
	  

	   	  

  
Los estados independientes en América Latina 
se constituyeron a principios del siglo XIX, sobre 
la base de las divisiones administrativas que 
había establecido la corona española lo que 
significó el desmembramiento del imperio en el 
continente y la formación de los estados-
naciones, cuya consolidación se dificultaba por 
las rivalidades internas dentro de cada uno y de 
ellos entre sí, amén de las aspiraciones de 
dominio por parte de otras potencias. 
La percepción de tal situación llevó a algunos 
líderes de la época a pensar en la unidad como 

medio para contrarrestar esta situación de debilidad. Simón Bolívar convocó en 
1826 al Congreso Anfictiónico de Panamá con el objetivo de crear una 
confederación de naciones hispanoamericanas. El Tratado de Unión, Liga y 
Confederación perpetua que se acordó no llegó a ser ratificado y varios estados 
firmantes como Centro América y Colombia, se dividieron en varios estados 
separados, lo que aumentó su debilidad política. Sin embargo el objetivo de una 
integración latinoamericana quedó planteado desde entonces. 
Desde esa época los nuevos estados de América presentaron insuficiencias 
económicas por la devastación de la producción tradicional que la guerra de 
independencia había producido como las deudas contraídas en el extranjero para 
su financiamiento. Las pocas exportaciones de la región, como el algodón, el 
azúcar y otros productos tropicales experimentaron bajos precios durante la 
primera mitad del siglo XIX. 
 
Dificultades para la consolidación de los países Americanos 
 
Las guerras de independencia de las colonias europeas en América no solamente 
tuvieron consecuencias en lo político, sino también en los sectores económico y 
social.  
 
Por un lado, los criollos (descendientes de españoles, pero nacidos en América), 
los peninsulares y los mestizos siguieron teniendo control de las fuentes de trabajo 
e ingresos, mientras la gran mayoría de las poblaciones seguían siendo 
campesinas. De hecho, la esclavitud seguía practicándose hasta finales del siglo 
XIX, incluso, México fue el único país latinoamericano que la abolió, vía Miguel 
Hidalgo, el 6 de diciembre de 1810. 
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Las economías de los países latinoamericanos no vieron rápidos efectos de la 
industrialización, debido a que ésta se dio de manera muy lenta. Esto provocaría 
que a la postre las sociedades conservaran las estructuras propias de la época 
colonial y que tanto la Iglesia cono el Ejército recuperaran los poderes que habían 
perdido con las guerras en cuestión. 
 
Fue tanto el tiempo en el cual las nuevas naciones no pudieron mantenerse por su 
propia mano que muchas de ellas se sumieron en la bancarrota, obligando así a 
recurrir a préstamos de países como Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. 
 
Otro asunto a considerar era el surgimiento de "caudillos" propios de las guerras 
de independencia que tiempo después quisieron gobernar conforme a sus propias 
decisiones. Por ejemplo, después de ser considerado un baluarte en el final de la 
lucha por la Independencia de México, Agustín de Iturbide traicionó sus ideales y 
en 1822 fue coronado como emperador, lo que provocó molestia e indignación en 
diversos sectores de la población. 
 
Esta situación llevó a la división de los gobernantes en liberales y conservadores. 
Los primeros querían una forma apegada a la Constitución de los Estados Unidos 
de América que brindaba ciertas libertades. Mientras tanto, los conservadores 
querían seguir el modelo monárquico, para el cual se aliaron con la Iglesia 
Católica. Esta disputa impidió que se dieran las transformaciones necesarias para 
que las naciones crecieran conforme a sus necesidades. 

 
De acuerdo a la lectura responda las siguientes preguntas  
1. ¿elabora un cuadro conceptual y en el sustenta cuales fueron las dificultades 
que tuvieron las naciones latinoamericanas para su consolidación? 
2. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre el federalismo y centralismo? 
3. ¿Cuáles eran las causas que llevaron a los criollos a sublevarse contra la 
corona Española? 
4. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que permitieron el proceso de 
independencia? 
5. ¿Qué hechos ocurrieron en España que le permitieron a las colonias poder 
alcanzar su independencia? 
6. A través de una historieta representa la batalla de Boyacá como hecho 
fundamental para la independencia  
 
 


