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Unidad 2. América desde una perspectiva social, Cultural, económica y política Fase 2, semana 4  

Contenido: Acontecimientos históricos más relevantes de la independencia americana 

 Productos • Línea del tiempo en la que señales los años en que se llevó a cabo las independencias de los países 

americanos. 

El pensamiento del libertador Simón Bolívar, prócer de la independencia de Venezuela y un héroe en la historia de 

muchos países suramericanos, revela su carácter integracionista, pacífico y comprometido con los valores 

fundamentales de la democracia. Selecciona uno de los siguientes pensamientos de Simón Bolívar y escribe una 

explicación en tus palabras sobre el significado que tiene “El título de Libertador es superior a todos los que ha recibido 

el orgullo humano”. “Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos" 

“Amo la libertad de la América más que mi gloria propia, y para conseguirla no he ahorrado sacrificios".

Causas de la independencia de Latinoamérica  

Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde 1808 hasta 1833 debemos hablar primero de las 

causas, siendo estas tanto internas como externas, las cuales resultan vitales para el conocimiento de porque en un 

pequeño periodo de tiempo hubo tantas revoluciones.  

Causas internas       Primero, debemos hablar de las causas internas, es decir, aquellas que surgieron en el interior de los 

países latinoamericanos. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos, debido en gran 

parte a que altos cargos de los virreinatos venían de la Península, existiendo pocos políticos naturales de América. Otras 

importantes causas internas son las siguientes: • Creencia en la soberanía popular, cuando falta el rey el poder recae en 

el pueblo. 

• Las abdicaciones de los monarcas españoles frente a Napoleón, con la pérdida de los reyes españoles se buscaron 

formas de autogobierno.  

• Los jesuitas, personas muy influyentes en América, cuyas ideas chocaban con el gobierno español en los territorios 

americanos. 

 • Difusión de las ideas liberales y revolucionarias nacidas en Europa pocos años atrás.  

• Los problemas económicos que asolaban las colonias debido a las reformas borbónicas. 

 

 

 

 



 

 

Causas externas de la independencia de Latinoamérica  

Por otra parte están las causas externas, mucho menos numerosas que las internas, pero igual de importantes. Una de 

las principales causas externas fueron las revoluciones, tanto de los Estados Unidos como la francesa, sirviendo como 

modelo para lo que buscaban las colonias americanas. La relación de muchos líderes revolucionarios americanos con la 

política estadounidense y los pensadores ilustrados británicos también fue una importante causa externa. Pero la 

principal fueron todos los hechos que sucedieron en la Península Ibérica, tanto la invasión de Napoleón, como la 

creación de Juntas que influirían en la formación de las Juntas hispanoamericanas.  

Algunos de los acontecimientos más importantes del proceso de independencia en el continente fueron: 

 La independencia de México comenzó con el grito de Dolores, un levantamiento liderado por el sacerdote Miguel 

Hidalgo y Costilla en el pueblo de Dolores, estado de Guanajuato. Hidalgo fue asesinado y José María Morelos continuó 

la lucha pero corrió con la misma suerte. Finalmente el movimiento encabezado por Agustín de Iturbide logró la 

independencia a través del Plan de Iguala en 1821. 

 La decadencia del poder español obligó a los centroamericanos a incorporarse al Imperio mexicano. El objetivo de 

favorecer la anexión era la seguridad económica que les proporcionaba. No obstante, cuando cayó el imperio de 

Iturbide, una asamblea declaró a los países centroamericanos libres e independientes. Estos decidieron organizarse 

como la nueva República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, la cual llegó a su fin cuando todas las 

provincias convocaron su propia independencia.  

En otras regiones del continente americano: 

Las provincias que componían el Virreinato de Nueva Granada fueron liberadas y formadas como una sola nación, con el 

nombre de la Gran Colombia. 

 • El militar José de San Martín, junto al ejército de Simón Bolívar, consiguió derrotar a las fuerzas españolas. En 1824 

logró la independencia de Perú 

• En 1822, con el grito de Ipiranga, se proclamó la independencia de Brasil y se estableció una monarquía constitucional 

bajo el mando del emperador Don Pedro. 

 

Sitios en la web para construir líneas de tiempo: https://bit.ly/37d9pOb https://bit.ly/2MVWfy  

Para conocer más sobre acontecimientos relevantes de la independencia, puedes visualizar los siguientes videos: 

https://bit.ly/3jV7q6k https://bit.ly/3qz0UEL  
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Actividad: Observa el mapa y elabora una línea de tiempo en la que señales los años en que se llevaron a cabo las 

independencias de los países americanos. Escribe los elementos que para ti hacen que una nación sea independiente. 

 


