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LA SANGRE INDÍGENA
Muchos enfrentamientos se suscitaron desde el momento en que los conquistadores
llegaron. Todos ellos fueron aplacados por los españoles. Algunos nos son desconocidos,
pero otros, como la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, abrieron el
camino para seguir luchando hasta que se logró la Independencia.

Túpac Amaru II, cuzqueño, cacique de Tinta, Surimana y Tungasuca, se
sublevó el 4 de noviembre de 1780, y durante aproximadamente seis
meses, con el apoyo de otros curacas, se enfrentó al ejército español,
ganando varias batallas. Fue tomado prisionero y ejecutado en el mes de
mayo de 1781. Igual suerte corrió su esposa Micaela Bastidas y otros
dirigentes. La rebelión iniciada por este patriota fue continuada por sus
seguidores hasta el año de 1783.
TÚPAC AMARU II

Después de estas luchas, surgió un grupo de pensadores, a los que llamaron
precursores, quienes fueron inculcando la idea de la libertad. Entre ellos tenemos a
Toribio Rodríguez de Mendoza y a Hipólito Unanue.

HIPÓLITO UNANUE

TORIBIO RODRÍGUEZ

DE MENDOZA

Mientras otros, como Mariano Melgar, Mateo Pumacahua y Francisco de Zela
continuaron combatiendo con las armas. A estos personajes se les llamó próceres.

MARIANO MELGAR

MATEO PUMACAHUA

FRANCISCO DE ZELA
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Don José de San Martín y don Simón Bolívar fueron los grandes libertadores de
América del Sur.
Don José de San Martín nació en la Argentina (1778).
Hijo de españoles, pasó sus primeros años en su tierra
natal, luego viajó a España. Hizo una carrera militar y, los
que han estudiado su vida, cuentan que era una persona
sumamente amable y cordial.
Al mando de su ejército libertador, declaró la independencia
de Argentina, luego la de Chile y, después de algunas
conversaciones con los patriotas peruanos, llego al Perú,
en el mes de setiembre de 1820 y empezó a organizar la
independencia del territorio.
Este hecho lo logró y la independencia fue proclamada el
28 de julio de 1821.
Como primeras medidas abolió la esclavitud para lo hijos de esclavos nacidos después del
28 de julio y el tributo indígena.
Tiempo después, luego de unas conversaciones con don Simón Bolívar, se retiró a
Francia, Donde murió rodeado por sus familiares.
Don Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas (1783),
Venezuela, donde pasó los primeros años de sus vida.
Huérfano a muy temprana edad, fue educado por
pensadores, los cuales forjaron las ideas de libertad dentro
de su mente.
Estando en Europa, tuvo la oportunidad de conocer a
grandes personajes como Napoleón Bonaparte, en Francia.
De regreso a América, empezó a trabajar para lograr la
libertad de Nueva Granada (Venezuela y Colombia) y luego
se dirigió hacia el Perú, donde después de la partida de don José de San Martín, selló la
independencia del Perú en las batallas de Junín y Ayacucho.
Vivió por un tiempo en Pativilca y de allí regresó a Santa Marta (Colombia), donde murió.
UNA NUEVA ETAPA PARA EL PERÚ

Así, el Perú después de casi cuatrocientos años empezó una nueva etapa en su vida: La
República.
El Perú en la actualidad, es una república democrática, gobernada por un presidente.
¿Qué es democracia?
La democracia es el derecho que tienen los pueblos a elegir a las personas para que los
gobiernen.
El presidente gobierna de acuerdo a la Constitución del Perú.
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La Constitución del Perú es la norma legal que establece los derechos y lo deberes de
todos los peruanos y organiza las funciones del Estado.
Una de esas normas es la que nos da el derecho de voto. Es decir, todas las personas
mayores de 18 años de edad pueden elegir a sus autoridades (presidentes y municipales).

Respondemos:
1. ¿Cuántas Constituciones ha tenido el Perú, desde que es una República?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ¿Cuántos poderes tiene el Estado Peruano?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Trabajamos en grupo.
¡Vamos a elegir un (a) PRESIDENTE (A) para el aula.
-

Elijan los candidatos.
Hagan una breve campaña.
Seleccionen los miembros del jurado.
Realicen la elección.
Proclamen al candidato ganador.

Conocemos más...
Los indígenas en la época de la Colonia
Cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo la población
indígena era de aproximadamente 3 millones de habitantes.
A medida que el tiempo pasaba, con las luchas, los trabajos
forzados a los que fueron sometidos, más algunas
enfermedades traídas por los conquistadores (gripe,
sarampión, viruela) hicieron que la población fuese
disminuyendo de forma considerable.
A los trabajadores de las minas, con el trabajo obligado en esta época (mita), no se les
daba la alimentación adecuada y el tiempo de permanencia dentro de ellas era tan largo,
que poco a poco fueron muriendo cada vez más jóvenes; razón por lo cual, el uso de la
coca, planta típica del Perú, fue consentido en forma libre. El “chacchado” (masticar la hoja
y tenerla dentro de la boca) les permitía, a los indígenas, trabajar muchas horas sin
descansar, les quitaba el hambre y los mantenía alegres.
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El origen de la población afroperuana
Esta población fue capturada del África y
convertida en esclava por comerciantes
europeos. Luego, eran transportados a América
en
grandes
embarcaciones
llamadas
GALEONES.
En América eran comprados y vendidos como si
fueran objetos. En el Perú fueron destinados al
trabajo de las haciendas azucareras y
algodoneras. También trabajaron como criados
en las casas de sus amos. Esta población se fue
mezclando con otros grupos locales y dio lugar a
una variedad de mezclas: mulatos, zambos, etc.
Con el descubrimiento del nuevo mundo,
América, muchos aventureros trataron de hacer fortuna por métodos nada correctos.
Los piratas, entre éstos, empezaron a saquear todas las embarcaciones que cruzaban el
Atlántico entre América y Europa, con el fin de apoderarse de las riquezas que estos
navíos llevaban. Se sabe también que muchas eran las ciudades de las costas atacadas
por estos personajes.
Cuentan que el corsario inglés Davis llegó a varios puertos de la Costa del Perú (Paita),
logrando sembrar el terror entre los habitantes de estos lugares.
Sabías que...
¿Lima fue asolada por violentos terremotos durante el Virreinato?
Uno de ellos sucedió en el mes de octubre de 1687; a
causa de él se vinieron abajo la torres de la iglesia de
Santo Domingo, causando el pánico entre los
habitantes de Lima.
En el mes de octubre de 1746 ocurrió uno de los
terremotos más devastadores que han asolado Lima y
el Callao. Se estima que murieron cinco mil personas
y, teniendo en cuenta la población de esa época, fue
un número bastante elevado de víctimas.
La destrucción de los templos fue total. Se dice que en
aquella época uno de los monasterios que sufrió más daños fue el de las Nazarenas, pero,
el muro con la imagen de un Cristo morado que tiempo antes pintara un esclavo, quedó en
pie.
A raíz de este hecho, una réplica de este muro salió en procesión al año siguiente,
conservándose desde entonces la tradición de sacar en procesión a la imagen del Cristo
Morado o Señor de los Milagros, en el mes de octubre.

