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TEMA : LOS DEBATES FRENTE A LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS A AMÉRICA  

El Requerimiento Y La Dominación  

Al llegar a un determinado lugar o fundar una población, los conquistadores españoles leían un documento, llamado 

requerimiento, el cual consistía una misiva del rey de España que invitaba a los nativos a reconocer su autoridad sobre 

estas tierras y a convertirse al catolicismo.   Si no se acataba el Requerimiento, se acudía a la fuerza. El requerimiento 

tuvo algunas dificultades. Primero, se leía a media noche, lejos del poblado y en español; segundo, no resulta lógico 

invitar a alguien a abandonar sus costumbres por orden de un gobernante extraño. El requerimiento terminaba con estas 

palabras:  

“si no hicieren caso, le haremos la guerra por todas partes, y todo el dolor y la violencia que les ocasionemos será por 

culpa de ustedes y no por responsabilidad nuestra”.  El sometimiento al que fueron sometidos los pobladores indígenas 

fue, por tanto, de tipo militar y religioso.  Inicialmente, en muchas comunidades al verse derrotadas y sin la posibilidad de 

sublevarse, acudieron al suicidio como una forma de resistencia y de evitar la esclavitud a la que tendrían que 

someterse. Por eso, el proceso de evangelización fue clave para consolidar el sometimiento indígena, pues a través del 

catolicismo se inculcó el temor y la obediencia al rey.  

MINERIA Y ESCLAVITUD 

Lectura:   PROCEDENCIA Y VIDA DE LOS ESCLAVOS EN COLOMBIA  

 
En el siglo XVIII, muchos esclavos en Colombia pertenecían a la casta 
mina y procedían de la fortaleza portuguesa Elmina en la Costa de Oro. A 
estos les siguieron los arara, embarcados en el golfo de Benín y los 
carabali procedentes del golfo de Biafra.  Las fuentes de las que América 
se aprovisionaba de esclavos variaban según los reinos poderosos del 
África que los vendían.  
Cartagena fue el principal centro abastecedor para el norte de Suramérica 
y Mompox fue el punto de distribución y remisión hacia otras ciudades.  
Desde allí, se abastecían las minas y las haciendas cercanas. Había todo 
un sistema de mercado capitalista de vendedores y compradores de esta 
“mercancía”, los esclavos, de acuerdo con leyes de oferta y demanda, la 
fluctuación de los precios y la facilidad de créditos e hipotecas. También existía el contrabando de esclavos en Darién, 
Tolú, Santa Marta y Riohacha. El soborno de los funcionarios era frecuente. Los esclavos salían de Cartagena y Mompox 
en champanes o canoas por los ríos Magdalena y Cauca. Después, eran conducidos en largas caminatas por tierra hasta 
los mercados del interior. Los precios oscilaban según el estado en el que se encontrara el esclavo y la edad que tuviera, 
a la abundancia o escasez de esclavos en el momento y a la distancia de los centros abastecedores. La venta se llevaba 

a cabo ante notarios.  
Los frentes de trabajo del negro fueron: la minería, la 
ganadería y agricultura, el comercio, los oficios de 
artesanía, el servicio doméstico, la navegación y el 
ejército. Las minas de oro y plata, haciendas de ganado 
y trapiches productores de miel, panela, y azúcar se 
movían a base de mano esclava.  
Los primeros esclavos introducidos por Santa  
Marta y Cartagena estaban destinados al servicio 
doméstico y a trabajar con funcionarios públicos y la 
Iglesia. El esclavo era un objeto de lujo para la clase 

adinerada. El poder y la riqueza de una familia se medían según el número de esclavos que tuviera.  
El esclavo doméstico trabajaba en la casa, en las huertas y las pesebreras. El trato que recibía dependía de la familia 
que lo había comprado. Aprendía la cultura del dueño pero a la vez transmitía la suya propia a los niños de la casa, 

  



 

 

puesto que era quien los cuidaba. Las señoras de las casas usaban a los esclavos para que le generaran ingresos: todos 
los días los enviaban a la calle a ver cómo conseguían el dinero haciendo lo que fuera.  
Los esclavos trabajaron en las minas desde 1580 y en los siglos XVII y XVIII había muchos. Las regiones mineras fueron 
la cuenca del Cauca, las tierras bajas del Pacífico, Antioquia y Magdalena. Según el tipo de trabajo en la mina, se 
preferían los bozales (esclavos recién importados) o los criollos. A las esclavas jóvenes también se las llevaban: eran 
utilizadas para la cría y servían en las minas de aluvión, función que aún desempeña la mujer chocoana en los ríos 
auríferos.  
El trabajo se organizaba en cuadrillas, la unidad básica. El propietario de la mina y de los esclavos era el “señor de las 
cuadrilla” mientras que el administrador de minas era el capataz: conocía las técnicas mineras y manejaba a los 
esclavos. El jefe de cada grupo de esclavos era el “capitán, capitana o cabo de cuadrilla”. Cada cuadrilla estaba 
compuesta por cinco a seis esclavos, llegando a veces a tener hasta doscientos de ellos. Se procuraba mantener la 
unidad de la cuadrilla sin separar a sus miembros.  
El negro libre (liberto, manumiso o cimarrón) también trabajó en las minas. Trabajaba como obrero asalariado o se 
establecía por su cuenta dedicándose al mazamorreo (lavado de oro de aluvión) y él mismo tenía esclavos. A comienzos 
del siglo XIX, el 80% del oro procedente de Antioquia y del Chocó era extraído por negros libres.  
Las haciendas señoriales y hatos ganaderos de la costa atlántica, Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Tolima y Llanos 
también tuvieron esclavos negros. En el Valle del Cauca hubo célebres haciendas esclavistas como las de los Arboledas 
y en la costa atlántica las del Marqués de Santa Coa. Los trapiches para la elaboración de mieles y los hatos manejados 
por esclavos fueron los ejes de la hacienda esclavista. Los esclavos, incluyendo niños, viejos y mujeres, ejercían 
diferentes oficios que incluían todas las técnicas agrícolas y ganaderas. Había molineros, vaqueros y arrieros, según sus 
conocimientos. Otro oficio que desempeñaron fue el de la artesanía: muchos de los pueblos africanos de donde 
provenían los esclavos eran de cultura avanzada. De ahí su fácil adaptación a este oficio realizado con arte y precisión.  
Los esclavos constituían para el amo un “ganado valioso” por lo que a los amos les convenía tratarlos bien. Se 
alimentaban de plátano, maíz y carne. Si se enfermaban, el amo asumía los gastos médicos y las medicinas. 
Generalmente los mataban las enfermedades como viruela, sarampión, bubas, tuberculosis, sífilis y enfermedades 
intestinales, lo que suponía tener que hacer un constante reabastecimiento de esclavos para reemplazarlos. Muchas 
haciendas y minas se quebraron por este motivo. Irónicamente, esta fue unas de las causas para liberar al esclavo: un 
negro libre asalariado representaba menos gasto y menos preocupación.  
Los domingos y festivos, el esclavo se dedicaba a trabajar para sí buscando conseguir su libertad. Sin embargo, algunos 
dueños los obligaban a comprar por su cuenta algunos artículos que él no les daba, como vestimenta y tabaco.  
La religión era muy importante: todos en la hacienda oraban a diario y rezaban el rosario. Al cura se le entregaban los 
diezmos a cambio de sus servicios. No faltaba el castigo para el negro: el rejo y los azotes eran los medios usuales 
utilizados para doblegar voluntades. A partir de 1601, el negro se volvió boga: apoyando la palanca contra su pecho y 
empuñando con sus manos el canalete, movilizó durante tres siglos la vida de la nación usando champanes o canoas. 
Empleados públicos y eclesiásticos, soldados, colonos, esclavos, tejidos, semillas, botijas de vino y aceite, oro, harinas, 
carnes saladas, subían y bajaban por los ríos de Colombia. La “cuadrilla” de esclavos bogas era dirigida por su capitán, 
el piloto. Mompox fue el puerto principal donde se encontraban los “navieros” dueños de champanes y esclavos y 
arrendaban sus embarcaciones para los viajes por el río. Cuarenta días podía durar un viaje que partía de Cartagena por 
el canal del Dique, pasaba por Calamar para llegar Mompox (diez días), después unos veinte días hasta Honda, desde 
donde se trasladaban ocho días en mula remontando la cordillera para llegar a Santa Fé de Bogotá. Los negros también 
cargaban y descargaban mercancía en los puertos y trasladaban bultos de un lugar a otro en los pueblos y ciudades. Así 
pues, el esclavo y el negro libre cargaron sobre sus hombros el peso de todo un país. Otra de las actividades del negro 
fue la participación en la milicia. Los utilizaron para perseguir y castigar cimarrones. Ante las incursiones de los piratas, 
se crearon milicias provisionales de esclavos negros y estos ayudaron a montar el sistema de defensa en las ciudades 
costeras. Los negros libertos formaron parte de las compañías de pardos y morenos establecidas para controlar la 
ciudad. Más tarde, los batallones de las guerras civiles y de la independencia fueron también constituidos en gran parte 
por estas gentes de color.  
 

ACTIVIDAD 1  

1. Elabore un mapa conceptual de la lectura empleando las siguientes palabras: Mina, esclavos, cuadrilla, haciendas, oficios, religión, amo, 

libertad, castigo, cimarrones, poder, riqueza, dignidad.  

2. En media página responde a la pregunta ¿Por qué se permitió la esclavitud?   

¿QUÉ FUE Y CÓMO FUE LA CONQUISTA DE NUESTROS TERRITORIOS? 

Qué sabes acerca de: 

 ¿Cuál es la diferencia entre la Conquista y la Colonia?  

 ¿cuánto tiempo duró cada uno de esos períodos? 



 

 

 ¿Por qué murieron tantos indígenas a la llegada de los españoles en Colombia?. 

 

ACTIVIDAD 2 

Observa la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿Quiénes son los hombres desnudos que están en el suelo con los animales? 

2. ¿Qué están haciendo esos perros salvajes a los hombres en el suelo? 

3.  ¿Si los estuviera atacando por qué crees que los hombres de pie parecen estar sólo mirando y conversando? 

 

La exploración y la conquista de los territorios de lo que hoy conocemos como Colombia no tardó más de 

cincuenta años. Tiempo realmente corto si tenemos en cuenta las limitaciones de transportes de la época.  En 

esos cincuenta años los españoles recorrieron los territorios, y fundaron ciudades, con iglesias precarias y 

asentamientos donde las autoridades representaran el poder de España en los territorios. A este período se le 

conoce como el período de la Conquista (1499- 1550y durante estos años los indígenas sufrieron un impacto 

negativo a causa de: 

 Las enfermedades que trajeron los hispanos- tales como la gripa, la varicela y la viruela-  para las cuales los 
indígenas no tenían defensas. 

 Los malos tratos y las extenuantes jornadas de trabajos a los que fueron forzados los indígenas. 

 Torturas y ejecuciones de muerte con las que los españoles condenaban a los indígenas (como puedes ver en el 
grabado de esta página). 

 Los enfrentamientos violentos entre indígenas y los hispanos.  

 Suicidios individuales o colectivos para no dejarse esclavizar.  

 El fraccionamiento de familias y comunidades indígenas porque las trasladaban a trabajar en diferentes 
territorios. 
 

LAS LEYES DE INDIAS PROTEGIERON A LOS INDÍGENAS  

Las comunidades indígenas defendieron sus vidas, sus derechos y sus tierras en enfrentamientos violentos de los que 
resultaron muertos españoles y nativos. La Conquista redujo a la población indígena a mucho menos de la mitad. De 100 
millones de indígenas sobrevivieron 30 y 10 millones. Además de extinción física, muchas culturas y lenguas nativas 
desaparecieron y otras se debilitaron. En la interacción entre españoles e indígenas hubo tensiones, pero también hubo 
alianzas y hubo uniones de las que nacieron los mestizos, hijos de españoles y amerindios, y luego de las diferentes 



 

 

uniones y mezclas entre estos y los esclavos africanos. Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de Las Casas 
denunciaron ante los Reyes que los españoles sometían a los indígenas a: 

 Trabajos forzosos en minas y haciendas. 

 Desplazamientos forzosos lejos de sus territorios y sus familias. 

 Despojos de sus tierras y se apropiaron de éstas. 

 La prohibición de usar las lenguas nativas, creencias y ritos tradicionales. 

 Los religiosos defendieron el carácter humano de los indígenas, los cuales muchos españoles dudaban que 
tuvieran alma y fueran humanos con los mismos sentimientos y derechos que los europeos.  

 

LA MANO DE OBRA INDÍGENA Y AFRICANA 
La Corona española recibió las denuncias y promulgó las leyes de Indias que protegieron a los indígenas de los 
maltratos, porque entre otros asuntos si morían tantos indígenas ¿quiénes iban a extraer el oro en las minas y a cultivar 
las haciendas? 
Pese a las Leyes, el maltrato a los indígenas aunque disminuyó, continuó, hasta el punto en que algunas regiones se 
quedaron sin indígenas, como la región del Cauca, a la que tuvieron que traer esclavos desde África como mano de 
obra.  

 La Conquista se convirtió en una empresa privada: en manos de personas a las que los reyes autorizaron 
exploración y explotación de territorios y poblaciones, a través de lo que se conoce como Capitulaciones. 
Quienes emprendieron expediciones tuvieron el deber de pacificar y cristianizar a los nativos, fundar villas y 
ciudades y poblarlas con españoles. A cambio fueron nombrados en cargos administrativos para gobernar las 
tierras conquistadas. Los Reyes, por su parte, recibieron la quinta parte del botín atesorado por los 
conquistadores. 

 Las expediciones de exploración y conquista por Colombia: Los españoles después de conquistar 
numerosas islas del Caribe, reconocieron las costas colombianas en pequeñas expediciones durante más de 
diez años. Desde el contacto de Balboa con los indígenas de la región del Darién, los españoles tuvieron noticias 
sobre las riquezas que existían en el interior, por lo que organizaron numerosas incursiones al interior de nuestro 
territorio, las cuales se caracterizaron  por: 

 Afán de oro: el motivo que impulsó la conquista del interior del territorio fue el oro.  

 Requerimiento: fue la ceremonia mediante la cual los españoles informaban a los indígenas que venían en 
nombre del rey de España, después de la cual procedían a fundar poblados o ciudades. Las nuevas ciudades se 
fundaron en un acto solemne en el que se reunía a los expedicionarios en cabildo para nombrar a las 
autoridades. 

 Enfrentamientos con pueblos indígenas: Al comienzo de la Conquista las comunidades indígenas ofrecieron 
amistad y apoyo a los españoles. Sin embargo, una vez conocieron los intereses de los españoles, ofrecieron 
resistencia. Por tal razón los enfrentaron utilizando arcos y flechas envenenadas. Aunque en más de una ocasión 
los pueblos indígenas pusieron en aprietos a las tropas españolas; el uso de armas de fuego, espadas, lanzas, 
caballos y perros, dejó a los indígenas en gran desventaja.  

 
Las rutas de la Conquista :Hubo tres rutas para conquistar el interior del territorio de la actual Colombia, la de la costa 
Caribe, la del sur-occidente y la del centro. 

1. Costa Caribe: Los conquistadores Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Vasco Núñez de Balboa, Pedro de Heredia 
y Rodrigo de Bastidas, exploraron y conquistaron la región de Urabá y del Darién. Rodrigo de Bastidas fundó 
Santa Marta, y Pedro de Heredia fundó la actual Cartagena de Indias. En la región Caribe los conquistadores 
enfrentaron la resistencia de caribes, taironas y zenúes, que se negaron a vivir bajo la dominación española.  

2. Sur-Occidente: Para llegar al sur de la actual Colombia, los conquistadores españoles se movilizaron por el 
Océano Pacífico, y por este medio llegaron al actual Chocó. En el occidente del país, los conquistadores se 
enteraron de la leyenda de El Dorado, que como hablaba de ceremonias con ofrendas de una gran cantidad de 
oro  impulsó a penetrar desde el Pacífico hacia el interior del país. A través de una ruta por la cual fundaron 
Pasto, Popayán, Timaná y Cali, Cartago, Anserma y Santafé de Antioquia En esta región del país los españoles 
encontraron al pueblo indígena Quimbaya, el cual había desarrollado una gran cultura. conquistado entre el sur 
del Perú y Panamá. 

3. Centro: Gonzalo Jiménez de Quesada partió de Santa Marta con 600 hombres de infantería y más de 100 
hombres a caballo. Además, un grupo de barcos partió por la ruta del río Magdalena. Según el plan que diseñó 
todos estos hombres debían encontrarse río arriba. Jiménez de Quesada recorrió el valle del río Cesar y llegó 
hasta la actual Barrancabermeja. En este punto al escuchar que los muiscas habitaban la parte alta de la 
montaña, decidió subirla en búsqueda de El Dorado.  Un año después de partir de Santa Marta, Jiménez de 
Quesada y sus tropas llegaron a la sabana de Bogotá. De los más de 700 hombres que iniciaron el viaje sólo 170 
llegaron. Una vez en la sabana, Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santafé de Bogotá, el 6 de agosto de 
1538. 



 

 

ACTIVIDAD 3 
JUEGO DE FICCIÓN HISTÓRICA  
1. Los periódicos no existían en la época de la Conquista. Pero a continuación te vamos a presentar un periódico como nos lo imaginamos para esa 
época, para que lo analices, y luego escribas tu propio artículo periodístico.  
 

 Lee la siguiente noticia: Santa María del Darién, agosto 20 de 1513. Vasco Núñez de Balboa, gobernador y capitán general del Darién, 
partió ayer desde este pueblo en una nueva expedición. Acompañan al explorador 190 españoles y cientos de indios, por quienes Balboa ha 
sido enterado de la existencia de un nuevo mar al otro lado de las posesiones reales, en tierra firme. La presente campaña podría significar 
nuevas posesiones para nuestra real Corona. Además, es posible que se descubra por fin la ruta para llegar a Catay, en cuya empresa se 
han empeñado los navegantes desde hace muchos años. Los indios le revelaron a Balboa que el viaje de exploración podría durar unos seis 
días. Reina un gran entusiasmo entre todos los expedicionarios y su Alteza Real Carlos V, ha expresado su beneplácito por esta nueva 
campaña.  

 

 B. Responde: ¿De quién habla la noticia? ¿Qué hecho menciona? ¿Dónde se origina la noticia? ¿En qué época ha ocurrido este hecho? 
¿Qué océano descubrió Vasco Núñez de Balboa? Según este artículo ¿a dónde se espera que llegue la expedición de Balboa? ¿A qué parte 
del mundo se llamaba Catay en la época de Balboa?  

 
2. Imagina que eres un periodista y que viajas en una máquina del tiempo a la época de la Conquista de nuestro territorio, y escribe un titular y un 

encabezado como el que te presentamos arriba 
 

3. Tú como pequeño analista de manuscrito histórico:  Imagina que eres un historiador o historiadora y realiza el siguiente análisis de un 
documento histórico: A. Lee el siguiente fragmento de un poema 

 
ICNOCUÍCATL (CANTO TRISTE) DE LA CONQUISTA DE MÉXICO Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo 
admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están 
esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Manuscrito anónimo de Tlatelolco, 1528. Tomado de Miguel 
León-Portilla, Visión de los vencidos. México, UNAM, 1959. 
 

A..Según el anterior manuscrito y el dibujo responde: La Conquista de México fue un:  

 Acontecimiento triste que destruyó casas y vidas.  

 Hecho de admirar porque se pintaron los muros.  

 Proceso de remodelación de la ciudad. La mención de los “muros enrojecidos” a los que se refiere la lectura,  

 hace referencia a: La pintura roja con la que los españoles pintaron las casas de los indígenas mexicanos.  

 El rojo representa la sangre derramada por quienes murieron en la conquista.  

 Los muros se enrojecieron por la acción del sol.  

B. Cuando el manuscrito dice “nosotros lo admiramos”, quiere decir que:  

 Los indígenas fueron testigos y vieron los sucesos de la conquista.  

 Los nativos se sintieron orgullosos de lo que hacían los españoles en su ciudad.  

 Los españoles sentían orgullo de sus Reyes.  

C. Responde: Si hubieras vivido en la época de la conquista de México y te tocara escoger ser un conquistador español o un indígena mexicano: ¿Cuál 

de los personajes escogerías ser? y ¿por qué? ¿Cómo te habrías sentido si hubieras presenciado la conquista de la ciudad de Tlatelolco como te la 

describe este manuscrito anónimo? 

 

 
 
 

 
 
 

LA EPOCA COLONIAL EN COLOMBIA 

 
A continuacion encontraras varios mapas conceptuales, 
observalos, lee y con toda la informacion realiza un 
texto de una hoja donde comentes todas las 
caracteristicas de la colonia. Incluye arte, arquitectura 
(agrega imágenes). 



 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

GEOGRAFIA 
Geopolítica 

 
La geopolítica es el estudio de los efectos de 
la geografía humana y la geografía física sobre 
la política y las relaciones internacionales. La 
geopolítica es un método de estudio de la política 
exterior para entender, explicar y predecir el 
comportamiento político internacional a través de 
variables geográficas. Es una ciencia que se ocupa del 
estudio de la causalidad espacial de los sucesos  

 
 
políticos y de los próximos o futuros efectos de los 
mismos. Se nutre especialmente de otras disciplinas 
tales como la historia, las relaciones internacionales, la 
geografía política, la ciencia política, sociología y 
antropología. Realiza el estudio del medio ambiente, de 
acuerdo a sus características económicas, culturales y 
recursos de un estado. 
La geopolítica se centra en el poder político en relación 
con el espacio geográfico. En particular, las aguas 
territoriales y el territorio terrestre en correlación con la 
historia diplomática. Académicamente, la Geopolítica 
analiza la historia y las ciencias sociales con referencia 
a la geografía y la política. Fuera de la academia, el 
pronóstico geopolítico es ofrecido por una variedad de 
grupos, incluyendo grupos sin políticos e históricos" 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Historiadoresporelmundo.jpg
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DEMOCRACIA 
 

¿Qué es la libertad de expresión y ejemplos? 

  
 
La libertad de expresión es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones y comunicarlas, sin temor a 
represalias, censuras o sanciones. ... La falta de este derecho es propia de las políticas totalitarias o dictaduras 
militares en las que se prohíbe la difusión de diferentes puntos de vista bajo cualquier forma. 
El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y 
promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar librememte, de denunciar injusticias y 
clamar cambios - el hombre está condenado a la opresión. 
Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos 
represores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o 
valores personales, callando los otros. 
La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar 
nuestro propio individualismo. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la 
consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra. 
 

 

ACTIVIDAD 4 

 
Busca en diversas fuentes mas información sobre geopolítica y elabora un mapa conceptual donde señale: que es?, como funciona?, 
características? consecuencias. 

 

ACTIVIDAD 5 

 
Hay muchas formas de expresión: verbal, manual, arte, música, canto, grafiti, caricaturas, humor etc.  

1. Escoge una de ellas para expresar lo que sientes sobre el maltrato a los niños. 
2. Con otra forma de expresión explica tu opinión sobre la corrupción. 
3. Con una tercera opción explica lo que opinas sobre la pandemia y sus consecuencias 

 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+libertad+de+expresi%C3%B3n+y+ejemplos?&rlz=1C1UEAD_esCO959CO959&sxsrf=AOaemvLwZ7BsXTSape24CpEWwDEhEwBqSA:1630109510386&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7PpkLx4knzcIxM%252CGj3BMfZEX1tzEM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTIkL_3-02-YY4vuHYCkBcd1WqUHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjLv76St9LyAhVnRvEDHSjmDhIQ9QF6BAgEEAE#imgrc=7PpkLx4knzcIxM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+libertad+de+expresi%C3%B3n+y+ejemplos?&rlz=1C1UEAD_esCO959CO959&sxsrf=AOaemvLwZ7BsXTSape24CpEWwDEhEwBqSA:1630109510386&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7PpkLx4knzcIxM%252CGj3BMfZEX1tzEM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTIkL_3-02-YY4vuHYCkBcd1WqUHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjLv76St9LyAhVnRvEDHSjmDhIQ9QF6BAgEEAE#imgrc=7PpkLx4knzcIxM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+libertad+de+expresi%C3%B3n+y+ejemplos?&rlz=1C1UEAD_esCO959CO959&sxsrf=AOaemvLwZ7BsXTSape24CpEWwDEhEwBqSA:1630109510386&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7PpkLx4knzcIxM,Gj3BMfZEX1tzEM,_&vet=1&usg=AI4_-kTIkL_3-02-YY4vuHYCkBcd1WqUHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjLv76St9LyAhVnRvEDHSjmDhIQ9QF6BAgEEAE

