)0^4&*&*!
(,!4$*!4$7#$*!;!4&6&5).&$0,*!(,!4$*!-#$;,.5$*!#,7&$0)4,*!&6-4,6,05)($*2

• 

• Jc2d2Q2K2IK2!L0)4&F)#!,4!$#&7,0!;!4$*!-#&0.&-&$*!(,!4)!,*.+,4)!.4^*&.)!.$6$!4)!-#&6,#)!,*.+,4)!,.$0/6&.)!6$(,#0)2!

• Jc2d2Q2K2IQ2!L0)4&F)#!,4!$#&7,0!;!4$*!-#&0.&-&$*!(,!4)!,*.+,4)!6)#V&*5)!.$6$!.#T5&.)!)!4)!,*.+,4)!.4^*&.)2

• Jc2d2Q2K2I=2!L0)4&F)#!,4!$#&7,0!;!4$*!-#&0.&-&$*!(,!4)!,*.+,4)!0,$.4^*&.)!.$6$!5,05)5&E)!(,!&05,7#)#!,4!)0^4&*&*!6)#?
7&0)4&*5)!;!)47+0)*!&(,)*!(,!4)!,*.+,4)!.4^*&.)2!

• Jc2d2Q2K2I@2!L0)4&F)#!,4!$#&7,0!;!4$*!-#&0.&-&$*!(,!4)!,*.+,4)!(,!J%&.)7$!.$6$!.$05#)(&..&/0!(,!4)*!5,$#T)*!(,!4)!
*T05,*&*!.4^*&.$?m,;0,*&)0)2

• Jc2d2Q2K2I>2!L0)4&F)#!,4!$#&7,0!;!4$*!-#&0.&-&$*!(,!4)!,*.+,4)!m,;0,*&)0)!.$6$!#,*-+,*5)!)!4)!W#)0!X,-#,*&/02

• Jc2d2Q2K2IP2!L0)4&F)#!,4!$#&7,0!;! 4$*!-#&0.&-&$*!(,! 4)!,*.+,4)!,*5#+.5+#)4&*5)!.$6$! #,*-+,*5)!)! 4)!(,-,0(,0.&)!
,.$0/6&.)!(,!L6M#&.)!D)5&0)2

• Jc2d2Q2K2KA2!L0)4&F)#!,4!$#&7,0!;!4$*!-#&0.&-&$*!(,!4)!,*.+,4)!0,$4&',#)4!.$6$!.#T5&.)!)4!3*5)($!(,!g&,0,*5)#2!
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Contenido 

i$5&.&)*!;!,04).,*!]+,!
.$05,V5+)4&F)0!4)!5,6^5&.)!
)!)'$#()#2

Información 
interactiva

.)()!]+&6,*5#,2

Para finalizar

Autoevaluación

Evaluando tus 
destrezas

Proyecto Un alto en el camino

"#$-+,*5)! (,! ).5&E&()(,*! &05,#(&*.&?
-4&0)#&)*R!]+,!-#$6+,E,0!,4!(&^4$7$!
;!,4!(,*,$!(,!0+,E$*!.$0$.&6&,05$*2

nR!)(,6^*R!*,!&0.4+;,!+0)!,E)4+).&/0!
]+&6,*5#)4!.$0!-#,7+05)*!(,!(,*)##$?
44$!;!(,!')*,!,*5#+.5+#)()2
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30!,*5)!-^7&0)!E,#^*!./6$!,4!
5,6)!(,!4)!+0&()(!,*!5#)5)($!
,0!4)!#,(2

Reto

L-4&.)#^*!4$!)-#,0(&($2

Resumen

c&05,5&F)#^*!(,!4$!)-#,0(&($2

Mientras tanto 
en el mundo...

j,!#,4).&$0)#^*!.$0!,4!5,6)2
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Preguntas de 
desequilibrio 
cognitivo
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; El sistema colonial 
en los siglos XVI y XVII 

\! J$0!4)!&0H$6).&/0!)-#,0(&()!%)*5)!,4!6$?

\! 30!4)!).5+)4&()(R!,0+6,#)!;!,V-4&.)!)46,?
0$*!5#,*!H$#6)*!(,!,*.4)E&5+(2!

\
)!,*.4)E&F)#!+0$*!)!$5#$*R!,0+6,#)!4)*!#)F$?

!"#"$%&!%'"#($
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;10.5.3/Y

<8=Y

>851789?35.198/#?8#3:#@;A#B323#78C1232#:3#
D.?3#?8#:1/#3E218563012.391/
\

-)#)! .$6')5&#! 4)! (&*.#&6&0).&/0! #).&)4R!
4$*! ,*5,#,$5&-$*! ;! 5$()*! 4)*! H$#6)*! (,!
(&*.#&6&0).&/02

\! S,.$0$.,#! 4)! .$05#&'+.&/0! %&*5/#&.)! (,!
4)*! -,#*$0)*! (,! )*.,0(,0.&)! )H#&.)0)! )!
4)! .+45+#)R! )! 4)! *$.&,()(! ;! )! 4)! ,.$0$6T)!
,.+)5$#&)0)!,0!5$($*!4$*!0&E,4,*!(,!7$'&,#0$!
;!,0!4)!*$.&,()(!,0!7,0,#)42

\! L*,7+#)#! ]+,! 4)! ,(+.).&/0! -U'4&.)! *,)!
)..,*&'4,! ;!(&*-$0&'4,! ,0! 4)*!^#,)*!($0(,!
E&E,0! 4)*! .$6+0&()(,*! )H#$(,*.,0(&,05,*R!
-)#5&.+4)#6,05,!,0!4)*!.$6+0&()(,*!#+#)4,*!
;!6)#7&0)()*2

\! D)! ,50$,(+.).&/0! (,',! &0*,#5)#*,! ,0! ,4!
.+##T.+4$! ,*.$4)#! 0).&$0)4! ;! .#,)#! +0)!
c,.#,5)#T)! i).&$0)4! (,! 350$,(+.).&/0!
.$6$!-)#5,!(,4!N&0&*5,#&$!(,!3(+.).&/02

\! W)#)05&F)#!,4!)..,*$!(,!4$*!)H#$,.+)5$#&)0$*!
)! 4)! O+*5&.&)R! 4)! *,7+#&()(R! 4)! 5&,##)R!,4!)7+)!
-$5)'4,R!4)!)5,0.&/0!6M(&.)R!4)!E&E&,0()!;!)!
4)*!$-$#5+0&()(,*!,.$0/6&.)*2

\! L+6,05)#! 4)! &0E,#*&/0! ,.$0/6&.)! ;! *$.&)4!
-)#)! )4.)0F)#! 4)! &7+)4()(! (,! )..,*$! )!
$-$#5+0&()(,*! ;! *+-4&#! 4)*! 0,.,*&()(,*! (,!
4)*! H)6&4&)*! )H#$,.+)5$#&)0)*! H).&4&5)#! *+!
-4,0)!-)#5&.&-).&/0!,0!4)!E&()!-U'4&.)2

>3?.18F6.9155.1G517H#(*&%

D)! 'U*]+,()! (,! 0+,E)*! #+5)*! .$6,#.&)4,*! ;!
4)!*+*5,05).&/0!(,4!6,#.)05&4&*6$!5#)O,#$0!)! 4$*!
,+#$-,$*!)!L6M#&.)2!34!.%$]+,!.$0!4)*!.&E&4&F)?
.&$0,*!-#,%&*-^0&.)*! H+,!+0!-#$.,*$!(,!*&74$*R!
(+#)05,! 4$*! .+)4,*! 4$*! .$0]+&*5)($#,*! &6-4,?
6,05)#$0! E)#&)*! H$#6)*! (,! ,V-4$5).&/0! (,! 4$*!
#,.+#*$*!(,!4)*!.$4$0&)*R!6,(&)05,!4)!+5&4&F).&/0!
(,!6)0$!(,!$'#)!&0(T7,0)!;!4+,7$!)H#&.)0)2

!"#$%&"'()*!+,(*#-.'/%!,*!+0!($.+6,05)4!')*)($!
,0!4)!E&()!(,!3*5,')0!N$05,O$R!.$0*&(,#)($!,4!
U45&6$!.&6)##/0!(,!J+')R!U5&4! -)#)!.$0$.,#!,4!
.$05,V5$!(,4!.$6,#.&$!)54^05&.$!;! 4)!,*.4)E&5+(!
(+#)05,!4)!J$4$0&)!!,0!L6M#&.)!D)5&0)2

I00B/JKKL11GL:K6:M&+N

30! 4)! -^7&0)! o,'! (,! 4)! J,-)4! *,! ,0.+,05#)!
+0! ')0.$! (,! ()5$*! (,! -+,'4$*! &0(T7,0)*! ;!
)H#$(,*.,0(&,05,*! (,! L6M#&.)! D)5&0)! ;! ,4!
J)#&',2!

I00BJKKL11GL:KB@DO0B

)*$+,*-%.-,(

=@
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en los siglos XVI y XVII 



/0$)1$232-%&"$+,1,*3"1$%*$1,2$2341,2$567$8$5677
")#)!$#7)0&F)#!4)!6)0$!(,!$'#)R!4$*!,*-)[$4,*!
,6-4,)#$0!,4!!"#$!%&'&"(%)!H$#F)($!(,!&0(T7,?
0)*!#,.4+5)($*2

&G&G#P.93/

j)0!-#$05$!.$0]+&*5)#$0!7#)0!-)#5,!(,4!.$05&?
0,05,! )6,#&.)0$R! 4$*! ,*-)[$4,*! .$6,0F)#$0!
)!$#7)0&F)#!+0!*&*5,6)!,.$0/6&.$!')*)($!,0!
4)!"*%!$++&,(-."-'"%$/"0-#!"+&)0)0Y!$#$R!%)*5)!
1QCAR!;!-4)5)R!*$'#,!5$($R!(,*(,!1Q=A2

30!,4!9&##,&0)5$!(,4!",#UR!,0!4)!(M.)()!(,!1QKAR!
H+,#$0!(,*.+'&,#5$*!;).&6&,05$*!(,!-4)5)R!,05#,!
4$*!.+)4,*!*,!(,*5)./!,4!(,!"$5$*TR!($0(,!44,7/!

)!H$#O)#*,!+0)!#12$(%"-"+)()'3$!]+,!#,]+,#T)!6,#.)(,#T)*!
-#$E,0&,05,*!(,!3*-)[)R! &05,#.)6'&)()*!-$#! 4)!-4)5)!]+,!
)%T!*,!-#$(+.T)!-)#)!).+[)#!6$0,()*!-)#)!4)!J$#$0)2

"$5$*T!44,7/!)!-#$E,,#!($*!5,#.&$*!(,!4)!-4)5)!]+,!&07#,*)')!
)!3*-)[)2!

"$#!$5#)!-)#5,R!(,! 4$*!;).&6&,05$*!(,4!9&##,&0)5$!(,!i+,E)!
3*-)[)R!,V5#)T)0!$#$R!-4)5)R!.$'#,!;!%&,##$2!34!-#&0.&-)4!;).&?
6&,05$!H+,!,4!(,!r).)5,.)*2

D)!6&0,#T)!H+,!4)!).5&E&()(!,.$0/6&.)!-#&E&4,7&)()!(+#)05,!
4)-#!&'"!$-"%$#$!(,!4)!.$4$0&F).&/0R!-+,*!4)!5,$#T)!-#,-$0?
(,#)05,!,#)!,4!'"!+$(%&/&0')R!]+,!')*)')!4)!#&]+,F)!,0!4)!
).+6+4).&/0!(,!6,5)4,*!-#,.&$*$*2!")#)!,44$R! 4$*!.$4$0$*!
,0E&)')0!,4!CAs!<&6-+,*5$!(,4!t+&05$!S,)4B!(,!4$!,V5#)T($!
)! 4)!J$#$0)R!')O$! 4)!-#,6&*)!(,!]+,! 4)*!'+4)*!-)-)4,*!
$5$#7)')0!4)!-#$-&,()(!(,4!*+'*+,4$!)!4$*!#,;,*2

34-%!$4$2)-"(-/$0-'&($0-,#)!(,*)##$44)($!-$#!4$*!&0(T7,?

4$*! .$4$0$*! ,6-4,)#$0! 5M.0&.)*!6^*!)E)0F)()*!]+,!
$'4&7)')0!)! 4$*! &0(T7,0)*!)! &05,#0)#*,!%)*5)!($*! *,?
6)0)*!,0!4$*!;).&6&,05$*!,0!.$0(&.&$0,*!6+;!(+#)*2!

Q3#28D1:65.R9#?8#:1/#B285.1/

D)!&07,05,!-#$(+..&/0!(,!-4)5)!;!$#$!,0!L6M#&.)!-#$?

4$*!-#,.&$*b!,0!3+#$-)!$..&(,05)4R!4$*!.+)4,*!*,!*,V5+-4&?
.)#$0!(+#)05,!4)!-#&6,#)!6&5)(!(,4!*&74$!89:2

8$-"&93:*(

M
BIÉ

N

J,##$!(,4!"$5$*TR!7#)')($!(,!
",(#$!J&,F)!(,!D,/0R!1QQI

D$*!E&##,&0)5$*
,0!4$*!*&74$*!
89:!?!89::
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@5S391#
T0:U90.51
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&G(G#Q3#89517.89?3

X+#)05,! 4)! J$4$0&)R! -)#)! 4)! $6!&+1/%1!$R! 4)!
6)0$! (,! $'#)! H+,! $#7)0&F)()! (,! E)#&)*!
H$#6)*2!_0)!(,!,44)*! H+,! 4)!,0.$6&,0()R!)!
5#)EM*!(,! 4)!.+)4! 4)!J$#$0)!)*&70)')!+0)!
.)05&()(!(,! &0(T7,0)*! )! +0! *U'(&5$! ,*-)?
[$4R!,4!,0.$6,0(,#$R!,0!.$6-,0*).&/0!-$#!
*+*!*,#E&.&$*!-#,*5)($*!,0!4)!.$4$0&F).&/02

34!,0.$6,0(,#$!*,!.$0E,#5T)!,0!,4! #,*-$0?
*)'4,! (,4! 7#+-$! (,! &0(T7,0)*! ;! *,! ,0.)#?
7)')!(,!]+,!H+,*,0!"7$(6"/&8$.)02!X,!4$*!
0)5&E$*!$'5,0T)!,4! !]+,!
,*5$*!#,)4&F)')0!-)#)!,4!,0.$6,0(,#$2

L4! &0&.&$R!0$!,V&*5T)!+0)! 4,7&*4).&/0!]+,!7)?
#)05&F)#)!4$*!(,#,.%$*!(,!4$*!&0(T7,0)*R!-$#!
4$!.+)4!H+,#$0!.#+,46,05,!,V-4$5)($*2!D)*!4,?
;,*!(,!g+#7$*R!(,!1Q1CR!,*5)'4,.&,#$0!.$6$!
0$#6)!,4!'+,0! 5#)5$!(,4!,0.$6,0(,#$!%)?
.&)! 4$*! &0(T7,0)*R!-,#$! 4$*!)'+*$*!*&7+&,#$0!
.$6,5&M0($*,2

&G,G#V:#1=23C8

D)!,V5#)..&/0!(,!6,5)4,*!-#,.&$*$*!%&F$!]+,!
*+#7&,#)0! -$'4)($*! )4#,(,($#! (,! 4$*! ;).&?
6&,05$*!]+,! #,]+&#&,#$0!)')*5,.&6&,05$!(,!
)4&6,05$*R!6)0+H).5+#)*!;!',*5&)*!(,!.)#7)2

c,!&0.#,6,05/!)*T! 4)!,V-4$5).&/0!)7#T.$4)!;!
7)0)(,#)! ]+,R! O+05$! )! 4)! .$0*5#+..&/0! (,!

.)6&0$*R!.$0*5&5+;,#$0!+0! &0.&-&,05,! &6-+4?
*$! ,.$0/6&.$! #!)%)&(.10%!&$/! 4&6&5)($! -$#!
4$*!.$05#$4,*!6$0$-/4&.$*! &6-+,*5$*!-$#! 4)!
J$#$0)!)!H)E$#!(,!4)!6,5#/-$4&*2

c+#7&/!)*T!,4!$'#)O,!.$6$! H$#6)!(,!-#$.+?
#)#*,!6)0$!(,!$'#)!-)#)!4$*-%$//"!"0-.".&+$9
.)0-$-/$-'$(1:$+%1!$!(,!5,V5&4,*R!,05#,!$5#$*!
-#$(+.5$*2

D$*! &0(T7,0)*! ,#)0! #,.4+5)($*!(,!,05#,! 4)*!
,0.$6&,0()*! ;! 44,E)($*!)!#";1"<)0- %$//"9
!"0! ($0(,R! .$0! H#,.+,0.&)R! *,! 4$*! #,5,0T)!
-)#)!5#)')O)#!;!*,!4$*!,0(,+()')!.$0!$."9
/$(%)0- ."- 0$/$!&)0-,0! ,*-,.&,*! )! ,4,E)($*!
-#,.&$*! ]+,! #)#)! E,F! -$(T)0! -)7)#! -$#! 4)!
#$1#=!!&'$- !"'1("!$+&,(2! v#(&0)#&)6,0?
5,R!,4!5#)')O)($#!-)*)')!5$()!*+!E&()!,0!,4!
$'#)O,!5#)5)0($!(,!*)4()#!4)!(,+()2

30.$6,0(,#$!.$0!+0!7#+-$!(,!&0(T7,0)*

:0(T7,0)!5#)')O)0($!,0!+0!$'#)O,
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&GWG#V:#51958203C8

30! 4)!6,(&()!,0!]+,!H+,!.,*)0($!4)!).5&E&?
()(!6&0,#)R!;)!,0!,4!*&74$!89::!4)!%).&,0()!*,!
.$0*$4&(/!.$6$!0&0%"'$-."-%!$4$2)!,!&0*5&5+?
.&/0!*$.&)4!*+*5,05)($!,0!,4!-#$7#,*&E$!.#,.&?
6&,05$!(,!4)-$+%&7&.$.-$6!)#"+1$!&$2!30!,*5)!
*,7+0()!,5)-)!(,!4)!,.$0$6T)!.$4$0&)4R! 4)!
5&,##)!)(]+&#&/!+0!7#)0!E)4$#!,.$0/6&.$2

34!-)5#/0!,05#,7)')!)!4$*!-,$0,*!.#M(&5$*!,0!
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X! D)*!6$($(+&$0!(,!4)!J$#$0)!-$#!
,4! .$6,#.&$! .$0! ,4! v#&,05,! %)?
'T)0!6,#6)($R!-$#!4$!]+,!0,.,?
*&5)')0!&07#,*$*R!;!E&,#$0!4)!$-$#?
5+0&()(! (,! .$6,#.&)#!6)(,#)*!
;!,V5#).5$*!(,!4$*!^#'$4,*2

X# 3*5#)5M7&.)6,05,R! 4$*! 4+*$*! *,!
-#$-+*&,#$0! +)'4$%&!- /$0- $'4&9
+&)("0- "0#$<)/$0! ;! H#)0.,*)*!
-$#!,*5,!5,##&5$#&$2

J$6$!*+*!#,;,*!5)6'&M0!,#)0!.)5/4&.$*R!
4$*!-$#5+7+,*,*!*,!.$6-#$6,5&,#$0!.$0!
,4!-)-)($R!]+&,0!!"#$!%&,-/$0-%&"!!$0-,0?
5#,!3*-)[)!;!"$#5+7)4R!)!.#&*5&)0&F)#!)!4$*!
)'$#T7,0,*2

L47+0)*!E,.,*!l#)0.&)!;!d$4)0()!.$0?
]+&*5)#$0! #,7&$0,*! ,*5#)5M7&.)*! .$6$!
c)0!D+&*!;!ST$!(,!h)0,&#$R!0$!$'*5)05,!;)!
-)#)!1QIA!%)'T)0!*&($!,V-+4*)($*2

i$! H+,! %)*5)! 6,(&)($*! (,4! *&74$! 89:!
]+,! 4$*! .$4$0&F)($#,*! )4.)0F)#$0! 4)!
4T0,)! (,! j$#(,*&44)*R! ;! $#7)0&?
F)#$0!;!#,-)#5&,#$0!,4!5,##&5$#&$!
,0- +$#&%$(3$0- 6"("!$/"02! 34!
-#$.,*$! (,! .$4$0&F).&/0! (,?
6$#/!-$#]+,!4$*!.$*5$*!(,!4)*!
,V-,(&.&$0,*!,#)0!6+;!)45$*R!
,4!5,##,0$!6+;!E)*5$!;!4$*!)5)?
]+,*!(,!&0(T7,0)*!;!H#)0.,*,*!
,0!4)*!.$*5)*R!.$0*5)05,*2!

O6
8
90
8
#B
2.7
3
2.3 h2303?1#?8#h12?8/.::3/

t+,!*,!%)7)!;!)*&70,!-$#!,4!(&.%$!$.M)0$!
+0)! #);)!$! 4T0,)!(,#,.%)!(,!-$4$!)!-$4$R!
(,4!-$4$!G#5&.$!)4!-$4$!L05^#5&.$R!]+,!,*!(,!
0$#5,!)!*+#R!4)!.+)4!#);)!$!4T0,)!(,!*,[)4!*,!
%);)!(,!()#!;!(M!(,#,.%)R!.$6$!(&.%$!,*R!
)! 5#,*.&,05)*! *,5,05)! 4,7+)*!(,! 4)*! &*4)*!(,!
J)'$!9,#(,!-)#)!4)!-)#5,!(,!-$0&,05,R!-$#!
7#)($*! $! -$#! $5#)! 6)0,#)R! .$6$! 6,O$#! ;!
6^*!-#,*5$! *,!-+,()!()#R!(,!6)0,#)!]+,!
0$!*,#^!6^*2!n!]+,!5$($!4$!]+,!%)*5)!)]+T!
5,07)!%)44)($!;!(,*.+'&,#5$!;!(,!)]+T!)(,?
4)05,!*,!%)44)*,!;!(,*.+'#&,#,!-$#!,4!(&.%$!
*,[$#! #,;! (,! "$#5+7)4! ;! -$#! *+*! 0)ET$*R! )*T!

)##&')R!()()!,0!4)!H$#6)!*+*$(&.%)R!;,0($!
-$#!4)!(&.%)!-)#5,!(,!4,E)05,R!(,05#$!(,!4)!
(&.%)!#);)!)!4)!-)#5,!(,!4,E)05,R!$!(,!0$#5,!
$!*+#!(,!,44)R!5)05$!]+,!0$!*,)!)5#)E,*)0($!
4)!(&.%)!#);)R!]+,!,*5$!*,)!;!]+,(,!;!-,#5,?
0,F.)!)4!(&.%$!*,[$#!#,;!(,!"$#5+7)4!;!)!*+*!
*+'.,*$#,*!-)#)!*&,6-#,!O)6^*2!

AE$&'-$%()*.(j#)5)($!(,!j$#(,*&44)*

S,-)#5&.&/0!(,!5,##&5$#&$*R!*,7U0!
,4!5#)5)($!(,!j$#(,*&44)*
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WG,G#Q1/#5.5:1/#8519R7.51/

D)!,.$0$6T)!'#)*&4,[)!.$4$0&)4!E&E&/!E)#&$*!.&.4$*!.)#).5,#&?
F)($*!-$#!).5&E&()(,*!-#$(+.5&E)*!-#&E&4,7&)()*!,0!5$#0$!)!
4)*!.+)4,*!*,!$#7)0&F)#$0!4)!6)0$!(,!$'#)!;!4)*!#,4).&$0,*!
-$4T5&.)*!;!*$.&)4,*2!

30!-#&0.&-&$R!g#)*&4!.)#,.T)!(,!;).&6&,05$*!(,!6,5)4,*!-#,?
.&$*$*!;!4)!).5&E&()(!*,!.,05#/!,0!4)!)4%"(+&,(-."-L4!$0)MR!
+0!,V5#).5$!(,!6)(,#)!)'+0()05,!]+,!*,#ET)!-)#)!5,[&#!5,V?
5&4,*2!L!-,*)#!(,!]+,!,*5,!-#$(+.5$!5,0T)!).,-5).&/0!,0!3+?
#$-)R!,4!(,.#,.&6&,05$!(,!4$*!E&)O,*!6)#T5&6$*!;!4)!,V.,*&E)!
5)4)!(,4!^#'$4R!%&.&,#$0!]+,!*+!-#,.&$!*,!,4,E)#)R!;!-)#)!1QQQ!
(,O/!(,!*,#!+0!0,7$.&$!)5#).5&E$2

:7+)4! ]+,! 3*-)[)R! "$#5+7)4! +5&4&F/! ,0!
L6M#&.)!6)0$!(,!$'#)! &0(T7,0)!;!
,*.4)E)!)H#&.)0)2

V:#5.5:1#?8#:3#53d3#?8#3Zi532

30! E&*5)!(,4! (,*.,0*$!(,4! .$6,#?
.&$!'$."!"!)R! 4$*!-$#5+7+,*,*!(,?

.&(&,#$0!&05#$(+.&#!,4!6$0$.+45&E$!(,!
+0! #+'#$! ]+,! ;)! .$0$.T)0!6+;! '&,0!

-$#!4)*!-4)05).&$0,*!]+,!5,0T)0!,0!*+*!&*4)*!
(,4!L54^05&.$Y!4)!.)[)!(,!)FU.)#2

D$*!-$#5+7+,*,*!)-#$E,.%)#$0!.&,#5)*!.$0(&.&$?
0,*!]+,!%&.&,#$0!,V&5$*)!4)!-#$(+..&/0!;!,4!+)9
'"!+&)-."-$8@+$!Y!6,O$#)!(,!4)!E&()!(,!3+#$-)R!

?
.&/0!(,!4)!-#$(+..&/0!(,!,*5,!#+'#$!,0!,4!N,(&$!
v#&,05,R!,5.2

3*5)! ).5&E&()(! ,6-,F/! )! .$'#)#! &6-$#5)0.&)!
(,*(,!6,(&)($*!(,4! *&74$!89:!;!"$#5+7)4!(,*)?
##$44/! +0!')()#)/&)- ."- #!).1++&,(! )F+.)#,#)!
]+,!6)05+E$!%)*5)!,4!*&74$!89::R!.+)0($!4$*!%$?
4)0(,*,*! $.+-)#$0! ",#0)6'+.$! ;! ,*5)'4,.&,?
#$0!,6-#,*)*!-#&E)()*!]+,!*,!(,(&.)#$0!)!,*)!
).5&E&()(!(+#)05,!IA!)[$*R!%)*5)!]+,!H+,#$0!,V?
-+4*)($*2!"$#!$5#)!-)#5,R!4)*!L05&44)*!,6-,F)#$0!
)!-#$(+.&#!.)[)!(,!)FU.)#R!.$0!4$!]+,!(,.4&0/!
4)!%,7,6$0T)!'#)*&4,#)2

D$*!4)5&H+0(&$*!$!-4)05).&$0,*!,6-4,)#$0!6)0$!
(,!$'#)!)'$#&7,0!;!)H#&.)0)!-)#)!-$(,#!*)5&*H)?
.,#! 4)!.#,.&,05,!(,6)0()!(,!(,#&E)($*!(,! 4)!
.)[)!(,!)FU.)#!,0!3+#$-)2

D)! .$4$0&F).&/0! -$#5+7+,*)!
,0! L6M#&.)! 5+E$! *,6,O)0?
F)*!;!(&H,#,0.&)*! #,*-,.5$!)!
4)*!,*-)[$4)2!")#)!5,0,#!+0)!
E&*&/0!6^*!.4)#)!(,4!-#$.,*$!
4+*$R!=6/53!,0!:05,#0,5!E&(,$*!
(&(^.5&.$*2!"+,(,*!+*)#!,4!*&?
7+&,05,!,04).,Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%55-*Ypp7$$274pr.lvHW

34)'$#)! +0! .+)(#$! .$6-)?
#)5&E$! .$0! *,6,O)0F)*! ;! (&?
H,#,0.&)*!(,!4$*!-#$.,*$*!(,!
.$4$0&F).&/0!(,!,*5)*!-$5,0?
.&)*!(,!,05$0.,*2!

;7<

e3:1#?8#b23/.:

34!0$6'#,!(,!ag#)*&4b!-#$E&,0,!(,!
a'#)*$bR!4)!5&05)!(,!.$4$#!#$O$!&05,0?
*$!]+,!*,!$'5&,0,!(,!4)!6)(,#)!(,4!
^#'$4!&'&#)-&5)07)2!

X,*(,!4)!44,7)()!(,!4$*!-$#5+7+,*,*!,0!1QA1!
)! 4)!.$*5)!)54^05&.)!*+()6,#&.)0)R!,*5$*!*,!
&05,#,*)#$0!,0!,*5,!)'+0()05,!^#'$4!]+,!44)?
6)#$0!a-)+!($!'#)*&4bR!$!*,)R!{-)4$!(,!'#)*&4y!
<-)4$!(,!4)!5&05)BR!(,!($0(,!5$6/!*+!0$6'#,!
4)! 5&,##)!(,!g#)*&4R! -$#! 4)! &6-$#5)0.&)!(,!(&?
.%$!^#'$42

"$#!*+! &6-$#5)0.&)!-)#)!3+#$-)R!,4!-)4$!(,!
'#)*&4!H+,!,V.,*&E)6,05,!5)4)($!;!,0!,4!*&74$!
89:::! (,*.,0(&/! (#^*5&.)6,05,! 4)! ,V-4$5)?
.&/0!(,!,*5,!#,.+#*$2
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34!.&.4$!(,!$#$!5)6'&M0!*,!(,*)?
##$44/!.$0!6)0$!(,!$'#)!,*.4)E)2
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V:#5.5:1#?8:#121#

L+0]+,! )4! -#&0.&-&$!
(,! 4)! .$4$0&F).&/0! 4$*!
-$#5+7+,*,*!0$!,0.$0?
5#)#$0! ;).&6&,05$*! ,0!
g#)*&4! ;! *,! (,(&.)#$0! )!
4)! &0(+*5#&)! )7#T.$4)! ,0!
4)*! .$*5)*R! 4)! 'U*]+,()!
(,!6,5)4,*!-#,.&$*$*!0+0.)!
(,*)-)#,.&/! (,4! &6)7&0)#&$!
(,! 4$*!+)/)()0R!]+&,0,*!.$0!,*,!

$,*5,R!&0.4+*&E,!6^*!)44^!(,!4)!4T0,)!(,!
j$#(,*&44)*R!%)*5)!,0.$05#)#!;).&6&,05$*!(,!
$#$2

?
.&,05,*!-)#)!)5#),#!)!4$*!.$4$0$*!]+,!$'5,0T)0!'+,0)*!7)?
0)0.&)*!(,! 4)! &0(+*5#&)!)F+.)#,#)R!%)*5)!]+,!,4! *&74$!89:::R!
.$0!,4!(,.4&E,!(,!,*5)R! 4$*!-$#5+7+,*,*!-+*&,#$0!6^*!,6?
-,[$!,0!4)!,V-4$#).&/0!;!,0.$05#)#$0!7#)0(,*!;).&6&,05$*Y!
N&0)*!W,#)&*! ;!W$&^*R!,0! 4)*!6$05)[)*!(,4!.,05#$!;!$,*5,!
(,!g#)*&4R!()0($!.$6&,0F$!)!+0!0+,E$!.&.4$!,.$0/6&.$!(,-
"*#/)%$+&,(-."-'"%$/"0-#!"+&)0)02

D)!J$#$0)!,*5)'4,.&/!4)!J)*)!(,!l+0(&.&/0!-)#)!#,.)+()#!
&6-+,*5$*!)!4)!,V5#)..&/0!(,!$#$R!,05#,!,44$*!,4!]+&05$2

34!6);$#!#&+)-."-"*%!$++&,(!(,!$#$!H+,!,05#,!1@K1!;!1@=AR!.+)0?
($!*,!)4.)0F)#$0!4$*!1K!=AA!m&4$*!)0+)4,*2!34!(,4!(&)6)05,!*,!
-#$(+O$!(,!1@CP!)!1@@12!c+!E)4$#!,#)!6^*!,*5)'4,!]+,!,4!$#$2

30! 1@=A! ,6-,F)#$0! )! )7$5)#*,! 4$*! G$+&'&"(%)0- $/17&$/"0R!
4$! .+)4R! )+0)($!)! 4)*! 4&6&5).&$0,*! 5M.0&.)*!-)#)! 4)!'&("9
!3$-014%"!!A("$R!.$0(+O$!)4!(,.4&E,!(,4!.&.4$!6&0,#$R!()0($!
-)*$!)4!.&.4$!(,4!.)HM2

D)!6&0,#T)!(,!#&',?
#)!)U0!*,!-#).5&.)!
,0!g#)*&42
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L! -#&0.&-&$*! (,4! *&74$! 89::R! 4)! +)/)(&8$+&,(!
#)!%161"0$!,0!L6M#&.)! 5,0T)! *+!.,05#$!,0!
4)!).5+)4!.&+()(!(,!c)$!")+4$R!]+,!0$!,#)!

,0!+0)!&6-$#5)05,!,V5,0*&/0!(,4!4&5$#)4!)54^0?
5&.$2! D)! ,.$0$6T)! *,! ')*)')! ,0! 4)*! -4)0?
5).&$0,*! (,! +$<$! ."- $8@+$!! ;R! ,0! 6,0$#!
6,(&()R! 4)!7)0)(,#T)R! .$0!6)0$!(,!$'#)!
)'$#&7,0!;!,*.4)E)! 5#)T()!-$#!,44$*!6&*6$*!
(,!GH#&.)!$..&(,05)42

N&,05#)*!*,!(,*)##$44)')!,4!.&.4$!(,!4)!.)[)!
(,!)FU.)#R!6!1#)0-."-"*#/)!$.)!"0-$#7)0&?
F)($*!-$#!,6-#,*)*!*,!(,*-4)F)#$0!%).&)!,4!
&05,#&$#!(,4!.$05&0,05,!,0!'+*.)!(,!6,5)4,*!
-#,.&$*$*!;!(&)6)05,*2

3*5$*! 7#+-$*! H+,#$0! 44)6)($*! a')0(,&#)*b!
-$#]+,! -$#5)')0! ')0(,#)*! .$6$! (&*5&05&?
E$*! ;! ,*5)')0! .$0H$#6)($*! -$#! 6)6,4+?
.$*!<6,*5&F$*!(,!-$#5+7+,*,*!,!&0(T7,0)*B!;!
)'$#T7,0,*!5+-T,*2!X,*(,!,4!*&74$!89::R!%)'4)?
')0!+0)!4,07+)!44)6)()!,9**,3'$+(7'+."#8

$'R!(,#&E)()!(,4!&(&$6)!)'$#&7,0!$+7H2!

L! .$6&,0F$*! (,4! *&74$! 89::R! 4$*! %$4)0(,*,*!
(,*,6')#.)#$0! ,0! 4)! .$*5)! )54^05&.)! (,!

-,#*$0)*!,*.4)E&F)()*!.$0!)..&$0,*!-&#)5)*2

L05,!,*5)!*&5+).&/0R!4$*!4',)*"&',$*#!,6-,?
F)#$0!)!+$8$!-G-"0+/$7&8$!-&(.&)0--)#)!*+')*?
5)#4$*!,0!c)$!")+4$!;!,0!4)*!F$0)*!.)[,#)*R!
).5&E&()(!,0!4)!]+,!)E)0F)#$0!6^*!)44^!(,4!
4T6&5,! (,! j$#(,*&44)*R! .$0E&#5&M0($*,! ,0! 4)!
E)07+)#(&)!(,4!,V-)0*&$0&*6$!-$#5+7+M*2

J$6$! ).5&E&()(,*! *,.+0()#&)*! *&7+&,#$0!
-#).5&.)0($!4)!6&0,#T)!;!,0!6,0$#!6,(&()!
4)!)7#&.+45+#)2

PS01?1/#D.1:8901/

d).&)! 1=CAR! 4)*! ,V-,(&.&$0,*! H+,#$0! 6^*!
)7#,*&E)*2!305#,!1=C>!;!1=I1R!.)-5+#)#$0!6&4,*!
(,!7+)#)0T,*2!L(,6^*R! 4)*!4',)*"&'#!(,O)?

')0!6&4,*!(,!6+,#5$*R!(,*)-)#,.&?
($*R!(,*-4)F)($*R!%)6'#+0)!;!,0?
H,#6,()(,*2

D)- 7&)/"(+&$- +)(%!$- /)0- &(.36"($0R!
,0! ,*-,.&)4! 7+)#)0T,*R! .$0! ]+&,?
0,*! .$6-)#5T)0! ,4! $#&7,0! $+7HR! 4,!
E)4&/!)! 4$*!')0(,&#)05,*! 4)!.$0(,?
0)!(,!4$*!*).,#($5,*!(,!4)!J$6-)?
[T)!(,!h,*U*R!,0!.+;)*!#,(+..&$0,*!
*,!,0.$05#)')0!4$*! &0(T7,0)*!;!!)!
]+&,0,*! 6+.%)*! E,.,*! 5+E&,#$0!
]+,!,0H#,05)#!.$0!4)*!)#6)*2

L!-,*)#!(,!]+,! H+,#$0!.$0*&(,#)?
($*!.#+,4,*!-&#)5)*!(,!5&,##)!-$#!4$*!
-)T*,*! 4)5&0$)6,#&.)0$*R! ,0! g#)*&4!
4$*! 4',)*"&',$*#! *$0! #,.$0$.&($*!
-$#!%)',#!,V-)0(&($! 4)*! H#$05,#)*!
%)*5)! 4)*! ).5+)4,*R! 6^*! )44^! (,4!
j#)5)($! (,! j$#(,*&44)*R! %)*5)! ]+,!
,0!1=K1!4$*!7+)#)0T,*! 4$7#)#$0!(,?
5,0,#4$*!-$#!+0!'+,0!5&,6-$!,0!4)!
')5)44)!(,!K4%&%&L2!N$0+6,05$!)!4$*!')0(,&#)05,*
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=2! V^B:.53! -$#! ]+M! ,4! -#&6,#! .&.4$! ,.$0/6&.$!
,0!g#)*&4!H+,!)7#T.$4)!;!0$!6&0,#$2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

@2! ! 4)*! *&6&4&5+(,*! ,.$0/6&.)*! ,05#,!
4)*!.$4$0&)*!%&*-)0)!;!-$#5+7+,*)!;!8:3=123!
+0)!4&*5)2!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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WG)G#Q3#51:19.Z35.R9#8/B3d1:3#M#B1206L68/3J#/878C39Z3/#M#?.E82895.3/

D$*!-#$.,*$*!(,!.$0]+&*5)!;!.$4$0&F).&/0!44,E)($*!)!.)'$!,0!L6M#&.)!-$#!4)*!.$#$0)*!(,!
3*-)[)!;!"$#5+7)4!5&,0,0!.)#).5,#T*5&.)*!.$6+0,*R!-,#$!5)6'&M0!.&,#5)*!(&H,#,0.&)*2

L6'$*!&6-,#&$*!410+$4$(-(1"7$0-!1%$0-(,!.$6,#.&$!6)#T5&6$!&05,#0).&$0)4!-)#)!-#$E,,#*,!
(,!6,#.)0.T)*!;!6)5,#&)*!-#&6)*2!_0)!E,F!,*5)'4,.&($!,4!.$05).5$!.$0!4$*!0+,E$*!5,##&5$#&$*R!
5)05$!,*-)[$4,*!.$6$!-$#5+7+,*,*!&6-4)05)#$0!0&0%"'$0-."-"*#/)%$+&,(!(,!#,.+#*$*!0)5+#)?
4,*!.$0!'$()-."-)4!$-&(.36"($!,0!.$0(&.&$0,*!&0%+6)0)*R!;!-#$05$!#,.+##&,#$0!)4!
#"!0)($0-"0+/$7&8$.$0!)H#&.)0$*2

D)! 'U*]+,()!(,-'"%$/"0- #!"+&)0)0R! ]+,! H+,!6^*! H#+.5TH,#)! ,0! ,4! :6-,#&$! ,*-)[$4R! 5,0T)!
.$6$!6$5&E).&/0!4)!$+1'1/$+&,(-'"!+$(%&/&0%$!(,!4)!J$#$0)2!30!,4!.)*$!(,!g#)*&4R!($0(,!4)!
6&0,#T)!H+,!6^*!5)#(T)R!-#$05$!4)!,V-4$5).&/0!6)(,#,#)!;!4)!,.$0$6T)!(,!-4)05).&/0!&7+)4!
,*5+E&,#$0!(,*5&0)()*!)!4)!*)5&*H)..&/0!(,4!6,#.)($!-$#5+7+M*2!!!!!!!!!

v5#)*!*&6&4&5+(,*!*$0Y

X# E)()#)/&)-+)'"!+&$/2!D)*!.$4$0&)*!*$4$!-$(T)0!,0E&)#!4)*!6)5,#&)*!-#&6)*!)!*+*!6,5#/-$?
4&*!;!.$6-#)#4,*!-#$(+.5$*!5,#6&0)($*!)!,*5)*2

X# ."#"(."!-."-1($-0)/$-$+%&7&.$.-;!-$.$*!#+'#$*Y!
6,5)4,*!-#,.&$*$*!,0!4)*!.$4$0&)*!%&*-)0)*`!.)[)!(,!)FU.)#!,0!g#)*&42!

X# E"0%&8$2"!.$6$!.$0*,.+,0.&)!(,!]+,!4$*!.$0]+&*5)($#,*!;!.$4$0$*!0$!,6&7#)')0!.$0!
*+*!H)6&4&)*2

X#N!&0%&$(&8$+&,(!;!+5&4&F).&/0!(,!4)!,E)07,4&F).&/0!.$6$!6,.)0&*6$*!(,!$#7)0&F).&/0!(,!
4)!6)0$!(,!$'#)!&0(T7,0)2

X#5*#$(0&)(&0')!5,##&5$#&)42

L47+0)*!(&H,#,0.&)*Y

X# D$*!,*-)[$4,*!*,!.$0.,05#)#$0!,0!.$4$0&F)#!+&7&/&8$+&)("0-&(.36"($0-$7$(8$.$0!#&.)*!,0!6,5)?
4,*!;!-&,(#)*!-#,.&$*)*R!.$6$!NMV&.$!;!",#U2!D)!.$4$0&F).&/0!(,4!#,*5$!(,4!5,##&5$#&$!*,!')*/!,0!
4)!,.$0$6T)!(,!-4)05).&/02!

(,!,V-4$#)#R! #)F/0!-$#! 4)!]+,!(+#)05,!.)*&!6,(&$!*&74$! 4)!).5&E&()(!,.$0/6&.)!,*5+E$!
-:!$(2$-+)0%"!$-$%/A(%&+$2!

X# 30!-#&0.&-&$R!3*-)[)!(&E&(&/!*+*!5,##&5$#&$*!,0!E&##,&0)5$*R!7$',#0)($*!-$#!H+0.&$0)#&$*!,0!
#,-#,*,05).&/0!(,4!#,;2!30!g#)*&4!*,!,*5)'4,.&,#$0!.)-&5)0T)*!7,0,#)4,*R!,05,*!(,!7$'&,#?
0$!.$0!)6-4&)*!)5#&'+.&$0,*!6&4&5)#,*!-)#)!4)!(,H,0*)!(,!4$*!)5)]+,*!-&#)5)*!;!4)!#,(+.?
.&/0!(,!&0(T7,0)*!#,',4(,*2
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b23/.:#51:19.3: Q89L63/#M#28:.L.198/#3E2.5393/

;68D3#52R9.53#M#b689#k1=.8291

;8:/19#V/06B.dU9#
b3//

LSj|J_Dv

g:vWSLl|L

XvJ_N3ijLD

D:gSv

_0! )#5T.+4$! -+'4&.)($! ,0! 4)!
E,#*&/0! (&7&5)4! (,! 4)! #,E&*5)! &0?
5,#0).&$0)4! M&H$"-'( )*( ,+*#$&%(
$"*07%! $H#,.,! +0! &05,#,*)05,!
#,*+6,0! *$'#,! 4)! M-$.)! .$4$?
0&)4!(,!g#)*&42! c,!-+,(,! 4,,#!,4!
)#5T.+4$!*&7+&,0($!,*5,!,04).,Y!

%55-Ypp7$$274pq9'kcI

34! ,*6,#)4(,[$! i,4*$0! 3*5+-&?
[^0! g)**! H+,! +0! 4&5,#)5$R! (&-4$?
6^5&.$! ;! -,#&$(&*5)! .+;)! $'#)!
*,!.)#).5,#&F/!-$#!E&*&'&4&F)#! 4)*!
.$0(&.&$0,*!(,! E&()!(,! 4)!-$?
'4).&/0! )H#$,.+)5$#&)0)R! ]+,!
,0! *+! 6);$#T)! E&E,! ,0! .$0(&?
.&$0,*! (,! -$'#,F)2! a.L68! ,*5,!
,04).,!;!.$0$.,!*$'#,! 4)!E&()!
(,!,*5,!&0*&70,!,.+)5$#&)0$Y!

%55-Ypp7$$274p_S&=il

c,! *+,4,! E,#!)! 4$*!)H#$(,*.,0(&,05,*!.$6$! *&!-#$E&0&,#)0!(,!+0)!
*$4)!.+45+#)R!-,#$!,0! #,)4&()(!,*5$*!-#$.,(,0!(,!(&E,#*)*!0).&$?
0,*R!.$0!4,07+)*R!#,4&7&$0,*!;!.+45+#)*!(&*5&05)*2!34!($.+6,05)4!]+,!
*&7+,!)!,*5,!,04).,!,V-4&.)! 4$*!(&E,#*$*!$#T7,0,*!(,! 4$*!)H#&.)0$*!
]+,!H+,#$0!44,E)($*!)!L6M#&.)!.$6$!6)0$!(,!$'#)!,*.4)E)Y!

%55-*Ypp7$$274p8'+h7N

34! .#$0&*5)! &0(T7,0)! l,4&-,! W+)6^0! "$6)!
(,! L;)4)R! (,*.#&'&/! ,0! *+!N+*/'( -&O,"-'( D(
P+*,(Q%4"*&,%(()5$*!(,!4)!%&*5$#&)!-#,&0.)&?
.)!;!4$*!)'+*$*!.$6,5&($*!-$#!4$*!.$0]+&*5)?
($#,*!%).&)!4$*!)'$#T7,0,*!(+#)05,!4)!J$4$?
0&)2!34! *&7+&,05,!,04).,! 44,E)!)!+0)!,(&.&/0!
(&7&5)4!(,!*+!$'#)R!,0!.+;$!.)-T5+4$!CC!(,*?
.#&',!,4!H+0.&$0)6&,05$!(,!4)!,0.$6&,0()Y

%55-Ypp7$$274p85_J:]
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E*I13232$?%$@*"$,9#"$+3*%&"-,4#ID3+"

D)*! -,4T.+4)*! ;! ($.+6,05)4,*! -+,(,0! *,#!
6+;! U5&4,*! -)#)! ,4! %&*5$#&)($#! .$6$! H+,05,!
(,!&0H$#6).&/0!*$'#,!)47U0!-,#T$($!$!).$0?
5,.&6&,05$! %&*5/#&.$2! 30! ,44)*! )-)#,.,0! 4$*!
)*-,.5$*!,V5,#0$*!(,!+0)!*$.&,()(!<H$#6)*!
(,! E,*5&#R! .$*5+6'#,*222BR! -,#$! 5)6'&M0! 4)*!
&(,$4$7T)*!;! 4$*!E)4$#,*R! 5)05$!(,4!6$6,05$!

?
#,*R!;!./6$!4$*!-#$5)7$0&*5)*!#,)4,*!E&E&,#$0!
,*,!-,#T$($2

34!%&*5$#&)($#!(,',!5,0,#!,0!.+,05)!]+,!4$*!

%,.%$*!(,!H$#6)!*+'O,5&E)R!-$#!4$!]+,!(,',?
#^!.$05#)*5)#! 4)! &0H$#6).&/0!.$0!$5#)*!H+,0?

")#)! #,)4&F)#!,4!)0^4&*&*!(,!+0)!-,4T.+4)!%&*?
5/#&.)R!(,',6$*!*,7+&#!4$*!*&7+&,05,*!-)*$*Y

X! J$05#)*5)#!4)!&0H$#6).&/0

! 30! -#&6,#! 4+7)#R! ,*! .$0E,0&,05,! .$05#)*?
5)#!4)!&0H$#6).&/0!(,!4)!-,4T.+4)!.$0!$5#)*!
H+,05,*2!L*T!-$(#,6$*!(&*.,#0&#! 4$!]+,!,*!

X! L0^4&*&*!H$#6)4

12! V:3=123

C2! >83:.Z3!+0!.$6,05)#&$!*$'#,!,4!(&#,.5$#!
;!*+!$'#)R!;!*$'#,!,4!.$05,V5$!%&*5/#&.$!
,0!]+,!*,!(,*)##$44)!4)!-,4T.+4)2

I2! ! 4$*! )*-,.5$*! #,4).&$0)($*!
.$0! ,4! .$05,V5$! ,*-).&)4Y! -)&*)O,R! H$#?
6)*!(,!E,*5&#R!.$*5+6'#,*222

X! L0^4&*&*!(,4!.$05,0&($

K2! a.9080.Z3!,4!)#7+6,05$!(,!4)!-,4T.+4)!;!
/.0i3:1!,0!,4!.$05,V5$!%&*5/#&.$!]+,!,*5^!
#,5#)5)0($2

Q2! D4,E)!)! .)'$! +0! )0^4&*&*! .#T5&.$! (,! 4)!
-,4T.+4)! ,0! #,4).&/0! .$0! ,4! ).$05,.&?
6&,05$!%&*5/#&.$!]+,!0)##)2

=2! b6/53! 4)! -,4T.+4)!R+".%04%! <1P>KB! ,0!
*)4)*!(,!E,05)!(,!-,4T.+4)*!$! !
*&!,*5^!(&*-$0&'4,!-)#)!4)!(,*.)#7)!,0!
:05,#0,52!;!283:.Z3!,4!-#$.,*$!(,!)0^4&*&*!
*&7+&,0($!4$*!-)*$*!(,*.#&5$*2

@2! Q88!)5,05)6,05,!,4!*&7+&,05,!5,V5$!;!8^$
B:.53

aL!E,.,*R!4)*!-,4T.+4)*!0$*!%)'4)0!5)05$!(,!4)!
*$.&,()(!]+,!4)*!%)0!#,)4&F)($!.$6$!(,4!%,?
.%$!%&*5/#&.$!]+,!&05,05)0!,E$.)#b2

J:(S%&.",R!c$.&$4$7T)!(,4!.&0,:(TMA6(UVWX:

ooo2.&0,%&*5$#&)2.$6

"^7&0)!(,*5&0)()!)!-#$6$E,#!4)!,0*,?
[)0F)!(,!4)!%&*5$#&)!)!5#)EM*!(,4!.&0,2
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Resumen

B&0%"'$-+)/)(&$/O-B&6/)0-PQH-G-PQHH
N)(;1&0%$-G-+)/)(&8$+&,(-"(-F'=!&+$

3*-)[)
1KPC

X&*6&0+.&/0!(,!4)!-$'4).&/0!&0(T7,0)

:05#$(+..&/0!(,!)H#&.)0$*!,*.4)E&F)($*!
,0!,4!*&74$!89::

c&*5,6)!(,!)*&,05$*

L-$#5,*!(,!4$*!)H#&.)0$*!
)!4)!.+45+#)!)6,#&.)0)

c&0.#,5&*6$!#,4&7&$*$Y

X*)05,#T)

XE+(U

X6).+6')

NU*&.)Y
D)!')*,!#T56&.)!(,!4)!6)?
;$#T)!(,!7M0,#$*!6+*&.)?
4,*!).5+)4,*!,*!)H#&.)0)2

J$6+0&()(,*!)H#$(,*.,0(&,05,*!
,0!3.+)($#

3*6,#)4()*
D4,7)#$0!(,*(,!1QQI!,0!'+]+,*

0,7#,#$*!,0.)44)($*
;!*,!(,.4)#)#$0!4&',#5$*2

"#&0.&-)4!,V-#,*&/0!.+45+#)4Y!6)#&6')

9)44,!(,4!J%$5)
D4,7)#$0!,0!.$0(&.&/0!(,!,*.4)E&5+(!

"#&0.&-)4,*!,V-#,*&$0,*!.+45+#)4,*Y!
g)0()!6$.%)!;!'$6')!(,4!J%$5)2

3V-4$5).&/0!(,!4$*!)'$#T7,0,*!.$6$!
6)0$!(,!$'#)2

D$*!,*-)[$4,*!.$0*&(,#)#$0!)!4$*!&0(&$*!
.$6$!-,#*$0)*!4&'#,*R!E)*)44$*!(,4!#,;!;!

.$0!$'4&7).&/0!(,!-)7)#!5#&'+5$2

S,4).&$0,*!,*.4)E&*5)*!(,!,V-4$5).&/0Y

X5#)')O$!5#&'+5)#&$

X)()-5).&/0!(,4!5#)')O$!.$4,.5&E$Y!6&5)

X$'#)O,R!%).&,0()R!-)#)!,V5#)..&/0!(,!#&]+,F)*!
(,*5&0)()*!)!4)!6,5#/-$4&*!<6,#.)05&4&*6$B

X.$6,#.&$!5#&)07+4)#

X,V5#)..&/0!(,!6,5)4,*!-#,.&$*$*

X6$0$-$4&$!.$6,#.&)4

X#,*5#&..&$0,*!)!4)*!.$4$0&)*!<-#$5,..&$0&*6$B

X).+6+4).&/0!$#&7&0)#&)!(,!.)-&5)4

"$#5+7)4
1QAA

N)0$!(,!$'#)R
)H#&.)0$*!,*.4)E&F)($*!!
.$0!4)!.$4)'$#).&/0!(,!
4$*!O,H,*!(,!4)*!,50&)*!
;!')0()*!)H#&.)0)*2

"#&6,#!*&*5,6)!!)54^05&.$!
<1QAC?1Q>AB

)H#&.)0$*!,*.4)E&F)($*

P',)*"&',$*#Y
3*.4)E&F).&/0!(,!)'$#T7,?
0,*!;!,V-)0*&$0&*6$!(,!
4$*!5,##&5$#&$*!-$#5+7+,*,*!

,0!c+()6M#&.)2

N)(,#)!<1QAC!?!1QQQB
")+!(,!'#)*&4

J)[)!(,!)FU.)#!
<6,(&)($*!(,4!*&74$!89:!

)4!*&74$!89::B
N$0$-$4&$!)54^05&.$

v#$!<c&74$!89:::B
X,.4&E,!(,!4)!&0(+*5#&)!
.)[,#)R!,V-4$#).&/0!(,!
6^*!5,##&5$#&$*!;!%)44)F?
7$!(,!7#)0(,*!;).&?

6&,05$*

X!:0E)*&/0!%$4)0(,*)!;!
-&#)5,#T)Y!(&*6&0+.&/0!
(,4!6$0$-$4&$!-$#5+7+M*!

,*.4)E&F)()*2

X#c,7+0($!*&*5,6)!
)54^05&.$

J&.4$*!(,!4)!,.$0$6T)Y

X#3V5#)..&/0!(,!#&]+,?
F)*!(,*5&0)()*!)!4)!
6,5#/-$4&*!<6,#.)05&?
4&*6$B

XJ$6,#.&$!5#&)07+4)#

XN$0$-$4&$!.$6,#.&)4

X#S,*5#&..&$0,*!)!4)*!
.$4$0&)*!<-#$5,..&$?
0&*6$B

XL.+6+4).&/0!$#&7&0)?
#&)!(,!.)-&5)4

5.
4
u



Para finalizar
12! Q88!)5,05)6,05,!,4!*&7+&,05,!5,V5$2

C2! >8/B19?8Y!z"$#!]+M!44,7)')0!)!L6M#&.)!6,0$*!-,#*$0)*!,*.4)E&F)()*!]+,!4$*!.)-5+#)?

I2! >8/B19?8

K2! @B.93Y!zJ$0*&(,#)*!O+*5$!]+,!6&44$0,*!(,!)H#&.)0$*!%);)0!*&($!)##)0.)($*!(,!*+*!5&,##)*R!
,V-+,*5$*!)!.$0(&.&$0,*!*)0&5)#&)*!;!HT*&.)*!5)0!(,-4$#)'4,*!;!$'4&7)($*!)!5#)')O)#!-)#)!

!5+!#,*-+,*5)2

V\TQAT_Yl;

X!V/52.=8!4)!$-&0&/0!(,!5+!H)6&4&)2 X!e.?8!)!5+!-#$H,*$#!$!-#$H,*$#)!*+7,#,0?
.&)*!-)#)!6,O$#)#!;!8/52`=8:3/2!

X!j#)')O$!-,#*$0)4!

36018D3:i308!,0!5+!.+)(,#0$Y

X!j#)')O$!,0!,]+&-$

zJ/6$!%)!*&($!6&!).5&5+(! zd,!.$6-)#5&($!.$0!6&*!zd,!.+6-4&($! zd,!#,*-,5)($!4)*!$-&0&$0,*!zt+M!)-#,0(T!

c,!%)'4)!(,!1QsR!CAs!$!CQs!(,!)H#&.)0$*!]+,!
%)'&,0($! *)4&($! (,! *+! .$05&0,05,! 0+0.)! (,*?
,6')#.)#$0!,0!,4!0+,E$!6+0($Y!6+#&,#$0!$!*,!
*+&.&()#$02

36-,F)')0!)!(,*H)44,.,#!,0!4)*!H).5$#T)*!(,!4)*!
.$*5)*! )H#&.)0)*! ;! ,V-&#)')0! (+#)05,! ,4! E&)O,!

<j#&)0)! ;!L05$#E,F)R! 1P>PB2!L.+##+.)($*R! .$0! 4)!
')#'&44)!*$'#,! 4)*! #$(&44)*!;! 4$*!'#)F$*!)4#,(,($#!
(,! 4)*!-&,#0)*R! #,%+*)')0!)4&6,05$*!%)*5)!]+,!
6$#T)02!X,!4$*!4")D%3%#!$!4"Y'3%#!]+,!,#)0!7+,?
##,#$*R!*,!*)',R!]+,!*&0!5,0,#!0)()!)!4)!6)0$R!*,!
($'4)')0!4)!-+05)!(,!4)!4,07+)!%).&)!)(,05#$R!
;!,6-+O)0($!4)!3.%$"#!*$'#,!4)!5#^]+,)!4)!$'4&5,?
#)')0!&6-&(&,0($!4)!,05#)()!;!*)4&()!(,4!)&#,!(,!4$*!-+46$0,*2!34!H#,.+,05,!*+&.&(&$!,0!,4!E&)O,!5#)*)54^05&?
.$!*&7+&/!$.+##&,0($!,05#,!4$*!.)+5&E$*!+0)!E,F!.$4$.)($*!,0!4$*!H#,05,*!(,!5#)')O$!,*.4)E$2

D)!%&*5$#&)!(,4!*+H#&6&,05$!.$#-$#)4!(,!4$*!)H#&.)0$*!,0!4)*!)#6)F$0,*!(,!4$*!')#.$*!(,!4)!5#)5)!,*!.$06$?
E,($#)2!30!4$*!0)ET$*!*,!.)#,.T)!(,!*,#E&.&$*!6M(&.$*2!30H,#6,()(,*!.$6$!,*.$#'+5$R!&0H,..&$0,*!,0!4$*!
$O$*R!E&#+,4)R!(&*,05,#T)R!)!4)!44,7)()!(,!4$*!-+,#5$*!(,!(,*,6')#]+,!,#)0!)0$5)($*!,0!4$*!($.+6,05$*!

-)#)!-#,*,05)#!)4!.)+5&E$!.$6$!6,#.)0.T)!)-,5,.&'4,!,0!,4!6,#.)($!(,!.$6-#)E,05)!(,!5#)')O)($#,*

M%.*--"%,*#()"3"$'.*#(8(P"4."%$*-'(Z"&$+'.()*.(P',-%()*(.'(?*7[4."-':(;<=<=>:(?*-+7*&')%(@(*,*&%(<=<=6()*#)*(9$$7BCC3%%:3.C-D!#MZ
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Un alto en el camino

a6=23M3!4$*!5M#6&0$*!6^*!#,4,E)05,*R!4$*!]+,!5,!);+()#^0!)!.$6-#,0(,#!,4!5,V5$2

a6=23M3!4)*!&(,)*!-#&6)#&)*!;!*,.+0()#&)*2

-3Z ?
#&)*R!)*T!.$6$!.$0.4+*&$0,*!)!4)*!]+,!44,7)!,4!)+5$#2

480827.93! 4)!0)5+#)4,F)!(,4!5,V5$!<^6'&5$!(,4!.$0$.&6&,05$!]+,!)'$#()BR!-)#)!]+M!;!
-)#)!]+&M0,*!H+,!,*.#&5$`!(,!]+M!H$#6)!*,!-#,*,05)!<*&!,*!+0!#,74)6,05$R!+0!#,4)5$R! 4)!
(,*.#&-.&/0!(,!+0!-#$.,*$!,.$0/6&.$R!,5.2B2!

Y9?3L3!.+^0($!;!(/0(,!H+,!,*.#&5$!,4!5,V5$`!]+M!-#$.,*$!%&*5/#&.$!*,!(,*)##$44)')!.+)0?
($!H+,!,*.#&5$2

TD82.L63

j$6)0($!,0!.+,05)!5$($!4$!)05,#&$#R! !4)*!-)4)'#)*!,!&(,)*!6^*!#,4,E)05,*!(,4!5,V?
5$2!T5:323!()5$*!;!,V-#,*&$0,*!*,.+0()#&)*!]+,!);+(,0!)!.$6-#,0(,#!,4!5,V5$2
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6)0$!(,!$'#)!)'$#&7,0!,0!4)!J$0]+&*?
5)!;!J$4$0&F).&/02

I2! >8:35.193! 4)*! *&7+&,05,*! .$4+60)*! (,!
?

0,*!*$'#,!4$*!-#&0.&-&$*!E&5)4,*!(,!$#7)0&?
F).&/0!&0.)2

C2! D)!#,.&-#$.&()(!,0!,4!:6-,#&$!&0.)!H+,Y

K2! a8:855.193! (,! 4)! *&7+&,05,! 4&*5)! 4)! $-?
.&/0!6^*!)(,.+)()! *$'#,! 4)*!.)+*)*!
(,!4)!(&*6&0+.&/0!(,!4)!-$'4).&/0!&0(T?
7,0)!(+#)05,!4)!J$0]+&*5)2

=2! V/51L8!,4!$#(,0!,0!]+,!*+.,(&,#$0!4$*!
.&.4$*!(,!4)!.$4$0&)!-$#5+7+,*)!,0!c+(?
)6M#&.)2

J$0.,-5$

12!N&07) L2!J$4)'$#).&/0!,05,!H)6&4&)*
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: La cultura en la Colonia

\! J$0!4$*!.$0$.&6&,05$*!)-#,0(&($*!%)*5)!,4!6$6,05$R!,V-4&.)!)!+0!.$6-)[,#$!4$!]+,!*&70&?
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#,*5)+#).&/0!(,4!#,5)'4$!(,4!S*G%&()*(.'(4%_*$')'!

S',(
^,$%,"%()*(J')+'2!

D$*!5M.0&.$*!]+,!.$$#(&0)0!4)!&05,#E,0.&/0!)*,?
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*)6,05,!4)!.$*6$E&*&/0!(,!,*$*!-+,'4$*2
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)!4)*!a:0(&)*b!-)#)!&0*5)4)#!5)44,#,*!,!&(+1/+$!-"0%&/)0!.$6$!,4!
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5,0.&/0!,*-)[$4)!(,!&6-$0,#!*+!.+45+#)R!,4!)#5,!*&#E&/!.$6$!
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6,#)! #,.,-.&/0! -)*&E)! *&0$! +0)! %!$(0:)!'$9
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-#,*,05)0! +0)! '$(&:"0%$+&,(- $!%30%&+$- $!;1&%"+%,(&+$R! *,!
(,*)##$44)#$0!5)6'&M0!4)!-&05+#)!;!4)!,*.+45+#)!.$4$0&)4,*!(,!
.)#^.5,#!#,4&7&$*$2

J)()!$'#)!(,!)#5,! 5,0T)! :1(+&,(-#".$6,6&+$! #,4&7&$*)R! ;!
7,0,#)46,05,!E,#*)')!*$'#,!,-&*$(&$*!(,!4)!P"4."'R!)(E$.)?
.&$0,*!(,!4)!9&#7,0!;!4$*!*)05$*2!!!

T2F6.0850623

.$0*5#+&($*! *$'#,! 4)*! #+&0)*! (,! 4$*! -+,'4$*! -#,%&*-^0&.$*R!
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L(,6^*! (,! 4)*! ,*.+45+#)*R! 5)6'&M0! H+,#$0!
6)0+H).5+#)($*! !"%$4/)0! .$0! #,4&,E,*! (,!
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(,!H$#6)#!4)!6&*&/0!;!5#)*4)()#4$*!)!,44)2

c&!4$*!&0(T7,0)*!*,!0,7)')0R!4$*!6&*&$0,#$*!&0?
*&*5T)0!%)*5)! 4$7#)#! #,(+.&#4$*!$! 4$*!0)'"%3$(-
#)!-/$-:1"!8$!*&!#,*-$0(T)0!(,!H$#6)!E&$4,05)2
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X! 3#)0! -+,'4$*! H+0()($*! $/!".".)!-
."- 1($- +$#&//$- )- &6/"0&$O! D)*! .)*)*!
,#)0!.$0*5#+&()*!-$#!4$*!&0(T7,0)*!(,!

?
')0T*5&.)*!$#(,0)()*!-$#!4)!J$#$0)2!!

X! c,!+'&.)')0! /"2)0-."- /$0-"(+)'&"(9
.$0!;!-+,'4$*!(,!.$0]+&*5)($#,*2

X! 3#)0!)!6$(&8$.$0-#)!-!"/&6&)0)0!($6&?
0&.$*R!H#)0.&*.)0$*R!6,#.,()#&$*!O,*+&?
5)*!;!)7+*5&0$*2!i$!-)#5&.&-)')0!.$0?
]+&*5)($#,*R!,0.$6,0(,#$*!0&!)H#$*2

X! c,! #,*-,5)')! 4)! O,#)#]+T)!(,4! 2":"- &(9
.36"($R!]+&,0!$.+-)')!+0!#)07$!&6?
-$#5)05,!,0!4)!6&*&/02

X! D$*! 6&*&$0,#$*! *$4T)0! )-#,0(,#! 4)! 4,0?
7+)!4$.)4!-)#)!,0*,[)#!)!4$*!&0(T7,0)*2!

X! L(,6^*! (,! #,.&'&#! .)5,]+,*&*R! 4$*!
)'$#T7,0,*!,#)0-&(0%!1&.)0-"(-/$4)!"0-
(,! )7#&.+45+#)R! 7)0)(,#T)! ;! -#$(+.?
.&/0!(,!5,V5&4,*2!

X! l+,!+0)!H$#6)!,.$0/6&.)!;!)+5$*+*?
5,05)'4,! (,! "*#$(0&,(- +)/)(&$/R! ;)!
]+,! *,! )')*5,.T)! .$0! ,4! 5#)')O$! (,!
4$*! 6&*6$*! &0(T7,0)*! ;! 7,0,#)')! #&?
]+,F)*!-)#)!4)!J$#$0)2

X! D+,7$!(,!H+0()()!4)!6&*&/0!;!.#&*5&)?
0&F)($*! 4$*! &0(T7,0)*R! 44,7)')0! 4$*!
.$4$0$*!,*-)[$4,*2
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X+#)05,!4)!J$4$0&)R!,0!L6M#&.)R!4$*!.$0E,0?
5$*! .+6-4&,#$0! 4)! H+0.&/0! (,! .)5,]+&F)#! ,!
&0*5#+&#!,0!4)!H,2

30!4$*!.$0E,05$*!%).T)0!*+!E&()!4)*!/#(,0,*!
#,4&7&$*)*R!.)()!+0)!.$0!+0)!5)#,)!(,!,E)0?

?
F).&/0!(,!%$6'#,*!$!(,!6+O,#,*2!

L(,6^*!(,!,*5)#!.$0H$#6)($!-$#!4)*!-)#5,*!
5#)(&.&$0)4,*!%,#,()()*!(,!3+#$-)R! 4)! &74,?
*&)!;!,4!.4)+*5#$R!,0!L6M#&.)!,*5$*!.$6-4,O$*!
)#]+&5,.5/0&.$*!)[)(&,#$0!4)!.)-&44)!)'&,#5)!
$!(,!&0(&$*R!+0!#,.&05$!-)#)!.)5,]+&F)#!;!)(?
6&0&*5#)#!4$*!*).#)6,05$*!)!4$*!&0(T7,0)*2!

3*5)*! ,#)0! 4)*! H+0.&$0,*! (,! 4)*! -)#5,*! (,4!
.$0E,05$Y

Q3#.L:8/.3

l+07T)!.$6$!5,6-4$!-)##$]+&)4!,0!,4!]+,!*,!

.&+()(2

_:36/021

L4',#7)')! 4)! -#^.5&.)! (,! 4)! E&()! .$05,6?
-4)5&E)! (,! 4$*! #,4&7&$*$*! $! #,4&7&$*)*2! 30! ,4!
.)*$!(,!*,#!+0!.$0E,05$!H,6,0&0$R!*$4T)!%)?
',#!+0)!,*.+,4)!-)#)!6+O,#,*R!]+,!&0.4+T)!)!
4)*!6,*5&F)*2

j)6'&M0! *&#E&/! (,! #,*7+)#($! -)#)! 0&[)*!
%+M#H)0)*!$!6+O,#,*!.+;)!&05,7#&()(!*,!,0?
.$05#)')!,0!-,4&7#$2

X,*(,!,4!J$0.&4&$!(,!j#,05$!<1QKQ!?!1Q=IB! 4)!
:74,*&)!,*5)'4,.&/!0$#6)*!-)#)!4)!E&()!.$0?
E,05+)4R!(,!4)!.+)4!(,-,0(T)0!4)*!&0*5&5+.&$?
0,*!(,!,0*,[)0F)!H,6,0&0)!;!4$*!.$##,..&$?
0)4,*!.$6$!4)!J)*)!(,!S,.$7&()*2

34!.$0E,05$!H+,!+0!,*-).&$!(,!*$4,()(R!-,?
0&5,0.&)R! )##,-,05&6&,05$! ;! (&*.&-4&0)R! &(,)?
4,*! ]+,! -#,5,0(T)0! *,#! &0*5&5+&($*! -)#)! 4)!
E&()!.$5&(&)0)!)!5#)EM*!(,!4)!,(+.).&/02!

L(,6^*R! H+,#$0! #,4,E)05,*! (,*(,! ,4! -+05$!
(,!E&*5)!.+45+#)4!-+,*!,0!,44$*!4)*!HM6&0)*!5,?

0T)0!)..,*$!)!4)*!4,5#)*R!,4!)#5,!;!4)*!6)0+)?
?

()(!(,!H$#6)#4)*!.$6$!)6)*!(,!.)*)R!-+,*!
,0!*+*!6)0$*!,*5)#T)!&0.+4.)#!4$*!E)4$#,*!.#&*?
5&)0$*!;!.$*5+6'#,*!$..&(,05)4,*!)!*+*!%&O$*2

_3B.::3#3=.8203#1#?8#.9?.1/

3*5$*!#,.&05$*!*,!.$0*5#+T)0!*&0!.$4+60)*!;!*&0!
0&E,4,*R!7,0,#)46,05,!,0!+0)!*$4)!0)E,R!.$0!

?
F)*!]+,!,#)0!44,E)()*!)!4)!.)5,]+,*&*!-+(&,?
#)0!E,#!;!,*.+.%)#!(,*(,!5$($*!4$*!^07+4$*2

J$0E,05$!,!&74,*&)!(,!c)0!L7+*5T0R!,0!t+&5$

E&(&0%"!&)-."-/$0-'&0&)("0

L+0]+,! ;)! ,4! -)-)! "T$! 9! %)'T)! .$0H$#6)($!
+0)!.$6&*&/0!(,!.)#(,0)4,*!-)#)!,4!(,*)##$44$!
(,!4)*!6&*&$0,*R!;!(,*(,!1Q>>!H+0.&$0)')0!*,6&?
0)#&$*!-)#)! H$#6)#! *).,#($5,*!6&*&$0,#$*!-)#)!
L6M#&.)R!0$! H+,! *&0$!,0!1=CC!]+,!W#,7$#&$!89!
,*5)'4,.&/! 4)! c)7#)()! J$07#,7).&/0! -)#)! 4)!
"#$-)7).&/0!(,!4)!l,R!+0)!,*-,.&,!(,!6&0&*5,#&$!
(,!4)*!6&*&$0,*2!!!

8$-"&93:*(

M
BIÉ

N

!"
"#
$%
%&
''
(&
)%
*
+,
-.
/



!"
#$

%&
'
&(
)
!*
+!
#,

-
#$

(
+.

.
&/
0

1A=

L0$<,1%43,2J$@*3B%#23?"?%2$%$3?%"2$

D)! ,(+.).&/0! .$4$0&)4! H+,! +0! 6,.)0&*6$!
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h+05$!)! 4)! #,4&7&/0R! 4)!,(+.).&/0! H+,!+0! &(0%!19
'"(%)-."-&'#/$(%$+&,(!(,!4)!.+45+#)!,*-)[$4)!

?
.&/0!.$4$0&)4!5+E$!4)*!*&7+&,05,*!.)#).5,#T*5&.)*Y!

X!V:.0./71Y! ")#)! (,*5&0)#4$*! )4!#!&7&/"6&)! (,! 7$?
',#0)#R!*$4$!4$*!,*-)[$4,*!;!'4)0.$*!.#&$44$*!(,!
a*)07#,!-+#)bR!;!,0!.&,#5)!6,(&()!4)!0$'4,F)!
&0(T7,0)R!5,0T)0!)..,*$!)!4)!,(+.).&/02

X!D)*! .)*5)*! 7,0,#)46,05,! #,.&'T)0! *$4$! 4)*!
-#&6,#)*!4,5#)*R!#,4&7&/0!,!&0*5#+..&/0!-)#)! 9
+&)0-'$(1$/"0!;!)7#T.$4)*!,0!,*.+,4)*!-)##$?
]+&)4,*R! 6&*&$0)4,*R! .$0E,05+)4,*! ;! )47+0)*!
,V.4+*&E)*!-)#)!&0(T7,0)*R!5$()*!(&#&7&()*!-$#!
,!."("0-!"/&6&)0$02

X!41L730./71# M# 3=/1:60./71Y! D$*! .$05,0&($*!
,#)0!&6-+,*5$*!(,*(,!4)!6,5#/-$4&*!;!0$!,#)0!
.+,*5&$0)'4,*2!X,*(,!4$*!-#&6,#$*!7#)($*R!4$*!
,*5+(&)05,*!,#)0!-#,-)#)($*!-)#)!+0)!,(+?
.).&/0!+0&E,#*&5)#&)!"0+)/A0%&+$O

X#TB289?.Z3C8# 78712`/0.51Y! D)! -,()7$7T)!
*,! ')*)')! ,0! 4)! !"#"%&+&,(- %"*%1$/- (,! 4)*!!
4,..&$0,*2

X! e302.3253:./71Y!c$4$!*&!*,!-,#5,0,.T)!)!+0)!H)?
6&4&)!)(&0,#)()R! 4)!6+O,#!-$(T)!#,.&'&#!,(+?
.).&/0R!7,0,#)46,05,! 4&6&5)()!)! 4)*!-#&6,?

#,4&7&/0!;!)47U0!)#5,!]+,!#,.&'T)0!,0!"0+1"9
/$0- :"'"(&($0! (&#&7&()*!-$#!,!."("0- !"/&6&)9
0$0O

X! >8:.L.1/.?3?Y!305#,!4$*!.$0$.&6&,05$*!&6-)#5&?
($*!*,!,0.$05#)')0!4)*!B$6!$.$0-50+!&%1!$0!;!
4)!,(+.).&/0!#,4&7&$*)2!30!E&#5+(!(,4!")5#$0)?
5$!#,7&$R!4)*!,!."("0-!"/&6&)0$0!*,!,0.)#7)#$0!
(,!4)!,(+.).&/0!,0!L6M#&.)!(+#)05,!5$()!4)!
Ä-$.)!J$4$0&)42!!

X! >.L.?8ZY!c,!&6-4,6,05)')0!4)!*,E,#&()(!;!,4!
.)*5&7$!HT*&.$!.$6$!6,(&()*!(&*.&-4&0)#&)*2

XJX!Jc2d2Q2I2CP2



X!T93:.Z3#.+^05$!%)0!.)6'&)($!4$*!#$4,*!H,6,0&0$*!)!4$!4)#7$!(,!4)!%&*5$#&)!,.+)5$?
#&)0)!*,7U0!4)*!.4)*,*!*$.&)4,*2

X!V:3=123#+0)!5)'4)!(,!*,6,O)0F)*!;!(&H,#,0.&)*!*$'#,!,4!-)-,4!(,!4)!6+O,#!,0!4)!
*$.&,()(!(,!4)!.$4$0&)4!;!4)!).5+)4R!,0H$.)5,!,0!4)!#,)4&()(!(,!5+!.$6+0&()(2!

Mientras tanto en el mundo...
V?6535.R9#E8789.93#3#023DS/#
?8:#0.87B1#!Q3#_1:19.3'

30! 4)!M-$.)!.$4$0&)4R! 4)!.)5,7$#T)! *$.&)4! ;!
4)!-$*&.&/0!H)6&4&)#!&6-$0T)0!4)*!0$#6)*!]+,!
)*+6T)0!4)*!6+O,#,*Y!4)*!)6)*!(,!.)*)!$!(,!
%).&,0()! &0*5#+;,0($!)! 4)*!.#&)()*!;!%)4)?
7)0($!)! *+*!6)#&($*R! %).&,0($!6)05,4&5$*!
(,! ,0.)O,`! ,0! 4$*! .$0E,05$*R! 4)*! #,4&7&$*)*!
;,0($!(,! 4)! .,4()!)4! .$#$! ;!6&(&,0($! *+*!
6$E&6&,05$*!;!-,0*)6&,05$*!,0!).)5)6&,0?
5$!(,! 4)!#,74)!6$0^*5&.)2!305#,! 4)*!6^*!-$?
'#,*! ,*5)')0! 4)*! .#&)()*! ;! 4)*! E,0(,($#)*!
(,4!5&)07+&*!]+,!)05,*!$H#,.T)0!,0!6$05$0.&?
5$*!.%&4,*!;!O&5$6)5,*!;!)%$#)!-&(,0!4&6$*0)!$!
E,0(,0!.%&.4,*`!5)6'&M0!%)'T)!(,*(,!4+,7$!
4)*!(,!4)!E&()!)4,7#,!.$0!E,*5&($*!E&*5$*$*!;!
,*.$5)($*`!4)*!&0(&)*!*,7+T)0!.$0!,4!6,5)5,!
;! 44,E)0($! &5).)5,*!)4! .)6-$!$!)! 4)!6&0)2!
d+'$!&0.4+*$!$#(,0)0F)*!#,H,#,05,*!)!4)!H$#?
6)!,0!]+,!(,'T)0!E,*5&#*,R!-)#)!0$!.$0H+0?
(&#4)*2! j$()*! *&0! ,6')#7$! (,'T)0! *,#! $',?
(&,05,*R! %).,0($*)*R! *+6&*)*2! v'E&)6,05,!
,*5,!,#)!,4!(,',#!*,#!)4!]+,!)47+0)*!%)'#^0!
,*.)-)($2

")#)!4)!6);$#T)!(,!4)*!0&[)*!,0!4$*!*&74$*!89::!
;!89:::!0$!%)'T)!6^*!,*.+,4)!]+,!4)!#,4&7&$*)!
(,!4)!-)##$]+&)!$!,4!.$0E,05$!;R!(,*(,!4+,?
7$R!*,!.$05)')!.$0!,4!)-#,0(&F)O,!,6-T#&.$!
(,4!%$7)#2!30!-$.$*!.)*$*R!-)#)!]+&,0,*!(&*?
-$0T)0!(,!#,.+#*$*R!*,!)6-4&)')! 4)! &0*5#+.?
.&/0!)!4)!4,.5+#)R!,0!6,0$#!6,(&()!)!4)!,*?
.#&5+#)!;!a.+,05)*b2!v'E&)6,05,R!4$*!.$4,7&$*!

,*5)')0!.,##)()*!-)#)!,44)*2

30! ,*$*! IAA! )[$*! 4)! ,(+.).&/0! *&#E&/! -)#)!
).,05+)#!4)*!(&H,#,0.&)*!*$.&)4,*!;!*,V+)4,*2
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L*TR!$.+45)!,0!+0!#&0./0R!6&0&6&F)()*!*+*!.)?
-).&()(,*R! 4)!6+O,#! H+,! #,4,7)()!;!-,#(&/!
4)! &6-$#5)0.&)! ]+,! ,0! 5&,6-$*! )05,#&$#,*!
%)'T)! .$'#)($R! *,! .$0E&#5&/! -)#)! )47+0$*!
,0!-$.$!6^*!]+,!,0!+0!6+,'4,2!:0.4+*$!,0!
4)! %&*5$#&)! .)*&! (,*)-)#,.,R! *,! %)0! *)4E)?

6)*.+4&0)*! ;! ,0! -)-,4,*! *,.+0()#&$*Y! 4)!
N)4&0.%,R! #,*.)5)()!.$6$!)6)05,!,! &05M#?
-#,5,!(,!J$#5M*`!h$*,H)!v#5&F!(,!X$6T07+,FR!
4)!(,*$',(&,05,!,*-$*)!(,4!J$##,7&($#2! j)4!
E,F!4)!]+,!*,!*)4E)!,*!c$#!h+)0)!:0M*R!]+&,0!
5)6'&M0! ,0! 6+.%$*! *,05&($*! *,! )-,7)! )4!
-)5#/0! H,6,0&0$! 5#)(&.&$0)4!]+,! 4)! %&*5$#&)!
0$*!5#)0*6&5,2

n!(,!)]+T!-)*)6$*!)! 4)!.#,,0.&)!6+;!,V?
5,0(&()!-$#!.&,#5$!,0!$5#)!M-$.)!;!)U0!-#,?
*,05,!,0!0$!-$.$*!.)*$*R!(,!]+,! 4)!6+O,#!
,*!+0!*,#!&0.)-)FR!&0,-5$R!)*T!*,!,0.+,05#)0!
,V-#,*&$0,*!.$6$!4)*!*&7+&,05,*R!)-)#,.&()*!
,0!+0!5,V5$!(,4!*&74$!-)*)($Y

#*&(",*)+-')%:(S+(,'$+&'.($*&,+&'(7&%)+-*(.'(
",-%,#$',-"'1( #+( ,'$+&'.( )*4".")')(7&%)+-*(
*.( %&3+..%e( ;e>( .'( ,"G'('7&*,)*('()"#"0+.'&(
D( *,#*G'(0f#( $'&)*('( .'(0+Y*&('(*,3'G'&:(
^7&*,)*('(*#$"0'&(*,(0+-9%( #+#()%$*#()*(
9*&0%#+&'( D( #+( -%,)"-"O,( )*( 0+Y*&1( D( *#'(
-"*,-"'(7*."3&%#H#"0'($&'*(7%&(.*3H$"0%#(-%&%8
.'&"%#(*.(%&3+..%(D(.'(-%2+*$*&H'6(.'(_&"/%.")')(D(
.'(-%,#$',-"':

j)4!-)#,.&,#)!]+,!4)!6+O,#!*,!E,T)!.$6$!+0)!
.$4,..&/0!(,!(,H,.5$*!;!0$!*/4$!0$!,*5)')!
,(+.)()R!*&0$!]+,!,#)!&0?,?(+?.)?'4,2

N)#5T0,FR!c2!W2!<CA1@B2!3(+.).&/0!H,6,0&0)!)!5#)EM*!
(,4!5&,6-$2!QL,A&%#R!<QBR!KK?K@2!!
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)G&G#V:#BS9/67#?8#8/06?.1#51:19.3:

.$##,*-$0(T)!.$0! 4)!,()(!(,4!,*5+(&)05,!*&0$!]+,!(,-,0?
(T)!(,!*+!.)-).&()(Y

X! e2.7823/# :8023/Y!J$0*5&5+T)0! 4)!4$0"-#".$6,6&+$2! c,!,0?
*,[)')!.)*5,44)0$!<4,.5+#)!;!,*.#&5+#)BR!)#&56M5&.)!'^*&.)R!
.)05$!;!-#,.,-5$*!#,4&7&$*$*2

! 3*5$*!,*5+(&$*!*,!-$(T)0!.+#*)#!.$0!+0!5+5$#!-,#*$0)4!$!,0!
,*.+,4)*!.$0E,05+)4,*R!-)##$]+&)4,*!$!6&*&$0)4,*2

X! V/06?.1/#789128/
)E)0F)#!)!4$*!a,*5+(&$*!6,0$#,*b!.,05#)($*!,0!,4!$#!"(9
.&8$2"- ."/- /$%3(R! .$0*&(,#)($! ,05$0.,*! .$6$! ,4! &(&$6)!
+0&E,#*)4!(,4!.$0$.&6&,05$R!(,'&($!)!]+,!4)!6);$#!-)#?

,*5+(&)')! ,0! 4)! M-$.)R! ,*5)')! ,*.#&5)! ,0! ,*)! 4,07+)2!
j)6'&M0!)-#,0(T)0! 4)5T0!-)#)! 4,,#!)!J&.,#/0R!d$#).&$!;!
9&#7&4&$R!,05#,!$5#$*!.4^*&.$*2!

! 34! 5,V5$!')*,!-)#)! 4)!,0*,[)0F)!(,! 4)!7#)6^5&.)!,#)!,4!
5,V5$!(,!i,'#&O)2!

X! V/06?.1/#73M128/Y! D+,7$! (,! )-#$')#! 4$*! ,*5+(&$*! )05,?
#&$#,*R!,4!)4+60$!-$(T)!6)5#&.+4)#*,!,0!+0)!1(&7"!0&.$.!
$! ,0!+0!.$4,7&$! #,)4! <5)6'&M0! 44)6)($!-%.*3"%(0'D%&B!
-)#)!)..,(,#!)!4$*!7#)($*!(,!').%&44,#R!6),*5#$!;!($.5$#!
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1@KI!;!1@KK`!,4!-#&6,#!(&'+O$!+0&E,#*)4!(,!
4)!-4)05)!(,!]+&0&0)2

X! J$6$!4,7)($!-)#)!4)!)#]+,$4$7T)R!]+,?
(/! 4)!(,*.#&-.&/0! ;! (&'+O$!(,! 4)*! #+&0)*!
(,4!.$6-4,O$!)#]+&5,.5/0&.$!&0.)!(,!c)0!
L7+*5T0!(,!J)44$2!

"G(G#-67=1:?0#89#T7S2.53

4)!7,$7#)HT)!6$(,#0)R!,4!)4,6^0!L4,O)0(#$!
(,!d+6'$4(5!<1@=P!?!1>QPBR!*,!-#,-)#/!(,*(,!
6+;! O$E,0!-)#)! #,)4&F)#!7#)0(,*!,V-,(&.&$?

?
-#,0(,#!4)!0)5+#)4,F)2

N&,05#)*! *,! -#,-)#)')! -)#)! ,*)!
7#)0!,6-#,*)R!,0!")#T*!.$0$.&/!)4!

0)5+#)4&*5)!L&6M!g$0-4)0(!.$0!]+&,0!
,0!1@PP!-)#5&/!(,!D)!J$#+[)!#+6'$!)!

L6M#&.)!.$0!-,#6&*$!(,4!#,;!J)#4$*!:92

30! *+!-,#&-4$R!E&*&5)#$0! 4$!]+,!%$;!,*!9,0,?
F+,4)R!J$4$6'&)R!3.+)($#R!",#UR!J+')R!NMV&?
.$!;!4$*!3*5)($*!_0&($*2

d+6'$4(5!44,E/!)4!0+,E$!6+0($!+0)!7#)0!.)0?
5&()(!(,!0$E,($*$*!&0*5#+6,05$*!(,!'".&+&,(-
;-)40"!7$+&,(!]+,!*)'T)!+*)#2

?
5)#$0!+0$*!*,*,05)!6&4!,O,6-4)#,*!(,!,*-,?
.&,*! '$5^0&.)*R! 5$6)#$0! )-+05,*R! ,4)'$#)?
#$0!6)-)*!;!$'*,#E)#$0!4$*!)*5#$*2!

L4!#,7#,*)#!)!l#)0.&)R!4$*!#,*+45)($*!(,!4)*!&0?
E,*5&7).&$0,*! H+,#$0!(,*)##$44)($*!,0!.$0?
O+05$!-$#!d+6'$4(5! <)*5#$0$6T)R!7,$7#)HT)!
;! F$$4$7T)B! ;! g$0-4)0(! <'$5^0&.)B! ()0($!
$#&7,0!)!+0$*!5#,&05)!E$4U6,0,*R!,05#,!,44$*!
,4!5&5+4)($!Z"'Y*('(.'#(&*3"%,*#(*2+",%--"'.*#(
)*.(N+*/%(M%,$",*,$*:!

L4,O)0(#$!(,!d+6'$4
(5 %55

-Yp
p7
$$
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4p5
W
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S#

d,6&*H,#&$!0$#5,

d,6&*H,#&$!*+#
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?
'$4(5!H+,#$0Y

X! "#&6,#)! !(,!6,(&()*!5#)0*E,#*)4,*!
(,!)45&5+(,*!-)#)!7#)0(,*!6)*)*!5,##,*5#,*2

X! J$6-#$'/!4)!.$0,V&/0!(,4!#T$!v#&0$.$!.$0!,4!*&*5,6)!(,!
.!"($2"-$'$8,(&+)O

X! S,.$4,..&/0!(,!*,*,05)!6&4!"0#"+&"0-."-#/$(%$0!(,*.$?
0$.&()*!,0!3+#$-)2

X! :0E,*5&7/!4$*!7)/+$("0-$'"!&+$()0!;!#,7&*5#/!*+*!,#+-.&$?
0,*2! 3*.)4/!,4! E$4.^0!J%&6'$#)F$R!,0!3.+)($#R!(,!=I1A!
6,5#$*!(,!)45+#)!;!6&(&/!,4!T0(&.,!(,!4)!.)T()!(,!4)!5,6?
-,#)5+#)!-$#!4)!)45&5+(2

X
8)($0-"+)/,6&+$0-"(-/)0-F(."02

! 30!,*5,!*,05&($R!(,5,#6&0)#$0!]+,! 4)*!$/%&%1."0-'$G)!"0!
,0!4$*!5#/-&.$*!*$0!*,6,O)05,*!)!4)*! /$%&%1."0-$0+"(."(9
%"0!%).&)!4$*!-$4$*2!!

X! X,*)##$44$!(,! 4)! 5,$#T)!(,! 4)*! &0)%"!'$0-,- &0)4$!$0!-)#)!

)56$*HM#&.)!;!4)!5,6-,#)5+#)2

X! X,*.+'#&6&,05$!(,4!"+1$.)!-'$6(=%&+)!,0!J)O)6)#.)R!
",#U2!J$6-#$'/!,4!(,*.,0*$!,0!4)!&05,0*&()(!6)70M5&.)!
)!6,(&()!]+,!*,!)4,O)!(,!4$*!-$4$*!%).&)!,4!,.+)($#2!

X! 3*5+(&/!)!4)*!+)!!&"(%"0-)+"A(&+$0R!]+,!%$;!44,E)0!*+!0$6'#,R!
,0!4)!.$*5)!$..&(,05)4!(,!L6M#&.)!(,4!c+#2

X!D4,E/! )! 3+#$-)! ,4! 61$()- #"!1$()! .$6$!
-$(,#$*$!H,#5&4&F)05,2!

X!l+,!,4!-#&6,#$!,0!)(E,#5&#!4)!H).5&'&4&()(!(,4!
N$($/-."-I$($'AO!

X!3*.#&'&/! ).,#.)! (,! $(%&6U".$."0- #!"+)9
/)'4&($0! ;! *$*5+E$! ]+,! %+'$! .&E&4&F).&$0,*!
)E)0F)()*!,0!(,.)(,0.&)!)!4)!44,7)()!(,!
4$*! .$0]+&*5)($#,*2! 3*-,.+4/! ).,#.)! (,! +0!
.$05).5$!5#)0*$.,^0&.$!,05#,!L*&)!;!L6M#&.)!
6&4,*!(,!)[$*!)05,*!(,!4)!J$0]+&*5)!,+#$-,)2!

X!"$#! *+! -)#5,R! ,4! 0$6'#,! (,! g$0-4)0(! H+,!
)*&70)($!)!+0!-&.$!,0!4)!c&,##)!i,E)()!(,!
NM#&()R!9,0,F+,4)`!)!+0!.#^5,#!,0!4)!D+0)R!+0!
#T$!,0!")5)7$0&)!;!($*!-+,'4$*!,0!L#7,05&0)2

X!c&6/0!g$4TE)#R!7#)0!)6&7$!(,!d+6'$4(5!;!
g$0-4)0(R! 4$*! 44)6/! !"."0+14!&.)!"0! (,!
L6M#&.)2

D$*!,V-,(&.&$0)#&$*!d+6'$4(5!
;!g$0-4)0(

d+6'$4(5!*$4T)!*)4&#!(,!,V-,?
(&.&/0!)!4)*!,4,E).&$0,*!(,!
0+,*5#)!c&,##)

O6
8
90
8
#B
2.7
3
2.3 >8:301/#?8:#3/589/1

a30*,7+&()!4)!-,0(&,05,!*,!
H+,!E$4E&,0($!6+;!,6-&0)?
()2!3#)!0,.,*)#&$!*+O,5)#*,!
.$0! 6)0$*! ;! -&,*2! j$($*!
0$*! %,#&6$*R! 5$($*! *)07#^?
')6$*R! -+,*! 4)*! -&,(#)*!

j$($*! 0$*$5#$*! 0$5^')6$*!
+0)!(,'&4&()(!,0! 4)!.)',?
F)R!+0!EM#5&7$!.$0*5)05,R! 4$!
]+,!#,*+45)')!6+;!-,4&7#$?
*$!,0!4)!*&5+).&/0!,0!4)!]+,!
0$*!,0.$05#^')6$*b2

X,*.#&-.&/0!(,!4)!)*.,0*&/0!)4!
E$4.^0!J%&6'$#)F$!

,0!4$*!(&)#&$*!(,!E&)O,!
(,!L4,O)0(#$!(,!d+6'$4(52!
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"G,G#V^B8?.5.R9#?8#_I32:8/#432n.9#

34!'#&5^0&.$!J%)#4,*!X)#o&0!<1>AP!?!1>>CBR!H+,!+0!
($%1!$/&0%$!]+,!H$#6+4/!4)*!')*,*!(,!4)!%")!3$-
."-/$-"7)/1+&,(!,V-+,*5)!,0!*+!$'#)!S%4&*(
*.(%&"3*,()*(.'#(*#7*-"*#(<1>QPBR!4)!.+)4!H$#?
6+4/!4+,7$!(,!*+!E&)O,!)!L6M#&.)2

?
.&)! ,0! *+! -,0*)6&,05$! *,! ,0.+,05#)! ,4!
Z"'Y*('(.'#(&*3"%,*#(*2+",%--"'.*#()*.(N+*8
/%(M%,$",*,$*6!(,!L4,O)0(#$!(,!d+6'$4(52!

j#)*! #,.&'&#!+0)! &0E&5).&/0!.$6$!).$6-)?
[)05,!*&0!#,6+0,#).&/0!(,4!.)-&5^0!S$',#5!
l&5F!S$;R!X)#o&0!F)#-/!,0!1>I1!)!'$#($!(,4!VEB-
>"$6/" ?

TB1208/#?8#432n.9

X! N&,05#)*! $'*,#E)')! +0! 5,##,6$5$! ,0! J%&4,R! X)#o&0! ,0?
.$05#/! &0(&.&$*!(,!+0! /"7$(%$'&"(%)-."/- %"!!"()!7#).&)*!
)!4)!).+6+4).&/0!(,!.$0.%)*!6)#&0)*!-$#!,0.&6)!(,!4)!
4T0,)!(,!4)!6)#,)!)45)2

X! j)6'&M0!,0.$05#/!.$0.%)*!,0!4)*!)45+#)*!(,!4$*!L0(,*!;!
H/*&4,*!(,!^#'$4,*!]+,!%)'T)0!.#,.&($!,0!4)!-4);)R!-$#!4$!
]+,!.$0.4+;/!]+,!4)*!&*4)*!$.,^0&.)*!*,!%+0(T)0!*,7U0!
*+'T)0!0&E,4,*!(,!5&,##)R!H$#6^0($*,!4$*!)##,.&H,*!(,!.$#)42

X! 30!4)*! &*4)*!W)4^-)7$*R!.+)0($!'+*.)')!&0(&.&$*!(,!+0!
)05&7+$!+"(%!)-."-+!"$+&,(R!X)#o&0!,0.$05#/!E)#&$*!5&-$*!
(,! -&0F$0,*! <E)#&,()(! (,! )E,B! ,6-)#,05)($*! .$0! 4$*!
.$05&0,05)4,*R!-,#$!.$0!(&H,#,0.&)*!,05#,!,44$*2!D$!6&*6$!
]+,!$.+##,!.$0!4$*!.)-)#)F$0,*!(,!4)*!5$#5+7)*2

X! J$6$!,V-4&.).&/0!)!(&.%)*!E)#&).&$0,*R!(,*)##$44/!*+*!&(,)*!*$'#,!4)!4$07,E&()(R!4)!#,?
-#$(+..&/0!*,V+)4!;!)*,V+)4R!.$6$!6,.)0&*6$!-)#)!$.$#%$!0"-;!$/%"!$!-/$-"0#"+&"2

X! "4)05,/!4)!-$*&'&4&()(!(,!]+,!+0)!,*-,.&,!*,!5#)0*H$#6,!,0!$5#):

X
5,$#T)!(,!D)6)#.m!*$'#,!4)!,E$4+.&/0!&0(,-,0(&,05,!(,!4)*!,*-,.&,*2

J%)#4,*!X)#o&0

@2! Y9D8/0.L3!4)!'&$7#)HT)!(,!",(#$!9&.,05,!N)4?
($0)($!;#I3Z#+0)!,V-$*&.&/0!,0!.4)*,!*$'#,!

>2! >8/B19?8Y! zJ+^4,*! H+,#$0! 4$*! -#&0.&-)4,*!
)-$#5,*!(,!4)!N&*&/0!W,$(M*&.)!H#)0.,*)R!4)!
,V-,(&.&/0!(,!d+6'$4(5!;!,4!E&)O,!(,!X)#o&0!

P2! ! 4)!#,4).&/0!,05#,!4)!4)'$#!(,!d+6?
'$4(5!;!4)!(,!X)#o&0!;!28/B19?8 ?

1A2!>8/B19?8Y!zt+M! &6-+4*/!)! 4)!J$#$0)!,*-)?

T
5
0.D.?

3
?
8
/

a.L68! ,4! ,04).,! )4! E&(,$!
*$'#,! ,4! E&)O,! (,! J%)#4,*!
X)#o&0! )! L6M#&.)! ;! 519$
D82/3!.$0!5+!7#+-$!(,!.$6?
-)[,#$*!;!.$6-)[,#)*! 4$*!
)*-,.5$*!6^*!&6-$#5)05,*2!
%55-Ypp7$$274p%%QHgE2

%*$4#@!,

%55-Ypp7$$274pgX#c3v
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O0$$)2-#"-3D3+"+3A*$2,+3"1$
$%*$1"$<,1,*3"

D)*! ).5&E&()(,*! ,.$0/6&.)R! ,(+.)5&E)! ;! )#5T*5&?
.)!,0!4)!J$4$0&)R!]+,!4)*!%,6$*!,*5+(&)($!%)*5)!

.)'&(&)-."-1(-
6!1#)!*$.&)4!*$'#,!4$*!(,6^*2!J)()!7#+-$!5,0T)!
*+*! -#$%&'&.&$0,*! ;! *+*! 4&6&5).&$0,*R! ,V.,-5$! ,4!
($6&0)05,!,*-)[$4!$!(,!)*.,0(,0.&)!,*-)[$4)R!
]+,!(,5,05)')!,4!-$(,#!-$4T5&.$!;!,.$0/6&.$2

?
?

.$0$.,#!*$'#,!)47+0$*!.$0.,-5$*2

X! Y! X)! .+,05)! (,! 4)! ."09
&61$/-14&+$+&,(!(,!7#+-$*!(,05#$!(,!+0)!*$?
.&,()(R!)*T!.$6$!(,!4$*!&0(&E&(+$*!(,05#$!(,!

-,#6&5,!.$6-#,0(,#!./6$!H+0.&$0)!+0)!*$?
.&,()(!;!4)*!#,4).&$0,*!,05#,!4$*!7#+-$*!*$.&)?
4,*!;!4$*!&0(&E&(+$*2!

X! V/02301Y!3*!+0!.$0O+05$!(,!&0(&E&(+$*!]+,!.$6?
-)#5,0!+0)!'&0'$-#)0&+&,(-0)+&$/!;!]+,!#,.&?

&0.4+*&/0!,0!,4!,*5#)5$!)4!]+,!-,#5,0,.,0!$R!,0!
*+!(,H,.5$R!-$#!*+!,V.4+*&/0!#,*-,.5$!)!4$*!(,?
6^*!,*5#)5$*2

NG&G#_3/03H#8/0378901#M#5:3/8#/15.3:

D)!')7&/&.$.-0)+&$/-,*!4)!.)-).&()(!(,!+0!&0(&E&?
(+$!(,!.)6'&)#!*+*!.$0(&.&$0,*!*$.&$,.$0/6&?
.)*R!'&,0! *,)!(,05#$!(,! *+!-#$-&$!7#+-$! <6$E&?
4&()(!%$#&F$05)4BR! .$6$!-)#)!(,*-4)F)#*,!%).&)!
$5#$!<6$E&4&()(!E,#5&.)4B2

X,! 4)!-$*&'&4&()(!(,!6$E&4&()(!]+,!$H#,.,!+0)!

-$#!.)*5)*R!,*5)6,05$*!$!.4)*,*!*$.&)4,*2!

_3/03

D)!53/03!,*!+0!7#+-$!*$.&)4!)4!]+,!,4! &0?
(&E&(+$!-,#5,0,.,!-$#!6$5&E$*!M50&.$*!$!
#,4&7&$*$*!(,*(,!*+!0).&6&,05$!%)*5)!]+,!
6+,#,2

D)!*$.&,()(!(,!.)*5)*!,*!+0!*&*5,6)!.,?
##)($!]+,!.)#,.,!(,!6$E&4&()(R!,*!(,.&#R!
,4! &0(&E&(+$! ,*5^! (,5,#6&0)($! (,! -$#!
E&()!-$#!%)',#!0).&($!,0!+0)!.)*5)!(,?
5,#6&0)()!;!0$!-+,(,!.)6'&)#*,!)!$5#)2!

3O,6-4$!(,!+0)!*$.&,()(!(,!.)*5)*!,*!4)!
(,!4)!:0(&)2

_:3/8#/15.3:

D)! 0)+&".$.-."-+/$0"0! ,*! ,4! 5&-$!(,!,*?

7#+-$!,*5^!(,5,#6&0)()!-$#!.#&5,#&$*!,.$?
0/6&.$*R! ,*5$! ,*R! *,7U0! 4)! .)05&()(! (,!
-#$-&,()(,*!$!-$(,#!)(]+&*&5&E$2

"#$-&$! (,! 4)! *$.&,()(! &0(+*5#&)4! 6$(,#?
0)R!,4! *&*5,6)!(,!.4)*,*!$H#,.,!+0)!6)?
;$#! 6$E&4&()(! ]+,! 4$*! (,! ,*5)6,05$*! ;!
.)*5)*R!)+0]+,! 4)!%,#,0.&)! *+,4,! *,#!+0!
6,.)0&*6$!]+,!7)#)05&F)!4)!-,#6)0,0?
.&)!(,!H)6&4&)*!;!7#+-$*!(,05#$!(,!4)*!.4)?
*,*!-#&E&4,7&)()*2

i$!$'*5)05,R!)4!6,0$*!4,7)46,05,R!5$($*!4$*!
&0(&E&(+$*!5&,0,0!4)!-$*&'&4&()(!(,!)*.,0(,#!
*$.&)46,05,2

V/0378901

L4! &7+)4! ]+,! 4)*! .)*5)*R! 4$*! 8/0378901/!
*$0!7#+-$*!.,##)($*!)!4$*!]+,!*,!)..,(,!
H+0()6,05)46,05,! -$#! 0).&6&,05$R! .$0!
4)!(&H,#,0.&)!(,!]+,!4)!-,#5,0,0.&)!,*5^!
(,5,#6&0)()R!0$!-$#!.$0(&.&$0,*!M50&.)*!
$!#,4&7&$*)*R!*&0$!-$#!#)F$0,*!*$.&$,.$0/?
6&.)*R!-$4T5&.)*R!.+45+#)4,*!;!-#$H,*&$0)4,*2!

L+0]+,!$H#,.,0!-$.)!6$E&4&()(!*$.&)4R!*,!
-+,(,!-)*)#!(,!+0!7#+-$!)!$5#$!)!5#)EM*!
(,!6M#&5$*!$!.$6-#)!(,!5T5+4$*!0$'&4&)#&$*2

3O,6-4$! (,! ,*5,! 5&-$! (,! *$.&,()(! ,*! ,4!
#M7&6,0!)'*$4+5&*5)!,+#$-,$2

v'*,#E)! +0)! -#,*,05).&/0! *$'#,! R!
/.L68!,*5,!,04).,Y!%55-*Ypp.+5524;pX#+k0,:!

34)'$#)!4)!5+;)!!,0!"#,F&!+!$5#$!-#$7#)6)2

;7<

XJX!Jc2d2Q2I2IC`!XJX!Jc2d2Q2I2II2
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NG(G#_3/03/#M#8/0378901/#89#:3#_1:19.3

(,*(,!4$*!.$0.,-5$*!(,!"0%$'"(%)!;-+$0%$2

"$#!$5#)!-)#5,R!,0!4)!J$4$0&)!*,!(,0$6&0/!.)*5)*!)!4$*!7#+-$*!#).&)4,*!01!6&.)0-."/-'"0%&8$2"R!
]+&,0,*R!-$#!,*)!6&*6)!.$0(&.&/0R!$.+-)')0!4$*!4+7)#,*!6^*!(,*H)E$#,.&($*!(,05#$!(,!4)!
*$.&,()(2!

V/0378901/

a8L69?1#8/0378901

g4)0.$*!,*-)[$4,*!6,0$*!)(&0,#)($*!
$!'4)0.$*!0).&($*!,0!L6M#&.)!<'4)0?
.$*!.#&$44$*BR!]+,!,O,#.T)0!-#$H,*&$0,*!
4&',#)4,*R!,#)0!.$6,#.&)05,*!$!H+0.&$?
0)#&$*!(,!6,0$#!#)07$!,0!4$*!.)'&4($*2!
L*-&#)')0!)!*&5+)#*,!,0!,4!,*5)6,05$!
*+-,#&$#! ;! ,0! )47U0!6$6,05$! -+(&,?
#$0!6,#,.,#!$!.$6-#)#!5T5+4$*!0$'&4&)?
#&$*!-)#)!)*.,0(,#!*$.&)46,05,2

h82582#8/0378901

W,05,! *&0! .)-).&()(! ,.$0/6&.)R! ,V?
-4$5)($*!-$#!4$*!,*5)6,05$*!*+-,#&$#,*2!
J$0*5&5+T)0!,4!7#+,*$!(,! 4)!-$'4).&/0!
,0!4)!J$4$0&)2!

30!,*5,!,*5)6,05$!%)'T)!+0!$#(,0!O,#^#]+&.$!(,!.)*5)*Y

X!,*-)[$4,*!-$'#,*2

X!6)*)*!&0(T7,0)*2

X!6,*5&F$*Y!6,F.4)!(,!'4)0.$!.$0!&0(T7,0)2!

X!6+4)5$*Y!0).&($!(,!4)!+0&/0!(,4!'4)0.$!.$0!)H#$2

X!F)6'$*Y!#,*+45)($!(,!4)!+0&/0!(,4!&0(&$!.$0!)H#$2!3*5)!
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Q3#/6=:8D35.R9#?8#hiB35#q3032.
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6,05,!,0!.$05#)!(,!5)4!&0O+*5&.&)2
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]+&,0!%)'T)!5#)5)($R!;!(,!j$6^*!k)5)#&R!]+&,0!4&(,#/!4)!#,',4&/0!
(,!J%);)05)R!*,!%&F$!44)6)#!jU-).!k)5)#&!;!,0.)',F/!+0)!7#)0!
*+'4,E).&/0!)&6)#)!,0!1@>1R!.$0!+0!,OM#.&5$!(,!KA!AAA!&0(T7,?
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.&)#$0!+0)!.)6-)[)!(,!*)]+,$!;!)*,*&0)5$! &0(&*.#&6&0)?
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• Explica a tu compañero sobre lo que significa la república, 
en el caso del Ecuador en específico la época republicana. 

• Constesta la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los retos que 
debe enfrentar una nación en sus inicios?

• Según tu criterio, ¿cuáles son las ventajas de la migración 
en un país?

!"#"$%&!%'"#($
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Película:

Noticias:

Web:

Ecuador, entre las cien naciones que registran 
alto índice de desarrollo humano

El Informe de Desarrollo Humano 2014 del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo clasifi-
có a Ecuador en el grupo de países con «eleva-
do desarrollo humano».

Ecuador se ubica en el puesto 98 entre 187 países 
evaluados, y ocupa el rango de países caracteri-
zados con «elevado desarrollo humano».

Ecuador es uno de los pocos países en América 
Latina que ha reducido la pobreza y la desigual-
dad. Por primera vez se logró que la pobreza ex-
trema por ingresos alcanzara un solo dígito.

Larrea, A. (2014). Ecuador, entre las cien naciones que registran 

alto índice de desarrollo humano. (adaptación). El Telégrafo. 

Extraído el 24 de noviembre de 2016 de https://goo.gl/eUWF82.

La Revolución de Alfaro
La Revolución de Alfaro es un largometraje que 
lleva a la pantalla los hechos de la Revolución 
liberal radical, la más importante después de la 
gesta independentista, y considerada por algu-
nos una continuación de esta. 

El Banco Central del Ecuador reporta 
mensualmente los datos de la deuda externa. 
En su sitio de Internet se encuentran los datos 
desde 1998. 

https://tinyurl.com/y3vmu34k
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Hacia el siglo XVIII, las instituciones coloniales 
empiezan a desgastarse. Los blancos criollos 
fueron haciéndose más ricos y se hizo patente 
la rivalidad con el proteccionismo económico 
impuesto por la Corona. Se gestó así la 
Independencia, vinieron las pugnas sobre cómo 
debía organizarse la economía. Las medidas 
tomadas beneficiaron a las clases pudientes 
y a los intereses extranjeros. Esta dinámica se 
mantuvo en el siglo XX y principios del siglo XXI, 
cuando las políticas económicas y la deuda 
externa llevaron a crisis sociales.
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/0$)1$!#,+%2,$?%$3*?%!%*?%*+3"$!,1N-3+"
Para el siglo XIX, la Corona española se 
encontraba endeudada y empobrecida, 
mientras los criollos, que aún dependían de 
la autoridad colonial, prosperaban producto 
de su hacienda.

Aunque la prohibición al libre comercio 
impuesta por la Corona española era 
burlada con el contrabando, practicado 
entre los criollos y comerciantes holandeses, 
británicos, franceses y alemanes, todavía 
se impedía el crecimiento de las colonias. 
Los criollos vivían en una contradicción: 
tenían poder económico y político, local y 
regionalmente, pero la Corona controlaba la 
política central, cada vez menos influyente, 
y el comercio internacional.

Así, las doctrinas de la Ilustración y el 
liberalismo económico concordaban con 
los intereses de los criollos quienes, más 
que imaginarse una patria libre, perseguían 
mayor libertad para sus negocios.

La Revolución francesa y la Independencia 
de Estados Unidos, motivada esta última por 
razones similares a las ya expuestas, sirvieron 
de ejemplo a los criollos para sacudirse el 
yugo de los peninsulares.

Simón Bolívar, caraqueño perteneciente 
a una rica familia hacendada mantuana, 
representaba los intereses de esa clase 
criolla agroproductora que aspiraba a 
una independencia, no solo política, sino 
económica respecto a España.

La participación de los grupos sociales 
en la gesta independentista no fue tan 
simple: criollos que integraban el ejército 
defendían intereses coloniales; la Iglesia, en 
general, se adhirió a la causa realista; los 
indígenas preferían servir a los españoles, 
que prohibieron su esclavitud y reprimieron 
sus alzamientos, que a los criollos, que los 
explotaban mediante el concertaje en sus 
haciendas; los afrodescendientes fueron 
el grupo más incondicional a la causa 
emancipadora, por representar, para ellos, 
la vía para lograr su libertad; mientras que 
los mestizos vieron una oportunidad para 
lograr mayor igualdad social.

Sin embargo, a pesar de que en este 
proceso confluyeron intereses de diversos 
grupos sociales, primó el de los blancos 
criollos, propietarios de los medios de 
producción. 
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Capitulación de la Batalla de Pichincha, óleo de Antonio Salas

DCD CS.H.5.3.36.
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1.1. Vinculación al mercado mundial

Una vez lograda la Independencia, las 
economías de los países latinoamericanos 
continuaron como agroexportadoras y de-
pendientes de monocultivos según la zona: 
cacao, café, plátano, caña de azúcar, etc. 
De modo que, en lo económico, el mode-
lo productivo colonial no sufrió variaciones 
significativas. El único cambio real fue la 
libertad de los criollos para el comercio in-
ternacional. Las manufacturas seguían pro-
viniendo del exterior.

Hacia finales del siglo XIX y principios del 
XX, para las jóvenes repúblicas se hacía 
necesario incrementar la 
producción agrícola y de 
materias primas para po-
der insertarse en el mer-
cado mundial. 

Así entró en juego la inver-
sión de capital extranjero 
como principal fuente de 
ingresos para las jóvenes 
repúblicas de América 
Latina. Los países que 
más intervinieron en este 
proceso durante el siglo 
XIX fueron Alemania, In-
glaterra y Francia, que di-
rigieron sus préstamos a 
la extracción de materias 
primas que se exportaban 
para elaborar productos 
que luego eran compra-
dos por los países latinoamericanos.

Poco a poco, esta dependencia económi-
ca fue transferida a empresas norteameri-
canas, especialmente en Centroamérica, 
Cuba y Puerto Rico, donde EE. UU. mantenía 
un protectorado. 

Además, hubo países donde los Estados Uni-
dos no solo establecieron una dependen-
cia económica para garantizar el suministro 
de materias primas para sus industrias, sino 

que, al control aduanero y tributario ejerci-
do sobre países como República Dominica-
na, Nicaragua, Panamá, Haití, Perú, Bolivia y 
Ecuador, hay que sumar las intervenciones 
militares como la de Panamá, donde el Ca-
nal estuvo en poder norteamericano desde 
1903 hasta 1999. Brasil y Argentina mantuvie-
ron una mayor dependencia de Inglaterra.

La extracción de materias primas de Lati-
noamérica, entre ellas petróleo, permitió 
a las empresas extranjeras convertirse en 
grandes transnacionales y afianzar el siste-
ma capitalista mundial. 
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Primer viaje a través del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914

Con la explotación petrolera, se afianzó el modelo 
de exportación de materias primas desde Latinoa-
mérica.
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La República de (la Gran) Colombia fue fundada en 1819, 
en pleno desarrollo de la guerra de independencia. Fue for-
mada por la unión de las provincias de Venezuela, Nueva 
Granada y luego Quito. 

Si bien la Ilustración y el liberalismo influyeron ideológica-
mente al movimiento de emancipación latinoamericano, 
una vez que se obtuvo la independencia, las nacientes re-
públicas oscilaron entre la aplicación de políticas económi-
cas liberales (librecambismo) y conservadoras (proteccio-
nismo).

Los latifundistas pasaron de enarbolar las banderas de la 
libertad económica a exigir medidas proteccionistas de 
modo que pudieran exportar sus productos y limitar las im-
portaciones.

Por ejemplo, Simón Bolívar, quien presidió la Gran Colom-
bia, manifestaba la inconveniencia de la aplicación de 
medidas liberales, inclusive de la liberación de personas  
esclavizadas.

Pero, por otra parte, el vicepresidente Francisco de Paula 
Santander, quien relevó en el cargo a Bolívar, imprimió en 
su administración un sesgo liberal, al organizar juntas de 
protección de la agricultura y el comercio, al mismo tiempo 
que impulsó una política librecambista, ilegalizó el trabajo 
tributario indígena y estableció un salario mínimo.
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presidencia de Bolivia, en su hogar en 
Quito, el 28 de noviembre de 1828, es-
cribe a Bolívar:

«Será inútil hablar aquí de los arreglos 
de Hacienda. Ud. sabe que las bellas 
teorías nos han perdido, y todo Co-
lombia está persuadida de esta ver-
dad por lo que ha sucedido en Vene-
zuela. Indicaré toda vez, que si no se 
prohíbe absolutamente en todo el Sur 
la introducción de artículos manufac-
turados ordinarios de lana y algodón 
hasta la harina de trigo, estas provin-
cias se arruinarán». ht
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Simón Bolívar asumió posturas 
conservadoras para proteger la 
unidad de la Gran Colombia.

Francisco de Paula Santander 
introdujo medidas económicas 
liberales en la Gran Colombia.
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1. Identifica la contradicción ideológica de los 
criollos en cuanto a la política económica en 
la Colonia y en la Independencia.

2.  Responde: ¿Cómo participaron las repúbli-
cas independientes de Latinoamérica en el 
mercado mundial? 

3.  Compara las políticas económicas defendi-
das por Bolívar y Santander y la repercusión 
de ambas en Ecuador.

  Indaga sobre los ideales de Bolivar que aun 
persisten en la región, elabora un informe. 
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Las políticas de Santander fueron rechazadas por los con-
servadores, terratenientes defensores del centralismo, quie-
nes se agruparon en torno a Bolívar, mientras que Santander 
congregaba a los liberales partidarios del federalismo.

Frente a esta situación y ante el temor de la movilización 
popular y la incorporación de los pardos a las filas liberales, 
Bolívar agudizó su postura centralista y conservadora: pro-
puso, para la Constitución de Bolivia, un presidente vitalicio, 
senado hereditario y otras figuras de Estado que rozaban en 
la monarquía.

Pero la tendencia liberal era inevitable y resquebrajó la uni-
dad de la Gran Colombia. Para revertir esta situación, Bolí-
var asumió la dictadura.

2.1. Consecuencias en Ecuador

Los latifundistas de Quito aceptaron la dictadura de Bolívar 
ya que consideraron perjudiciales las políticas librecambis-
tas de Santander que afectaban a la producción textil, así 
como las reformas laborales, que afectaban el modo de or-
ganización de la mano de obra barata y cuasi esclavista 
heredada de la Colonia.

En cambio, en Guayaquil, los terratenientes 
y comerciantes del puerto, que en principio 
se resistieron a la integración grancolombia-
na, encontraron favorables las políticas de  
Santander.

Sin embargo, las tendencias autonomistas 
en la ciudad portuaria reaparecieron cuan-
do cayeron las exportaciones a finales de la 
década de 1820.

A pesar de que Bolívar asumió la dictadu-
ra, finalmente renunció al poder en 1830. A 
finales de ese mismo año, cuando la Gran 
Colombia estaba prácticamente disuelta, el 
Distrito del Sur (Quito) se separó para formar 
un Estado independiente, Ecuador.

Librecambismo 
y proteccionismo

El librecambismo es uno de 
los postulados de la escuela 
de pensamiento fisiócrata 
surgida en el siglo XVIII. 

Defiende la libre circulación 
de bienes como producto 
de un orden natural, y la eli-
minación de aranceles de 
entrada de mercancía a los 
países.

El proteccionismo, por el 
contrario, busca proteger 
la producción nacional de 
la competencia extranjera; 
por lo general, aplica eleva-
dos impuestos a los produc-
tos importados, establece 
una cuota de importación 
o subsidia la producción 
nacional.
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U 5ZONA
El mercado de 
valores

Historia petrolera

La carta de Jamaica

Tipo de cambio

CURSO

APLICACIÓN

RECURSO

VIDEOS

Para comprender la Gran De-
presión de 1929, que causó una 
crisis económica global, hay 
que saber ºcómo funciona una 
bolsa de valores. El video tutorial 
que sigue al enlace expone al-
gunos conceptos básicos, como 
acciones, bolsa de valores, mer-
cado bursátil, dividendo y ga-
nancia: https://goo.gl/XETewc

Para comprender la dolariza-
ción en Ecuador, hay que sa-
ber que antes existió una mo-
neda nacional con un tipo de 
cambio. El video tutorial que 
sigue al enlace expone algu-
nos conceptos básicos, como 
devaluación y revaluación de 
las monedas respecto al dólar, 
así como los factores que lo de-
terminan: https://goo.gl/Plfa8s

Un periódico publicó una reseña de la historia petrolera del Ecua-
dor, desde la perforación del primer pozo, a principios del siglo XX, 
hasta el auge de la producción en la década de 1970. Para ver el 
resumen, sigue el enlace en el navegador de tu computadora o 
dispositivo: http://goo.gl/H5E36C

El sitio de Internet Lara-
diodelsur.com.ve publi-
có un resumen con una 
infografía en conmemo-
ración del bicentenario 
de la Carta de Jamaica, 
escrita por Simón Bolí-
var, texto considerado 
profético sobre el des-
tino de América, en el 
cual expone claramen-
te su posición inicial a 
favor de la economía 
liberal. Para leer el ar-
tículo y ver la infogra-
fía, sigue este enlace:                                          
https://goo.gl/oZDzHU
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Una vez consolidada la independencia de las provincias 
sudamericanas, empezó el proceso de conformación de 
las repúblicas, en las que las tensiones entre liberales y con-
servadores, cada facción con su propio proyecto de lo que 
debía ser un Estado, no estuvieron ausentes.

Los proyectos nacionales criollos impusieron su estructura 
de oligarquía terrateniente como continuidad de las estruc-
turas coloniales. En el caso particular de Ecuador, el pro-
yecto nacional criollo se prolongó hasta 1895, y tuvo en el 
presidente Gabriel García Moreno (1860-1875) a su principal 
defensor.

Características del proyecto nacional criollo:

• Régimen social de estamentos, con privilegios socia-
les, políticos y económicos exclusivos de los grandes 
propietarios

• Exclusión de la mujer de la vida política

• Tierra distribuida entre latifundios en manos de la clase 
privilegiada

• La figura del concertaje o peonaje como forma de explo-
tación de la mano de obra indígena, mestiza y afro.

• Cobro de estancos y diezmos a las castas y, en muchas 
provincias, esclavitud

• Debilidad del Estado central y fortalecimiento de caudi-
llismos locales

• Estado asociado con la Iglesia católica, institución man-
tenida económicamente con el dinero de los impuestos 
a cambio de que el Gobierno designe a la jerarquía ecle-
siástica

• Conservadurismo económico. Proteccionismo que limita-
ba el comercio internacional

• Conflictos armados entre oligarquías con intereses parti-
culares

Conflicto entre Costa 
y Sierra

Desde el nacimiento de la 
República del Ecuador, se 
hizo evidente el enfrenta-
miento de intereses entre las 
oligarquías de la Costa y de 
la Sierra.

Si bien ambas tenían el inte-
rés común de un proyecto 
nacional, hubo motivos de 
tensión, como el control de 
la mano de obra, escasa 
en la Costa, y el proteccio-
nismo, que fomentaba la 
producción textil de la Sie-
rra pero limitaba la expor-
tación de productos agrí-
colas, principal potencial 
económico de la Costa. 

Mientras tanto, la mayoría 
de la población indígena, 
mestiza y afro, quedó al 
margen de la economía y 
de la participación política. 
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4. Define el proyecto nacional criollo y su rela-
ción con el sistema colonial.

5. Contesta: ¿Por qué surgió el enfrentamiento 
entre la Sierra y la Costa de Ecuador?
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Gabriel García Moreno, 
presidente del Ecuador 
desde 1860 hasta 1875

DCD CS.H.5.3.37.
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El Viejo Luchador

Eloy Alfaro, líder de la Revolución liberal radical, 
que luchó durante treinta años contra el conserva-
durismo, nació el 25 de junio de 1842 en Montecristi, 
provincia de Manabí. Fue presidente en dos ocasio-
nes: de 1897 a 1901 y de 1906 a 1911. La fecha de su 
muerte fue el 28 de enero de 1912.

Entre los logros de la Revolución liberal están:

• Integración comercial de las regiones, a través 
de la red vial y medios de transporte como el 
ferrocarril Guayaquil-Quito (transandino)

• Definición del modelo primario agroexportador, 
con el cacao como principal rubro

• Acumulación de capital  en manos de la cre-
ciente burguesía, dedicada al comercio y a la 
actividad financiera

• Secularización de la educación y del registro 
civil. Expropiación de latifundios en manos de 
clérigos

• Instauración del liberalismo como ideología del 
Estado plasmada en la Constitución

• Exoneración a los indígenas del pago de im-
puestos y trabajo tributario

• Garantías para la libertad religiosa

H0$)1$139%#"132&,$8$%1$!#,8%+-,$*"+3,*"1$&%2-3',
A mediados del siglo XIX, las repúblicas  lati-
noamericanas entraron en una nueva etapa 
política. Tras décadas de luchas caudillistas, 
finalmente, como producto de la llegada al 
poder de los liberales, vino un período de re-
lativa estabilidad, de mayor inclusión social, 
crecimiento económico y reinserción en el 
mercado mundial.

En el caso particular del Ecuador, los libera-
les empezaron sus luchas en 1864, pero no 
fue hasta 1895 que tomaron el poder con 
la Revolución liberal radical, liderada por el 
manabita Eloy Alfaro Delgado.

Así llegó a su final el proyecto nacional crio-
llo, e inició el proyecto nacional mestizo, 
que seguirá vigente hasta 1960, período ca-
racterizado por la incorporación de la clase 
popular (mestizos, indios y afrodescendien-
tes) a la vida pública mediante el reconoci-
miento de sus derechos.  

En líneas generales los liberales proponían:

• Incorporar derechos políticos y civiles en 
la Constitución, como el voto universal, la 
abolición del esclavismo y la eliminación 
de los impuestos a indígenas.

• Separar el Estado y la Iglesia. Se naciona-
lizaron los bienes de la Iglesia (Ley de Ma-
nos Muertas) y se fundaron instituciones 
civiles modernas.

• Fomentar las exportaciones de los pro-
ductos de la  incipiente industria nacional.

• Invertir en infraestructura para desarrollar 
la economía.

La revolución transformó las esferas políticas 
y jurídicas con la imposición del laicismo, la 
secularización de la cultura, la introducción 
de la legislación civil y la separación del Es-
tado y la Iglesia.
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9. Redacta un párrafo que defina la Revolu-
ción liberal radical.

10. Responde: ¿Qué cambios trajo la revolu-
ción de Alfaro a la sociedad ecuatoriana?
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DCD CS.H.5.3.38.



•  Investiga el protagonismo de las mujeres en el siglo XX en 
el Ecuador y América Latina.

• ¿Consideras que las mujeres tienen un papel importante 
en el desarrollo de la vida política de tu comunidad?

Mientras tanto en el mundo...
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Las mujeres en el proceso  
independentista

Cuando cesa-
ron las batallas 
los tradiciona-
les grupos mar-
ginados de la 
sociedad -indí-
genas y muje-
res-, que sirvie-
ron a la causa 
independen-
tista, fueron 
devueltos a la 
esfera de ex-
clusión social 
-del poder y 
del saber- que 
habían ocu-

pado durante los siglos del coloniaje. En el 
caso de las mujeres, con el tradicional pretex-
to de las funciones y responsabilidades pro-
pias de su sexo fueron nuevamente recluidas 
en sus hogares o en los conventos, relegadas 
del escenario público que les había servido 
para conseguir una emancipación que era 
de sus pueblos pero también de sí mismas. 
Las grandes protagonistas, casi siempre des-
terradas, exiliadas y calumniadas, murieron 
solitarias, en la pobreza y se borró toda hue-
lla de su memoria. El objetivo de igualdad 
que sirvió de base ideológica a las luchas li-
bertarias se diluyó con la toma del poder por 
parte de los criollos ilustrados, que continua-
ron el pasado colonial sobre estos grupos 
otra vez marcados por la exclusión, el olvido 
o el silencio. Algunas excepcionales mujeres 
patriotas protagonistas de gestas notables y 
que conquistaron los grados militares como 
fruto de los conocimientos y energía puestos 

en defensa de la emancipación, cuando la 
historia las mostró fueron recuperadas como 
la amante del libertador Bolívar -Manue-
la Sáenz-, la esposa del guerrillero Manuel 
Padilla -Juana Azurduy-, la mujer de Túpac 
Amaru -Micaela Bastidas-, etc. Los bronces 
de las plazas y los libros de texto son ejem-
plo evidente de la historia oficial, contada en 
masculino y jalonada sólo por las acciones 
heroicas de algunos varones.

Los prejuicios de la clase dominante de los 
criollos impidieron que las mujeres tuvieran 
participación en la vida pública de las na-
ciones nacientes, a pesar de la dedicación, 
interés y conocimientos que habían demos-
trado. No se incluyó a las mujeres en las nue-
vas constituciones, simplemente se las igno-
ró, se sobreentendía que las mujeres tenían 
tan poca importancia en la vida pública 
que ni siquiera se consideraron sus derechos 
políticos para prohibirlos.

Excluidas del rol público sabemos de las ac-
ciones de las mujeres pero muy poco de su 
pensamiento, la mayoría siguió sin saber leer 
y escribir, y las que lo hacían no tenían de-
recho a escribir en los medios públicos, su 
pensamiento en el mejor de los casos, que-
dó plasmado en sus cartas. Durante las gue-
rras de la independencia los líderes políticos 
y militares intercambiaron cientos de cartas 
que más tarde publicadas en volúmenes 
conformaron base histórica principal. Los es-
critos femeninos, en cambio, fueron menos 
públicos que sus acciones.

Carioso, A. (2020). Rebelion. Las mujeres en el proce-
so independentista. Recuperado 6 Enero 2020, desde 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109320
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6. Contesta: ¿Cuándo y por qué inmigraron los 
europeos a Latinoamérica?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

7. Enumera las consecuencias de la inmigración 
a Latinoamérica durante los siglos XIX y XX.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

8. Identifica los períodos de mayor inmigración 
entre los siglos XIX y XX y diferencia las causas.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Si bien durante la primera mitad del siglo XIX 
Latinoamérica recibió algunos inmigrantes, 
su número no fue significativo. Estos empe-
zaron a llegar de forma masiva en las dé-
cadas de 1870 y 1880, atraídos por la posibi-
lidad de conseguir empleo y salarios más 
elevados que en sus países de origen. Ya 
en el siglo XX, las guerras llevaron a los euro-
peos a buscar estabilidad en estas latitudes.

5.1. Condiciones que favorecieron la 
inmigración

La estabilidad política y jurídica en que vivía 
la mayoría de países latinoamericanos du-
rante la primera mitad del siglo XX ofrecía un 
panorama atractivo para los europeos, que 
inmigraban en busca de tranquilidad y me-
jores condiciones de vida. ht
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Durante la posguerra, las empresas europeas fueron fundamentales para el desarrollo de 
América Latina gracias a su inversión en la producción local, en el contexto de la sustitución 
de importaciones. Este auge industrial requirió la incorporación de mano de obra, que fue 
suministrada en gran parte por la inmigración.

Por otra parte, algunos Estados latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, fomentaban 
la inmigración europea ante el incremento de la demanda de mano de obra para desarro-
llar sus economías. 

Argentina fue la principal receptora de inmigración europea por sus elevados salarios, los 
bajos costos del transporte marítimo y la diferencia estacional respecto a Europa.

DCD CS.H.5.3.39.
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Impacto de la inmigración

• Auge demográfico: En el siglo XIX, la po-
blación latinoamericana se duplicó, entre 
1850 y 1900, de 30,5 millones a casi 62 millo-
nes, mientras que entre 1900 y 1930, el cre-
cimiento fue superior al 68 por ciento (se 
superaron los 104 millones).

• Apertura comercial y notable crecimiento 
económico

• Desarrollo de los movimientos obreros lati-
noamericanos por influencia ideológica 
europea

• Transformación del estilo de vida latinoa-
mericano. Influencia europea en los gustos 
musicales y gastronómicos

• Sentimiento de invasión en algunos locales 
y rechazo de los mismos hacia lo que con-
sideraron «permisividad» de los 
Gobiernos
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La emigración no es una cuestión que 
afecta solamente a unos pocos, sino 
que se trata de un proceso cuyos efec-
tos se irradian hacia el conjunto de los 
países, lo mismo que sucede con las 
consecuencias de la globalización.

Las políticas públicas encaminadas a 
afrontar este tema implican a todos los 
agentes sociales: desde las autoridades 
políticas pertinentes hasta los empresa-
rios de los países de destino, quienes tie-
nen un papel muy importante a la hora 
de facilitar la integración laboral de los 
inmigrantes en condiciones de igual-
dad en relación con los trabajadores 
autóctonos.

Por su parte, las ONG contribuyen a la 
creación de redes de acogida y pres-
tan servicios de asistencia, que respon-
den a las necesidades más inmediatas 
de la población inmigrante.

Gonzalez, R. (2004). El control de las migracio-

nes: ¿uno de los retos de la globalización?, 

en migraciones y exilios (1ra ed.). Cuadernos 

AEMIC.

Inmigrantes argentinos

La migración es el despla-
zamiento de personas de 
un lugar a otro que conlle-
va el cambio de residencia. 
Cuando el movimiento es 
de salida, se denomina emi-
gración, y si es de entrada, 
inmigración.

En un territorio determinado, 
pueden darse simultánea-
mente emigración e inmi-
gración. Por eso, se emplea 
como indicador el saldo 
migratorio, que es la diferen-
cia entre el número de inmi-
grantes y el de emigrantes 
de un país.

El saldo migratorio influye en 
el crecimiento natural de la 
población. La relación entre 
estos indicadores da como 
resultado el crecimiento real 
de la población.
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• España: La principal razón 
fue la violencia provocada 
por la Guerra Civil en la dé-
cada de 1930.

• Árabes: Pequeñas cantidades de sirios y libaneses 
migraron, sobre todo, a Argentina, aunque desde 
finales del siglo XX, se convirtieron en numerosas 
minorías en varios países latinoamericanos. 

U#34%*$8$+"@2"2$?%$1"2$&34#"+3,*%2$V"+3"$E&:#3+"$>"-3*"

Los principales destinos

• La zona templada de América del Sur reci-
bió la mayor cantidad de inmigrantes. 

• A Chile llegaron cerca de 200 000 personas.

• Uruguay, a mediados del siglo XIX, multipli-
có por siete su población.

• A Venezuela llegaron cerca de 300 000 eu-
ropeos entre 1905 y 1930, pero solo unos  
30 000 se establecieron en el país.

• La inmigración en Cuba fue casi exclusiva-
mente española. 

• En México, la inmigración no llegó ni a  
24 000 personas entre 1904 y 1924, debido a 
la inestabilidad causada por la Revolución 
mexicana.
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• Italia: Los italianos fueron los inmigrantes en Amé-
rica Latina por excelencia. Huían de la Segun-
da Guerra Mundial y, finalizada esta, siguieron 
llegando a Latinoamérica en busca de mejores 
condiciones de vida.

• Alemania: Tanto judíos que huían del Holocaus-
to, como funcionarios nazis que escapaban de 
la justicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
escogieron Argentina y Brasil como sus destinos 
para rehacer sus vidas.

• Portugal: Entre los años 40 y 
80 del siglo XX, llegaron más 
de setenta mil portugueses a 
Venezuela.

• Croacia: Los primeros llega-
ron a mediados del siglo XIX, 
escapando de las guerras 
en la zona y de la peste que 
azotó a la región del mar 
Adriático.

• Grecia: La mayoría llegó a 
principios del siglo XX, algu-
nos como aventureros, otros, 
huyendo de la Primera Gue-
rra Mundial y de la catástro-
fe de Esmira.

• Rusia: Varios comunistas hu-
yeron durante la guerra civil.

• Europa del Este: Escapaban de persecuciones ra-

ciales y genocidios. Entre ellos se cuentan judíos 
polacos, húngaros y checos que huyeron a par-
tir de 1930. Los armenios llegaron en las primeras 
décadas del siglo XX. Ellos escapaban de la per-
secución étnica de parte de los otomanos en la 
actual Turquía.

• Asiáticos: A mediados del siglo XIX, en las hacien-
das costeñas de Perú, contrataron chinos como 
mano de obra. En países como Venezuela, donde 
se dedican al comercio minorista, la comunidad 
china se ha multiplicado desde las últimas déca-
das del siglo XX. A Brasil llegó un importante núme-
ro de japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. 
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Pancho Villa (1878-1923)

Lideró, junto a Emiliano Zapata, el sector 
agrarista de la Revolución mexicana.

Apoyó el llamado de Francisco Madero a 
levantarse en armas contra el dictador Por-
firio Díaz.

Villa contribuyó con su ejército al triunfo de 
la Revolución, que, en apenas seis meses, 
logró derrocar y expulsar del país a Díaz.

Villa fue asesinado en 1923.

Emiliano Zapata (1879-1919)

A diferencia de Villa, Zapata parece haber 
tenido un proyecto político junto a la lucha 
armada.

En Morelos, creó las primeras comisiones 
agrarias, estableció el crédito agrícola e 
inauguró la caja rural de préstamos.

Su asesinato fue promovido desde el Go-
bierno opositor.

M0$>"$R%B,1@+3A*$&%.3+"*"
En las dos últimas décadas del siglo XIX y la pri-
mera del XX, México estuvo gobernado por la 
dictadura liberal de Porfirio Díaz.

La sociedad mexicana estaba estratificada en:

a. Una clase social adinerada con poder po-
lítico y apoyo de capital extranjero para la 
explotación agrícola, minera y desarrollo in-
dustrial. 

b. Los campesinos y los obreros vivían en condi-
ciones de pobreza y en medio de una eco-
nomía en crecimiento.

En este contexto surge la Revolución mexicana, 
un movimiento político armado que buscaba 
derrocar el porfirismo y lograr una distribución 
de la tierra más justa entre los campesinos.

La Revolución estalló el 20 de noviembre de 
1910, cuando, de forma fraudulenta, Porfirio 
Díaz ganó las elecciones por sexta vez con-
secutiva. Tuvo como contrincante a Francisco 
Madero, un hacendado porfirista sin proyecto 
político que solo proponía la no reelección pre-
sidencial.

El resultado electoral trajo como consecuencia 
un levantamiento armado de los campesinos y 
obreros, liderados por Pancho Villa en el norte y 
Emiliano Zapata en el sur.

En 1911, Díaz se vio obligado a entregar el poder 
a Madero, que no implementó la reforma agra-
ria tan solicitada por el pueblo, y fue calificado 
de traidor por los zapatistas. 

Madero fue asesinado en 1913 por Venustiano 
Carranza, que subió al poder, pero tampoco 
produjo ningún cambio social. Esta vez, el ge-
neral carrancista Álvaro Obregón venció a Villa. 

En 1920, Carranza fue asesinado por partidarios 
de Obregón, quien, además, era hacendado.

Carranza introdujo algunas reformas laborales, 
pero no fue hasta 1934 que el gobierno de Lá-
zaro Cárdenas decretó la Reforma Agraria y la 
expropiación de los yacimientos petroleros que 
estaban en manos del capital extranjero.
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11. Contesta: ¿Cuál era el objetivo de la Revolu-
ción mexicana? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

12. Identifica las diferencias entre las figuras de 
Emiliano Zapata y Pancho Villa.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

13. Responde: ¿Qué tienen en común la Revolu-
ción mexicana y el EZLN?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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6.1. Dos visiones distintas 

A pesar de que ambos tomaron las armas para lu-
char por la reforma agraria, había diferencias no-
tables entre las causas de Pancho Villa y Emiliano 
Zapata.

Los compañeros de Villa, al norte, luchaban por la 
repartición de los latifundios entre pequeños propie-
tarios que querían establecer sus ranchos al estilo 
americano.

En cambio los partidarios de Zapata, al sur, eran bási-
camente indígenas, quienes deseaban recuperar las 
tierras comunales que les fueron expropiadas durante 
los gobiernos liberales y la colonización española. 

6.2. Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Los logros de la Revolución mexicana no fueron  suficientes ni duraderos. Por eso, en 1983, 
se formó el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para 
reivindicar la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas y un 
mejor reparto de la riqueza.

Esta organización se inspira en los ideales de Emiliano Zapata y el marxismo, y su objetivo es 
la «lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz». Aunque son una guerrilla armada, se proponen lograr sus objeti-
vos formando un gobierno democrático.

El EZLN se dio a conocer el 1 de enero de 1994, cuando indígenas armados intentaron ocu-
par siete municipios del estado de Chiapas, pero fueron reprimidos por el Ejército. Desde 
entonces emprendieron una actividad política.

El más famoso líder del EZLN es el subcomandante Marcos, quien estuvo al frente desde 
pocos meses después de su creación hasta el 2014. 

Uno de los objetivos de la Revolución mexi-
cana era la Reforma Agraria.
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O0$>"$W#"*$X%!#%23A*
Después de la Primera Guerra Mundial, Esta-
dos Unidos se convirtió en una gran potencia 
económica mundial. Los estadounidenses ex-
portaron el consumismo en una época deno-
minada los felices años veinte, un período de 
prosperidad económica que se truncó brusca-
mente en 1929. 

Inició entonces una gran crisis económica que 
se extendió durante la década de 1930. El des-
empleo, la pobreza y las tensiones políticas y 
sociales sacudieron la economía y afectaron 
a la población de todos los países capitalistas, 
además de agravar la crisis de las democra-
cias y favorecer el ascenso de los totalitarismos 
en Europa.

En 1929, en la economía estadounidense, se 
dio una combinación de factores que favore-
ció la crisis:

• Sobreproducción: Después de la Primera 
Guerra Mundial, se produjeron bienes a 
un ritmo elevado y en cantidades supe-
riores a las necesarias. En consecuencia, 
se acumularon los stocks. El equilibrio en-
tre oferta y demanda de productos se vio 
descompensado.

Desde la Colonia, Latinoamérica depen-
día de las importaciones para satisfacer su 
mercado interno, y en ese momento era es-

pecialmente dependiente de los produc-
tos estadounidenses.

• Especulación bursátil y financiera: Ante la 
improductividad de la inversión industrial, la 
bolsa se convirtió en el medio más rápido 
para obtener beneficios, mediante la com-
pra de acciones a bajo precio (incluso gra-
cias a préstamos bancarios) para venderlas 
posteriormente más caras.

El 24 de octubre de 1929 (día conocido como 
jueves negro) se puso a la venta un elevado nú-
mero de acciones en la Bolsa de Nueva York. 
La falta de compradores generó una oleada 
de pánico entre los accionistas, y la rápida caí-
da del valor de las acciones produjo un crac 
bursátil que arruinó a muchos inversores.
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La pobreza generada por el desempleo obligó a miles 
de ciudadanos a recurrir a la asistencia benéfica.

Cadena de montaje del Ford Modelo A (1927)
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Cotización de la Bolsa de Nueva York
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Liberalismo e intervencionismo

La importancia del papel del Estado en una eco-
nomía nacional fue una cuestión que se puso de 
manifiesto a raíz del crac financiero de 1929 y la 
gran crisis económica posterior. Básicamente, se 
contraponían dos posturas:

• Según la tradición económica liberal de Es-
tados Unidos, la economía debía autorregu-
larse por la denominada ley de la oferta y la 
demanda.

• El intervencionismo del New Deal impulsó que 
el Estado regulara la economía estadouni-
dense e inyectara recursos en ella.

7.1. Características de la crisis

La crisis bursátil se extendió por 
todos los sectores económicos 
norteamericanos y provocó 
una profunda depresión:

• Crisis financiera: La retira-
da del dinero de los clien-
tes y la no devolución de 
los préstamos provocó la 
quiebra del sistema bancario.

• Crisis industrial y comercial: Se 
produjo una contracción de la activi-
dad productiva y comercial por la falta de 
financiación y el descenso de los precios 
(a causa de la caída del consumo). Como 
consecuencia, quebraron numerosas em-
presas y aumentó la desocupación.

• Crisis agrícola: La caída de precios acabó 
de hundir este sector, que arrastraba una 
crisis de sobreproducción desde 1925.

La crisis económica de Estados Unidos se 
extendió rápidamente por toda Europa (ex-
cepto la URSS), América Latina y las colonias 
europeas.

7.2. Consecuencias de la crisis

• Económicas: La gravedad y la mag-
nitud de la crisis supusieron el fracaso 
del liberalismo económico tradicional, 
y el inicio de la intervención del Estado 
en la economía.

• Sociales: La disminución de los salarios 
y el aumento del desempleo se exten-
dieron. Los obreros y campesinos pade-
cieron la pobreza y el hambre. En Estados 
Unidos y Europa, se produjeron numero-
sas migraciones interiores 
en busca de trabajo.

• Políticas: La crisis debilitó 
los sistemas democráticos 

europeos. La ineficacia 
de los gobiernos para 
solucionarla hizo que 
la población cuestio-
nara la democracia 
y apoyara ideologías 
extremas, lo que favo-

reció la implantación 
de regímenes autorita-

rios en la década de 1930.

http://goo.gl/dPHU47
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Las inversiones en la Bolsa de Nueva York

Muy pronto un negocio más atractivo que el 
teatral atrajo mi atención y la del país. Era 
un asuntillo llamado mercado de valores. 
(...) Constituyó una sorpresa agradable des-
cubrir que era un negociante muy astuto. O 
por lo menos eso parecía, porque todo lo 
que compraba aumentaba de valor. (...) Pa-
recía absurdo vender una acción a treinta 
cuando se sabía que dentro del año dobla-
ría o triplicaría su valor. Mi sueldo semanal 
en Cocoteros era de unos dos mil, pero esto 
era calderilla en comparación con la pas-
ta que ganaba teóricamente en Wall Street. 
(...) Algunos de mis conocidos perdieron mi-
llones. Yo tuve más suerte, solo perdí 240 000 
dólares. (...) El día del hundimiento final, mi 
amigo me telefoneó desde Nueva York. En 
cinco palabras lanzó una afirmación: (...) 
«Marx, la broma ha terminado».

Marx, G. (1975). Groucho y yo. Barcelona: 
Tusquets.
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Durante la década de 1930, los países lati-
noamericanos pudieron reactivar sus eco-
nomías gracias a la suspensión del pago 
de la deuda externa, ya que destinaron ese 
capital a la expansión de la producción y el 
comercio interno.

Gracias a esto, los países latinoamericanos 
lograron cierta autonomía económica res-
pecto a Estados Unidos. 

En este contexto, surgió la propuesta de un 
nuevo modelo económico dirigido a produ-
cir lo necesario para el consumo interno: la 
industrialización por sustitución de impor-
taciones (ISI), impulsada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), organismo dependiente de la Or-
ganización de las Naciones Unidas respon-
sable de promover el desarrollo económico 
y social de la región. 

La ISI básicamente es una política económi-
ca que busca que los países en vías de de-
sarrollo sustituyan los productos que impor-

tan, que generalmente son manufacturas, 
por productos de fabricación nacional. 

Este modelo, aplicado con variaciones des-
de 1930 hasta 1980, contemplaba las siguien-
tes medidas:

• Planificación estatal de la economía.

• Financiamiento a los sectores productivos 
que contribuyen con el modelo.

• Estímulo a las exportaciones.

• Aplicación de barreras arancelarias y no 
arancelarias a las importaciones.

• Producción estatal en sectores clave.

Principales ventajas del modelo ISI:

• Menor dependencia del mercado inter-
nacional y de su volatilidad.

• Incremento del empleo local.

• Mejoramiento de los términos de inter-
cambio.

14. Explica las causas de la Gran Depresión.

15. Enumera las consecuencias globales de la 
Gran Depresión.

16. ¿Cómo afectó la crisis a Latinoamérica?

17. ¿Cuál fue la reacción latinoamericana a la 
crisis?

18. ¿Por qué se implementó la ISI?
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Edificio de la CEPAL en Santiago de Chile

7.4. Sustitución de importaciones



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

146

La Revolución cubana fue un movimiento político armado 
iniciado en 1953, que derrocó a Fulgencio Batista y se instaló 
en el Gobierno. Aunque en principio sus líderes lo negaron, 
el Gobierno revolucionario estableció un Estado socialista 
que perdura hasta la actualidad.

8.1. Causas de la Revolución 
       cubana

• El autoritarismo de Fulgencio Batista, que llegó al po-
der mediante golpe de Estado.

• Dependencia económica del exterior, en especial de 
Estados Unidos.

• Corrupción, mala administración, y falta de políticas so-
ciales hacia los desposeídos. 

• Desempleo.

La Revolución estalló en 1953, cuando el joven Fidel Cas-
tro, su hermano Raúl y un centenar de hombres armados 
intentaron tomar el cuartel Moncada, pero fracasaron, tras 
lo cual fueron puestos en prisión y liberados tras dos años, 
producto de una amnistía de Batista.

En 1955 fundaron el Movimiento 26 de Julio para organizar 
la lucha armada contra Batista. Exiliados en México, los her-
manos Castro conocieron al argentino Ernesto «Che» Gue-
vara, quien se sumó a la causa revolucionaria. Junto con 
ochenta hombres, desembarcaron en Cuba el 2 de diciem-
bre de 1956, pero, tras la respuesta del Ejército, fueron redu-
cidos a veinte. Desde entonces, Fidel asumió como estrate-
gia la incorporación del campesinado para hacer crecer 
las filas del movimiento revolucionario. 

Durante los años 1957 y 1958, la Revolución atacó cuarteles, 
sedes del Gobierno y patrullas, se aprovisionaron de armas 
y consiguieron importantes victorias.

En 1958, ya en vista del avance armado de la Revolución, 
Batista huyó a Santo Domingo, y en 1959, llegó victorioso Fi-
del a Santiago de Cuba. Desde entonces se considera al 1 
de enero como el día del triunfo de la Revolución.
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Fidel Castro

Fulgencio Batista, dictador 
cubano apoyado por EE. UU.

Ernesto «Che» Guevara
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8.2. El embargo económico

En virtud de que muchos de los medios de 
producción confiscados por el Gobierno revo-
lucionario eran propiedad de empresas nor-
teamericanas, y de que el Gobierno de Cas-
tro se alineó al bloque socialista soviético, los 
Estados Unidos establecieron, en octubre de 
1960, un embargo comercial, económico y fi-
nanciero contra la isla.

Básicamente el embargo prohíbe a personas 
y empresas norteamericanas tener vínculos 
comerciales con Cuba. Sin embargo, esto no 
limita los viajes por motivos familiares, artísticos 
o humanitarios, el envío de remesas en dólares 
desde Estados Unidos a Cuba ni las relaciones 
comerciales de la isla con otros países. 

Apartando las relaciones con Venezuela, de 
donde Cuba importa petróleo y refinados, se-
gún cifras del Observatorio de Complejidad 
Económica, al 2018 los principales orígenes de las importaciones cubanas eran China ($1,35 mi-
les de millones), España ($1,01 miles de millones), México ($356 millones), Argelia ($353 millones) 
y Brasil ($345 millones).

No obstante, según el Gobierno 
cubano, el embargo ha genera-
do daños por 1,11 billones de dó-
lares, y su levantamiento ha sido 
solicitado una veintena de veces 
por la ONU.  

Endurecimiento de sanciones

En el contexto de las crisis políti-
cas de Venezuela y Nicaragua 
de 2019, el presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump, endu-
reció las sanciones contra Cuba.

Una de las sanciones adicio-
nales fue la prohibición de que 
beisbolistas cubanos fueran con-
tratados en la liga profesional de 
Estados Unidos, ya que, de acuer-
do con la legislación cubana, el 
salario de estos debía ser paga-
do al Gobierno cubano.

Embargo de EE. UU. a Cuba

El Gobierno de Trump endureció el embargo contra 
Cuba en 2019.
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8.3. Logros y limitaciones

Entre los que se pudieran considerar logros de la Revolución 
para la sociedad cubana están:

• Posee una de las expectativas de vida media más altas 
de América y se ubica en el puesto 33 a nivel mundial 
con 79 años (OMS).

• Tiene un índice de desarrollo humano alto (0,777), con el 
lugar 73 a nivel mundial (PNUD, 2018).  

• Registra elevados niveles de escolarización.

• Tiene una tasa de desempleo de 1,3 %, que apunta para 
una situación de pleno empleo.

• Avances en contra de la discriminación étnico-racial.  

Sin embargo, existen aspectos del modelo cubano que han 
sido denunciados por organismos internacionales como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 
Informe Anual 2018 de este ente denuncia que en Cuba:

• Hay una «grave inobservancia de los elementos esencia-
les de la democracia representativa».

• El Tribunal Supremo Popular con-
tinúa subordinado a la Asamblea Na-
cional y al Consejo de Estado, lo que 
la CIDH ha considerado contrario a la 
«garantía del juez independiente e im-
parcial».

• Persiste «el empleo sistemático 
de las detenciones arbitrarias sumarias 
como método de hostigamiento por 
parte de las autoridades» hacia los di-
sidentes.

• Hay persecución selectiva y de-
liberada en contra de periodistas, me-
dios de comunicación, defensores de 
derechos humanos, disidentes políticos 
y organizaciones independientes. Se 
bloquea deliberadamente el acceso a 

medios de comunicación digitales independientes.

• Solo recientemente, con la nueva Constitución de 2019, 
se reconoció que el mercado, la propiedad privada y la 
inversión extranjera son necesarios para impulsar el cre-
cimiento de la economía del país. Pero esto excluye me-
dios de comunicación.
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Las Damas de blanco son un movimiento ciudadano cuba-
no que reúne a esposas y otros familiares de presos cuba-
nos, considerados generalmente como presos políticos. 

Según el informe de la CIDH 
2018, entre enero y noviembre 
de 2018, el Observatorio Cu-
bano de Derechos Humanos 
(OCDH) documentó 2 150 de-
tenciones arbitrarias sumarias y 
la Comisión Cubana de Dere-
chos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN) registró 2 
697 de estas detenciones en el 
mismo período. Para conocer 
más datos acerca de este in-
forme, sigue este enlace:

https://tinyurl.com/yyvzbytm
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8.4. Repercusiones en el continente

La Revolución cubana fomentó el despertar de 
la izquierda en América Latina, donde se han sus-
citado movimientos armados, partidos políticos y 
movimientos sociales que, aunque no siempre de 
manera explícita, han sido influidos por ella.

• Movimientos armados: La llamada izquierda re-
volucionaria estuvo conformada por guerrillas 
armadas en casi toda Latinoamérica. Algunas 
de ellas son el ELN y las FARC, en Colombia; la 
simbólica guerrilla del Che en Bolivia; y el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, de Nicara-
gua, única que llegó al poder tras derrocar, en 
1979, a la dinastía somocista.

• Influencia política: La máxima expresión de la 
izquierda pacífica fue Salvador Allende, quien 
gobernó Chile de 1970 a 1973, cuando fue de-
rrocado.

Desde entonces, la Revolución cubana no había 
influido más a ningún movimiento político en el 
poder, hasta la elección del militar Hugo Chávez 
como presidente de Venezuela, en 1998, quien, 
seis años antes, intentó dar un golpe de Estado al 
presidente Carlos Andrés Pérez.

Chávez inició el movimiento denominado Socia-
lismo del siglo XXI. La admiración mutua entre 
Castro y Chávez los llevó a unir fuerzas para pro-
mover el socialismo en Latinoamérica. Llegaron a 
establecer relaciones muy cercanas con los Go-
biernos de Lula da Silva (Brasil), Néstor Kirchner 
(Argentina), Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega 
(Nicaragua) y Rafael Correa (Ecuador). 

Organización de los 
Estados Americanos

19. Define Revolución cubana. Explica el contex-
to en que surgió y cuál es su ideología.

20. Elabora un cuadro sinóptico de los aspectos po-
sitivos y limitaciones de la Revolución cubana.

21. ¿Cuáles han sido los principales movimientos, 
en Latinoamérica, inspirados en la Revolución 
cubana?
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El 31 de enero de 1962, el Gobierno 
de Cuba fue excluido de su partici-
pación en el Sistema Interamericano 
mediante Resolución VI adoptada en 
la Octava Reunión de Consulta de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, cele-
brada en Punta del Este, Uruguay. El 3 
de junio de 2009, durante su Trigésimo 
Noveno Período Ordinario de Sesiones 
realizado en San Pedro Sula, Hondu-
ras, la Asamblea General de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA), mediante Resolución N.° 2438, 
dejó sin efecto dicha Resolución.

Sin embargo, dicha anulación no se 
ha traducido en la reincorporación 
de Cuba en la OEA, cuyo Gobierno se 
ha mantenido apartado y crítico. 

Según tu criterio, ¿cuáles son 
los puntos en común de to-
das las tendencias y movi-
mientos políticos que existen 
en tu comunidad?
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9.1. El boom petrolero

En Ecuador, la exportación de petróleo em-
pezó en 1928, actividad que estaba en ma-
nos de empresas transnacionales. Mientras 
tanto, las principales exportaciones seguían 
siendo productos agrícolas, primero de ca-
cao y luego de banano.

La producción petrolera no era significativa. 
Las exportaciones de este rubro no supera-
ban el 6 % del total del país. De hecho,  entre 
1960 y 1971, cesó la exportación de crudo y 
solo se extraía para el mercado interno.

Sin embargo, desde 1968, se descubrieron 
yacimientos en la Amazonía, que desperta-
ron el interés de las compañías extranjeras.

En 1971, el Gobierno de José María Velasco 
Ibarra decretó la Ley de Hidrocarburos, que 
recuperó para el país la propiedad del pe-
tróleo. Ante el inminente crecimiento de la 
explotación petrolera, en 1972, las Fuerzas Ar-
madas dieron un golpe de Estado; Guillermo 
Rodríguez Lara tomó el poder y se anunció 
un programa de Gobierno que incluía refor-
ma agraria y tributaria, así como mayor inver-
sión social.

El 17 de agosto de ese mismo año, se incre-
mentó la explotación de crudo y se reactivó 
la exportación. Ese primer día fueron expor-
tados 308 283 barriles.

Producto de la cuarta guerra árabe-israelí, 
los precios internacionales del crudo se mul-
tiplicaron en poco más de un año. El barril, 
que se cotizaba en $2,5 en agosto de 1972, 
subió a $4,2 en 1973 y a $13,7 en 1974.

Entre 1970 
y 1979 crece

Deuda pública a enero de 2015 
en millones de dólares y porcentajes 

de la deuda/PIB

el endeudamiento 
público

y el privado

12,42 veces

57,82 veces

Externa
Saldo

Interna Saldo total

$30 314,6

$12 669,1
$17 645,5

16,2 % 11,7 % 27,9 %

Efectos del auge petrolero:

• Mientras en 1970 se exportaban 190 millones 
de dólares, para 1977 las exportaciones as-
cendieron a más de 1 300 millones de dólares.

• El presupuesto del Gobierno central pasó de 
los 5 000 millones de sucres en 1970, a los 27 000 
millones en 1977.

• El PIB aumentó de 1 062 millones de dólares a 
13 946 millones de dólares en el mismo período. 

• El país se volvió más atractivo para las inver-
siones y los bancos extranjeros.

• Desde entonces, el petróleo ha representado 
para Ecuador la mayor fuente de ingresos, en 
detrimento de los productos agrícolas.

Fuente: Banco Central y Ministerio de Finanzasht
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Década dorada del petróleo, consumo y deuda

DCD CS.H.5.3.48; DCD CS.H.5.3.49; DCD CS.H.5.3.50.
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9.2. Crisis de la deuda externa

Pese al importante ingreso petrolero desde 1972, la confianza 
en la riqueza petrolera detonó el endeudamiento externo a 
tasas de 1% o 2%, con lo que la deuda creció casi veintidós 
veces de forma sostenida: pasó de 260 millones de dólares en 
1971, a 5869 al cierre de 1981. La deuda pasó de representar el 
16% del PIB, al 42% del PIB en ese mismo lapso.

Por otra parte, la inversión en educación y salud fue insignifi-
cante y no se modificó la matriz productiva, dependiente del 
exterior y de la exportación de productos primarios.

Los medios de producción y la riqueza siguieron concentra-
dos en minorías industriales, comerciales y terratenientes. 

En ese contexto de endeudamiento, para 1976, Ecuador lo-
gró pagar su deuda con Inglaterra, pero entre 1976 y 1979, 
adquirió nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacio-
nal para pagar intereses de deudas anteriores. 

En los años ochenta, después del regreso a la democracia, 
se presentan una serie de condiciones adversas que preci-
pitan la crisis:

• Se contrae el comercio internacional debido a la caída de 
la demanda de productos primarios, con la consecuente 
baja de sus precios. Se debilita el mercado petrolero.

• Disminuyen los ingresos y empiezan las dificultades para 
cumplir con los pagos de la deuda. 

• Se cierra el financiamiento externo para América Latina, 
y las tasas de interés de los préstamos adquiridos en los 
setenta suben al 18%.

• Para reprogramar sus deudas, los países latinoamerica-
nos debían cumplir estrictos programas supervisados por 
el Fondo Monetario Internacional.

• En este punto, el nuevo endeudamiento estaba desti-
nado a pagar intereses sobre deudas anteriores, por lo 
que los Gobiernos no invertían en salud, educación ni 
infraestructura, sino que dirigían hasta el 50% del PIB al 
pago de deuda. 

En el gobierno de Guillermo Ro-
dríguez Lara empezó el auge 
petrolero.

Año

Deuda total
(pública y 
privada)

Millones de dólares

1980 4601,3

1981 5868,1

1982 6632,8

1983 7380,7

1984             7596

1985 8110,7

1986 9062,7

1987 10 335,5

1988 10 668,8

1989 11 532,6
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Lee el siguiente texto e 
identifica la idea principal 
principal:

En el Ecuador, el primer pozo 
petrolero lo descubrió en Ancón, 
península de Santa Elena, la em-
presa inglesa Anglo. Sin embargo, 
la producción a niveles comer-
ciales no se dio sino en 1925 y la 
exportación en 1928, aunque en 
cantidades marginales. Hasta 
1971, las exportaciones petrole-
ras no superaban el 6% del total 
de las exportaciones totales del 
Ecuador, según datos del Banco 
Central. Entre 1928 y 1957, el país 
exportó 42 millones de barriles de 
crudo, igual al volumen exporta-
do solo en 1972, año en que se 
inaugura la era del ‘boom’ petro-

lero.             

Breve reseña sobre la historia petrolera del 
Ecuador. (2020). Recuperado 6 Enero 2020, 

desde https://goo.gl/vgf9Lp
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9.3. Sucretización

A la par que el Estado se endeudaba, también lo ha-
cían las instituciones financieras y las empresas. En 

1979, la deuda privada era de 706 millones de dóla-
res, y en 1982, ascendió a 1628 millones.

En 1983, el gobierno de Osvaldo Hurtado asumió 
la deuda privada en dólares, a cambio de que 
los deudores pagaran el equivalente en sucres. 
Esta medida fue conocida como «sucretización». 

Dichos pagos nunca fueron efectuados y el Estado 
asumió enteramente la deuda de los empresarios.

Durante el gobierno de León Febres Cordero, la deuda 
se incrementó por la devaluación del sucre frente al dólar.

El desplome de los precios del petróleo en 1986 y el terre-
moto de 1987, hicieron que Ecuador acumulara moras en 

el pago de la deuda externa bancaria, por lo que fueron 
suspendidos los desembolsos externos que ayudaban 

a cumplir con estos compromisos. 

Para el año 1993, durante el gobierno de Sixto Du-
rán Ballén, la banca acreedora propuso la apli-
cación del Plan Brady (creado en 1989 por el 
secretario del Tesoro de EE. UU. Nicholas Brady) 
como mecanismo para la reducción de la deu-
da mediante el intercambio, por parte del Ban-
co Central, de deuda vieja por deuda nueva al 
emitir bonos de deuda al mercado.

Esto provocó un negocio especulativo, por par-
te de las entidades financieras y los particulares, 

que incrementó la cotización del dólar y la devalua-
ción del sucre.

En 1999, con la deuda en su valor mas alto de ese entonces, 
su pago exigió un 75% de los ingresos del Estado.
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Conversa con tus padres y 
abuelos acerca de su ex-
periencia personal de la 
dolarización y el impacto 
que tuvo sobre la econo-
mía del hogar.

Compara los testimonios 
con el contenido de este 
libro sobre ese tema. 

Con León Febres Cordero se 
incrementó la deuda por la 
devaluación del sucre.

Osvaldo Hurtado sucretizó la 
deuda del sector privado.
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9.4. Inestabilidad política y dolarización

En vista de que, durante la crisis de la deuda, 
ningún proyecto político aportó una solución 
estructural a los problemas económicos que 
afectaban a las personas más humildes y a la 
clase media, sobrevino una crisis de goberna-
bilidad en los siguientes períodos de gobierno: 

Abdalá Bucaram Ortiz

Abogado ecuatoriano de ascendencia liba-
nesa. Fue presidente desde el 10 de agosto de 
1996, hasta su destitución el 6 febrero de 1997. El 
Congreso Nacional, en la resolución I-97-065-R, 
declaró su supuesta incapacidad mental para 
gobernar y lo depuso. Protestas populares sus-
citadas por acusaciones de corrupción termi-
naron de derrocarlo.

Jamil Mahuad

Fue electo presidente del Ecuador para el pe-
ríodo 1998-2002, durante el cual estalló la crisis 
de deuda de las instituciones financieras.

Adoptó medidas de salvataje bancario. Otorgó 
créditos de fondos públicos a la banca privada 
para evitar la bancarrota. 

El 8 de marzo de 1999, el Gobierno decretó un 
feriado bancario, esto es una suspensión de 
operaciones financieras durante veinticuatro 
horas. El decreto duró un año, durante el cual 
los depósitos quedaron congelados.

A pesar de estas medidas, el 70% de los bancos 
se declararon en quiebra y fueron incautados 
por el Estado.

Mientras tanto, el sucre seguía devaluándose 
frente al dólar; la inflación era cada vez más 
elevada y el poder adquisitivo de los ecuatoria-
nos mermaba.

En ese contexto, en 1999, el gobierno de Ma-
huad inició la dolarización de la economía, que 
se decretó en enero de 2000. El tipo de cambio 
pasó de 5000 a 25 000 sucres por dólar, con este 
como moneda de curso legal.

Consecuencias de la dolarización

• Pérdida de soberanía del Banco Central. 
Ya que el dólar estaba en curso, el Banco 
Central perdió parte de su capacidad de 
diseñar y aplicar políticas.

• Enriquecimiento de la clase pudiente. Des-
pués de la desaparición del sucre, las per-
sonas con dólares en sus cuentas, usual-
mente extranjeras, se vieron beneficiadas.

• Pérdida del poder adquisitivo de la clase 
media. Las personas fueron inducidas a 
mantener sus ahorros en sucres. Muchos 
ecuatorianos perdieron todo su dinero y se 
vieron obligados a emigrar en busca de 
mayores ingresos económicos.

•  Para el 2008, más de un millón y medio de 
ecuatorianos habían emigrado a Estados 
Unidos y Europa. Las remesas que enviaban 
al país fueron la principal fuente de divisas 
después de las exportaciones petroleras.
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Año Inflación (%)

1992 55

1993 45

1994 28

1995 23

1996 24

1997 31

1998 36

1999 52

2000 91
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Las medidas tomadas por Mahuad no mejoraron de in-
mediato la situación económica ni social. La inflación 

seguía al alza, la inversión social disminuyó radical-
mente a favor del pago de la deuda y la mala 

situación de los bancos desembocaron en pro-
testas populares, como la movilización de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE) y la insurrección de par-
te de las Fuerzas Armadas, entre ellos el coronel 
Lucio Gutiérrez, quienes depusieron a Mahuad 

el 21 de enero del 2000.

La madrugada del 22, el vicepresidente Gustavo 
Noboa tomó posesión de la Presidencia. Luego de 

terminar su mandato, convocó a elecciones. La segun-
da vuelta se efectuó el 24 de noviembre de 2002; Lucio Gu-
tiérrez resultó ganador.

Lucio Gutiérrez

Prometió un gobierno con alianzas de izquierda,  pluralista 
e incluyente.

Ganó la presidencia gracias a una alianza con los movi-
mientos políticos Pachakutik y MPD.

A pesar del afianzamiento que al principio tuvo Gu-
tiérrez en el poder, movimientos de protesta em-
pezaban a gestarse, como la marcha de Gua-
yaquil del 26 de enero de 2005, convocada por 
el alcalde Jaime Nebot, y la de febrero en Qui-
to, organizada por el alcalde Paco Moncayo. 

Si bien su gobierno alcanzó índices económi-
cos favorables, el retorno de Bucaram al país ge-

neró nuevas protestas ciudadanas espontáneas, 
sobre todo en Quito con la llamada rebelión de 

los forajidos, que desembocaron en la salida de Gu-
tiérrez de Carondelet el 20 de abril de ese mismo año, 

luego de que el Congreso lo destituyera por abandono de 
cargo. Posteriormente, el exmandatario solicitó asilo político 
en la embajada de Brasil, para luego abandonar el país.

22. ¿Por qué Ecuador se endeudó con el auge 
petrolero?

23. Identifica elementos comunes en los Gobier-
nos de Ecuador desde el auge petrolero has-
ta el año 2005.

24. ¿Cuáles fueron las principales medidas eco-
nómicas tomadas durante el gobierno de Ja-
mil Mahuad?
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Jamil Mahuad introdujo la 
dolarización de la econo-
mía y fue depuesto el 21 de 
enero de 2000.

Lucio Gutiérrez ordenó el in-
cremento de los precios de 
los combustibles.
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Luego de la destitución de Lucio Gutiérrez, en 
2005, la presidencia fue asumida por el vicepre-
sidente Alfredo Palacio, en medio del clamor y 
los innumerables reclamos sociales que habían 
motivado la rebelión de los forajidos.

10.1. El Gobierno de Rafael Correa

Correa, ministro de Finanzas de Palacio, renunció a su 
cargo por su desacuerdo con medidas económicas pro-
puestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, para superar la crisis económica.

Correa se postuló a la presidencia de la República, ganó las 
elecciones y gobernó en los períodos 2007-2009, 2009-2013 y 
2013-2017.

Durante la segunda década del siglo XXI, Ecuador experi-
mentó estos cambios:

• Desde el punto de vista económico, entre el año 2010 y el 
2014, los ingresos petroleros permitieron al Estado reactivar 
la economía a través de la inversión pública en infraestruc-
tura y de programas sociales de beneficio directo.

 Sin embargo, con la caída del precio del petróleo desde 
el 2014, entre los años 2016 y 2017, el gasto público fue 
financiado mediante el incremento de la deuda interna 
y externa. Se desaceleró la economía y aumentó el des-
empleo.

• Desde el punto de vista social, la reactivación del merca-
do, el consumo y los beneficios sociales en dinero efec-
tivo (bono de desarrollo humano), causaron la disminu-
ción de los índices de pobreza.

 Además, el Estado incrementó la inversión en infraestruc-
tura educativa y de salud, creció la tasa de escolaridad, 
se mejoró la cobertura y acceso a servicios básicos.

 También se reguló la tercerización del empleo y se esta-
blecieron políticas oficiales en beneficio de las personas 
con discapacidad.

La Constitución de 2008

Uno de los cambios políticos 
más significativos en Ecuador 
a principios del siglo XXI fue 
el proceso constituyente de 
2008.

La Constitución del Ecuador 
de 2008 establece un «Estado 
de derechos» fundamentado 
en derechos colectivos y am-
bientales, que se convierten 
en prioritarios frente a las ga-
rantías individuales de la an-
terior Constitución.

La Constitución asigna al Esta-
do un papel central en la pla-
nificación de la economía al 
reducir el papel del mercado 
con un sistema arancelario. Si 
bien respeta la propiedad pri-
vada, el Estado da prioridad 
al sector público y a la inver-
sión social.
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Rafael Correa gobernó desde 
2007 hasta 2017.

https://bit.ly/30w
6G
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10.2.  La elección de Lenín Moreno

Tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el 2 de abril 
de 2017, Lenín Moreno Garcés asumió la presidencia de la 
República para el período 2017-2021.

Educación, salud y vivienda

En el marco de la Misión Casa Para Todos, el Gobierno Na-
cional emitió un decreto para favorecer el acceso a vivien-
da digna para familias de ingresos bajos y medios, así como 
a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que va 
desde el subsidio total del Estado hasta el apoyo estatal con 
participación de la banca privada. El Gobierno estableció 
como meta la construcción de 221 000 viviendas hasta el 2021.

En cuanto a la educación, el Gobierno de Moreno propuso 
una política integral enfocada en tres ámbitos de acción:

• Diálogo por el Acuerdo Nacional por la Educación

• La reapertura de unidades educativas que habían sido 
cerradas o fusionadas

• La revalorización del docente, mediante la reducción de 
la carga administrativa de los docentes

25. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras 
entre los Gobiernos de finales del siglo XX y los 
del siglo XXI en Ecuador?

26. Elabora un cuadro sinóptico que resuma la 
situación de la dependencia petrolera y la 
deuda externa en los Gobiernos de ambas 
épocas.

27. ¿Qué impacto ha tenido el petróleo en los 
aspectos políticos, económicos y sociales del 
Ecuador desde el auge petrolero?

28. ¿Cómo ha influido el ingreso petrolero en la 
inversión en educación, salud y vivienda?
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Banco Central del Ecuador. Histórico Cifras Sector Petrolero. Consultado el 30/4/2019
de https://tinyurl.com/y335p7sa.
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El Gobierno de Lenín Moreno em-
pezó enfrentando dificultades 
económicas, pues los precios del 
petróleo se encontraban mucho 
más bajos (alrededor de los $50 
en comparación con los $100 que 
alcanzó años atrás). 
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Las gráficas son muy útiles para comprender 
la evolución de los procesos económicos y, por 
tanto, son una herramienta para el historiador.

Pasos para interpretar una gráfica:

• Observar: Leer atentamente toda la infor-
mación recogida en la gráfica: el título, los 
datos de los ejes, las leyendas, las cifras, los 
porcentajes...

• Analizar: Valorar los datos anteriores y de-
tectar los extremos, los promedios, las ten-
dencias, los puntos de cambio brusco, etc.

• Interpretar: Relacionar todo lo anterior con 
las informaciones y los conocimientos de 
lo que disponemos.

Pasos para elaborar una gráfica con hoja de 
cálculos:

• Seleccionar datos e insertarlos en las celdas.

• Seleccionar las celdas que contienen los 
datos que queremos reflejar en la gráfica.

• Pulsar sobre el «Asistente para gráficos» y 
seguir sus instrucciones:

• Elegir el tipo de gráfica más apropiado.

• Confirmar la selección de los datos.

• Definir las opciones de la gráfica: títulos, le-
yenda...

• Indicar dónde deseamos situar la gráfica.

• Finalmente, obtendremos la gráfica de-
seada. Una vez elaborada, podemos mo-
dificar sus diferentes elementos accedien-
do a cada uno de ellos o nuevamente al 
«Asistente para gráficos».

1. Responde: ¿Qué tipo de gráfico es el de 
la página 142?

2. Con la ayuda de un profesor o profesora 
de Informática, realiza lo siguiente:

3. Observa los datos de la tabla sobre la 
inflación en Ecuador.

4. Reflexiona: ¿Qué tipo de gráfica 
emplearías para representarlos? ¿Por 
qué?

5. Representa gráficamente estos datos 
utilizando una hoja de cálculo informática. 

Herramientas para realizar gráficos sencillos:

http://goo.gl/8noXy6 https://goo.gl/qqOL8c

;7<

Tipos de gráficas

1. Lineal: Es apropiada para mostrar la evo-
lución de algún dato a lo largo del tiempo. 
Podemos elaborar gráficas lineales con dife-
rentes variables.

2. De barras: Es útil para representar diferentes 
valores relacionados entre sí, aunque también 
puede mostrar su evolución. Las barras pue-
den ser horizontales o verticales.

3. Sectorial: Se emplea para representar, median-
te porcentajes, la proporción entre diferentes 
elementos que componen una variable.

Año Inflación (%)

1992 55

1993 45

1994 28

1995 23

1996 24

1997 31

1998 36

1999 52

2000 91 Ed
b
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Capital 
extranjero

Proyecto nacional criollo vs 
proteccionismo

Búsqueda de la identidad latinoamericana

Corona española impuso 
proteccionismo

materias 
primas

materias 
primas

materias 
primas

Gran depresión

Auge de la izquierda: Ecuador

•  Revolución mexicana

•  Revolución cubana

•  Petróleo

•  Crisis de la deuda externa

•  Dolarización

•  Feriado bancario

•  Crisis política

•  Revolución liberal

•  Proyecto nacional mestizo

•  Liberalismo

Blancos y criollos pedían
libre cambio

Independencia

5
Resumen
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Mujeres y deuda externa: lo que damos y lo que 
nos quitan

Quienes analizan las consecuencias de la deuda, 
suelen adoptar una perspectiva de observadores/
as externos/as frente a lo que pretenden explicar. 
En el intento de lograr reflexiones rigurosas y objeti-
vas, muchas veces, olvidan/olvidamos aquello que 
hemos vivido y que nos ha motivado a ocuparnos 
de estos temas. A veces, es necesario recordar que 
las consecuencias de las políticas macroeconómi-
cas se viven desde la proximidad y se leen desde lo 
cotidiano, por ello es imposible, a menos para mí, 
disociar mis recuerdos del análisis de la deuda, por-
que cuando era una niña y Chile aún vivía bajo la 
dictadura de Pinochet comencé a observar algu-
nas cosa que cambiaron mi entorno más cercano:

Muchos de los conocidos quedaron en el paro y se 
comenzó a hablar de exilio económico.

Comenzaron a abundar las personas que trabaja-
ban en la economía informal, la venta ambulante 
y la elaboración de productos caseros de cocina.

Por primera vez en mi vida oí hablar de ollas comu-
nes y comedores comunitarios.

En los hospitales comenzaron a enviar a los enfer-
mos/as a sus casas porque no había camas. Al mis-
mo tiempo las parroquias, las ONGs y los consulto-
rios empezaron a hacer talleres monitores de salud 
y primeros auxilios.

Algunos de mis compañeros/as de colegio empe-
zaron a faltar a clases y algunos nunca volvieron.

Mi madre, que era maestra, pasó de tener 20 alum-
nos en su aula a tener 40 o más.

Al cabo de un tiempo alguien me explicó que todo 
esto era culpa de algo que se llamaba deuda ex-
terna y que estábamos frente a un programa de 
ajuste estructural, que en términos simples era re-
ducir el gasto público: todos excepto los militares, y 
aumentar los ingresos mediante la apertura comer-
cial, la disminución de los salarios y la flexibilización 
laboral. Y a mis miedos de niña bajo la dictadura 
se sumó un nuevo fantasma que se llamaba deu-
da externa. Sin embargo, al poco tiempo la expli-
cación que me dieron no me acababa de con-
vencer y comencé a preguntar:

¿Por qué las madres de tantos de mis compañeros/
as se marchaban del país?

¿Por qué la mayoría de las personas que trabaja-
ban en la economía informal y vendían en la calle 
eran mujeres?

¿Por qué quienes llevaban adelante ollas comunes 
y comedores comunitarios eran mujeres?

¿Por qué los cursos de monitoras de salud y prime-
ros auxilios solo iban dirigidos a mujeres?

¿Por qué a mi madre, a pesar de tener el doble de 
alumnos, le bajaron el sueldo a la mitad mientras 
que a los maestros hombres, les mantuvieron su es-
caso salario intacto?

¿Por qué quienes dejaron de ir al colegio y nunca 
volvieron fueron mayoritariamente las chicas y no 
los chicos?

   Muñoz Saavedra, J. (s/f). 
Mujeres y deuda externa: lo que damos y lo que 
nos quitan, GLOOBAL. En: https://bit.ly/2HuhOOf. 

Recuperado el 26 de abril de 2018

Para finalizar
1. Lee el siguiente artículo completo en Internet

2. Debate sobre la lectura con tus compañeros y compañeras.

EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora suge- 
rencias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí 
en esta unidad?

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

159



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

160160

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

zV
D

Ka
I

A Latinoamérica 
del siglo XX al XXI

• Con lo aprendido realiza una descripción de lo que signifi-
ca para ti ser latinoamericano. 

• Elabora un gráfico en cual puedas explicar lo que significa 
globalización. Explica a tu compañero de junto tu gráfico.  
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Video:

Noticias:

Web:

Precios del petróleo caen, siempre afectados 
por el exceso de oferta

Los precios del petróleo volvieron a caer este lunes, 
16 de noviembre de 2015, al final de los intercam-
bios europeos, tras un efímero repunte provocado 
por la incertidumbre geopolítica debida a los aten-
tados del viernes en París. Sin embargo, se impuso 
finalmente la persistente preocupación a causa 
del exceso de oferta de crudo, que tira hacia aba-
jo las cotizaciones. Hacia las 17:05 GMT, el barril de 
crudo Brent del mar del Norte para entrega en ene-
ro, en su primer día de utilización como contrato de 
referencia, se vendía a $43,53 en el Intercontinental 
Exchange (ICE) de Londres, 94 centavos menos 
que al cierre del viernes. En el New York Mercantile 
Exchange (Nymex), el barril de «light sweet crude» 
(WTI), referente estadounidense, para entrega aún 
en diciembre, perdía 19 centavos, a $40,55.

Precios del petróleo caen, siempre afectados por el 
exceso de oferta. (2020). Recuperado 8 enero 2020, 

desde https://goo.gl/ZtAQoP

Liberalismo económico en diez principios

En este video el economista Iván Carrino 
explica cuáles son los principios del liberalismo 
económico.

El sitio de Internet de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Cepal.org, 
ofrece estadísticas y estudios de economía 
sobre los países, y tiene una página especial 
sobre comercio internacional e integración 
para conocer tales ámbitos en la actualidad, 
así como proyecciones de crecimiento. 

https://tinyurl.com/yxfptrd4

http://goo.gl/gVCFB5
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Desde el siglo XVIII, se empezaron a construir teo-
rías para explicar el funcionamiento de la eco-
nomía. En algunas escuelas económicas, se le 
otorga un rol regulador al Estado, mientras que 
otras proponen la reducción de la intervención 
pública. En el tránsito del siglo XX al siglo XXI, la 
economía latinoamericana ha sido influida por 
ambos modelos.

ht
tp

s:
//

g
o

o
.g

l/
Ic

XV
PM



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

162

Las crisis económicas que afectaron a Latinoaméri-
ca durante el siglo XX sucedieron en el contexto de 
la aplicación de políticas basadas en diversas teorías 
económicas.

Para entender tales crisis en un contexto global, hay 
que conocer las escuelas económicas desde el libe-
ralismo clásico hasta el surgimiento del socialismo del 
siglo XXI, que han influido en la política de comienzos 
de ese siglo en América Latina.

El hombre, para satisfacer sus necesidades de ali-
mento, vestido y refugio, extrae y transforma recursos 
naturales, proceso al que básicamente se le conoce 
como economía.

Pero no es así de sencillo. La economía exige relacio-
nes, tanto con la naturaleza que se modifica, como 
con las otras personas y grupos que intervienen en 
el proceso. Surgen así problemas como la propie-
dad sobre la tierra, sobre las herramientas, el traba-
jo y los derechos de los trabajadores, el consumo e 
intercambio de lo que se produce, las ganancias, la 
necesidad o no de organizar y regular toda esa acti-
vidad, etc.

A lo largo de la historia, han cambiado los modos en 
que esas relaciones se organizan, dando origen a diver-
sas teorías de la economía que ya desde la antigüedad 
se perfilaban, pero que fueron sistematizadas desde el 
siglo XVIII, incidiendo en la organización política moder-
na, de la que no se excluye Latinoamérica. 

Cada una de esas teorías ha tenido su propio punto de 
vista sobre cómo se debe organizar la economía. A esas 
teorías también se les denomina escuelas, pero no por-
que sean institutos educativos, sino porque cada una 
es una doctrina elaborada por uno o más pensadores, 
generalmente filósofos y economistas, que coinciden en 
sus puntos de vista.

A su vez, las escuelas han evolucionado, y dentro de 
ellas han surgido corrientes que se adaptan a realida-
des particulares e históricas.
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La crisis del petróleo de 1973 
afectó a muchas economías 
en el mundo.

La crisis de 1929 fue la primera 
gran crisis del capitalismo.

La agrupación de ideolo-
gías y formas de pensar a 
la economía toman por 
nombre escuelas econó-
micas y son de mucha im-
portancia e interés para 
entender a la economía a 
lo largo de la historia.

¿Qué características de 
una escuela económica 
hacen que sea llamada 
escuela?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

;#"9"G,$&3$3*4%*3,

DCD CS.H.5.4.33; DCD CS.H.5.4.34; DCD CS.H.5.4.35; DCD CS.H.5.4.36; DCD CS.H.5.4.37; DCD CS.H.5.4.38; DCD CS.H.5.4.39; DCD CS.H.5.4.40; 
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1.1. Fisiocracia

Fue la primera escuela económica moderna. 
Surgió como reacción al mercantilismo. Sen-
tó las bases del análisis del capitalismo.

Fue desarrollada en el siglo XVIII en Francia, 
por Francoise Quesnay, un representante de 
la burguesía. Otros integrantes de esta es-
cuela fueron Anne-Robert, Jacques Turgot, 
Victor Riqueti de Mirabeau y Marcie de la 
Riviére.

El Cuadro económico de Quesnay fue el pri-
mer ensayo que intentó explicar el proceso 
de la reproducción del capital.

Postulados

• Los fisiócratas rechazaron la idea mer-
cantilista de la riqueza como acumula-
ción de dinero para la nación.

• Consideraban que la única fuente de ri-
queza es la naturaleza, y por ende, creían 
que la agricultura es la única rama en que 
se crea el producto neto. Daban el nom-
bre de clase productora a los agricultores.

• En consecuencia, consideraban que la 
industria era estéril porque no crea nueva 
riqueza.

• Defendían el dominio ilimitado de la pro-
piedad privada, la libertad de competen-
cia y de comercio exterior.

1.2. Escuela liberal o clásica

Es la doctrina que defendió la libertad de 
producción y de mercado. Incorporó ele-
mentos de la fisiocracia. Sirvió de base teó-
rica para la Revolución industrial en Gran 
Bretaña durante el siglo XVIII.

Se considera el origen de esta escuela, la 
publicación de La riqueza de las naciones, 
de Adam Smith, en 1776, como la base de la 
teoría económica y de mucha importancia 
para la filosofía moderna.

También son representantes de esta escue-
la Jeremías Bentham, David Ricardo y John  

https://g
oo.gl/uPahGL

Adam Smith
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Stuart Mill, quienes llegaron a tener diferen-
cias entre ellos.

Postulados

• Teoría del valor: El valor de un bien o servi-
cio está determinado por la cantidad de 
trabajo que requiere producirlo. 

• Teoría de la distribución: La distribución es 
la totalidad de todo lo producido, consti-
tuido en salarios, ganancias y rentas.

• Papel del Estado: El interés individual con-
duce al bien común y, por lo tanto, el Es-
tado no debe intervenir en la economía. 
El mercado se regula solo por la oferta y 
la demanda, lo que es llamado la mano 
invisible. Por lo tanto, hay que eliminar las 
limitaciones al comercio internacional.

Francoise Quesnay
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La mecanización y la falta de leyes labora-
les durante la Revolución industrial, trajeron 
pobreza y explotación sobre los trabajado-
res y pequeños exartesanos que no podían 
competir con la industria, entre ellos, mujeres 
y niños.

En ese contexto, surge la escuela marxista, 
una crítica de la economía y la política ca-
pitalistas que se desarrolló en el siglo XIX, so-
bre la base teórica de Karl Marx y Friedrich 
Engels. La teoría propuesta por ambos es 
también conocida como socialismo científi-
co y socialismo real.

La obra base del marxismo es El Capital. Crí-
tica de la economía política, del cual Marx 
solo llegó a publicar el primer tomo; el se-
gundo y el tercero fueron completados, edi-
tados y publicados por su amigo Engels.

Aportes posteriores los hicieron Vladimir Le-
nin y Rosa Luxemburgo. 

Postulados

• Materialismo dialéctico: Basado en el 
pensamiento de Hegel, el marxismo sos-
tiene que la historia es un proceso dialéc-
tico necesario, en el que a una realidad 
social (tesis) se contrapone una nueva 
visión (antítesis), de cuyo conflicto surge 
una síntesis. 

• Alienación: Según Marx, el 
pueblo queda alienado al 
vender su fuerza de trabajo, 
porque es despojado del va-
lor que produce sin tener con-
ciencia de ello. El dueño se 
apropia del medio de produc-
ción (capitalista).

• Plusvalía: Es el fenómeno en el que ese 
valor producido por el trabajador, apro-
piado por el empresario, se convierte en 
la ganancia de este, mientras el obrero 
solo obtiene una remuneración que úni-
camente le permite reproducir sus condi-
ciones de vida para seguir produciendo. 

• Lucha de clases: Toda sociedad de cla-
ses genera conflictos entre estas, lo que 
genera las revoluciones (cambios).

• Dictadura del proletariado: El capitalis-
mo, como sistema de clases, necesaria-
mente dará lugar a un nuevo modo de 
producción: el socialismo. En el socialis-
mo, se aprovecha la estructura del Esta-
do burgués para empezar el proceso de 
expropiación y socialización de los me-
dios de producción, cuya finalidad es 
establecer la dictadura del proletariado, 
en el que no exista la propiedad privada 
(comunismo), origen de la plusvalía ni 
clases sociales.

Fu
e

nt
e

 p
rim

a
ria

Os aterráis de que queramos abolir la 
propiedad privada, ¡como si ya en el 
seno de vuestra sociedad actual, la 
propiedad privada no estuviese abo-
lida para nueve décimas partes de la 
población, como si no existiese precisa-
mente a costa de no existir para esas 
nueve décimas partes! ¿Qué es, pues, 
lo que en rigor nos reprocháis? Que-
rer destruir un régimen de propiedad 
que tiene por necesaria condición el 
despojo de la inmensa mayoría de la 
sociedad.

Marx, K. y Engels, F. El manifiesto del Partido 
Comunista.
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1. ¿En qué contexto surgió la fisiocracia? ¿Cuál 
es la fuente de riqueza según esta escuela? 
¿Qué postulaban los fisiócratas sobre la 
propiedad privada? 

2. ¿Qué rasgos comunes hay entre la fisiocracia 
y el liberalismo? ¿Cuáles son los principales 
postulados del liberalismo?

3. ¿Qué postula el socialismo sobre la propiedad 
privada? ¿Qué es la plusvalía?
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1.3. Escuela marxista
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1.4. Escuela neoclásica

A pesar de que la crítica mar-
xista se expandió por toda 
Europa, la industria y las enti-
dades financieras crecieron 
y perdió fuerza el estudio del 
valor, el origen y distribución 
de la riqueza. 

La teoría política se concentró en 
conceptos como la utilidad margi-
nal, que es la satisfacción derivada del 
consumo. Este es el tema de estudio de la 
escuela neoclásica, que coincide con algu-
nos principios de la escuela clásica.

Entre los exponentes de esta escuela tene-
mos a Carl Menger, con sus Principios de 
economía política (1871), y Alfred Marshall, 
autor de Principios de economía (1890).

Postulados

• Los criterios económicos fundamentales 
son la satisfacción y el beneficio del con-
sumidor, esto es utilidad marginal, que es 
decreciente.

• Para maximizar la utilidad marginal, el in-
dividuo debe poder elegir entre diferen-
tes bienes.

• El estudio de la economía debe ser mi-
croeconómico: el equilibrio del consumi-
dor y de la empresa. 

• Libre juego de oferta y demanda, libre 
comercio internacional y no intervención 
del Estado en la economía

• Teoría de mercado: Si el precio de un 
bien se eleva, la demanda se reduce. Si 
el precio baja, la demanda crece.

1.5. Keynesianismo 

Desde finales del siglo XIX a principios del 
XX, se mundializó la economía y Estados Uni-
dos logró abundancia de bienes de consu-
mo, modo de vida que ha caracterizado a 
la cultura occidental desde entonces.

Pero la crisis bursátil de 1929 derrumbó la 
economía. Nadie quería comprar acciones, 
la producción y los precios bajaron a la mi-
tad y aumentó el desempleo.

En el contexto de esta primera gran crisis del 
capitalismo, en 1936 surge el keynesianismo, 
escuela basada en las ideas de John May-
nard Keynes y su libro Teoría general sobre el 
empleo, el interés y el dinero. También han 
aportado a esta teoría Paul Krugman y Jo-
seph Stiglitz.

Postulados

• Centra su estudio en el análisis de la de-
manda de los bienes de consumo, y su 
incidencia en las variaciones del nivel de 
producción y empleo.

• Para regular las fluctuaciones de la de-
manda de bienes, que son las que gene-
ran las crisis y recesiones, el Estado debe 
implementar políticas monetarias y fisca-
les a corto plazo (intervencionismo), po-
niendo a circular más dinero.

Averigua cuáles han sido las crisis económicas 
más grandes de la historia. Puedes utilizar el sigu-
iente enlace: http://goo.gl/cVaRBM

;7<

John Maynard Keynes

Alfred Marshall
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Raúl Prebisch, principal exponente del estructuralis-
mo latinoamericano

George Stigler

ción de los países afectados por la guerra 
y de elaborar estrategias para evitar que se 
repitieran sus consecuencias. En Latinoa-
mérica, esa función la cumplió, desde 1948, 
la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal), la cual identificó 
que la falta de desarrollo de la región obe-
decía a que el mercado se sustentaba en 
posiciones de poder.

Postulados

• Planificación estatal de la economía.

• Financiamiento a los sectores productivos 
que contribuyen con el modelo.

• Estímulo a las exportaciones.

• Aplicación de barreras arancelarias y no 
arancelarias a las importaciones.

• Producción estatal en sectores clave.

• Industrialización sustitutiva de importa-
ciones (ISI), para producir localmente lo 
que se importa. 

1.6. Escuela de Chicago 

Llamada así por haberse originado en los 
departamentos de Economía y en la Escue-
la de Negocios Booth de la Universidad de 
Chicago, a mediados del siglo XX, esta es-
cuela es partidaria del libre mercado, pero 
dentro de un régimen monetario definido 
por el Estado.

Sus líderes históricos son George Stigler y Mil-
ton Friedman, ambos, Premios Nobel de Eco-
nomía en 1982 y 1976, respectivamente.

Las teorías de la Escuela de Chicago han 
servido de base teórica para las políticas 
de instituciones como el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional; así como 
por la mayoría de Gobiernos del mundo en 
las décadas de 1980 y 1990.

Postulados

• Monetarismo: Es la teoría macroeconómi-
ca según la cual la cantidad de dinero 
disponible es el elemento determinante 
en la economía.

• La inflación es el principal problema de 
una economía, producida cuando hay 
más dinero en circulación que el que la 
economía demanda. El Estado solo debe 
intervenir en la economía para regular la 
cantidad de dinero circulante de acuer-
do con la demanda.

1.7. Estructuralismo latinoamericano

El estructuralismo es una teoría que sostiene 
que el intercambio comercial internacional 
se produce en un esquema de centro indus-
trial (países desarrollados) y periferia agríco-
la (países subdesarrollados), que abre una 
brecha entre ambos en detrimento de esta 
última.

El estructuralismo tuvo su auge en Latinoa-
mérica después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando volvió a entrar en crisis el 
modelo capitalista. La Organización de Na-
ciones Unidas asumió el rol de reconstruc-
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1.8. Neoliberalismo

El neoliberalismo es un modelo económico basado en las 
teorías liberales clásicas que caracteriza al capitalismo de 
las últimas décadas. Su nombre deriva de neoclassical libe-
ralism (liberalismo neoclásico).

Teóricamente, el neoliberalismo se basa en postulados de 
la Escuela de Chicago, de Milton Friedman y de Friedrich 
August Von Hayek, quienes desde los años cincuenta, fue-
ron los principales críticos de las políticas de intervención 
económica keynesianas aplicadas durante la crisis petrole-
ra del 73.

La aplicación de la economía keynesiana no generó empleo, 
sino inflación mundial y déficits presupuestarios insostenibles.

El neoliberalismo puso fin a la hegemonía de las teorías key-
nesianas aceptadas desde los años treinta.

Se suele relacionar al neoliberalismo con la tecnocracia 
de organismos internacionales como el Banco Mundial, la 
Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que suelen recomendar a los gobiernos 
medidas económicas por encima de los intereses de las 
mayorías.

Postulados

• Fortalecimiento de las economías nacionales para inser-
tarlas en el proceso de globalización (división interna-
cional del trabajo): los países en vías de desarrollo son 
productores de materias primas mientras que Europa y 
Estados Unidos se dedican a la industria y la tecnología.

• Libre mercado sin regulaciones estatales.

• Privatización del sector público (vialidad, educación, sa-
lud) argumentando mayor eficiencia, o reducción del 
gasto público en favor de la iniciativa privada.

• Las decisiones y las directrices económicas suelen ser im-
puestas a los países en vías de desarrollo por organismos 
no electos por el pueblo. 

• Solo en caso de crisis, el Estado debe intervenir para res-
catar la economía.

http://goo.gl/m
PA

Fb
D

4. Elabora un cuadro comparativo entre las es-
cuelas neoclásica, estructuralista, de Chicago 
y keynesianismo.

5. Responde: ¿Qué papel juega el Estado en la 
teoría neoliberal? ¿Quiénes deciden las políti-
cas económicas en el neoliberalismo?
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La crisis del 73

Varios factores generaron 
la «crisis del petróleo de 
1973»:

• El desorden del sistema 
monetario internacional 
y la consecuente caída 
del dólar. Inestabilidad 
de las principales mo-
nedas del mundo.

• En virtud del apoyo de 
las potencias occidenta-
les a Israel en la guerra 
del Yom Kippur, la OPEP 
reaccionó con el incre-
mento de los precios del 
petróleo y el embargo 
petrolero a países como 
Estados Unidos. 
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En 1975, el 65 % de las exportaciones de 
materias primas de Latinoamérica tuvieron 
como destino las economías desarrolladas. 
Diez años más tarde cayó a 54 %, pero la re-
gión captó nuevos mercados en la ex-Unión 
Soviética, Europa del Este y otros países en 
desarrollo de Asia.

Por otra parte, el petróleo empezó a sustituir 
a otros productos primarios y se duplicó del 
26 % de exportaciones en 1970, al 48 % en 
1980, por la consolidación de productores 
como Venezuela, México y Ecuador.

Si bien después de la Segunda Guerra Mun-
dial, el empleo y la industrialización genera-
ron estabilidad económica en la región, el 
auge petrolero entre 1978 y 1981 generó me-
jores condiciones de intercambio comercial 
y confianza por parte de los entes financieros 
mundiales para otorgar créditos a los países 
exportadores de petróleo, en especial a sus 
sectores privados, los cuales se endeudaron. 
No obstante, continuaba la dependencia de 
los insumos productivos importados.

Luego de 1980, la deuda generó una crisis 
en las economías de la región, que requi-
rió la aplicación de ajustes en las políticas 
económicas. Para 1982, casi todos los paí-
ses de Latinoamérica y el Caribe habían 
sido afectados por la recesión, y empeza-
ron a aplicarse una serie de ajustes que 
duraron, en una primera fase, hasta 1990.

Síntomas de la crisis

• Descenso de los indicadores económi-
cos y sociales

• Decaimiento significativo del  
crecimiento

• Alzas en el desempleo y del subempleo y 
caída de los salarios

• Devaluación de las monedas de la re-
gión e inflación creciente

• Incremento del peso de la deuda externa 
como consecuencia de la devaluación

• Descenso de la inversión social 

2.1. El neoliberalismo 
      en América Latina

Entre 1980 y 2000, los Gobiernos empezaron 
a implementar políticas económicas para 
reducir el tamaño del Estado y liberalizar la 
economía. 

Particularmente en América Latina se iden-
tifica el término neoliberal con las recomen-
daciones del Consenso de Washington, una 
lista de políticas económicas que institucio-
nes financieras redactaron en esa ciudad 
de Estados Unidos, y que recomendaron 
practicar en América Latina para «impulsar 
su crecimiento».

Nicholas Brady (derecha), reunido con el presidente 
de los Estados Unidos Ronald Reagan en 1988.

ht
tp

s:
//

tin
yu

rl.
c

o
m

/y
2h

rv
rw

9

DCD CS.H.5.4.27; CS.H.5.4.28; CS.H.5.4.29.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

169

Consenso de Washington

1. Disciplinar el presupuesto para disminuir el dé-
ficit fiscal.

2.  Priorizar los gastos públicos en lugar de au-
mentar los impuestos.

3. Reformar la política fiscal con reglas suficien-
temente claras y porcentajes moderados de 
impuestos marginales.

4. Desregular el sector financiero y liberar las ta-
sas de interés de acuerdo con el mercado.

5. Establecer un tipo de cambio competitivo, re-
gido por el mercado.

6. Liberalizar el comercio a través de la elimina-
ción del sistema de permisos y del pago de 
derechos aduaneros.

7. Recepción de inversión extranjera directa 
(IED), sin rehusarla a través de argumentos na-
cionalistas.

8. Privatizar las empresas estatales para optimi-
zar su administración e incrementar su rendi-
miento.

9. Desregular los mercados.

10. Garantizar el derecho a la propiedad. 

Algunos defensores de estas políticas consideran 
que, aunque algunos países lograron mejorar 
sus índices macroeconómicos, no tuvieron la su-
ficiente disciplina para administrar el gasto públi-
co, que se incrementó de forma sustancial.

Por lo anterior, las medidas neoliberales no logra-
ron su objetivo de impulsar el crecimiento y las 
sociedades siguieron dependientes del gasto y 
la inversión social de Estados endeudados y sin 
disciplina económica.

¿Dónde fue aplicado? 

Países, y sus respectivos presidentes, que asumie-
ron el neoliberalismo entre los años ochenta y no-
venta del siglo XX:

• Chile: Durante la dictadura de Augusto Pino-
chet, Chile fue el laboratorio de experimento 
del proyecto neoliberal en Latinoamérica. Fue-
ron los economistas de la Universidad de Chi-
cago (los «Chicago boys»), los encargados de 
este proceso.

• Bolivia: El Gobierno de Víctor Paz Estenssoro 
aplicó por primera vez la política del «shock», 
es decir, la implementación simultánea de 
todas las medidas neoliberales con la mayor 
celeridad posible.

• México: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesa-
da y Felipe Calderón.

• Venezuela: 1989, bajo el Gobierno de Carlos 
Andrés Pérez, cuya aplicación inicial dio ori-
gen al descontento popular.

• Argentina: Carlos Menem y Fernando de la 
Rúa

• Brasil: Fernando Collor de Mello y Fernando 
Henrique Cardoso

• Costa Rica: Óscar Arias

• Colombia: César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez

• Estados Unidos: Ronald Reagan

• Paraguay: Juan Carlos Wasmosy

• Perú: Alberto Fujimori

• Reino Unido: Margaret Thatcher

• Uruguay: Luis Alberto Lacalle y Julio María 
Sanguinetti

• España: José María Aznar, Esperanza Aguirre

• Puerto Rico: Luis Fortuño

6. ¿En qué contexto y cuándo fue aplicado 
el neoliberalismo en Latinoamérica? ¿Qué 
papel jugó la deuda en la aplicación del 
neoliberalismo? ¿Qué es el Consenso de 
Washington?

7. ¿La aplicación del neoliberalismo surtió los 
efectos esperados? ¿Por qué?
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La globalización es el proceso de crecien-
te comunicación e interdependencia en-
tre los países. Este proceso inició en la se-
gunda mitad del siglo XX y está vigente en 
nuestros días.

Se caracteriza  por pretender expandir un 
mismo tipo de economía, política, tecnolo-
gía y cultura a escala planetaria, por lo que 
tiende a la homogenización de la sociedad 
occidental, e inclusive induce al mundo no 
occidental a asumir la nueva cultura global.

En el trasfondo de la globalización se en-
cuentra una motivación económica, pues 
es el mercado el principal agente globali-
zante, mediante los tratados de libre comer-
cio e integración regional.

Además del libre comercio, la globalización 
no fuese posible sin el auge tecnológico 
que ha caracterizado las últimas décadas, y 
que ha permitido desarrollar comunicacio-
nes instantáneas entre los puntos más remo-
tos del planeta.

Latinoamérica en el mundo global

La principal crítica que recibe la globaliza-
ción es que vulnera la diversidad cultural y 

establece relaciones de dependencia res-
pecto al mercado global.

En ese sentido, los tratados de libre comercio 
de corte neoliberal y globalizantes traen las 
siguientes consecuencias:

• La exclusión de las economías naciona-
les que no estén insertas en un tratado de 
comercio.

• La prolongación de la dependencia de 
los países en vías de desarrollo, como los 
latinoamericanos, al capital de los países 
industrializados, quienes establecen tra-
tados de comercio solo para importar lo 
que les interese. 

• Desigualdad de condiciones, pues aun-
que los tratados de libre comercio se ba-
san en la reciprocidad, en la práctica los 
países del primer mundo mantienen sub-
sidios internos y condiciones a las impor-
taciones que dejan en desventaja a los 
países menos desarrollados.

No obstante, los países latinoamericanos 
han establecido, entre sí y con otras regio-
nes, tratados de comercio basados en la so-
lidaridad y la reciprocidad.

F0$W1,9"13'"+3A*$%$3*-%4#"+3A*$1"-3*,"&%#3+"*"

US $ 42 352 MM
(millones de millones)

En 2013 el comercio entre
Alianza del Pacífico y Mercosur

llegó a US $ 42 352 millones,
creciendo a un 11% anual desde 2001.

US $ 674 MM
El comercio de Mercosur con el mundo

llega US $ 674 000 millones en 2013
creciendo un 12% anual desde 2001.

US $ 115 MM
El comercio de Alianza del Pacífico con el mundo

es de US $ 1115 millones en 2013,
creciendo 9% anual desde 2001.

Población
ambos bloques

214
millones

250
millones

PIB (per cápital PPA) Mercosur

US
$ 22 363

Argentina

US
$ 8064

Paraguay

US
$ 18 453

Venezuela

US
$ 14 978

Brasil

US
$ 19 679
Uruguay

US
$ 22 534

Chile

PIB (per cápital PPA) Alianza del Pacífico

US
$ 22 534

Chile

US
$ 12 776

Colombia

US
$ 17 390
México

US
$ 11 557

Perú

Para más información visita:
www.direcon.gob.cl/dialogoapmercosur

Paraguay
6.8 mill.

Brasil
198 mill.

México
118 mill.

Venezuela
30 mill.

Uruguay
3,4 mill.

Chile*
18 mill.

Perú*
31 mill.

Colombia*
47 mill.

Argentina
41 mill.

Mercosur

Alianza del Pacífico

*   Países asociados al Mercosur
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Bloques latinoamericanos de integración

Tipo Organización Fundación Objetivos

Regional

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (Alalc)

1960 

Alalc fue sucedida por la Aso-
ciación Latinoamericana de 

Integración (Aladi)
1980

• Propiciar el desarrollo económico–social de la re-
gión.

• Establecer un mercado común latinoamericano.

Sistema Económico Latinoame-
ricano y del Caribe (SELA)

1975

•Concertar posiciones y estrategias económicas 
comunes ante países, foros y organismos interna-
cionales.

• Impulsar la cooperación y la integración entre 
países miembros.

Subregional

Organización de Estados Cen-
troamericanos (Odeca) 

1951 • Cooperación e integración de los países miembros.

Sistema de Integración Centroa-
mericana (Sieca)

1991 • Integración económica de los países miembros.

Sistema de Integración Centroa-
mericana (SICA)

1993
• Organización económica, cultural y política de los 

Estados de Centroamérica

Asociación Caribeña de Libre 
Comercio (Carifta)

1965-1972
• Cooperación económica a través del Mercado 

Común del Caribe.
• Coordinar la política exterior.
• Colaboración en varios ámbitos de las economías 

nacionales.

Carifta fue sustituida por la Co-
munidad del Caribe (Caricom)

1973

Pacto Andino 1969 • Coordinación económica, política y social.
• Coordinación de las políticas exteriores de cada 

miembro que afecten a la subregión.
• Libre circulación de las mercancías de origen an-

dino en el mercado ampliado sin pagar tributos 
arancelarios.

El Pacto Andino dio paso a la 
Comunidad Andina de Nacio-
nes (CAN), Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú.

1996

Mercosur 1991

• Zona de libre comercio y acuerdos de arancel 
común. 

• Establecer mecanismos de complementación pro-
ductiva e integración económica, social y cultural.

• Libre circulación de los ciudadanos del bloque. 

Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 

(ALBA)
2001

• Crear mecanismos que aprovechen las ventajas 
cooperativas de los asociados.

• Implementación de fondos compensatorios.
• Aplicación del Tratado de Comercio de los Pue-

blos, con base en doctrinas de izquierda.

La unificación de los procesos 
de integración CAN y Mercosur, 
dan lugar a la Unión Sudameri-

cana de Naciones (Unasur)

2008
• Construir una identidad y ciudadanía sudameri-

canas.
• Desarrollar un espacio regional integrado.

Relaciones 
entre 

Latinoamé-
rica y otros 
países o re-

giones

Cumbres UE-Latinoamérica y 
Caribe (EU-CLAC)

1999
• Evaluar avances en materia de cohesión econó-

mica, combate a la pobreza, equidad y justicia 
social en América Latina y el Caribe.

Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (México, 
Estados Unidos y Canadá)

(TLCAN o Nafta)

1994
• Zona de libre comercio con reducción arancela-

ria para el comercio de productos entre los países 
miembros.

Tratados de libre comercio entre 
Estados Unidos y Chile (2003), 

República Dominicana  (2007), 
y Colombia-Perú (2007)

• Reducir barreras arancelarias aplicadas a pro-
ductos de ambos países.

Conferencia Iberoamericana 
de Naciones (incluye a España 

y Portugal)
1991

• Reflexionar sobre los desafíos internacionales.
• Impulsar la cooperación, coordinación y solidari-

dad entre los miembros.

Alianza del Pacífico, conforma-
da por Chile, Colombia, México 

y Perú
2011

• Libre circulación de bienes, servicios, capitales, 
personas y mercancías.

• Articulación política, integración económica y co-
mercial con énfasis en la región Asia-Pacífico.

• Crear una zona de libre comercio sin restriccio-
nes arancelarias entre los Estados miembros.
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• ¿Por qué los exportadores netos de materias primas tienen poca 
perspectiva de crecimiento ante la crisis económica?

• Investiga a qué se refiere el FMI con «medidas adecuadas en 
materia fiscal».

Mientras tanto en el mundo...
FMI alerta a América Latina de los 
riesgos de que su economía se que-
de «rezagada»

Los principales riesgos a nivel global, incluyen-
do un ajuste brusco de las tasas de interés de 
Estados Unidos o una desaceleración adicio-
nal en China, podrían afectar de manera des-
proporcionada a América Latina.

Después de registrar un retroceso a princi-
pios de 2015, el ritmo de la actividad mun-
dial ha repuntado en los últimos meses del 
año, pero las perspectivas de crecimiento 
siguen siendo moderadas, tanto a corto 
como a medio plazo. Lo son fundamental-
mente en América Latina, a la que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ha alertado 
de los riesgos de no tomar las medidas ade-
cuadas en materia fiscal.

Según explica el informe Perspectivas eco-
nómicas — Las Américas 2015, la actividad en 
América Latina y el Caribe (ALC) continúa 
desacelerándose. Esto refleja la debilidad 
subyacente tanto de la demanda como de 
la oferta agregada, en un contexto externo 
menos favorable. La caída de los precios de 
las materias primas seguirá dañando a los 
países exportadores netos de materias pri-
mas de América del Sur, provocando una 
reducción de los ingresos nacionales, una 
disminución de la inversión y un deterioro de 
los balances fiscales.

Estas circunstancias, a su vez, entorpecerán 
el avance logrado en los últimos años en 
cuanto a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad.

La institución ha lanzado algunos avisos y re-
comendaciones a cada uno de los Estados la-
tinoamericanos. Para Brasil asevera que debe 
seguir impulsando el proceso de consolida-
ción fiscal «a fin de estabilizar la deuda públi-
ca, mientras controla la elevada inflación».

Para Colombia y México «están sintiendo 
el peso de la baja del precio del petróleo», 
pero la actividad económica continuará ex-
pandiéndose a pesar de la consolidación 
fiscal que se planea a fin de encauzar la 
deuda en una trayectoria descendente.

Chile y Perú están enfrentando la caída de 
los precios de los metales habiendo partido 
con sólidas posiciones fiscales y monetarias, y 
«sus marcos macroeconómicos les ayudarán 
a sortear la transición», asegura la entidad.

El FMI alerta a América Latina de los riesgos de que su economía se 
quede "rezagada". (2020). Recuperado 13 enero 2020, desde https://

cutt.ly/hrxkm2N
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U 6ZONA

Diccionario 
de economía

Nueva reducción de aranceles 
para los bienes de la Unión Europea

Economía

El megarregionalismo

BLOG

APLICACIÓN

NOTICIA

CANAL

Un mapa interactivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
muestra a países integrantes de 
algunos acuerdos de integra-
ción regional en América; tam-
bién cifras de los intercambios 
comerciales que se producen en 
ese contexto. Sigue este enlace:

http://goo.gl/65UDCp.

Una enciclopedia virtual ofrece 
un diccionario de economía para 
estudiantes que permite acceder 
al significado del vocabulario 
básico de esta ciencia social. Se 
puede acceder al diccionario si-
guiendo este enlace:

http://goo.gl/qMIWpS

El acuerdo comercial 
con la Unión Europea 
(UE) inicia, este martes 
1 de enero de 2019, su 
tercer año de vigen-
cia. El tratado contem-
pla un nuevo proce-
so de reducción de 
aranceles para varios 
productos importados 
de consumo masivo e 
industrial. 

Vehículos, gafas de sol, medicinas, lácteos, perfumes, detergentes y 
otras partidas tendrán una nueva reducción de aranceles. El acuer-
do multipartes, que incluye a veintiocho países de la UE, impactó en 
2 565 partidas (productos o grupos de productos), que se desgra-
van a diferentes ritmos. El primer año, por ejemplo, se eliminaron los 
aranceles que pagan los licores.

El Comercio. (2019). Nueva reducción de aranceles para los bienes de la Unión Europea. 
Recuperado el 2 de mayo de 2019 de https://tinyurl.com/yybkss8h.
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En Internet encontramos videos que explican conceptos básicos sobre 
economía, tales como concepto de economía, la economía como 
ciencia, microeconomía y factores de producción. Para ver el primero 
de los videos, sigue este enlace:

https://goo.gl/Uagivd
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En el contexto hasta ahora estudiado de varias 
crisis del capitalismo durante el siglo XX, irrum-
pe en el escenario de las ideas el socialismo del  
siglo XXI.

El concepto de socialismo del siglo XXI es obra 
de Heinz Dieterich Steffan, quien lo desarrolló en 
su obra homónima, pero fue popularizado y apli-
cado por el presidente izquierdista de Venezue-
la, Hugo Chávez, tras mencionarlo en un discur-
so el 30 de enero de 2005 ante el V Foro Social  
Mundial.

El socialismo del siglo XXI propone el reforzamien-
to radical del poder del Estado, con la aplicación 
de estos postulados:

• El desarrollismo democrático regional

• Economía de equivalencias

• Democracia participativa y protagónica

• Las organizaciones populares de base

  • Cooperativismo y autogestión

Por otra parte, Chávez inició un proceso de implemen-
tación de «democracia revolucionaria», denominada 
«revolución bolivariana», como transición al socialismo 
del siglo XXI, basado en valores que a simple vista se 
consideran liberales, pero aplicados desde el forta-
lecimiento del estado y la priorización de la inversión 
social.

A pesar de que Dieterich desarrolló su teoría, Chávez 
dijo que el socialismo del siglo XXI no es un concepto 
terminado sino que hay que construirlo desde la trans-
formación del capital.

H0$)1$2,+3"132&,$?%1$2341,$557$

Heinz Dieterich, ideólogo del 
socialismo del siglo XXI.

FMI, 2017 OPEC, 2017 Banco 
Mundial, 2017 Fundación 
BENGOA (UCAB), 2016 OEC, 
2017 Economémica, 2017

Busca en Internet artículos de opinión acerca de los resul-
tados de la aplicación del socialismo del siglo XXI. Puedes 
utilizar este enlace:

https://tinyurl.com/y57vcu4o
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8. ¿Qué se proponía el socialismo del siglo XXI?

9. Identifica semejanzas y diferencias entre el socialismo del siglo XXI y la teoría económica marxista.

10. Busca en Internet información y noticias acerca de la situación económica de Venezuela y 
relaciónalas con las políticas económicas que las causaron.

11. ¿Qué rol jugó el precio del petróleo en el ascenso y fracaso del socialismo del siglo XXI en 
Venezuela?

4.1. ¿Por qué un nuevo socialismo?

Si el fracaso del neoliberalismo fue una de las causas del 
resurgimiento del pensamiento económico marxista, no lo 
fue menos el fracaso del socialismo real implementado en 
la Unión Soviética.

Algunos de los postulados desarrollados a raíz de la interpre-
tación de El capital dieron origen al llamado marxismo-leninis-
mo, en cuya aplicación se encuentran algunas limitaciones:

• Capitalismo de Estado: Tras expropiar los medios de pro-
ducción, los vicios que pretendia erradicar el socialismo 
fueron asumidos por la burocracia del Estado. Las condi-
ciones de explotación de los trabajadores no cambiaron 
y las empresas siguieron teniendo como objetivo la gene-
ración de plusvalía.

• Centralización: Las políticas económicas y la dirección 
de las empresas se centralizó en el Gobierno y no en los 
trabajadores.

• Improductividad: Las empresas expropiadas no produ-
cían lo suficiente para satisfacer el mercado interno, y 
hubo escasez de productos básicos.

• Autoritarismo: La constitución de los soviets, principal ins-
tancia burocrática del Estado, como comités de dirigen-
cia política, sustiyeron la participación popular y demo-
crática. solo el Partido Comunista era legal.

• Contexto inadecuado: De acuerdo con la propia dialéc-
tica marxista, el socialismo solo puede ser aplicado en 
una sociedad capitalista industrializada, como no lo era 
Rusia, de ahí el fracaso económico.

La Unión Soviética

Fue un Estado federal con-
formado por varias repú-
blicas euroasiáticas entre 
1922 y 1991, organizado 
bajo la ideología marxis-
ta-leninista y el dominio 
del único partido político, 
el Partido Comunista. 

El ascenso de este sistema 
de gobierno se gestó des-
de la caida del imperio 
ruso en 1917, tras lo cual 
los bolcheviques gana-
ron la Guerra Civil con la 
fusión de Rusia, Ucrania y  
Bielorrusia.

8$-"&93:*(
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https://goo.gl/oNqf4r

Lenin, líder de la Revolución 
de Octubre de 1917 en Rusia



eto
>"$B3?"$+,-3?3"*"$%*$1"$W#"*$X%!#%23A*
Los grandes desequilibrios económicos de los años veinte desembocaron en la crisis que se 
inició en 1929.

Esta crisis pasó de las finanzas a la industria, y de Estados Unidos al resto del mundo. Como 
resultado, se desencadenó una gran depresión económica, cuyas consecuencias fueron el 
desempleo, la pobreza y las tensiones políticas y sociales de los años treinta.

A partir de la información dada en el reto de la unidad 1, sobre el análisis de la vida cotidia-
na, realiza las siguientes actividades:

Fuente A
Fuente B

1. Observa las fuentes A, B, C y D e indica 
a qué clase corresponde cada una.

2. Fíjate en las imágenes B y D y sitúalas en 
el contexto histórico. ¿Qué información 
histórica obtenemos? ¿Qué clase social 
aparece reflejada?

3. Lee con atención las fuentes A y C. 
¿Qué describen? ¿Cómo incidió la crisis 
económica en la vida cotidiana de la 
sociedad norteamericana? ¿Cuáles 
eran los signos de la crisis económica? 
¿Por qué crees que los productores 
preferían perder sus productos antes 
que ponerlos a la venta? ¿Había 
escasez de alimentos?

4. Averigua qué tipo de cine se hacía en 
Hollywood en los años treinta. ¿Qué 
situaciones reflejaba?
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(...) Recuerdo que en una ocasión lo úni-
co que había en casa para comer era 
mostaza. Mi hermana y yo nos pusimos 
tanta en las galletas que nos sentó mal. 
Todavía no la puedo probar.

Terkel, S. (1970).Tiempos difíciles. Una historia oral 
de la Gran depresión.

La miseria se convirtió en la rea-
lidad cotidiana para millones de 
norteamericanos.
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La ruina se extiende sobre el Estado (de California, 1930], y el dulce aroma (de la fruta) 
es un gran dolor de la tierra. Los hombres, que pueden injertar los árboles y hacer las 
semillas fértiles y mejorar los productos, no pueden encontrar el modo de que los ham-
brientos coman lo producido. Los hombres, que han creado nuevas frutas en el mundo, 
son incapaces de crear un sistema gracias al cual se puedan comer. Y este fracaso cae 
sobre el Estado como una gran catástrofe (...).

Se quema el café como combustible en los barcos. Se quema el maíz para lograr calor. 
Se arrojan papas a los ríos y se colocan guardias en las orillas para que la gente ham-
brienta no pueda sacarlas. Se descuartizan los cerdos y se los entierra, y la putrefacción 
penetra muy hondo en la tierra.

Esto es un crimen que no tiene nombre. Aquí hay un sufrimiento tal que no puede ser sim-
bolizado por el llanto. Hay aquí un fracaso que anula todos los éxitos. Un suelo fértil, filas 
interminables de árboles robustos con troncos macizos y fruta madura. Y los niños mueren 
de pelagra, porque cada naranja debe reportar un beneficio. Y los médicos forenses 
deben decir en los certificados «muerto por desnutrición», porque el alimento hubo de 
pudrirse, se lo obligó a pudrirse (...), y en los ojos de la gente hay una expresión de fraca-
so, y en los ojos de los hambrientos hay una ira que va creciendo. En sus almas las uvas 
de la ira van desarrollándose y creciendo y algún día llegará la vendimia. 

Steinbeck, J (1939). Las uvas de la ira. 

Fuente D

Fuente C
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Fotograma del filme Las uvas de la ira, de J. Ford. La película se centra en la emigración de una familia 
campesina arruinada desde Oklahoma hasta California.
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Latinoamérica del siglo XX al XXI

América Latina

Fisiocracia

Siglo XVIII

Siglo XX

Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo  XIX y XX

Siglo XX

De Chicago

Liberal

Estructuralismo

Keynesianismo

Marxista

Socialismo del siglo XXI Consenso de Washington

Neoclásica

Neoliberalismo

•  Tierra = riqueza

•  Propiedad privada

•  Libre competencia

•  Libre mercado

•  Régimen monetario

•  FMI

•  BM

•  Trabajo       Valor

•  Mano invisible

•  Reducción del Estado

•  Dependencia

•  Desarrollo industrial

•  Sustitución de importaciones

•  Planificación estatal

•  Intervención del Estado

•  Política monetaria

•  Plusvalía

•  Lucha de clases

•  Socialismo y comunismo

•  Trabajo       Valor

•  Mano invisible

•  Reducción del Estado

•  Privatización

•  Tecnocracia

•  Libre mercado

•  TLC

6
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora sugeren-
cias para mejorar y escríbelas.

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí 
en esta unidad?

 ________a. kPara finalizar
1. Completa el texto eligiendo la opción de la palabra correcta.

 El ______________ es un modelo económico basado en los postulados de la Escuela de 
Chicago. Entre otras cosas, esta teoría propone el fortalecimiento de las economías na-
cionales para insertarlas en el proceso de globalización.

a. keynesianismo   b. marxismo

c. monetarismo          d. neoliberalismo

2. Indica cuáles de las siguientes teorías económicas aceptan la intervención del Estado en 
la economía. Escoge la respuesta con el par correcto.

 1. liberalismo clásico

 2. Escuela neoclásica

 3. marxismo

 4. keynesianismo

 Opciones de respuesta

 a. 1, 2            b. 1, 3         

 c. 2, 4   d. 3, 4

3. Indica estas sentencias son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda.

4. Identifica semejanzas entre el socialismo del siglo XXI y el socialismo aplicado en la Unión So-
viética, China y Cuba. 
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a. La globalización es un proceso de interdependencia entre países.

b. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) promueve la libre circulación de 
mercancías de origen andino.

c. La Asociación Interamericana de Integración (Aladi) busca establecer un 
mercado común latinoamericano.
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Un alto en el camino

¿En qué consiste entonces la enajenación del tra-
bajo? Primeramente en que el trabajo es externo al 
trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que 
en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que 
se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no 
desarrolla una libre energía física y espiritual, sino 
que mortifica su cuerpo, arruina su espíritu. Por eso 
el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo, 
y en el trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo cuando 
no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su 
trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo 

forzado. Por eso no es la satisfacción de una nece-
sidad, sino solamente un medio para satisfacer las 
necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño 
se evidencia claramente en el hecho de que tan 
pronto como no existe una coacción física o de 
cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la 
peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hom-
bre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de 
ascetismo. 

Marx, Karl. Manuscritos económico-filosóficos.

E*I13232$?%$@*$-%.-,

La interpretación y análisis de un texto histórico nos puede servir para conocer mejor el pa-
sado y comprender el presente.

Para entender una época histórica, debemos identificar ciertos elementos proporcionados 
en el texto, como es el contexto en que fue escrito. Hay que investigar qué, cómo, cuándo, 
dónde y por qué un autor ha expuesto las ideas objeto de reflexión.

Una vez hecha la lectura general del texto, sobre la base de este, realiza las siguientes acti-
vidades:

8

1

2

3

4

5

6

7

Subraya los términos más relevantes, los que te ayudarán a comprender el texto.

Subraya las ideas primarias y secundarias.

Haz marcas que te ayuden a identificar la ubicación de la idea primaria y las secunda-
rias, así como las conclusiones a las que llega el autor.

Determina la naturaleza del texto (ámbito del conocimiento que aborda), para qué y 
para quiénes fue escrito; de qué forma se presenta (si es un reglamento, un relato, la 
descripción de un proceso económico, etc.).

Indaga cuándo y dónde fue escrito el texto, qué proceso histórico se desarrollaba cuan-
do fue escrito.

Averigua la identidad, datos biográficos y circunstancias personales y sociales del autor.

Tomando en cuenta todo lo anterior, define las palabras e ideas más relevantes del texto. 
Aclara datos y expresiones secundarias que ayuden a comprender el texto.

Redacta un comentario que incluya todo lo indagado y desarrollado en los puntos an-
teriores. La finalidad es tener una visión general del texto y de las circunstancias en que 
se inscribe. En el desarrollo del comentario, menciona las fuentes (libros, folletos, revistas, 
sitios de Internet) que utilizaste para desarrollar las actividades 4, 5, 6 y 7.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

181

1. Con una de las siguientes opciones, completa la afirmación: Junto a la religión, 
la educación en la Colonia fue un instrumento de… 

a. recaudación de impuestos.

b. difusión del arte.

c. implantación de los intereses personales de los conquistadores.

d. implantación de la cultura española en América.

e. fomento de la actividad manufacturera.

6. Escoge el orden en que sucedieron 
los siguientes hechos en Ecuador:

1. Rebelión de los forajidos

2. Migración

3. Dolarización

4. Sucretización

5. Feriado bancario

7. Selecciona, de la siguiente lista, el conjun-
to de escuelas económicas que rechazan 
la intervención del Estado en la economía:

1. Marxismo 2. Liberalismo

3. Keynesianismo 4. Socialismo
     del siglo XXI

5. Neoliberalismo 6. Fisiocracia

2. La Escuela Quiteña fue:

a. una escuela primaria.

b. un convento.

c. un principio vital 
    de organización.

d. un conjunto 
    de artistas plásticos.

3. Relaciona las siguientes columnas sobre las misio-
nes científicas del siglo XVIII:

1. Humboldt a. Ecuador

2. Pedro Vicente Maldonado b. Galápagos

3. Darwin c. Botánica

4. Selecciona de la siguiente lista la opción más adecuada sobre la definición de 
proteccionismo:

1. Busca proteger la producción nacional de la competencia extranjera, aplicando 
elevados impuestos a los productos importados.

2. Busca proteger la producción extranjera de la competencia interna, eliminando los 
impuestos.

3. Busca promover el intercambio comercial internacional.

5. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es verdadera?:

1. Con la Revolución de Eloy Alfaro, empieza el proyecto nacional criollo.

2. Con la Revolución liberal radical, empieza el proyecto nacional mestizo.

3. Las oligarquías terratenientes del Ecuador implementaron el proyecto nacional mestizo.

Evaluación de base estructurada
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Sitios de Internet con informa-
ción que te puede ayudar:

http://goo.gl/ItPH8n

https://goo.gl/vrKcKS

http://goo.gl/GxYWuG

http://goo.gl/QBCt7k

http://goo.gl/4fWSlP

;7<

Redactar textos que sinteticen los conocimientos sobre una determinada cuestión de 
manera lógica y estructurada, nos sirve para fijar conocimientos y comprender mejor el 
tema, sobre todo si se trata de un proceso histórico.

Antes de que en el siglo XXI Latinoamérica diera un giro hacia las políticas económicas 
en favor de los más desposeídos, sucedieron varios períodos en los que se aplicaron 
medidas liberales y neoliberales. Sintetizar el proceso nos ayudará a tener una visión 
general e histórica de la economía moderna en Latinoamérica.

¿Cómo redactar una síntesis temática?

Etapa 1. Concretar el tema y organizar la información

Antes de redactar una síntesis, es preciso realizar un importante trabajo de preparación 
en el que debemos organizar la información que tenemos sobre el tema:

a. Precisar el tema que se va a tratar, así como sus límites geográficos y cronológicos.

b. Identificar los aspectos fundamentales. A partir del análisis del tema, conectándolo 
con lo que ya sabemos, hay que deducir las ideas básicas para estructurar los cono-
cimientos sobre el tema.

Etapa 2. Investigar sobre el tema

Antes de iniciar una búsqueda de nueva información, 
conviene poner en relación nuestros conocimientos con 
el tema que analizamos, por lo que tenemos que com-
probar cuáles son los datos de los que disponemos.

A partir de aquí, debemos ampliar esos conocimientos, 
completando los vacíos que tengamos, buscando nuevo 
datos. Para ello, podemos emplear los distintos recursos a 
nuestro alcance, como este libro de texto, enciclopedias, 
atlas históricos, Internet, etc.

En el proceso de recopilación de la información, es indis-
pensable verificar la certeza de los datos para evitar las 
informaciones incorrectas o inexactas.

182
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7. Con los mismos datos, elabora una presentación interactiva utilizando esta herramienta 
en línea: https://goo.gl/IBGzJi. Este tutorial te puede ayudar: https://goo.gl/OWyTi3.

8. Con la ayuda de tus profesores y profesoras, organiza una exposición en clase sobre tu 
síntesis.

%1%43&,2
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6. Realiza una síntesis sobre las teorías económicas que se han aplicado en Latinoamérica 
desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Etapa 3. Comunicar la información

Para transmitir por escrito los conocimientos sobre un tema, después de haber recopilado y 
analizado la información, debemos estructurar la exposición, elaborando un esquema de 
contenidos y redactando.

• Elaborar un esquema

1. Escoge un tipo de esquema, que puede ser cronológico, si implica una cierta evolución 
o transformación del tema analizado, o temático, si tiene una estructura con sus temas.

2. Compón el esquema. Debe disponer de varias partes (introducción, desarrollo y conclu-
sión) en las que aplicamos un orden lógico o cronológico de subtemas.

• Redactar las síntesis

3. Redacta la introducción, en 
la que se plantea el tema a 
tratar y sus límites cronológi-
cos y geográficos.

4. Redacta el desarrollo:

a. Organizar la información 
de cada subtema de 
acuerdo con el esquema.

b. Desarrollar los su temas de 
acuerdo a un orden lógi-
co o cronológico.

5. Redacta la conclusión, en la 
que sintetices la idea princi-
pal, o bien plantees alguna 
idea de reflexión que se de-
duce de lo expuesto. ht
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La domesticación, cultivo y consumo del ca-
cao fueron iniciados por los indígenas toltecas, 
aztecas y mayas en México y Centroamérica 
mucho antes del descubrimiento de América. 
El cultivo y exportación fueron concedidos 
mediante Cédula Real como exclusivos de 
México, Centroamérica, Venezuela y Trinidad 
y Tobago. Ecuador tenía la exclusividad de 
obrajes y lanas.

En la segunda mitad del siglo XVI fue tan renta-
ble el negocio, que atrajo el interés de empre-
sarios guayaquileños de cultivar este produc-
to, a pesar de las prohibiciones establecidas 
mediante las Cédulas Reales. Ya en 1623, el 
Corregidor de Guayaquil, don Diego de Portu-
gal, informa a la Corte de España que había 
una producción y comercialización clandes-
tina. Esta siguió en aumento, con envíos des-
de el Callao, lo cual motivó que el Cabildo 
de Caracas elevara quejas al Rey y las Cortes 
para parar el negocio, pero sin tener éxito. Fi-
nalmente, en 1789, el Rey Carlos IV permitió, 
mediante Cédula Real el cultivo y exportación 
de cacao desde la costa ecuatoriana.

Las pequeñas plantaciones de cacao a orillas 
del río Guayas se expandieron al borde de sus 
afluentes Daule y Babahoyo, aguas arriba, lo 
cual originó  el nombre de cacao Arriba en 
el mercado internacional, reconocido por su 
aroma floral y producido exclusivamente por 
Ecuador.
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Algo más

Castillo de Ingapirca. Ubicado en lo alto de 
una colina, es una de las más importantes 
muestras de la arquitectura inca. Esta cons-
trucción data de la época de Huayna Cápac. 
Comprende una elipse, aposentos, patios, bo-
degas y baños. Se cree que el lugar no fue 
solo una fortaleza, sino también un centro 
administrativo y religioso porque allí se realiza-
ban las ceremonias para adorar al Sol.

Adoratorio. Es el centro del complejo arqueoló-
gico y sus paredes tienen una elevación máxi-
ma de menos de cuatro metros. Su estructura 
es sumamente sólida y de forma elíptica. Tan-
to la puerta como las hornacinas ubicadas en 
las paredes, tienen forma trapezoidal y los blo-
ques de piedras talladas están yuxtapuestas 
sin necesidad de ningún tipo de amalgama. 
Aposentos. Ubicados a un lado del adorato-
rio, probablemente estaban acondicionados 
para los sacerdotes y sus ritos, porque uno de 
los muros posee una gran cantidad de hor-
nacinas.

Museo arqueológico. Junto a la zona arqueo-
lógica, el museo exhibe una maqueta expli-
cativa de Ingapirca y una importante muestra 
de diversos objetos hallados durante las ex-
cavaciones que demuestran la presencia de 
las culturas cañari e inca. Se pueden apreciar 
muestras de textilería, cerámicas y joyas.

&-".'#+()
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Ruinas de Ingapirca, Cañar 
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En acción

Reflexiona: ¿Crees que sería factible en la actuali-
dad establecer un modelo de gobierno socialista 
como el que poseía la civilización inca?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Trabajo cooperativo
1. Reúnanse en grupos de cuatro personas. Es-

tablezcan los autores que va a trabajar cada 
miembro del grupo tomando como base la 
lectura.

2. Amplíen información acerca de cada pensa-
dor y su concepción del gobierno inca.

3. Respalden la propuesta del autor referente a 
la forma de gobierno inca o de su importancia 
para el estudio de esta civilización. Unifiquen 
el trabajo y presenten a sus compañeros de 
clase.

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

El socialismo inca
Cuando fue invadido por Pizarro en 1532, el Ta-
huantinsuyo se encontraba en un momento de 
esplendor político, social y económico, en el 
que todo el pueblo tenía sus necesidades bá-
sicas cubiertas y existía un sistema de justicia e 
igualdad social. Por ello, varios autores han ca-
talogado como socialista o comunista a la or-
ganización social incaica. El francés Louis Bau-
din, autor de El imperio socialista de los incas 
(1928), considera que en este imperio existía una 
nivelación de las condiciones de vida, la propie-
dad individual era excepcional, y la producción 
(oferta) y el consumo (demanda) estaban regu-
lados por la autoridad.

Sin embargo, este socialismo no puede ser com-
parado con el moderno, ya que, en la Unión 
Soviética, por ejemplo, había una moneda, un 
mercado, desigualdad en las remuneraciones, 
etc. Si se quiere, el socialismo inca era más per-
fecto y cercano a la igualdad.

Esta diferencia también ha sido subrayada por 
el peruano José Carlos Mariátegui, para quien 

el comunismo inca y el moderno no pueden ser 
entendidos desde los mismos conceptos, pues 
ambos son productos de diferentes experiencias 
humanas, en distintas épocas: la de los incas fue 
una civilización agraria, mientras que la de Euro-
pa y Rusia, del marxismo, eran industriales. En el 
Tahuantinsuyo el hombre se sometía a la natura-
leza, mientras en el mundo moderno se invierte 
la ecuación.

Sin embargo, frente a estas dos visiones socia-
listas, están las de autores como Uriel García, 
para quien el ayllu había destruido la libertad 
del pueblo, dirigiendo la sociedad hacia un ré-
gimen feudal que de todos modos fue implanta-
do por los españoles. En esa misma tónica, Luis 
Valcárcel opina que el virreinato fue una conti-
nuación del Tahuantinsuyo pero sin el Inca.

allerT



allerT

En acción

Trabajo cooperativo
1. Establezcan relaciones entre el concepto dio-

sa madre y otros como: tierra, fertilidad, 

maternidad y feminidad.

2. Busquen información sobre otras culturas pre-
colombinas que rendían culto a la diosa ma-
dre. Anoten un ejemplo.

3. Indaguen acerca de celebraciones o festivida-
des relacionadas con el cultivo de la tierra, la 
fertilidad o la fecundidad realizadas en Ecua-
dor. Establezcan si estas celebraciones tienen 

relación con el concepto de diosa madre.

4. Junten el trabajo y expongan sus descubri-
mientos en clase. Incluyan un nombre que 
englobe los resultados obtenidos. 

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

1. Busca información en libros o en Internet acerca 
de las diosas madres de las civilizaciones medi-
terráneas y el papel que cumplían dentro de la 
mitología.

2. Reflexiona: Si en las civilizaciones fluviales y me-
diterráneas se configuraron religiones domina-
das por dioses varones, ¿por qué se mantuvo el 
culto a las diosas madres?

Ya en el Paleolítico, existían explicaciones míti-
cas sobre la naturaleza y sus fenómenos. El culto 
a la diosa madre garantizaba la fertilidad y la 
reproducción. Testimonio de ello son las figurillas 
como la Venus de Willendorf, que data de unos 
22 000 años a. C., imagen de prominentes senos 
y vientre, símbolos inequívocos de capacidad 
para engendrar y criar.

Con el Neolítico, período de cultivos y cosechas, 
seguía siendo necesaria la fertilidad, pero ya no 
solo del vientre sino de la tierra para garantizar 
el alimento, cobrando importancia el culto a 
los elementos de la naturaleza y los astros, en-
tre ellos la Tierra que, por extensión, se identificó 
con lo femenino.

La diosa madre en América
Si bien el monoteísmo judío puede ser interpreta-
do como el fin del culto a la diosa madre en la

Antigüedad, pues concibe a dios como un pa-
dre único y solitario, no es menos cierto que el 
cristianismo, de base judía, rescata ese culto a 
través de María, «madre de Dios y madre nues-
tra». No en vano el sincretismo religioso en Améri-
ca logró identificar fácilmente a la diosa azteca 
Tonantzin con María, que desembocó en la Vir-
gen de Guadalupe.

La deidad femenina sudamericana por exce-
lencia es la Pachamama. Aunque con rasgos 
sincretistas, el culto a esta deidad preincaica si-
gue siendo muy extendido en las comunidades 
agrícolas indígenas del Ecuador, Perú, Bolivia, el 
noroeste de Argentina, el norte de Chile y ciertas 
regiones de Colombia. En quechua, Pacha sig-
nifica ‘universo, mundo, tiempo, lugar’; mama se 
traduce como ‘madre’. Esta deidad simboliza la 
tierra, la fertilidad, la maternidad y la feminidad.

La diosa madre

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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En acción

Trabajo cooperativo
1. Indaguen acerca dos de los ritmos afrodes-

cendientes. Pueden ser de los referidos en la 
lectura u otros que conozcan. Resuman sus ca-
racterísticas más importantes.

2. Establezcan una comparación entre ambos 
ritmos, tomando en cuenta el lugar de origen, 
instrumentos utilizados, tipo de música.

3. Junten el trabajo y expongan sus descubri-
mientos en clase. Incluyan un nombre que 
englobe los resultados obtenidos. 

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

En Historia se acepta que dos pueblos pueden 
crear manifestaciones culturales similares sin haber 
entrado en contacto entre sí.

Tomando en cuenta lo anterior, ¿crees que hubiese 
sido posible el aparecimiento de los ritmos señala-
dos en la lectura sin la influencia africana?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

África, la cuna de la música latina
La mayoría de géneros musicales latinos actua-
les tienen su raíz en la cultura africana traída al 
continente desde el siglo XVI. Algunos de esos 
géneros se han convertido en símbolos nacio-
nales, como el merengue en República Domini-
cana o la samba en Brasil, pero otros, como la 
salsa, son internacionales y se han convertido en 
distintivos de la cultura latinoamericana.

Los principales ritmos latinos de la actualidad 
deben su existencia a la música afro desarrolla-
da en Cuba. Durante el siglo XX la música cuba-
na fue la que mayor desarrollo y difusión tuvo. 
Entre los principales ritmos tenemos: la guajira, 
la habanera, el danzón, el bolero, el mambo, el 
chachachá, el latin jazz y el songo.

Los ritmos cubanos provienen de la música ritual 
santera, de los cantos campesinos entonados 
por las personas esclavizadas durante la faena 
(como el son) y los pregones para vender pro-
ductos en la calle.

En los rituales santeros se emplean tres tambores 

de distintos tamaños llamados batás, mientras 
un solista canta el himno como una especie de 
llamado que es respondido por un coro. Esta es-
tructura está presente en muchos de los ritmos 
contemporáneos con la estructura de coro y es-
trofas. Versiones seculares de esta música dieron 
origen a la rumba y al guaguancó. Del pregón 
provienen la guaracha, la guajira, el chacha-
chá, la rumba y el mambo. El pregón también 
tiene una estructura de llamada-respuesta y se 
caracteriza por su ritmo repetitivo y festividad.

Aunque la base rítmica dada por la percusión 
es de origen africano, en la música cubana y la-
tinoamericana en general también hay influen-
cia de otras culturas. Por ejemplo, el son urbano 
que surgió en Cuba a principios del siglo XX in-
corporó la guitarra y la letra (español-árabe), las 
maracas y el güiro taíno (indígenas), y la trompe-
ta (europea).



En acción

Trabajo cooperativo
1. Reúnanse en grupos de cuatro personas. La 

mitad del grupo debe buscar información 
adicional acerca del mestizaje y la otra mitad 

acerca de la miscegenación.

2. Muestren un argumento a favor de cada pos-
tura. Definan si para la sociedad actual se 

debería hablar de mestizaje, de miscegena-
ción o de ninguna de las dos.

3. Unifiquen el trabajo y presenten las conclusio-
nes al resto de la clase.

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

Reflexiona: ¿Qué connotaciones tiene la palabra 
mestizo en la sociedad actual? ¿Crees que puede 
considerarse que posee todavía un sentido des-
pectivo?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Como mestizaje se suele nombrar al proceso de 
mezcla étnica. Sin embargo, la categoría «mes-
tizo» fue acuñada en la sociedad colonial ame-
ricana del siglo XVI para referirse a la casta a la 
que pertenecían los hijos de un blanco y una 
indígena.

Pero no era solo una clasificación fenotípica. En 
la Colonia el mestizo tenía un estatus social infe-
rior al blanco, por lo que tenía acceso limitado a 
la educación, la propiedad y los puestos de go-
bierno. Pero, a su vez, los mestizos gozaban de 
ventajas respecto a otras castas consideradas 
inferiores a ellos como los indios, mulatos, zam-
bos, cuarterones, quinterones, etc.

Esta clasificación colonial se basaba en la «pu-
reza de sangre», que era menor en la medida 
que el individuo se aproximaba más a un feno-
tipo de piel oscura. Este sistema discriminatorio 
sobrevivió el proceso de independencia y siguió 
enquistado en el inconsciente de los habitantes 
de las nuevas repúblicas del siglo XIX.

De manera que las denominaciones «mestizo» 
y «mestizaje» tienen un origen ideológico peyo-
rativo y discriminatorio por razones racistas, cuya 

¿Mestizaje o miscegenación?
finalidad inicial era asegurar la inmovilidad so-
cial y conservar los privilegios de los españo-
les blancos a costa de la discriminación de los 
aborígenes y los africanos esclavizados.

Mezcla genética
Mientras el mestizaje implica un proceso de 
mezcla cultural y de discriminación social den-
tro de una estructura estamental, el aspecto me-
ramente genético de esa mezcla se denomina 
miscegenación, más adecuado en el contexto 
de igualdad actual en el que la igualdad está 
reconocida y garantizada en las leyes de todo 
el mundo.

Por otra parte, la supremacía racial y el mestiza-
je pierden todo fundamento si se toma en cuen-
ta que dentro de la especie humana (Homo 
sapiens) no existen subgrupos y las diferencias 
fenotípicas han sido producto de la adaptación 
de los pueblos a las condiciones ambientales.
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En acción

Trabajo cooperativo
1. Formen grupos de cuatro personas. Asignen 

a cada persona la tarea de investigar acerca 
del gobierno indigenista de Evo Morales en los 
siguientes aspectos: política, economía, cultu-
ra, sociedad.

2. Junten las investigaciones de cada uno. Con-
trasten las políticas del gobierno de Morales en 
relación a los planteamientos de Mariátegui.

3. Presenten sus conclusiones al resto de la clase. 
Incluyan un nombre que englobe los resulta-
dos obtenidos.. 

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

En la Constitución ecuatoriana de 2008 se es-
tablece que los pueblos y nacionalidades tienen 
como derecho conservar y promover sus prácticas 
de manejo de la biodiversidad y entorno natural.

Reflexiona: ¿Crees que los preceptos señalados 
por Mariátegui se relacionan con lo señalado en la 
Constitución? Argumenta tu respuesta.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Socialismo indoamericano
El socialismo indoamericano fue un concepto 
difundido por el escritor y periodista marxista 
peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) en 
1928, para quien el socialismo en América no 
debía ser una copia de la experiencia soviética.

Varios procesos políticos latinoamericanos, en 
especial del siglo XXI, se han inspirado en esta 
postura originalista para desarrollar el socialis-
mo desde las propias experiencias particulares: 
el socialismo del siglo XXI en Venezuela, la Re-
volución ciudadana en Ecuador y el gobierno 
indigenista de Evo Morales son los casos más 
emblemáticos.

La crítica de Marx y Engels al capitalismo fue rea-
lizada en el contexto de la sociedad industrial 
europea del siglo XIX, con relaciones de produc-
ción y explotación particulares y distintas a las 
de las economías agrícolas de Latinoamérica.

La mayoría de pensadores socialistas america-
nos mantenían una línea ortodoxa de aplica-
ción literal del socialismo en este continente.

El gran aporte de Mariátegui consiste en haber 
vinculado la revolución social con la revaloriza-
ción social, política y cultural de los indígenas.

Para ello, este escritor peruano destacó la im-
portancia de las tradiciones económicas de los 
indígenas para el desarrollo del socialismo en 
Latinoamérica.

Debido a que la propiedad comunal y el traba-
jo colectivo eran elementos constitutivos de las 
sociedades indígenas andinas, Mariátegui veía 
en ello la posibilidad de integrar a la población 
campesina a un proyecto socialista (el socialis-
mo indoamericano) del que serían artífices y 
modelos a seguir.
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En acción  

Trabajo cooperativo
1. Formen grupos de cuatro personas. Asignen a 

cada persona la tarea de investigar los acuer-
dos comerciales, migratorios y de seguridad 
que ha establecido el Ecuador en el marco de 
los mecanismos de integración regional.

2. Junten las investigaciones de cada uno. Ar-
men una tabla comparativa evidenciando los 
beneficios que los acuerdos investigados han 
tenido para la sociedad. 

3. Presenten sus conclusiones al resto de la clase. 
Incluyan un nombre que englobe los resulta-
dos obtenidos. 

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

Analicen los objetivos de la ALADI e identifiquen 
postulados de las escuelas económicas estudiadas. 
Redacten un párrafo explicando los beneficios que 
trae para Ecuador pertenecer a esta asociación.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ALADI
Es el mayor grupo latinoamericano de integra-
ción. Sus trece países miembros comprenden a 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela, representando en conjunto 
20 millones de kilómetros cuadrados y más de 
510 millones de habitantes.

El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco ju-
rídico global constitutivo y regulador de ALADI, 
fue suscrito el 12 de agosto de 1980 establecien-
do los  siguientes principios generales: pluralismo 
en materia política y económica; convergencia 
progresiva de acciones parciales hacia la forma-
ción de un mercado común latinoamericano; 
flexibilidad; tratamientos diferenciales en base 
al nivel de desarrollo de los países miembros; y 
multiplicidad en las formas de concertación de 
instrumentos comerciales. La ALADI propicia la 
creación de un área de preferencias económi-
cas en la región, con el objetivo final de lograr 
un mercado común latinoamericano, mediante 
tres mecanismos:

• Una preferencia arancelaria regional que 
se aplica a productos originarios de los paí-
ses miembros frente a los aranceles vigentes 
para terceros países.

• Acuerdos de alcance regional (comunes a 
la totalidad de los países miembros).

• Acuerdos de alcance parcial, con la partici-
pación de dos o más países del área.

Los países calificados de menor desarrollo eco-
nómico relativo de la región (Bolivia, Ecuador y 
Paraguay) gozan de un sistema preferencial. A 
través de las nóminas de apertura de mercados 
que los países ofrecen a favor de los PMDER; de 
programas especiales de cooperación (ruedas 
de negocios, pre inversión, financiamiento, apo-
yo tecnológico); y de medidas compensatorias 
a favor de los países mediterráneos, se busca 
una participación plena de dichos países en el 
proceso de integración.

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) – Ser-
vicio Nacional de Aduana del Ecuador. (2019). Aduana.

gob.ec. Recuperado de https://tinyurl.com/y43ncaky.
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Recursos web

http://pares.mcu.es/

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/

http://www.artehistoria.com/

http://www.oldmapsonline.org

http://www.profesorenlinea.cl/

http://clio.rediris.es/

Proyecto Clío

Profesor en línea

Portal de Archivos Españoles-PARES

Old Maps On-line

Artehistoria

Diccionario biográfico ecuatoriano

El proyecto CLIO se creó con la finalidad 
crear un depósito de materiales didác-
ticos de historia y, además, familiarizar a 
estudiantes, profesores e investigadores 
con el uso de Internet como herramienta 
de trabajo de documentación. El proyec-
to contempla la creación y selección de 
materiales didácticos, pero también ofre-
ce un lugar para que los profesores pue-
dan compartir información.

En esta página es posible encontrar foto-
grafías, mapas, textos históricos, comenta-
rios a obras de arte, ensayos, reportajes, 
gráficos, entre otras cosas.

Con veintiséis tomos y 1 600 biografías, 
esta página, dirigida por el historiador Ro-
dolfo Pérez Pimentel, contiene el archivo 
biográfico más completo en lo referente 
a historia ecuatoriana. Los personajes se 
hallan ordenados alfabéticamente.Esta web chilena recopila información so-

bre diversas asignaturas. El propósito de 
esta página es ayudar a los estudiantes 
a encontrar contenidos entendibles y úti-
les para ampliar sus conocimientos. En la 

sección correspondiente a Historia pode-
mos encontrar un índice temático bastan-
te completo. La página se encuentra en 
constante actualización y ampliación. El Portal de Archivos Españoles es un pro-

yecto del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España, dedicado a la difu-
sión del Patrimonio Histórico Documental 
Español conservado en su red de centros. 
PARES ofrece un acceso libre y gratuito a 
cualquier persona interesada en acceder 
a documentos digitalizados que se en-
cuentren en los Archivos Españoles. En la 
actualidad, la página está incorporando 
pequeños portales temáticos, relaciona-
dos, por ejemplo, con la Guerra Civil, las 
independencias iberoamericanas, movi-
mientos migratorios, mapas, entre otros.

Este sitio es considerado actualmente el 
mejor buscador de mapas antiguos. El 
proyecto nació por iniciativa del Klokan 
Technologies GmbH (Suiza) y The Great 
Britain Historical GIS Proyect (Reino Unido).

En la actualidad alberga alrededor de 
cuatrocientos mil mapas antiguos con po-
sibilidad de enlace al repositorio original. 
El sitio se encuentra en inglés pero algu-
nas descripciones se hallan en su idioma 
original.

Aunque en origen esta página web está 
dedicada a pintores y movimientos artísti-
cos, posee información relevante acerca 
del proceso histórico mundial, por ejem-
plos: vida cotidiana, batallas, biografías, 

etc. En la sección Contextos, por ejem-
plo, se incluyen artículos explicativos que 
repasan los principales acontecimientos y 
procesos de la historia universal.
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Ubica en el mapa a las dos principales comunidades afrodescendientes del Ecuador. 
Usa los colores de la convención.

Concentración de población afrodescendiente del Ecuador.

Porcentaje (%)

División provincial

0 - 2
2 - 6
6 - 16
16 - 33
33 - 63
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Elabora una cronología del proceso de Colonización portuguesa en la que se 
evidencien los ciclos económicos. Dibuja un símbolo que represente a cada ciclo.
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!"#$%$&( Tema: Arte barroco

Observa, analiza y compara las siguientes imágenes. Luego, indica cuál de ellas es 
representativa del Barroco americano y por qué.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Describe cada estamento de la época colonial.

Los estamentos en la época colonial

Segundo estamento

Tercer estamento

Primer estamento 

_________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________
________________________________________

_________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________
________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________
____________________
____________________
___________________
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Tema: Ecuador: del auge petrolero a la crisis

Explica los siguientes términos y su relación con la historia reciente del Ecuador.

Sucretización __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dolarización __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Feriado bancario ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Elabora un esquema en el que se evidencien las relaciones entre las principales 
escuelas económicas: antecedente y consecuente; similar o contraria; etc.
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Fernando López, avisacoches y domador de pájaros
(fragmento)
Camilo José Cela

En el paseo de la Castellana, a espaldas del ampuloso don Emilio 
Castelar y frente al nacimiento de la calle de López de Hoyos, esa 
calle que muere, si muere en alguna parte, cerca de Guadalaja-
ra, Fernando López, manco a cercén del izquierdo, avisacoches y 
hombre de bien, se adiestra, tarde a tarde y de taxi a taxi, en el 
noble oficio de amaestrar gorriones igual que un Félix Salten del 
asfalto o un San Francisco con municipal gorra de galones.

Ante su público de niñeras y guarderías, parejas enamoradas, vie-
jos en declive y niños casi casi en ilusión, Fernando López, a pul-
so del brazo que le queda, reparte su pan y sus órdenes entre sus 
gorriones de revolucionario color gris, esos pájaros que semejan 
huelguistas decididos a todo; esos breves montoncillos de pluma 
que, si conocen la norma, es para despreciarla; si comen, es siem-
pre un poco de puro milagro, y si obedecen, quizá no sea por otra 
cosa que por equivocación.

Amaestrar gorriones, como meter barcos en botellas o escribir 
la Salve en un grano de arroz, son oficios de presos, misteriosos 
oficios de hombres para quienes el reloj no suena ni el calendario 
ve volar sus hojas.

Aliado con la paciencia, esa virtud que se nutre, como un sinies-
tro buitre, de nervios muertos, el domador de gorriones, nuestro 
Fernando López, el hombre que tiene el corazón lastrado de hu-
mildad, escribe, al solecico de la tarde de invierno, su mudo poe-
ma o su dibujo abstracto, su paisaje de líneas que el aire borra 
desconsideradamente, quizá para que los mirones aprendamos, o 
recordemos, aquello de lo hondo y lo efímero que con tanta fre-
cuencia olvidamos.



El escritor, la otra tarde estuvo una hora larga, bajo el frío, mi-
rando, igual que si acabase de estrenar sus ojos, para Fernando 
López, sus gorriones y su único brazo.
Fernando López hace lo que quiere y nada más que lo que quiere 
con sus gorriones, y los gorriones, es posible que en agradeci-
miento, hacen lo que quiere y nada más que lo que quiere Fernan-
do López.

Fernando López que gana su pan y el de sus gorriones buscando 
taxis, ahuyenta a sus amigos cuando toca trabajar, y los llama 
cuando sus buenos oficios no son menester a nadie. Los amigos 
de Fernando López, mientras Fernando López busca un taxi, se 
suben al árbol más cercano a verlo hacer, y esperan, sin prisas, 
a que Fernando López como un capitán eternamente obedecido, 
vuelva a llamarlos. Las voces de “ven”, “sube”, “baja”, “al techo”, “al 
radiador”, “al tapón”, etc., suenan, casi sin sentido, en los oídos del 
espectador que asiste, casi sobrecogido, al espectáculo de ver lo 
bien que saben los gorriones del español.

Tomado de Cela, C. (1996). Historias de Madrid. Madrid: Editorial Popular, UNESCO.

Camilo José Cela (1916-2002). Escritor español, prolífico y representante de la literatu-
ra de posguerra; fue académico de la Real Academia Española y resultó galardonado, 
entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel 
de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. 

Boletín y elegía de las mitas (fragmento)
César Dávila Andrade

Yo soy Juan Atampam, Blas Llaguarcos, Bernabé Ladña,
Andrés Chabla, Isidro Guamancela, Pablo Pumacuri,
Marcos Lema, Gaspar Tomayco, Sebastián Caxicondor.



Nací y agonicé en Chorlaví, Chamanal, Tanlagua,
Nieblí. Sí, mucho agonicé en Chisingue,
Naxiche, Guambayna, Poaló, Cotopilaló.
Sudor de sangre tuve en Caxají, Quinchiriná,
en Cicalpa, Licto y Conrogal.

Padecí todo el Cristo de mi raza en Tixán, en Saucay,
en Molleturo, en Cojitambo, en Tovavela y Zhoray.
Añadí así, más blancura y dolor a la Cruz que trujeron mis 
verdugos.

A mí tam. A José Vacancela tam.
A Lucas Chaca tam. A Roque Caxicondor tam.
En plaza de Pomasqui y en rueda de otros naturales
nos trasquilaron hasta el frío la cabeza.
Oh, Pachacámac, Señor del Universo,
nunca sentimos más helada tu sonrisa,
y al páramo subimos desnudos de cabeza,
a coronarnos, llorando, con tu Sol.

A Melchor Pumaluisa, hijo de Guápulo,
en medio patio de hacienda, con cuchillo de abrir chanchos,
cortáronle testes.
Y, pateándole, a caminar delante
de nuestros ojos llenos de lágrimas.
Echaba, a golpes, chorro de ristre de sangre.
Cayó de bruces en la flor de su cuerpo.

Oh, Pachacámac, Señor del Infinito,
Tú, que manchas el Sol entre los muertos.

Y vuestro Teniente y Justicia Mayor
José de Uribe: “Te ordeno”. Y yo,
con los otros indios, llevábamosle a todo pedir,
de casa en casa, para sus paseos, en hamaca.



Mientras mujeres nuestras, con hijas, mitayas,
a barrer, a carmenar, a tejer, a escardar;
a hilar, a lamer platos de barro —nuestra hechura—.
Y a yacer con Viracochas,
nuestras flores de dos muslos,
para traer al mestizo y verdugo venidero.

Sin paga, sin maíz, sin runa-mora,
ya sin hambre de puro no comer;
solo calavera, llorando granizo viejo por mejillas,
llegué trayendo frutos de la yunga
a cuatro semanas de ayuno.
Recibiéronme: Mi hija partida en dos por Alférez Quintanilla,
mujer, de conviviente de él. Dos hijos muertos a látigo.

Oh, Pachacámac, y yo, a la Vida.
Así morí.

Tomado de Dávila Andrade, C. (1996). Boletín y elegía de las mitas. Quito: LIBRESA.

César Dávila Andrade (1918-1967). Poeta y narrador ecuatoriano, exploró con su obra 
los aspectos sociales y filosóficos de la existencia humana. Entre sus obras destacan 
Trece relatos, Cabeza de gallo, Boletín y elegía de las mitas, Espacio, me has vencido, 
entre otras.

El cimarrón
Luz Argentina Chiriboga

Al fugar el negro esclavo
volviéndose cimarrón
volaba en su maratón
y sin llevar ni un centavo.



El palenque lo esperaba
con el abrazo muy presto
él ya tenía su puesto
en el frente que anhelaba.
La guerrilla armada estaba,
debería ser muy bravo
comer ratones o nabo
si quería sobrevivir.
Changó salvó de morir
al fugar el negro esclavo.
Odiaba la esclavitud
por el trato que se daba
dieciocho horas trabajaba, 
sin reconocer su virtud.
Esa negra multitud
fraguó la gran rebelión, 
su máxima aspiración.
No soportó más sufrir, 
por eso decidió huir
volviéndose cimarrón.

La montaña le enseñaba,
le protegió la vida,
le dio albergue y comida,
ella mucho lo amaba.
El esclavo la soñaba, 
pues era su salvación
al dejar la plantación. 
Él esperaba un descuido 
o aprovechando un ruido
volaba en su maratón.

Tras tanta humillación, 
callado urde su venganza,
pues impugnó a ultranza
su reivindicación.



Rumbo a su liberación
le dio al amo en el clavo
rehúsa ser más esclavo
y repunteando al rebenque
vuela hacia el lindo palenque
y sin llevarse ni un centavo.

Tomado de Chiriboga, L. (1999). Palenque. Décimas. Ecuador: Unidad de Imprenta 
IADAP.

Luz Argentina Chiriboga (1940). Escritora narradora, ensayista, novelista, genealogista, 
ecologista, lingüista y poetisa esmeraldeña, que se adentra en los problemas del ser 
humano. Luchadora por los Derechos humanos de la mujer afroecuatoriana y la cultura 
afroamericana. 

Quilotoa
María del Carmen Garcés

Que querías conquistarme como lo hacen los indios, dijiste, y em-
pezaste a lanzarme piedras mientras caminábamos por los cha-
quiñanes polvorientos. Y como yo seguía sin regresar a ver: “Así 
que estás hecha la dura”, dijiste, y la piedra golpeó suavemente mi 
hombro izquierdo. Yo me di vuelta y te sonreí.

Al llegar a la cumbre del cerro, me contaste la leyenda del cón-
dor enamorado y el rapto de la Sisa quinceañera. También me 
mostraste la Puerta de la Tierra, abierta en la última gran erup-
ción del volcán que habría provocado el colapso del cráter y el 
surgimiento de la Laguna Verde. La voz de Violeta Parra sonaba 
lejana cantándole al viento y a otros elementos. Te hablé de ella, 
errando por cantinas de mala muerte en ese Chile sombrío de la 
década del cincuenta; te conté de Moscú, París y el Louvre; de su 
pelo suelto y de su alma apasionada.



*
—Eso mismo estoy haciendo, ¿por qué crees que estoy callado? 
—dijiste, cuando te pedí que pusieras atención a la letra de un 
poema.
—¿Todavía tienes lo que te escribí? —preguntaste, mientras Vio-
leta hablaba de sentires profundos como el de los niños frente a 
Dios.
—Sí —te contesté—, aunque no he podido volver a leer porque 
siento profunda nostalgia, como cuando paso por el pajonal del 
primer encuentro. Temo que no voy a poder liberarme de los re-
cuerdos.
—Es que ellos vienen hacia ti, es inevitable. A mí también me 
pasa —fue tu respuesta.

Te conté del terremoto de 1963, que Violeta había invocado con 
ese telegrama absurdo: “Oh Dios, mándame un terremoto”. Y de 
cómo Dios le mandó un terremoto —el más devastador de la his-
toria humana. Y ella emergiendo entre los escombros del hotel 
en ruinas con su guitarra en la mano. Te hablé de su pasión por 
un músico veinte años menor, de la partida de él para Bolivia y 
de la más triste canción de despedida. En ese instante, tú giraste 
lentamente el rostro para mirarme.
—¿Se mató por amor? —preguntaste incrédulo, como que no po-
días imaginar amores desgarradores de almas solitarias en me-
dio de carpas vacías y lluvias torrenciales…

Toda la lluvia del sur
Toda la lluvia del sur

 Empecé a cantar.
*

—¿Por qué crees que tú y yo nos encontramos? —preguntaste 
entonces.
—¿Aquella vez? —respondí.
—¿Y cuál otra iba a ser longuitaaa? —dijiste impaciente.
—No sé —musité.
—Esa noche cuando bailamos el Toro Barroso y te apreté contra 
mi pecho como si fuera un bolero —recordaste.



—Y luego de que terminó la danza, salimos a la tienda de la Es-
colástica a buscar más trago —continué yo. Y soplaba un viento 
fuerte en el páramo y tú me dijiste abrázame y yo te abracé y tú 
me dijiste abrázame más fuerte y yo te abracé más fuerte y en-
tonces empezaste a contarme que tenías el corazón destrozado 
porque habías estado de novio con una mujer nueve años mayor 
a ti y habían terminado.
—¿Por qué? —te pregunté.
—Por imbécil yo —contestaste.

Compramos más trago y bebimos del pico de la botella y yo te 
invité a mirar las estrellas.
—Nunca nadie me ha invitado a mirar las estrellas —dijiste.
Y buscamos un lugar en medio de la paja brava, al borde del crá-
ter del volcán. Permanecimos largo rato recostados mirando el 
cielo negrísimo salpicado de puntos luminosos. 
—Bésame como si yo tuviera doce y tú quince —dijiste.
Y yo intenté besarte como si tuviera quince y tú doce.
—No, así no —dijiste.
Y entonces me besaste tú, como si tuvieras quince y yo doce.

María del Carmen Garcés (1958). Escritora ecuatoriana, cuentista, investigadora, tra-
ductora, guía de montaña. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas y forma 
parte de antologías locales y extranjeras. 

El acuñador
Mario Conde 

En el centro histórico de Quito, en las calles García Moreno y Su-
cre, existe una edificación monumental levantada en piedra. En 
esta construcción de estilo colonial, donde se estableció la Casa 
de la Moneda, funciona en la actualidad el Museo Numismático 
del Banco Central del Ecuador. Se exhibe ahí toda clase de mo-
nedas y billetes que han circulado en el país desde los inicios de 



su vida republicana. Sin embargo, el museo atrae la atención del 
público no solo por su valiosa exposición, sino también porque, se 
dice, en sus antiguos pasillos y salas vaga un alma en pena.

Los guardias del museo, guías y muchos visitantes dicen haber 
visto una aparición. Cuentan ellos, con la voz entrecortada y el 
rostro pálido a causa de la impresión, que primero se siente una 
corriente de aire frío y que enseguida surgen de la nada los ruidos 
de unos pasos, como si alguien caminara por detrás. Los testigos 
afirman que al voltearse no se ve a nadie, pero escuchan unos 
quejidos fúnebres. Muchas personas han salido de ahí temblando 
y con los pelos de punta al escuchar una voz ronca y lejana que 
les llama por su nombre.
Una tarde, cuando el museo estaba cerrado, un policía, que vigila-
ba el lugar por primera vez, escuchó una voz que venía de abajo, 
desde las salas de exhibición. El vigilante creyó que, de alguna 
manera, alguien se había quedado escondido entre los largos y 
angostos pasillos. Decidido a investigar, bajó las gradas en silen-
cio. Cuando llegó al acceso de las salas dejó de oír la voz, pero, 
en el sitio principal del museo, en la bóveda donde hay cientos 
de pequeñas bolsas de tela llenas de monedas antiguas, sonaban 
unos ruidos metálicos, como si alguien estuviera moviéndolas.
 
El policía se sorprendió: aquello era imposible, pues las bolsas, 
ubicadas en unas estanterías empotradas en los muros a cuatro 
metros de altura, son inalcanzables para cualquier ser humano. El 
ruido terminó de convencer al vigilante de que había un ladrón, 
desenfundó su arma y se dirigió allí. 

En la entrada de la bóveda está el objeto más llamativo del mu-
seo, una inmensa prensa de acuñación con la que se hicieron las 
primeras monedas de plata en el país. El vigilante se asomó con 
cautela y vislumbró, en la oscuridad de la sala, la silueta de la 
máquina iluminada por la luz tenue del pasillo. Un frío intenso le 
puso los pelos de punta. Por un instante pensó que encontraría al 
ladrón, mas, al encender las luces, no encontró nada en el interior.



El vigilante se sintió confundido. Estaba seguro de que la voz y los 
ruidos habían sido reales, pero la sala estaba vacía; no había un 
sitio posible donde alguien pudiera estar escondido. Al levantar 
la vista a las estanterías, halló las bolsas colocadas en su puesto. 
Se le ocurrió entonces que el ladrón lo había escuchado y que, a 
falta de tiempo para llevarse algo, había corrido a esconderse en 
uno de los pasillos. El vigilante no tuvo tiempo para pensar en lo 
que iba a hacer, pues al instante escuchó en otro lado, en un pasi-
llo donde hay una gigantesca urna de vidrio repleta de monedas, 
un estruendoso ruido como si el cristal se hubiera roto y los mi-
llones de piezas metálicas se hubieran caído.

Al día siguiente los funcionarios del museo se enteraron de lo 
ocurrido la noche anterior. Al ver el rostro acongojado del vigi-
lante, le contaron que los pasos, la voz y los ruidos no son imagi-
naciones, sino que provienen de un alma en pena que vaga por la 
bóveda y por la urna de las monedas.
Consta en los libros de historia el nombre de Guillermo Jamesson, 
hombre de nacionalidad inglesa, que fue el primer acuñador de la 
Casa de la Moneda. En aquellos años, el Estado ecuatoriano era 
tan insolvente y la falsificación tan común, que a falta de circu-
lante se admitía dinero falso. Debido a esto, la casa emisora cerró 
y algunos empleados fueron a parar a la cárcel. El inglés, como 
ensayador principal, quedó encargado de la volante de acuñación 
e impidió que se falsificara con ella. Sin embargo, después de su 
muerte, la máquina fue utilizada con tales fines. Por esta razón, 
el alma de Guillermo Jamesson anda por la bóveda y por la urna 
del museo, en busca de las monedas falsas. 

Tomado de Conde, M. (2005). Cuentos ecuatorianos de aparecidos. Quito: Editorial 
Norma S.A.

Mario Conde (1972). Periodista, catedrático universitario y escritor ecuatoriano. Entre 
sus obras destacan Romería del carpintero, El amor es un no sé qué, Cuentos ecuato-
rianos de aparecidos.



Si esto es un hombre
Primo Levi

Ustedes, que viven seguros
en sus cálidos hogares,
ustedes, que al volver a casa
encuentran la comida caliente
y rostros amigos,
pregúntense si es un hombre
el que trabaja en el lodo,
el que no conoce la paz,
el que lucha por medio pan,
el que muere por un sí o por un no;
pregúntense si es una mujer
la que no tiene cabello ni nombre
ni fuerza para recordarlo,
y sí la mirada vacía y el regazo frío
como una rana en invierno.
Piensen que esto ocurrió:
les encomiendo estas palabras.
Grábenlas en sus corazones
cuando estén en casa, cuando anden por la calle
cuando se acuesten, cuando se levanten;
repítanselas a sus hijos.

Si no, que sus casas se derrumben,
la enfermedad los incapacite,
sus descendientes les den la espalda.

Tomado de https://bit.ly/2Yf6vlO (20/12/2018)

Primo Levi (1919-1987). Escritor italiano, autor de memorias, relatos, poemas y novelas. 
Sobrevivió al Holocausto y fue un ferviente antifascista. Entre sus obras destacan Si 
esto es un hombre, La tregua, Historias naturales.



La langa
Cesare Pavese

Yo soy un hombre muy ambicioso y dejé muy joven mi pueblo, 
con la idea fija de llegar a ser alguien. Mi pueblo son cuatro 
barracas y mucho barro, pero lo atraviesa la carretera provin-
cial donde jugaba de niño. Puesto que —repito— soy ambicioso, 
quería dar la vuelta al mundo y, llegando a los sitios más lejanos, 
volverme y decir en presencia de todos: “¿No han oído hablar 
nunca de esos cuatro techos? ¡Pues bien, yo soy de allí!”. Ciertos 
días estudiaba con más atención que la habitual el perfil de la 
colina. Después cerraba los ojos y fingía para mí estar ya lejos 
por el mundo, volviendo a pensar con todos los pormenores en el 
paisaje conocido.

Así anduve por el mundo y tuve en él alguna suerte. No puedo 
decir que haya llegado, más que otro, a ser alguien, porque conocí 
tantos que —quien por un motivo, quien por otro— han llegado a 
ser alguien, que, si estuviera todavía a tiempo, dejaría con ganas 
de devanarme los sesos detrás de estas quimeras. Actualmente, 
mi ambición siempre insomne me sugería distinguirme, cuando 
más, con la renuncia, pero no siempre se puede hacer lo que se 
quiere. Baste decir que viví en una gran ciudad e hice finalmente 
muchos viajes por mar y, un día que me encontraba en el extran-
jero, estuve a punto de casarme con una muchacha bella y rica, 
que tenía las mismas ambiciones que yo y me quería mucho. No 
lo hice porque hubiera debido establecerme allá lejos y renunciar 
para siempre a mi tierra.

Un buen día volví en cambio a casa y retorné a visitar mis co-
linas. De los míos ya no quedaba nadie, pero las plantas y las 
casas estaban, y también algún rostro conocido. La carretera 
provincial y la placita eran mucho más angostas de cómo las 
recordaba, más al ras del suelo, y solamente el perfil lejano de la 
colina no se había amenguado. En las noches de aquel verano, 



desde el balcón del hotel, miré a menudo la colina y pensé que 
en todos aquellos años no me había acordado de envanecerme 
de ella como había proyectado. Me ocurría cuando más, ahora, 
enorgullecerme con viejos paisanos del mucho camino que había 
hecho y de los puertos y de las estaciones por donde había pasa-
do. Todo esto me daba una melancolía que desde hacía un tiempo 
no experimentaba ya pero que no me disgustaba.

En estas ocasiones uno se casa, y las voces de todo el valle eran 
en efecto que yo había vuelto para elegirme una mujer. Diversas 
familias, aun campesinas, se hicieron visitar para que viese a sus 
hijas. Me gustó que en ningún caso trataron de aparecer ante mí 
distintos de cómo los recordaba: los campesinos me llevaron al 
establo y trajeron de beber desde la era, los burgueses me recibie-
ron en el saloncito fuera de uso y estuvimos sentados en círculo 
entre los visillos pesados mientras afuera era verano. Ni siquiera 
éstos me desilusionaron: ocurría que en ciertas muchachas que 
bromeaban confundidas reconocí las inflexiones y las miradas 
que me habían deslumbrado desde las ventanas o desde los um-
brales cuando era muchacho. Pero todos decían que era una cosa 
linda recordar al pueblo y volver a él como hacía yo, le elogiaban 
los terrenos, le elogiaban las cosechas y la bondad de la gente y 
del vino. También la índole de los paisanos, una índole singular-
mente biliosa y taciturna, era citada e ilustrada interminablemen-
te, hasta llegar a hacerme sonreír.

Yo no me casé. Comprendí de inmediato que si me hubiera lleva-
do a la ciudad una de aquellas muchachas, aun la más despierta, 
hubiera tenido a mi pueblo en casa y no hubiese podido ya re-
cordarlo como ahora me había vuelto el gusto. Cada una de ellas, 
cada uno de aquellos campesinos y propietarios, era solamente 
una parte de mi pueblo, representaba una finca, un poder, una 
cuesta sola. Y en cambio yo lo tenía todo entero en la memoria, 
yo mismo era mi pueblo: bastaba que cerrase los ojos y me reco-
giese, no ya para decir ”¿Conocen esos cuatro techos?”, sino para 
sentir que mi sangre, mis huesos, mi aliento, todo estaba hecho de 
aquella sustancia y que entre yo y aquella tierra no existía nada.



No sé quién ha dicho que es necesario ser cautos de niños, en 
el hacer proyectos, puesto que éstos se realizarán siempre en la 
madurez. Si esto es verdad, una vez más quiere decir que todo 
nuestro destino está ya estampado en nuestros huesos, antes aun 
de que tengamos la edad de la razón.

Yo, por mí, estoy convencido de ello, pero pienso a veces que siem-
pre es posible cometer errores que nos constreñirán a traicionar 
ese destino. Es por esto que tanta gente se equivoca al casarse. 
En los proyectos del niño no hay evidentemente nunca nada con 
respecto a eso, y la decisión es tomada a total riesgo del propio 
destino. En mi pueblo, quien se enamora recibe canciones; quien 
se casa es alabado, cuando no cambia en nada su vida. Volví pues 
a viajar, prometiendo en el pueblo que regresaría pronto.

En los primeros tiempos lo creía, tan nítidos guardaba en mi ce-
rebro las colinas y el dialecto. No tenía necesidad de oponerlos 
con nostalgia a mis ambientes habituales. Sabía que estaban allí, 
y sobre todo sabía que yo venía de allí, que todo lo que de aquella 
tierra contaba estaba encerrado en mi cuerpo y en mi conciencia. 
Pero ahora ya han pasado los años y he postergado tanto mi re-
torno que casi no oso tomar el tren. En mi presencia los paisanos 
comprenderían que he jugado con ellos, que los he dejado hablar 
de la virtud de mi tierra sólo para reencontrarla y llevármela le-
jos. Comprenderían entonces toda la ambición del muchacho que 
habían olvidado.

Tomado de Pavese, C. (2007). Leer X leer, Textos para leer de todo, mucho y ya. Buenos 
Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
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bajar cansa, La playa, La luna y las fogatas, entre otras obras.



En el sepulcro de la duquesa de Lerma
Luis de Góngora

¡Ayer deidad humana, hoy poca tierra; 
aras ayer, hoy túmulo, oh mortales! 
Plumas, aunque de águilas reales, 
plumas son; quien lo ignora mucho yerra. 
 
Los huesos que hoy este sepulcro encierra, 
a no estar entre aromas orientales 
mortales señas dieran de mortales; 
la razón abra lo que el mármol cierra. 

La Fénix que ayer Lerma fue su Arabia 
es hoy entre cenizas un gusano 
y dé conciencia a la persona sabia. 

Si una urca se traga el océano, 
¿qué espera un bajel luces en la gavia? 
Tome tierra, que es tierra el ser humano.

Tomado de https://bit.ly/2JyAths (15/02/2018)

Luis de Góngora y Argote (1561-1627). Poeta original e influyente del Siglo de Oro 
español. Su obra escrita en prosa y en verso es una muestra del culteranismo barroco.






