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11.4.- LA  EMANCIPACIÓN AMERICANA. 
 

ESQUEMA: 
 
1.- LAS CAUSAS  

 A.- El Impacto de las ideas revolucionarias 
 B.- El reformismo de los Borbones  
 C.- Las ideas de la Ilustración y la propaganda liberal  
 D.- Descontento de los criollos. La crisis de 1808 en España.  
 E.- El vacío de poder en la Península.  
 F.- Las influencias de otros procesos 
 G.- El Papel de los líderes 
 H.- La singularidad de los procesos de independencia 
 I.- La Diferente complejidad y duración de los mismos.  

 
 

2.- LA INDEPENDENCIA  AMERICANA 
 
A.- EL INICIO. 

 Vacío de poder. 
 La creación de las primeras Juntas 
 Los primeros movimientos independentistas 
 La primera Constitución / 
 Las aspiraciones 
  

B.- EL PROCESO EMANCIPADOR: [ 1808 -24 ] 
 B1.- De 1808- 1814 

 Creación de Juntas 
 La Constitución de Cádiz 
 Las proclamas 
 Los  diferentes procesos en diferentes  territorios: Perú / México 
  

 B2.- De 1814-20 
 La vuelta del Monarca. reinstauración del Absolutismo. 
 La formación de dos ejércitos / Realista / Insurgentes 
 Los problemas que se afrontaron. Las tensiones entre territorios.  
 Los procesos de independencia. La creación de la GRAN COLOMBIA 1819 
  

 B3.- De 1820-1824 
 Los Libertadores y sus rivalidades. La Conferencia de Guayaquil 
 La derrota de Ayacucho 1824. Consecuencias. 
 El trabajo de San Martín 
 El trabajo de Bolívar  

  

3.- CONSECUENCIAS: 
 Pérdida de todo el territorio americano 
 Fragmentación política en múltiples repúblicas. 
 Enfrentamientos territoriales entre estas repúblicas. 
 La supresión de la esclavitud en todos los países 
 Pervivencia de las desigualdades sociales: las élites CRIOLLAS . 
 Desigualdades sociales en aumento. 
 El predominio de los ESPADONES y los golpes militares. 
 Dependencia  económica de los británicos y estadounidenses  
 No se desarrollan las actividades industriales  
 Quedarán Cuba / Filipinas y Puerto Rico.  


