PROCESO DE EMANCIPACIÓN DE LAS COLONIAS AMERICANAS
La monarquía española disponía a principios del siglo XIX del mayor imperio colonial
entre todas las potencias europeas. Florida, Luisiana, Tejas, California, Las Antillas mayores y
menores dentro del Virreinatos de Nueva España y los virreinatos de Nueva Granada, Perú o de
la Plata formaban este imperio. Este vasto territorio se veía amenazado por la presión de
Inglaterra, Francia u Holanda, que trataban de controlar enclaves en él o de apropiarse de sus
rutas comerciales y tesoros pero también estaba amenazado por el crecimiento de un fuerte
sentimiento nacionalista e independentista entre las élites económicas y un anquilosamiento
de las estructuras de gobierno de la metrópoli que nos respondían a los requerimientos de un
cambio institucional o de estatus.
1. Causas que promovieron los procesos de independencia colonial
a. cambios en la estructura social del continente
El auge y la recuperación del comercio colonial durante el siglo XVIII permitieron que el
grupo de criollos aumentara su poder económico pero no su presencia en las
instituciones de gobierno americanas. Igualmente, tenían que soportar las trabas
institucionales a su desarrollo económico impuestas por España.
La presencia de peninsulares se acrecentó con las reformas borbónicas pero eran
personas desarraigadas de la sociedad colonial, controlada por los criollos. Eran
virreyes, presidentes de Audiencias o funcionarios que apenas conocían las
necesidades locales.
Por otro lado, existía una masa campesina oprimida, con unas condiciones de vida
terribles que no sentía representada ni por los españoles, ni por los criollos. Sus
intereses pasaban por lograr tierras y mejoras salariales que no por aspiraciones
nacionalistas.
b. Inmovilismo político peninsular
A pesar de los cambios en las estructuras político-administrativas propiciadas por el
reformismo borbónico, éste optó por un inmovilismo en cuanto a la participación de
los criollos en las tareas de gobierno, probablemente alentado por los acontecimientos
de las colonias inglesas en América, en 1776. Funcionarios y tropas siempre venían
desde España, lo que provocaba un fuerte sentimiento de rechazo en el mundo
colonial. A veces, la legislación creada en España perjudicaba intereses directos en
América, generando fuertes oposiciones como así fue en el caso de la desamortización
o la expulsión de los jesuitas.
c. Transformaciones económicas
Aunque los criollos poseían enormes haciendas y plantaciones y controlaban una parte
del comercio local colonial, los gobiernos ilustrados reforzaron el monopolio comercial
español desde 1770, ampliando el número de ciudades peninsulares que podían
comerciar, creando y avalando compañías comerciales privilegiadas y limitando la
producción de manufacturas en América. Además, la fiscalidad sobre las transacciones
y las propiedades fue en aumento.
Las derrotas navales en las guerras contra Inglaterra a finales de siglo colapsaron el
comercio con la metrópoli y abrieron la posibilidad del contacto directo de los criollos
con potencias como Gran Bretaña o emergentes como los EEUU.
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d. Influencia de las ideas reformistas y liberales
Las ideas ilustradas y liberales calaron firmemente en la élite criolla. Su conocimiento
de la ilustración francesa o de las obras de Thomas Payne o Franklin era amplio, incluso
algunos de los futuros líderes independentistas frecuentaban salones y reuniones
liberales en países europeos. La influencia de los acontecimientos norteamericanos es
decisiva en la estructuración del proceso independentista. No menor es la influencia de
la revolución Francesa y de sus ideas de soberanía nacional, condición de ciudadano,
sistema parlamentario, etc.

2. Causas inmediatas del proceso de independencia
Es indudable que el acontecimiento que aglutinó y promovió el fenómeno independentista
fue la Guerra de la Independencia en España y el rechazo popular a las instituciones de Antiguo
Régimen que apoyaban la soberanía francesa. Rápidamente se crearon Juntas locales por toda
América que decían representar la soberanía popular. La Junta Suprema Central no reconoce el
poder y la autonomía de estas Juntas que, a su vez, tampoco reconocían el poder de la Central,
ni de la Regencia.
Rápidamente, y aprovechando el desconcierto por las ofensivas napoleónicas, las Juntas
americanas de Caracas, Buenos Aires, Santa Fe y Santiago de Chile deciden autoproclamarse
independientes de la soberanía española.
Las Cortes no reaccionan ante este proceso. Primero, porque no tiene capacidad real de
reacción y segundo, porque creen que sus aspiraciones se verán colmadas por la nueva
Constitución y su representación amplia en Cortes. Sin embargo, los independentistas rechazan
la representatividad de esos diputados e incluso del texto constitucional.

3. Fases del proceso descolonizador
a. Fase inicial 1808-1814
La fase inicial no triunfa por variadas razones. Entre los líderes
independentistas surge una fuerte polémica de qué modelo político habría que
imponer en los nuevos Estados: si absolutista monárquico o liberal y republicano, si
una independencia pura y total o si debería haber lazos con España a través de la
conversión de Fernando VII en rey de esos nuevos países, si unos estados muy
centralizados o una estructura federal a estilo norteamericano, como abogaba Simón
Bolívar.
Igualmente, la situación de los Virreinatos era muy diferente. El de la Plata
tenía una menor tradición y presencia española, lo que le hacía muy propenso a la
independencia mientras que el de Nueva España tenía lazos históricos y sociales muy
grandes y había un mayor apego a la península.
Por fin, los líderes criollos hicieron una revolución desde arriba, de las élites,
sin tener en cuenta las aspiraciones populares y sin contar con ellos para la toma del
poder.
Eso supuso que estos intentos independentistas bien no triunfaran por su propia
debilidad y en otros casos la actuación de los ejércitos españoles fue decisiva, como
ocurrió con el general Morillo y su victoria sobre los sublevados en el Perú, en 1813.
b. Fase definitiva 1816-1824

b.i. Diferencias respecto al proceso anterior
Existen grandes diferencias entre el proceso inicial y el definitivo. Son
precisamente estas diferencias lo que hacen que triunfe con relativa facilidad
y de forma rápida. La primera diferencia es la debilidad española provocada
por las luchas entre absolutistas y liberales, la destrucción de la guerra y la
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bancarrota del Estado para sufragar gastos militares y la permisividad ante el
proceso cuando gobiernan los liberales. Hay una fuerte incomprensión entre
la clase política española de lo que está pasando en América. Esto se
manifiesta también en la brutal represión que se lleva a cabo de cualquier
acción independentista.
La segunda diferencia es que en este proceso los criollos ofrecen reformas y
transformaciones en la estructura de la propiedad y en los derechos a los
campesinos y negros, lo que les granjea su apoyo y nutre los ejércitos
revolucionarios.
La tercera es una mayor preparación de los líderes sublevados, más
coordinados (San Martín apoya a Bolívar o O’Higgins a Sucre), con tácticas
militares definidas y un decidido apoyo de asesores de otras potencias. Las
disensiones internas –que las hay y muy fuertes- quedan aparcadas hasta
lograr la independencia.
La radicalidad de las posturas de los liberales en el Trienio hace que muchos
propietarios americanos, afectos a España, abandonen la causa peninsular y
apoyen a los independentistas.
Por fin, es decisiva en este momento la ayuda de los Estados Unidos y los
británicos, ambos con intenciones claramente colonialistas. Su dinero,
pertrechos y apoyo naval es decisivo para derrotar a España por aislamiento.

b.ii. Principales figuras del proceso: San Martín, Bolívar, O,Higgins, Iturbide.
b.iii. Principales momentos:
b.iii.1.
Independencia de Argentina, Colombia y Chile 1816-1819
San Martín proclama en el Congreso de Tucumán, en 1816, la
independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica (lo que hoy
serán Argentina y Uruguay); O’Higgins expulsa a las tropas realistas
de Chile en 1818 y Simón Bolívar proclama la independencia de la
Gran Colombia.
b.iii.2.
Independencia de Perú, Bolivia y Méjico 1820-23
San Martín y Bolívar liberan Perú, en 1821 Lima y en 1824 derrotan al
último ejército realista en Ayacucho. Por otro lado, en Méjico
Iturbide plantea el Plan de Iguala y los ricos hacendados y la Iglesia,
asegurado su patrimonio,
se suman a él proclamando la
independencia en 1821.
Hasta 1830 hay una indefinición en la forma política pero, a partir de ese momento, se
individualizan los países y se renuncia al federalismo bolivariano.

4. Consecuencias del proceso descolonizador
a. Colonias
a.i. Surgimiento de sistemas liberales conservadores
a.ii. Mantenimiento fuertes diferencias sociales
a.iii. Dependencia económica de GB y de EE.UU.
b. Metrópoli
b.i. Reducción del Imperio colonial a Cuba, Puerto Rico y Filipinas
b.ii. Reducción ingresos/gastos del Estado español
b.iii. Reducción del comercio colonial. Consecuencias
b.iv. Pérdida de influencia en política internacional
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