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TEMA 2: CONSOLIDACIÓN Y REFORMA DEL 
ESTADO LIBERALESTADO LIBERAL
CONTINUACIÓN



2.4: LA REFORMA DEL ESTADO 
LIBERAL

2.4.1 LA ESCLAVITUD



“La Revolución americana tuvo un carácter esencialmente
líti i l i ó i S b t d fi lpolítico, no social ni económico. Sobre todo, no se puso fin a la

esclavitud, que permanecería como la contradicción más grave
del régimen y el motivo de mayor tensión entre los Estados.
Lejos de restringirse, la esclavitud se extendería entre los
Estados del sur a partir de la independencia, con el auge del
cultivo del algodón. Así se iría levantando una barrerag
económica y moral entre los Estados del norte, que fueron
aboliendo la esclavitud, y los del sur”

Manuel Santirso. “El liberalismo”, pag. 53

1. ¿Qué tipo de organización política se estableció para los Estados 
Unidos?. ¿Cómo funciona?.

2. ¿Con qué gran proceso histórico estuvo relacionado el cultivo del 
algodón?.

3. ¿En qué conflicto terminó la “tensión entre los Estados?.



EL CASO DRED SCOTT VS SANFORD

http://ocw uc3m es/historia del derecho/historia del constitucionalismohttp://ocw.uc3m.es/historia-del-derecho/historia-del-constitucionalismo-
americano/material-de-clase-1/ConstlismAmerOCW_2-5_ES_Ch5.pdf

1. ¿Cuáles eran las razones de la distinta actitud de los Estados
del norte y del sur en relación con la esclavitud?.

2 ¿Cómo contempló la Constitución americana de 1787 la2. ¿Cómo contempló la Constitución americana de 1787 la
esclavitud?

3. ¿Cuál es el contenido esencial de la resolución del juez Roger
B T di t d l D d S tt V S f d?B. Taney dictada en el caso Dred Scott Vs. Sanford?

4. ¿Cómo fundamentó el juez Roger B. Taney su decisión?,
¿Cuáles eran los derechos de los negros en los EE.UU. antes
de la abolición de la esclavitud?

5. ¿Cuál es el derecho que se protege para afirmar la esclavitud?



EL ORIGEN DELA GUERRA CIVIL 1861‐1865: 
LA ESCLAVITUD EN LOS NUEVOS ESTADOS





EL ESTALLIDO DE LA GUERRA: LA ELECCIÓN 
DE ABRAHAM LINCOLN COMO PRESIDENTE

https://www youtube com/watch?v=1gfl6rHhttps://www.youtube.com/watch?v 1gfl6rH
FUuQ

https://www.youtube.com/watch?v=nxG72yhttps://www.youtube.com/watch?v nxG72y
muV0I

“Yo mantengo, en atención a la Ley universal y a la de la Constitución,  que 
la unión de estos estados es perpetua (…) se deduce de estas premisas p p ( ) p
que ningún estado puede por su sola voluntad legalmente salirse de la 
Unión”

Para Lincoln, la soberanía residía en la nación de los Estados Unidos 
y no en cada uno de los Estados Unidos, como interpretaba el sur.
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CONSECUENCIAS

Consolidación de un gran Estado bajoConsolidación de un gran Estado, bajo
los principios sociales, económicos y
políticos del Norte que impulsó lapolíticos del Norte, que impulsó la
creación de un gran mercado interior, una
acelerada expansión industrial y el
desarrollo de una economía capitalistap
muy competitiva.



EL PROCESO DE ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD

1 Proclama de Emancipación de 1 de enero de 18631. Proclama de Emancipación de 1 de enero de 1863

http://www.wdl.org/es/item/2714/

2. Decimotercera enmienda a la Constitución de los EE.UU. (diciembre de 
1865).

http://www.laaventuradelahistoria.es/tag/13-enmienda-a-la-constitucionp g

Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y
3. Decimocuarta enmienda de la Constitución de los EE.UU. (julio de 1868).

sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y
de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar
efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de lose ecto a cua qu e ey que te os p eg os o u dades de os
ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno
privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el
debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentredebido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre
dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual
para todos. http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html



2.4.2 DESPUÉS DE LA ESCLAVITUD: 
LA SEGREGACIÓN



1. Caso Plessy vs Fergusson

- http://ocw.uc3m.es/historia-del-derecho/historia-del-constitucionalismo-
i / t 2/t 5 l i il l d lamericano/otros-recursos-2/tema-5-la-guerra-civil-y-la-epoca-de-la-

reconstruccion/resolucion-del-tribunal-supremo-plessy-v.-ferguson-163-u.s.-
537-1896

- A) BREVE RESUMEN DEL CASO
- B) CONSECUENCIAS

2. Jim Crow Laws

https://www youtube com/watch?v=ChWXyeUTKg8https://www.youtube.com/watch?v ChWXyeUTKg8











2.4.3 LAS LUCHAS POR LOS 
DERECHOS CIVILES

“Uno de los problemas  históricos de los Estados Unidos fue 
hacer efectivas las enmiendas constitucionales, que otorgabanhacer efectivas las enmiendas constitucionales, que otorgaban 
la plena ciudadanía civil y política a la población de origen 
africano”.

Carmen de la Guardia: “Historia de los EE.UU.”











1. El juez Warren y el caso Brown Vs Oficina de Educación de Topecka, 1954.j y p

http://gigantesdelaeducacion.com/para-una-nina-no-tenia-sentido-que-negros-y-
blancos-no-mereciesemos-estudiar-juntos/

BREVE RESUMEN/CONSECUENCIAS

C2. Rosa Parks, militante de la NAAPC, detenida al negarse a ceder su asiento a 
un blanco en un autobús de Montgomery, 1955.

htt // bli / lt / k j d fi ht lhttp://www.publico.es/culturas/rosa-parks-mujer-negra-desafio.html

http://youtu.be/e1WW4x5Vv6U



3. Marthin Luther King lidera el movimiento por los derechos civiles. 
Manifestación en Birmingham, 1963.

http://www.um.es/tonosdigital/znum7/relecturas/Ihaveadream.htm

https://www.youtube.com/watch?v=-0lD37bq8YI

https://www youtube com/watch?v=n82rgdbM9G4https://www.youtube.com/watch?v=n82rgdbM9G4

https://www.youtube.com/watch?v=130J-FdZDtY

https://www.youtube.com/watch?v=RJUkOLGLgwg

4. Ley de Derechos Civiles de 1964; 5. Ley sobre Derechos Electorales de4. Ley de Derechos Civiles de 1964; 5. Ley sobre Derechos Electorales de 
1965.

6. Sentencia del Tribunal Supremo declarando inconstitucional la exigencia del p g
pago de impuestos para poder votar, 1966.




