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1. LEE ATENTAMENTE LOS DOCUEMENTOS Y LUEGO RESPONDE EN TU CUADERNO. 

2. EL OBJETIVO ES DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE INFORMACIÓN. 
 
DOCUMENTO 1. 

La siguiente fuente expone la idea del filósofo Inmanuel Kant sobre la república moderna. 

      La constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los principios, 1. ° de 

la libertad de los miembros de una sociedad (en cuanto hombres), 2.° de la dependencia de todos 

respecto a una única legislación común (en cuanto súbditos) y 3.° de conformidad con la ley de la 

igualdad de todos los súbditos (en cuanto ciudadanos): es la única que deriva de la idea del 

contrato originario y sobre la que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La 

constitución republicana es la que subyace a todos los tipos de constitución civil (…). 

Kant, I. (1795). Sobre la paz perpetua.  

DOCUMENTO 2. 

Esta fuente expone la importancia del parlamentarismo y las constituciones en el desarrollo de los 

Estados liberales europeos del siglo XIX. 

       La principal meta política de los liberales era el estado constitucional como garante de la 

seguridad jurídica y de la participación ciudadana en las tareas del Estado. Para la mayor parte de 

ellos era deseable que existiera el parlamentarismo como forma de gobierno, en la que las 

relaciones de mayoría existentes en el Parlamento determinaran la composición y la política del 

gobierno. En lo referente a la forma de Estado, los liberales europeos no mantenían una actitud 

en común. Pero en general sus preferencias se inclinaban del lado de la monarquía, aunque 

controlada por un Parlamento. En cualquier caso, también transigían con la república, como lo 

demuestra el ejemplo francés. 

Fradera, J. y Millán, J. Las burguesías europeas del siglo XIX. 

DOCUMENTO 3. 

En este fragmento se pueden leer algunas de las ideas del venezolano Simón Bolívar, quien 

luchó por las libertades en Latinoamérica. 

        La atroz e impía esclavitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela, y nuestro 

cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes, que amenazaban un diluvio de fuego. La 

esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos 

agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Sí, los 

que antes eran esclavos, ya son libres; los que antes eran enemigos de una madrastra, ya son 

defensores de una patria. Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación 

de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los 

esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. 

Bolívar, S. (1819). Discurso ante el Congreso de Angostura 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN TU CUADERNO. 

1. De acuerdo con el documento 1, ¿por qué es importante una Constitución? 



2. De acuerdo con el documento 2, ¿por qué la mayoría de los países europeos optaron por el 

parlamentarismo? 

3. De acuerdo con el documento 2, ¿Qué tipo de Estado preferían los europeos? 

4. De acuerdo con el documento 3, según Bolívar, ¿por qué era fundamental mantener la libertad 

de los esclavos? 

 
 
 
 


