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LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS LATINOAMERICANAS 

 

Fortalecer los procesos de aprendizaje mediante la reflexión entorno a las 
temáticas abordadas para fomentar el análisis de la información. 

 
La difusión de los ideales políticos liberales surgidos de la Revolución Francesa y el ejemplo 
de la creación de una república federal en Norteamérica favorecieron los movimientos 
revolucionarios independentistas en las colonias latinoamericanas. 

 
El grupo social que los promovió fue el de los criollos, debido a las siguientes causas: 

-    Poseen un nivel cultural elevado. 

- Estudian en Europa y conocen las ideas de la Ilustración y las 
conquistas revolucionarias de Francia y Norteamérica. 

-    Desean ocupar los cargos administrativos que ocupan los españoles. 

-    La escasa autonomía que España daba a los municipios en las colonias. 

- El monopolio del comercio que mantenía España frente al deseo de 
libertad comercial de estas colonias. 

 
Con estos antecedentes, la burguesía criolla, o descendientes de europeos, se enfrentaba a 
la monarquía porque no podía acceder a los puestos políticos, reservados a funcionarios 
llegados de la metrópoli, y porque consideraba que las leyes españolas entorpecían sus 
actividades comerciales. 

 
La causa que determinó el inicio de los procesos de independencia fue el descontento 
creado con la invasión napoleónica de la Península Ibérica y la caída de la monarquía. 
Entre 
1810 y 1814 se formaron Juntas de Gobierno a imagen de la metrópoli, que en lugar de 
disolverse tras la caída de Napoleón en 1815, se utilizaron como base para luchar por la 
independencia. Entre 1815 y 1824 se produjeron las grandes campañas militares de los 
líderes de la independencia como José de San Martín y Simón Bolívar. 

 
Simón Bolívar, desde Venezuela y José de San Martín, desde el Río de la Plata, dirigen 
coordinadamente la lucha. Se consigue la independencia de Argentina, Chile, Colombia, 
Venezuela, Ecuador y, finalmente, Perú (tras la batalla de Ayacucho). 

 
En 1825, toda Latinoamérica era independiente, excepto Cuba y Puerto Rico, que se 
declaran independientes en 1898. Pero las ideas liberales que hicieron posible la revolución 
fracasaron en parte, pues los criollos, que ya tenían el poder económico, concentraron 
también el poder político, los indígenas continuaron en condiciones de inferioridad y se 
mantuvo la esclavitud. 



 
En cuanto a la organización de los territorios liberados, Simón Bolívar, además de haber 
participado en la independencia, intentó ordenar políticamente estos territorios liberados. 
Pretendió unirlos confederalmente tras haber constituido la Gran Colombia (Venezuela, 
Ecuador y Colombia), pero fracasó al presentarse varios problemas: 

-    Económicos: falta de industrias. 

-    Sociales: grandes diferencias entre criollos, mestizos e indios. 

- Políticos: discrepancias entre unionistas (partidarios de un fuerte poder 
central)   y   federalistas   (partidarios   de   una   autonomía   provincial, 

Conservadores y liberales, etc.). 

 
La debilidad de los  estados facilita la influencia e intervención de las potencias 
extranjeras. Para evitarlo el presidente norteamericano Monroe creó las bases de la doctrina 
de no intervención en América, lo que sólo sirvió para favorecer el control económico y 
político de EE.UU. sobre ella. 
 
La mayoría de estos Estados adoptaron un régimen político republicano, a imitación de 
Francia y EE.UU., pero con un marcado signo autoritario. Debido a que gran parte de la 
población  (indios  y  mestizos)  poseían  poca  o  nula  cultura,  estos  regímenes  fueron 
manejados por la oligarquía criolla. Poco a poco, el poder político fue pasando a manos de 
caudillos que se convirtieron en verdaderos dictadores. Así, el absolutismo de los Borbones 
fue sustituido por el caudillismo de los dictadores americanos 
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ACTIVIDAD 

 

1. Con base en la elaboración de mapas conceptuales ( tema ya abordado en clase), 
elaboro un resumen sobre este documento) 

2. Consulto sobre la independencia de la 13 colonias norteamericanas 


