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NOTA PRELIMINAR

El programa del examen de Historia se basa en el estándar estatal de educación
general media (completa) de nivel básico, dirigido a los solicitantes que se preparan
para ingresar a la Filial de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades en la
República de Guatemala, de acuerdo al programa educativo 46.03.01 de Historia
(Especialidad «Historia y Cultura de América Latina»).
El propósito del programa es considerar una visión integral de la historia de América
Latina, partiendo de sus etapas principales y considerando su desarrollo regional en
el contexto de la historia mundial, rastreando la dinámica de los procesos étnicos y
de la identidad nacional en Latinoamérica.
El programa está orientado al estudio de las relaciones causales entre hechos
históricos, fenómenos y procesos. Se centra en la comprensión de los patrones de
desarrollo, la identificación de las tendencias generales regionales y las
características de los procesos históricos de los diferentes países que integran
América Latina.
Se presta especial atención a la conformación del sistema colonial en América
Latina, las etapas claves de la formación de los Estados-naciónes y a los procesos
políticos en los países de las distintas regiones de América Latina en los siglos XX
y XXI. Ocupa un lugar especial en el programa, el estudio de las principales
corrientes ideológicas surgidas en la región de América Latina, así como las
características del ethos de las sociedades latinoamericanas.
Los exámenes de ingreso se realizan de forma presencial utilizando tecnologías a
distancia en el formato de un test en idioma español. El cuestionario del examen se
basa en el presente programa de historia para los candidatos a ingreso a la Filial de
RGGU en la República de Guatemala.
En el examen, el solicitante debe demostrar conocimiento de los principales eventos,
hechos, nombres, términos, fechas históricas, así como una comprensión de las

relaciones causales entre los eventos históricos y los patrones observables en ciertos
procesos de desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Historia en el sistema de las ciencias humanitarias. Hechos históricos y métodos para
establecerlos. Fuentes históricas y conceptos históricos. Objeto, fines y contenido de
la disciplina educativa "Historia y Cultura de América Latina". Estudios
latinoamericanos: principales lineas de desarrollo y sus representantes. Factor
geográfico, demográfico y histórico-cultural en el desarrollo de las sociedades
latinoamericanas.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE LAS CIVILIZACIONES DE LA
AMÉRICA ANTIGUA

Población del continente americano y formación de los complejos culturales
americanos.

Civilización

mesoamericana:

definición,

marco

geográfico,

características principales. El problema de los olmecas, precursores culturales de los
mayas. Cultura Izapa. Teotihuacán: conjunto arquitectónico de la ciudad,
características de la vida religiosa y la estructura social. Civilizaciones mixtecas y
zapotecas: geografía, cronología, centros políticos y religiosos.
Cultura maya: marcos cronológicos y geográficos, áreas históricas y culturales.
Ciudades-estados mayas del Período clásico: Palenque, Tikal, Copán, Quiriguá,
Calakmul, etc., organización social e historia política de los antiguos mayas.
Conocimiento científico y representaciones religiosas e ideológicas de los antiguos
mayas. Arte y cultura maya. Colapso de la civilización maya en el periodo clásico
tardío. Los principales centros de la civilización maya del Posclásico (Mayapán,
Chichén Itzá) y sus características.
Las principales características del estado mexica-azteca: la conquista del valle de
México, la fundación de Tenochtitlán, los gobernantes aztecas (Tlatoani), la política
interior y exterior del estado azteca. Estructura social de la sociedad azteca.
Representaciones cosmológicas de los aztecas.

Civilización andina: geografía y cronología. La expansión militar de los incas y la
fundación del estado de Tahuantinsuyo. La expansión del estado inca y la creación
del sistema de gobierno del Imperio Inca. La estructura política de Tahuantinsuyo y
la estructura económica del estado inca. Cultura de los antiguos incas: arquitectura,
escritura, conocimiento científico y representaciones religiosas.

DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DEL NUEVO MUNDO
Grandes

descubrimientos

Descubrimiento

del

Nuevo

geográficos:

premisas

Mundo.

Expediciones

y
de

consecuencias.
Cristóbal

El

Colón.

Características de la fase inicial de la colonización. Conquista de las Antillas.
Estructura social y económica de las primeras colonias: el sistema de encomienda y
repartimiento.
Conquista de México y Guatemala. Conquista del Centro de México por Hernán
Cortés (1519-1521): etapas, batallas principales y personajes. Asedio y conquista de
Tenochtitlán. Causas de la caída del Imperio azteca. Conquista de la zona montañosa
de Guatemala y de Yucatán (1520-1541): expediciones de Juan de Grijalva,
Francisco de Montejo, Pedro de Alvarado. La caída de los últimos estados mayas a
finales del siglo XVII. Conquista del Perú (1531-1536). Expedición de Francisco
Pizarro. Batalla de Cajamarca. Captura y rescate de Atahualpa. Causas de la caída
del Imperio inca. Guerra civil de los conquistadores. Imperio neoinca (1536-1572).
Ocupación colonial de Portugal y otros países europeos en América de Sur en el
siglo XVI.
Formas de resistencia indígena frente a los conquistadores europeos. La formación
de la denominada «Leyenda Negra» de la Conquista. Fuentes documentales sobre el
descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo: el fenómeno de la crónica
americana.

SOCIEDAD COLONIAL ESPAÑOLA EN LOS SIGLOS XVI-XVIII.
Sistema de administración de las colonias españolas. Legislación de las Indias:
«Leyes de Burgos» (1512), «Nuevas Leyes» (1542). Virreinato de la Nueva España
y Virreinato del Perú en los siglos XVI-XVII: sistema de gobierno, economía,
estructura social. Sistema de tenencia de tierras. Repartimiento y encomienda, mano
de obra y esclavitud. Comercio trasatlántico: rutas marítimas comerciales hispanoportuguesas y sus principales artículos de importación y exportación.
Iglesia y religión en las colonias españolas: evangelización de la población indígena
en el Nuevo Mundo. El papel de las órdenes católicas en la evangelización de la
población indígena. Principales formas de resistencia de la población nativa
americana. Conflictos entre la Iglesia y los gobiernos civiles. Estado jesuita en
Paraguay. Sincretismo del cristianismo latinoamericano.
Procesos étnicos y demográficos en las colonias. Disminución de la población
indígena en las colonias y sus causas principales. Sistema de castas. La trata de
esclavos y el papel de la población africana en la formación de un nuevo mapa étnico
en América Latina. Movimientos indígenas de los siglos XVII–XVIII. Rebelión de
Túpac Amaru II en Perú y Jacinto Canek en Yucatán.
El barroco criollo como reflejo de la identidad de la nueva población de las colonias.
Bellas artes, literatura, teatro y música en el período colonial. Arquitectura y pintura.
Educación y periodismo. Cultura en los virreinatos de la Nueva España, Perú, Nueva
Granada, Río de la Plata. Representantes de la vida cultural y sus obras: Fernando
de Alva Ixtlilchochitl (1568-1648), el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), Carlos
Sigüenza y Góngora (1645-1700), Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695).
Pensamiento social en América Latina en el siglo XVIII. Ilustración y su influencia
en el movimiento sociopolítico en las colonias. Obras de Francisco de Miranda.

SOCIEDAD COLONIAL PORTUGUESA EN LOS SIGLOS XVI Y XVIII.
El Brasil portugués en los siglos XVI–XVIII. Etapa inicial de la colonización: de las
factorías a las capitanías. Fundación de la Colonia Real. Expansión francesa y la

«Francia Antártica». Guerra holandésa-portuguesa y el proyecto del «Brasil
holandés».
Iglesia y religión en las colonias portuguesas. El papel de los jesuitas en la
cristianización de la población nativa. La formación de la estructura social de la
sociedad colonial. Colonos y población indígena. Bandeirantes. Esclavos africanos
y la formación de una nueva imagen étnica de Brasil. La resistencia de los esclavos
africanos. Quilombo y cimarrones.
Cultura de las colonias portuguesas. Barroco criollo: versión portuguesa.

DE LAS REFORMAS A LA CRISIS: LA SOCIEDAD COLONIAL EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII.
La política de la Ilustración en España y Portugal: principios del «absolutismo
ilustrado». Reformas borbónicas y consolidación del estatus colonial de la América
española.
Reformas del Marqués de Pombal y el Brasil portugués. Expulsión de los jesuitas de
las colonias americanas. La inclusión de las colonias americanas en el comercio
mundial. Consecuencias de las reformas borbónicas en la América española.
Consolidación de los movimientos independentistas.
La aparición de las logias masónicas en la América española y su influencia en la
vida de las colonias. Vida intelectual en las colonias españolas: educación, literatura
y periodismo.

GUERRA DE INDEPENDENCIA EN AMÉRICA LATINA
Antecedentes de la Guerra de Independencia en América Latina en el siglo XIX.
Revolución en Haití (1789-1818). Movimiento de los años 1809-1810 en la América
española. Líderes de la Guerra de Independencia: Bolívar, San Martín, Artigas,
Morelos. Primera etapa de la Guerra de Independencia (1810-1815): levantamiento
de Miguel Hidalgo en México, rebeliones en Caracas y Bogotá en 1810,
«Revolución de Mayo» en Río de la Plata. Proyectos constitucionales y monárquicos

de la nueva estructura estatal de la América española. Segunda etapa de la Guerra
de Independencia (1816-1826). La Gran Colombia y su decadencia (1819-1830).
Imperio mexicano (1821-1823). República Federal de Centroamérica (1823-1839).
Guerra de Independencia en Perú: etapas principales y líderes. Confederación
Peruana-boliviana (1836-1839). La lucha por la independencia en Brasil (17891822) y la creación del Imperio del Brasil (1822-1889). Consecuencias de la Guerra
de Independencia en América Latina.
LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS – NACIÓN EN
1830-1870La etapa inicial de la formación de los estados independientes en América Latina.
La Gran Colombia y su decadencia (1819-1830). Imperio mexicano (1821-1823).
Rebelión de Santa Ana y proclamación de la República. República Federal de
Centroamérica (1823-1839). Guerra de Independencia de Texas. Confederación
Perú-boliviana (1836-1839). Imperio del Brasil (1822-1889).
Regímenes dictatoriales en América Latina. Dictadura de Rosas en Argentina (18351852). Dictadura de los López en Paraguay (1844-1870). Fenómeno del caudillismo
latinoamericano. Movimientos liberales y conservadores en América Latina.
«Guerra de Reforma» en México. Las reformas de Ramón Castilla el Perú (18451862). Los movimientos indígenas en América Latina en el siglo XIX. Guerra de
castas en Yucatán.
Literatura latinoamericana del período de la independencia. Teorías sociales de M.
Belgrano, M. Moreno, S. Rodríguez, M. Hidalgo. C. Bolívar y el programa de la
revolución continental. La búsqueda de una idea nacional. Costumbrismo en la
cultura artística de los países latinoamericanos del siglo XIX.

RELACIONES INTERNACIONALES EN AMÉRICA LATINA EN EL
SIGLO XIX.
Relaciones internacionales en la Edad Moderna. El concepto del. «sistema de
relaciones internacionales». Los países de América Latina en las relaciones

internacionales del siglo XIX. Conflictos interestatales en el segundo tercio – finales
del siglo XIX. Guerra del Paraguay (1864-1870). Guerra del Pacífico (1864-1866)
II Guerra del Pacífico (1879-1883): causas del conflicto, participantes y resultados
principales.
Factor de los Estados Unidos en el sistema de relaciones internacionales de la región
latinoamericana. Doctrina Monroe. Guerra mexicano-estadounidense (1846-1848).
W. Walker y los "filibusteros" estadounidenses en América Central (1855-1860).
Intervención extranjera en México (1861-1867).

AMERICA LATINA EN EL INICIO DEL SIGLO XX Y EL PERIODO DE
ENTREGUERRAS
"Escalones de modernización" como modelos regionales de transición de una
sociedad tradicional a una industrial. Condiciones previas para la inclusión de los
países del “segundo escalón” en el proceso de modernización acelerada de los finales
del siglo XIX- inicio del siglo XX. . Las características económicas, políticas y
socio-psicológicas del desarrollo social en condiciones de modernización acelerada.
Las revoluciones burguesas de 1890-1900 en los países de América Latina.
Consolidacion del movimiento obrero. Dictadura de Porfirio Díaz en México (18841910). Revolución mexicana (1910-1917): causas, movimientos, resultados.
América Latina y Estados Unidos. Guerra hispano-estadounidense de 1898,
ocupación de Cuba. Separación de Panamá (1903). Intervención estadounidense en
Nicaragua (1912-1913). Estados Unidos y la Revolución Mexicana. Intervenciones
en México (1914-1917).
Cambio del carácter de las relaciones internacionales a finales del siglo XIX.
Conflictos militares de tipo imperialista en América Latina. Primera Guerra Mundial
y los países latinoamericanos. Comintern y países de América Latina.
Impacto de la crisis económica mundial en los países de América Latina.
Nacionalismo en los países de América Latina. Nacionalismo mexicano en los años
1920-1940. Reformas de Lázaro Cárdenas en México. Política del indigenismo en
los países de América Latina. El indigenismo en el arte latinoamericano a finales del

siglo XIX – primer tercio del siglo XX. Muralismo mexicano (D. Siqueiros, D.
Rivera).

LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA EN LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL Y LA GUERRA FRÍA
Relaciones internacionales en la época contemporánea. El sistema de tratados de
Versalles-Washington y sus contradicciones. Causas, características, etapas
principales y significado de la Segunda Guerra Mundial. Países de América Latina
en la Segunda Guerra Mundial. Sistema mundial de posguerra. Formación del
sistema bipolar de relaciones internacionales.
Regímenes nacionalistas en América del sur: la dictadura de Vargas en Brasil y el
"nuevo estado" (1930-1945), el régimen de Perón en Argentina (1946-1955), la
dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela (1953-1958).
América Latina en la Guerra fría. Revolución Cubana de 1959. Crisis de los misiles
de Cuba) Crisis del Caribe, 1962). Movimientos guerrilleros izquierdistas.
Revoluciones de los años 1950 en Guatemala y Bolivia. Regímenes socialistas en
América Latina. Revolución Cubana: causas, líderes revolucionarios, etapas,
resultados. El «camino especial» de Cuba en los años 60-90 del siglo XX: desafíos
y logros. Gobierno de Allende en Chile (1970-1973). Gobierno Sandinista en
Nicaragua (1979-1990). Regímenes dictatoriales de derecha. Dictadura militar en
Brasil (1964-1985). Dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990). «Proceso de
Reorganización Nacional» en Argentina (1976-1983). Régimen de Torrijos en
Panamá (1968-1981). «Milagro económico mexicano».

La formación de un

régimen nacional reformista monopartidista en México. La «Escuela de Chicago» y
las primeras experiencias de la política económica neoliberal. Variante neoliberal de
la modernización de los regímenes dictatoriales (Argentina, Brasil, Chile). «La
década perdida» en América Latina.

PAÍSES LATINOAMERICANOS A FINALES DEL SIGLO XX Y
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI.
La liberalización de los procesos políticos en América Latina en 1980-1990. La
caída de las dictaduras militares: Argentina (1983), Brasil (1985), Chile (1990). El
proceso de democratización en México en los años 1980-1990. Las crisis
económicas de la década de 1990 – principios de 2000: el «efecto tequila» en México
en 1994, el default en Argentina en 2001. Crisis del neoliberalismo latinoamericano.
Politización de los estratos inertes de la sociedad latinoamericana. Movimiento
zapatista en México. El papel de los nuevos sindicatos en los procesos políticos y el
fenómeno de los nuevos partidos. Llegada al poder de los regímenes izquierdistas:
Venezuela (1998), Brasil (2002), Argentina (2003), Uruguay (2004), Bolivia (2006),
Chile (2006), Nicaragua (2006), Ecuador (2006). El régimen de Hugo Chávez en
Venezuela y la «Revolución Bolivariana». Los factores internos y externos del éxito
económico de los regímenes izquierdistas. La crisis política y económica en
Venezuela (2012-2018), la crisis política en Brasil y la destitución de D. Rousseff
(2015-2016).
Los países de América Latina en el sistema político y económico moderno. Creación
de asociaciones económicas regionales (TLCAN, Mercosur). Brasil como líder
regional en América del Sur.
El desarrollo espiritual de la sociedad latinoamericana en el siglo XX. Bellas artes,
cosmovisión y la búsqueda filosófica en la era del modernismo. La formación del
«realismo mágico» en la literatura latinoamericana. Obras de M. A. Asturias y G.
García Márquez. Posmodernismo en América Latina. Cultura latinoamericana y
cultura popular contemporánea.
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