
CAUSAS EXTERNAS DE LA 

INDEPENDENCIA



LA INVASIÓN DE ESPAÑA
• Con el pretexto de 

atacar a Portugal, las 
tropas francesas, 
dirigidas por 
Napoleón Bonaparte, 
entraron a España en 
1808 y se apoderaron 
del país. 

El rey español Fernando VII fue deportado y, en su 
remplazo, Napoleón nombró a su hermano Jorge 
Bonaparte como rey de los españoles. 
Esta crisis llevó al pueblo a organizarse en la llamada 
Junta Central, la cual se encargó de las colonias 
americanas  



• Sin embargo, la Junta no les dio a las 
colonias un tratamiento de igualdad , 
lo que creó un gran resentimiento 
entre los criollos. Por este motivo, un 
criollo granadino llamado Camilo 
Torres, redactó un documento 
llamado el Memorial de agravios, en 
donde se expresaba el descontento de 
los americanos.  



LA ILUSTRACIÓN 

• Desde La monarquía y la iglesia, poseían casi todo 
y la gente del común era la que trabajaba sometida 
a condiciones muy duras. 

el siglo V hata el siglo 
XV, Europa experimentó 
una época de oscuridad 
debido al control del 
poder por parte de las 
monarquías y la iglesia. A 
este largo tiempo (más de 
diez siglos) de confusión, 
pobreza e ignorancia se 
le llamó “La Edad Media”



• El siglo XVIII es llamado también Siglo de 
las luces o Siglo de la razón, porque en 
este período los hombres tomaron plena 
conciencia del poder creador de la 
inteligencia humana. Este movimiento 
intelectual se originó en Francia y se 
extendió en toda Europa con el nombre 
de Ilustración. 



• Las principales características del 
pensamiento ilustrado consistieron 
básicamente en: 
– Una fe ilimitada en la razón y la ciencia, 

como únicos medios de conseguir el 
progreso. 

– Un predominio del pensamiento técnico
sobre el pensamiento especulativo, es 
decir, aquel que se queda en sola 
reflexión. 

– Un gran amor a la naturaleza, que se 
expresó en el estudio de las leyes que la 
rigen. 



REVOLUCIÓN FRANCESA
• En 1789, la actitud crítica 

propagada por la ilustración 
dio lugar a una explosión 
popular que fue llamada La 
Revolución Francesa. Esta 
puso fin al absolutismo, que 
era un sistema de gobierno 
en el que el rey era el único 
que mandaba. 

Ya sin el rey, los franceses establecieron un 
gobierno de tipo democrático, de acuerdo con el 
cual, el jefe del gobierno no heredaba el poder 
sino que era elegido por el pueblo. 



• Otro de los frutos de esta revolución, fue La 
declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, en el cual se sostiene que todos 
los hombres son iguales. 



INDEPENDENCIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
• Los Estados Unidos también eran un país 

colonizado por Europeos. En su caso por los 
Ingleses desde 1607.

• En el año 1776 se independizó como consecuencia 
de la inconformidad de los colonos con los 
numerosos impuestos decretados por la corona 
de Inglaterra.  



• Además, las ideas de igualdad y 
libertad defendidas por la ilustración, 
influyeron decisivamente en los 
principios que rigieron el nuevo país 



LAS REFORMAS BORBÓNICAS 

• En el siglo XVII, España 
pasaba por una crisis 
muy seria, ya qye
dejaban de ser la 
potencia que habían 
sido hasta entonces. El 
rey Carlos III de Borbón 
decidió implementar un 
número de reformas 
para sobrellevar la crisis, 
entre los años 1759 y 
1788, que a los pueblos 
en las colonias les 
parecieron injustas. 



• Dentro de estas 
medidas, Carlos III 
incluyó además de 
un fuerte aumento 
en los impuestos y 
formas más 
eficientes para 
recaudarlos. Por 
este motivo, se 
produjeron 
importantes 
levantamientos en 
varias regiones de 
América.  


