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CAUSAS DE LA 
INDEPENDENCIA DE AMÉRICA
Los Estados Unidos de Norteamérica se independizaron del 

Imperio Británico hace casi 250 años. Desde ese momento, y 
en unos 50 años, países de Europa como España, Portugal, 
Gran Bretaña y Francia perdieron colonias que habían gober-
nado durante mucho tiempo. ¿Por qué las colonias america-
nas se hicieron independientes?  

Una de las razones fue que por aquellos años creció mucho 
el interés por la ciencia y el estudio de la naturaleza. Tomó 
mucha fuerza la idea de que los seres humanos, para poder 
conocer el mundo deben guiarse por la razón y la inteligencia. 
Se llamó a esas ideas “la Ilustración”. Los científicos que sos-
tenían las ideas de la Ilustración rechazaban a los gobiernos 
que no tomaban en cuenta al pueblo. Según ellos, los gobiernos 
tenían que representar la voluntad del pueblo y buscar el bien 
de todos. Por eso mu-
chas veces los “ilus-
trados” se oponían a 
los reyes, que llevaban 
una vida llena de lujos 
y privilegios.  

Las nuevas ideas 
consideraban que la li-
bertad era parte de los 
seres humanos. Era 
necesaria la libertad 
de comercio, para que 
todos pudieran com-
prar y vender lo que 
quisieran y los pueblos 
pudieran progresar. 
Esas ideas de libertad 

El científico italiano Alessandro Volta le muestra 
cómo funciona una pila eléctrica al emperador 
francés Napoleón Bonaparte.
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chocaban con los in-
tereses de los países 
europeos que tenían 
colonias en América.  

En Centroamérica, 
por ejemplo, goberna-
ban representantes 
del Rey de España, y 
los únicos que podían 
exportar productos 
eran los comerciantes 
autorizados por los 
españoles. Otros productores y comerciantes, en cambio, no 
podían exportar libremente, pagaban muchos impuestos y no 
podían ocupar puestos importantes en el gobierno. Además, 
la gran mayoría del pueblo, sobre todo los indígenas, vivía 
muy mal.  

Todas esas situaciones hicieron que mucha gente estuviera 
de acuerdo en que hubiera cambios importantes en el gobierno 
de las colonias.  

En el caso de las colonias españolas, algo que también 
ayudó a la independencia fue que los más poderosos países 
de Europa a veces entraban en guerra entre ellos. En aquellos 
años Francia invadió España y en 1809 controlaba la mayor 
parte de ese país. José Bonaparte, que era hermano del Em-
perador de Francia Napoleón Bonaparte, fue Rey de España 
hasta 1813. Eso debilitó los ejércitos de España en América y 
alentó los deseos de los americanos por la independencia.  

En Centroamérica, la independencia de España no llevó a 
grandes enfrentamientos. Pero en otros lugares, como los 
Estados Unidos, América del Sur y algunas islas del Mar 
Caribe, hubo guerras que costaron miles de vidas. Los 
hombres y las mujeres de toda América lucharon en aquellos 
años para construir naciones donde hubiera justicia para 
todos, que fue el gran sueño de los libertadores americanos.

El 2 de mayo de 1808 hubo una rebelión contra el ejér-
cito francés en Madrid, España.
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