
IED COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS 

JORNADA NOCTURNA. 

CURSO: 4.06 

AREA: SOCIALES 

TEMA: PROCESO DE INDEPENDENCIA EN COLOMBIA y SUR 

AMERICA. 

FECHA: DEL10 al 24 DE AGOSTO 2020. 

DOCENTE: MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ. 

OBJETIVO: Comprender el proceso de independencia de Colombia y los países 

de Sur América, identificando los eventos determinantes del mismo y la 

configuración política de estos territorios después de este proceso. 

 

2l. CAMPAÑAS DE INDEPENDENCIA 
 

¿Cuál fue la reacción de los realistas ante la formación de Juntas en las capitales 

coloniales? ¿Cómo se obtuvo en definitiva la independencia de Suramérica? 

21.1 La independencia de Suramérica se llevó a cabo en tres etapas 

• La primera fue la formación y el fracaso de los primeros estados y duró 

cuatro años aproximadamente (1810-1814). Comenzó con la creación de Juntas 

las cuales propagaron el movimiento dentro de sus respectivos países. Los realistas 

comba-tieron a los patriotas con las fuerzas concentradas en América porque 

España, invadida por los franceses, no podía enviar refuerzos. Pero los patriotas 

desaprovecharon la ocasión de consolidar la libertad de sus naciones y pelearon 

entre sí por imponer la forma de gobierno que cada grupo creía más conveniente. 

El nombre de Patria Boba que los historiadores colombianos dan a este período es 

bien elocuente. 

• La reconquista realista (1814-1817). En esta segunda etapa casi toda 

América volvió a caer bajo la dominación española...   

Campañas definitivas de independencia (1817- 1825)- En el extremo meridional 

del continente las campañas del general argentino José de San Martín aseguraron 

la independencia de Argentina y Chile e iniciaron la del Perú. En el norte de 

Suramérica, Simón Bolívar, el Libertador, dirigió las campañas que culminaron 

en la independencia desde Venezuela hasta Bolivia inclusive; los denominados 

países bolivarianos. 

21.2 Primeros estados independientes y su fracaso. La fidelidad al rey de 

España prisionero que proclamaban los colonos era más fingida que sentida en la 

mayoría de los casos; fue utilizada por razones de táctica y prudencia para no atraer 

de inmediato la represión española. Pero muy pronto cada región demostró sus 

intenciones de separarse de España. 



• En Venezuela la Junta de Caracas convocó un congreso en el cual se proclamó 

la total independencia de España (5 de julio de 1811). Tan drástica medida, la 

primera en toda Hispanoamérica, se debió a la participación de Simón Bolívar y 

Francisco Miranda. Este último había regresado y quedó de jefe del movimiento. 

Pero los realistas tuvieron a su favor la ayuda de los negros esclavos y un terremoto 

que destruyó parcialmente a Caracas, lo cual fue considerado por muchos como 

un castigo de Dios y sembró la desunión entre los patriotas. En un confuso 

episodio, Miranda aceptó un armisticio propuesto por el general español 

Monteverde, pero esto fue interpretado como traición del viejo precursor y un 

grupo de patriotas lo entregó a los realistas. El héroe venezolano pasó los últimos 

años de su vida en prisiones españolas y la primera república de Venezuela 

desapareció. Simón Bolívar pasó a Nueva Granada donde ayudó a la lucha 

emancipadora de este país y después de proclamar la guerra a muerte regresó 

victorioso a Caracas (1813) con un ejército colombo-venezolano. La lucha 

adquirió entonces caracteres de salvajismo cometiéndose atrocidades de parte y 

parte. Sin embargo esta segunda república también tuvo corta vida pues los 

realistas contaron como aliados a los llaneros, los cuales practicaron toda clase de 

violencia. Vencido por segunda vez, Bolívar se refugió en Nueva Granada y de 

ahí pasó a Jamaica. 

* En la actual Colombia la Junta de Santa Fe de Bogotá convocó un congreso de 

las diversas Provincias en el que predominaban los partidarios de un sistema 

federal. Cartagena fue la primera que proclamó abiertamente su independencia de 

España (11 de noviembre de 1811), convirtiéndose en una pequeña república 

separada de las demás. El interior del país se vio envuelto en una guerra civil entre 

la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada presidida por 

Camilo Torres y el estado independiente de Cundinamarca que bajo la presidencia 

de Antonio Nariño luchó por imponer el centralismo. En una campaña contra los 

realistas de Pasto, Nariño fue hecho prisionero. ¡Más tarde, los realistas 

comandados por el general! Pablo Morillo sitiaban a Cartagena que resistió 

heroicamente hasta caer, y ocupaban también Bogotá y las demás ciudades 

insurrectas. 

• En Chile, la Patria Vieja (como se llamó a este período) sufrió vicisitudes 

similares a las de Venezuela y Colombia. Pero allí no hubo antagonismos entre 

federalistas y centralistas sino entre aristócratas y radicales, los cuales impidieron 

consolidar la república. El virrey Abascal del Perú envió tropas que al principio 

fueron derrotadas por Bernardo O’Higgins pero finalmente vencieron los 

españoles ,¡y huyeron los dirigentes chilenos a Argentina. 

• En el Río de la Plata, la Junta de Buenos Aires mandó tropas al Alto Perú o 

Bolivia, al Paraguay y al Uruguay, pero fracasaron porque el Alto Perú, donde 

existía un fuerte sentimiento autonomista desde años atrás, fue sometido 

duramente por los españoles que también se hicieron fuertes en Uruguay. En el 

Paraguay fueron igualmente rechazados, pero poco después los paraguayos 

emprendieron solos su liberación. Mientras en el interior se desarrollaron los 

antagonismos entre Buenos Aires, que pretendía un régimen centralista, y las 



provincias partidarias del federalismo. Sin embargo, los patriotas lograron 

extender su acción a casi todo el actual territorio argentino, que no cayó más bajo 

la dominación española porque el general Manuel Belgrano contuvo a los realistas 

en el norte y llegó de España el gran prócer que consolidaría la independencia: 

José de San Martín. 

21.3 La reconquista realista 

En 1814 los españoles habían logrado expulsar a los franceses de España y 

Femando VII, restablecido en el trono, envió al general Pablo Morillo con un 

poderoso contingente armado (15.000 hombres en total, en 18 navíos de guerra y 

42 traspones). Fue él quien liquidó los reductos de resistencia en Venezuela y 

sometió por un régimen de terror a Colombia. Durante dos años hubo ejecuciones 

en toda la Nueva Granada. Una represión similar dirigida desde Perú por el virrey 

Abascal se llevó a cabo en Chile. En 1815 solamente la actual Argentina 

continuaba en pie de lucha. 

21.4 Las campañas libertadoras de San Martin independizan el Sur  

La independencia Argentina se consolidó en el Congreso de Tucumán (1816). 

Ante el temor de caer bajo el dominio hispánico otra vez, los patriotas argentinos 

se unieron y las provincias enviaron representantes al Congreso. Allí se proclamó 

definitivamente la independencia y se organizó el país en república presidida por 

un directorio. Fue entonces cuando el general San Martín organizó con gran 

precisión el ejército de los Andes cuyo objetivo era liberar a Chile y el Perú. San 

Martín había ganado sus grados militares en España donde incluso había peleado 

contra los franceses; fue sin duda, el mejor estratega de toda la independencia. Al 

ejército (3000 hombres de infantería, 1200 de caballería y 250 piezas de artillería), 

se unieron los refugiados chilenos y juntos cruzaron los Andes por un paso situado 

a más de 4000 m de alto y penetraron en Chile venciendo a los realistas en las 

batallas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818). En Santiago se proclamó la 

independencia chilena. Una junta de notables designó a San Martín director 

supremo, pero con el desinterés y generosidad que siempre lo caracterizaron, él 

declinó este nombramiento que recayó en Bernardo O’Higgins. 

San Martín emprendió entonces la expedición libertadora del Perú. Para ello contó 

con la ayuda O’Higgins y del almirante Cochrane, un noble y marino expulsado 

de la armada británica, que participó en varias campañas de la independencia 

americana. Con unos pocos barcos y otros que arrebató a los españoles actuando 

como corsario, la flota dé Cochrane trasladó las tropas de San Martín hasta el Perú. 

El virrey huyó a las montañas y el ejército libertador entró triunfalmente en Lima 

proclamando la independencia peruana (1821). Sin embargo, la resistencia 

hispánica continuó y San Martín no contaba ya con ayuda de la Argentina ni de 

Chile. Como por esa época Bolívar había llegado hasta Ecuador en su campaña 

libertadora, San Martín y Bolívar se reunieron en la célebre entrevista de 

Guayaquil (1822). Aunque las conversaciones fueron cordiales, ambos caudillos 

tenían ideas muy distintas y no llegaron a ningún acuerdo. Después de ella; San 



Martín se retiró dejando el campo libre a Bolívar y marchó a Europa donde falleció 

años más tar- de (1850). Los realistas recuperaron el Perú. 

Las campañas libertadoras de Bolívar independizan a Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia. 

En 1817 los llaneros venezolanos comandados por el enérgico José Antonio Páez 

reiniciaban la lucha pero esta vez contra los realistas al tiempo que Bolívar, 

procedente de Jamaica, desembarcaba en la costa con refuerzos ingleses. Al cabo 

de un año7 el valle del Orinoco había sido liberado con la participación de miles 

de ingleses e irlandeses recluta- dos con su fortuna personal. El éxito de Bolívar 

se debía a que imitando a Napoleón realizaba ataques relámpagos y, además, a 

diferencia de San Martín, enardecía a sus soldados con arengas y proclamas de 

ideales. Por iniciativa suya se reunió el Congreso de Angostura (febrero de 1819) 

que reconoció unánimemente a Bolívar como presidente de la futura Gran 

Colombia (que abarcaría Venezuela, Colombia y Ecuador) y como vicepresidente 

al colombiano Francisco Antonio Zea. 

Desde Venezuela, el Libertador confió al colombiano Francisco de Paula 

Santander la dirección de los grupos que actuaban en los Llanos de Casanare. 

(Desde la Patria Boba, Santander se había destacado por sus acciones de guerra). 

Luego Bolívar inició la invasión de la Nueva Granada atravesando los Llanos y 

realizando la penosa y heroica ascensión de los Andes Orientales. De esta manera 

apareció sorpresivamente en Colombia cuando los realistas lo creían todavía en 

Venezuela. El 25 de julio las tropas españolas del general Barreiro se retiraban 

después de la derrota sufrida en la batalla del Pantano de Vargas y el 7 de agosto 

en la batalla de Boyacá quedaba asegurada la independencia de Colombia. De 

regreso a Venezuela obtuvo la gran victoria de Carabobo (1821) que afirmó la 

independencia venezolana. El Congreso de Angostura recibió solemnemente al 

Libertador (diciembre de 1819) e inició la organización de los territorios recién 

liberados que completó más tarde el Congreso de Cúcuta (1821): los territorios de 

Venezuela, Colombia y Ecuador juntos formaron la república unitaria denominada 

Gran Colombia con capital en Bogotá. Bolívar, elegido presidente, continuó su 

campaña libertadora mientras el vicepresidente Santander emprendía la tarea de 

gobernar el nuevo estado. 

La independencia de Ecuador, se había imposibilitado por la acción represiva del 

virrey Abascal del Perú, pero en octubre de 1820 la ciudad de Guayaquil se separó 

de España. Con este ambiente propicio y la ayuda de los granaderos argentinos 

enviados por San Martín, se debilitaron las tropas realistas. La liberación total del 

país se logró en la batalla de Pichincha (1822) ganada por el venezolano Antonio 

José de Sucre, lugarteniente de Bolívar. 

Los victoriosos ejércitos de la Gran Colombia prosiguieron hacia el Perú y Bolivia, 

una vez que San Martín se hubo retirado. La resistencia española del virreinato 

peruano y la hostilidad de la poderosa aristocracia de Lima cedieron al fin cuando 

Bolívar ganó la batalla de Junín y Sucre triunfó en la batalla de Ayacucho (9 de 

diciembre de 1824) donde el propio virrey La Serna fue herido y hecho prisionero. 



En 1825 Sucre eliminó los reductos españoles del Alto Perú que se convirtió en 

un estado independiente con el nombre de Bolivia en homenaje al Libertador. La 

última posesión española en Suramérica, el puerto de El Callao, se rindió en enero 

de 1826. Habían terminado las guerras de independencia pues pocos años antes 

Méjico y Centroamérica se habían liberado. 

21.6 Independencia de Paraguay y Uruguay: Ninguna de las dos se logró por 

medio de las campañas libertadoras referidas. 

Paraguay se independizó solo. Cuando las tropas patriotas enviadas desde Buenos 

Aires fueron rechazadas, un grupo de próceres paraguayos destituyó al gobernador 

y reunió un congreso que proclamó la independencia (1811), tanto de España 

como de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La figura principal del 

movimiento fue el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó 

dictatorialmente el nuevo estado durante 27 años, (1813-1840) y lo aisló del resto 

del mundo. Sin embargo, esta medida impidió que Paraguay, cayera nuevamente 

bajo el dominio español o de las naciones vecinas que surgían. 

Uruguay sufrió muchas vicisitudes, pues, así como había sido objeto de rivalidades 

entre españoles y portugueses durante el período colonial, lo fue entre argentinos 

y brasileños durante el proceso independentista. El héroe nacional, el gaucho José 

Artigas y sus hombres, junto con los patriotas de Buenos Aires arrojaron a los 

españoles del país. Sin embargo, Artigas no quiso que Uruguay formara parte de 

las Provincias Unidas del Río de la Plata y expulsó a los argentinos, situación que 

aprovecharon los portugueses para invadir y anexar Uruguay al Brasil. Artigas 

vencido tuvo que retirarse al Paraguay. Años más tarde los patriotas uruguayos 

encabezados por Juan Antonio Lavalleja proclamaron la independencia lo cual 

ambos países reconocieron la independencia absoluta de la República Oriental del 

Uruguay. (Tomado de Historia Socioeconómica de Colombia Editorial Norma 

1985) 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar una lectura de rastreo e identificar los términos desconocidos, 

hacer un listado de los mismo y buscar su significado anotándolo en una hoja de 

cuaderno o en un archive en su computador y disponer del mimo para la clase 

virtual. 

2. Tener en cuenta y precisar fechas de los siguientes aspectos:  

- La independencia de los países de la provincia del Rio de la Plata. 

- La independencia de los países de la provincia de Chile. 

- La independencia de los países de la provincia Venezuela, Virreinato de la 

Nueva Granada, Perú, Bolivia y Ecuador. 

- La independencia de los países de la provincia del Paraguay y Uruguay. 

- Identificar las fechas y batallas en que cada país materializó su 

independencia y cuales fueron sus líderes. 



3. El día 20 de agosto se hará una clase virtual a través de ZOOM a partir de 

las 6:00 p. m. para aclarar dudas y establecer directrices de evaluación. 

Nota: No olvide que todos los jueves a la 6:00 pm se hace una clase virtual para 

aclarar dudas sobre cada unidad a desarrollar. 

EVALUACION:  

El día 20 de agosto a partir de las 6:00 p. m. se enviará a su correo o a su línea de 

WHATS APP un cuestionario en formato DRIVE el cual debe resolverse máximo 

hasta las 10:30 p. m.; quienes por alguna razón no lo hicieran en este período de 

tiempo podrán realizarlo después pero su calificación será máximo de 3.0  

NOTA: Les ruego que abran una cuenta de Gmail a fin de utilizar la plataforma 

CLASS ROOM esto con el fin facilitar las actividades de ser posible. Si no cuenta 

con computador podría bajar la aplicación a su celular. Mil gracias. 

 
 


