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Actividad introductoria  
 
¡Recordemos! 

En la colonia un país es dominado por otro a nivel político, social, 

cultural y económico. Durante la colonización de América, España 

ocupó gran parte de este continente. La corona española reclamó 

como suyo, América central y el sur de América.  

En la repartición territorial de América participaron otros 

colonizadores como Holanda, Inglaterra, Francia, etc. 

Los territorios antes habitados por pueblos indígenas fueron 

ocupados por el afán de los europeos, en extraer riquezas, para 

convertirse en imperios. 

ACTIVIDAD 

1. Elabora un cuento de una página narrando cómo sería tu vida si habitaras en una 

colonia. 

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

Varios fueron los motivos que desencadenaron la independencia de Colombia. El 

inconformismo de los pobladores de la Nueva Granada, aumentaba cada vez más, no 

estaban de acuerdo con las políticas que implementaba la corona española en América. 

Los criollos querían ser quienes comandaran el rumbo de su nación y no unos extranjeros 

representados por el virrey. 

¡Observa el video para poder identificar cómo 

Napoleón tuvo que ver con la independencia de 

Colombia! 

https://www.youtube.com/watch?v=YoDDIWP4lyY 

La revolución francesa estaba reciente y traía consigo 

la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano (1789), traducidos por Antonio Nariño en 

1794. La ilustración también fue otro de los resultados de Napoleón Bonaparte se tomara 

el poder en Francia, Esto hizo que muchos se cuestionaran y manifestaran su desacuerdo, 

pues la corona española no invertía en mejorar las condiciones de los pobladores 

granadinos. Salud, educación etc. no eran del interés de los españoles para invertir las 

ganancias que obtenían de la Nueva Granada.  

https://www.youtube.com/watch?v=YoDDIWP4lyY


Anteriormente se había dado el movimiento de los comuneros. Observemos el siguiente 

video sobre el movimiento de los comuneros.  

 

¿El movimiento de los comuneros fue una revuelta o una 

revolución?https://www.youtube.com/watch?v=ScjOQAtgNH4 

La inconformidad no solo se manifestó con el levantamiento de 

los comuneros. El memorial de agravios se firma el 20 de 

noviembre de 1809 en el cabildo de Bogotá. Camilo Torres. A 

continuación, apreciaremos una parte del memorial de 

agravios, para saber de qué se trata. 

EL MEMORIAL DE AGRAVIOS 

Quejas y reclamos. Ese es el tono con el cual Camilo Torres 

Tenorio escribió la Representación del Cabildo de Santafé, 

capital del Nuevo Reino de Granada, a la Junta Central de 

España, en el año 1809. El Memorial de Agravios, como se le conoce a este documento, 

nunca llegó a sus destinatarios y expresaba lo que en ese momento muchos criollos 

pensaban acerca cómo debía ser el orden social. 

Camilo Torres, quien era primo del sabio Caldas, se había formado como otros próceres en 

el Colegio Mayor del Rosario. Era abogado de oficio e hijo de un comerciante acomodado. 

Durante el periodo que se conoce como la Patria Boba, fue uno de los contrincantes de 

Antonio Nariño. La postura de cada uno frente a la corona española, frente a la manera 

como debía llevarse el proceso de independencia y construirse la nación, los convirtió en 

rivales; pero lo que más logró distanciarlos fue la negativa de Camilo Torres para defender 

a Nariño en el proceso que se adelantó en su contra tras la traducción de los Derechos del 

Hombre. 

En el año 1809, al conocerse la noticia de la invasión napoleónica a España y la 

consecuente resistencia de los españoles reunidos en la Junta Cádiz, Torres manifestó su 

adhesión al rey Fernando VII. Los españoles, que requerían refuerzos y la lealtad de los 

americanos invitaron a estos últimos a participar en la Suprema Junta Central. Para ese 

momento el concepto de “representación” ya se conocía plenamente en América y la 

invitación de España hizo pensar que los criollos tendrían por fin esa anhelada 

“representación”. Sin embargo, el “Memorial” escrito por Torres era elocuente: 

(…) el Ayuntamiento de la capital del Nuevo Reino de Granada, no ha podido ver sin un 

profundo dolor que, cuando de las Provincias de España, aun las de menos consideración, 

se han enviado dos vocales a la Suprema Junta Central, para los vastos ricos y populosos 

dominios de América, sólo se pida un diputado de cada uno de sus reinos y capitanías 

generales, de modo que resulte una tan notable diferencia, como la que va de nueve a 

treinta y seis. 

Pero este y otros apartes igualmente claros y vehementes resultan contradictorios si se 

mira la manera como Camilo Torres daba inicio y cierre a su Memorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=ScjOQAtgNH4


El Inicio: 

Desde el feliz momento en que se recibió en esta capital la noticia de la augusta instalación 

de esa suprema junta central, en representación de nuestro muy amado soberano el señor 

don Fernando VII, y que se comunicó a su Ayuntamiento para que reconociese este centro 

de la común unión, sin detenerse un solo instante en investigaciones que pudieran 

interpretarse en un sentido menos recto, cumplió con este sagrado deber prestando el 

solemne juramento que ella le había indicado; aunque ya sintió profundamente en su alma, 

que, se asociaban en la representación nacional los diputados de todas las provincias de 

España, no se hiciese la menor mención, ni se tuviesen presentes para nada los vastos 

dominios que componen el imperio de Fernando en América, y que tan constantes, tan 

seguras pruebas de lealtad y patriotismo acababan de dar en esta crisis. 

Y el final: 

¡Igualdad! Santo derecho de la igualdad; justicia, que estribas en esto y en dar a cada uno 

lo que es suyo, inspira a la España europea estos sentimientos de la España americana: 

estrecha los vínculos de esta unión; que ella sea eternamente duradera, y que nuestros 

hijos, dándose recíprocamente las manos, de uno a otro continente, bendigan la época feliz 

que les trajo tanto bien. ¡Oh! ¡Quiera el cielo oír los votos sinceros del cabildo y que sus 

sentimientos no se interpreten a mala parte! ¡Quiera el cielo que otros principios y otras 

ideas menos liberales no produzcan los funestos efectos de una separación eterna. 

¡Observemos el video sobre el memorial de agravios! 

¿Qué es el memorial de agravios? 

https://www.youtube.com/watch?v=fWQW4phsamo 

ACTIVIDAD 

1. Realiza una historieta con los antecedentes y causas de la 

independencia mencionadas en la lectura “Causas de la 

independencia” y el video ¿El movimiento de los comuneros fue 

una revuelta o una revolución? 

2. Escribe un cartel con los principios de igualdad que señala 

Camilo Torres en el memorial de agravios. 

 

ALGUNOS DE LOS HÉROES Y LAS HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA DE 

COLOMBIA 

Varios fueron los personajes que protagonizaron el 

proceso de independencia, hombres y mujeres de 

diversas condiciones sociales tenían objetivos comunes. 

Independizarse de España o mínimamente tener el control 

de la Nueva Granada. 

Algunas mujeres siguieron roles domésticos para ayudar 

a la independencia, es el caso de la Pola, quien se 

prestaba en casas de los españoles para realizar oficios domésticos y así escuchar lo que 



pensaban y planeaban los hijos directos e la corona española. Los hombres más 

nombrados en la historia oficial provenían de familias acomodadas, y habían tenido 

oportunidad de formarse en instituciones americanas y extranjeras. 

 ¡Observemos este video para conocer quién era Antonio Nariño, Simón Bolívar y 

Policarpa!  

Antonio Nariño 

 https://www.youtube.com/watch?v=6xsFnjOprEM&t=30s 

Simón Bolívar https://www.youtube.com/watch?v=IXNLNLx38gs 

Policarpa Salavarrieta  

https://www.youtube.com/watch?v=vQ9OU4z0mEw&t=1s  

ACTIVIDAD 

1.Consulta y escribe el nombre y aporte de las mujeres, los héroes y heroínas de la 

independencia afros e indígenas. 

 

1. Averigua quiénes eran los personajes mencionados anteriormente, indaga cuál fue 

su función en la independencia e interpreta uno de los protagonistas del proceso de 

independencia.  

 

Algunas de las mujeres de la independencia  

 

Policarpa Salavarrieta 

Una de las mujeres más representativas de la época emancipadora de nuestro país. 

‘La Pola’, como era conocida, luchó por la libertad del pueblo desacatando al gobierno 

español y ayudando en secreto a las tropas libertarias de Simón Bolívar. Policarpa se 

volvió espía del ejército independentista, intercambiaba mensajes y reclutaba jóvenes para 

sumarlos a la causa del Libertador. Sus movimientos fueron descubiertos y fue fusilada en 

la Plaza Mayor de Santafé, el 14 de noviembre de 1817. 

  

Manuela Sáenz 

Conocida como ‘La Libertadora del Libertador’, esta quiteña fue protagonista en las 

gestas libertadoras que encabezó Simón Bolívar. 

Señalada por su actitud que no encajaba con las damas de la época. Rebelde, extrovertida 

y separada de su primer marido. Manuela Sáenz es una de las mujeres más importantes 

de la época emancipadora de América del Sur. 

  

Matilde Anaray 

Residía en el municipio de Socha, en los días que antecedieron a la Batalla de Boyacá. 

Es recordada por haber liderado, a sus 13 años, el acto en el que fueron convocados a la 

iglesia cientos de feligreses que ofrecieron su ropa al ejército del Libertador, Simón Bolívar. 

  

Manuela Beltrán 

Reconocida como la primera mujer que encabezó la lucha pre-revolucionaria en Colombia. 

Las reformas borbónicas impuestas en la Nueva Granada, a finales de 1700, incluían una 

https://www.youtube.com/watch?v=6xsFnjOprEM&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=IXNLNLx38gs


serie de impuestos, entre los que se encontraba el ‘Impuesto para la Armada de Barlovento’, 

que recayó sobre los productos básicos de la canasta familiar. 

El 16 de marzo de 1781, fue fijado el edicto que informaba el nuevo impuesto y Manuela 

Beltrán sorprendió a todos sus vecinos al rasgar el comunicado, mientras gritaba ¡Viva el 

rey y muera el mal gobierno! Con este acto se dio origen a la rebelión comunera. 

  

Manuela Sáenz de Santamaría 

Fue una de las aristócratas más conocidas de la Nueva Granada. 

Cuando comenzaron a impulsarse grupos de opinión pública, liderados por personajes 

como Antonio Nariño y Francisco José de Caldas, Manuela fundó el grupo conocido 

como la ‘Tertulia del buen gusto’, en el que se conversaba principalmente sobre literatura. 

Con el tiempo, los temas políticos e ideas revolucionarias también tuvieron lugar en estas 

reuniones. 

  

Juana Velasco de Gallo 

Conocida como ‘La heroína de Toca’, doña Juana fue vital para las tropas de Simón 

Bolívar en días previos a la Batalla de Boyacá, al liderar un inmenso grupo de mujeres 

tunjanas que dotó al ejército del libertador de camisas y pantalones, atendiendo las 

dificultades que estos hombres enfrentaban en su travesía bajo el frío boyacense de la 

época. 

Además de la ropa, esta mujer le regaló a Simón Bolívar su caballo “El Muchacho”, con el 

que el Libertador resultó vencedor en la Batalla de Boyacá. 

  

Antonia Santos 

Protagonista fundamental de las Batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. Santos 

preparó el primer grupo de revolucionarios independentistas que funcionó en El Socorro 

(Santander). 

El 16 de julio de 1819, fue sentenciada a muerte por conspirar contra el rey. El día 28 del 

mismo mes, fue fusilada en la Plaza del Socorro, junto a varios de sus compañeros de 

lucha. 

  

Simona Duque de Alzate 

Su generosidad con la causa emancipadora de nuestro país inmortalizó su nombre, 

principalmente en la región antioqueña, de donde era originaria. 

Nacida en Marinilla, Simona es conocida porque ofreció a cinco de sus seis hijos al General 

José María Córdova, para integrar las filas de su ejército; luego de que este llegara a 

Antioquia tras obtener la victoria en la Batalla de Boyacá. 

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, en el año 

2010, fue lanzada la colección filatélica ‘Heroínas de la Independencia’, en honor a 

aquellas mujeres que fueron protagonistas principales de las gestas libertadoras de 

América del Sur.1 

 

ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA 

Primera Etapa:  

                                                
1 Las heroínas de la independencia de Colombia. https://www.canalinstitucional.tv/noticias/heroinas-
independencia-colombia 

http://www.afitecol.com/?p=5372


Independencia y Primera República. en la que resalta la invasión de España por Napoleón 

en el año de 1808, y ya se respiraba en Santa Fe un aire de Independencia, realizándose 

en Bogotá la jura de Fidelidad al Rey y se declaró la guerra a Napoleón. Sin embargo, en 

1809 comenzaron los Movimientos de insurrección en las colonias españolas, 

principalmente en la Paz y Quito, los ecos de esta última se sintieron en Nueva Granada 

cuando Camilo Torres propuso apoyar a los Quiteños quien en 1809 escribió el Memorial 

de Agravios. El 22 de mayo de 1810 en la ciudad de Cartagena se instaló la junta suprema 

de gobierno, luego de haber estallado en la Nueva Granada la revolución Libertadora. Y el 

20 de julio de 1810 los delegados de la Junta de Santa Fe de Bogotá le exigieron al Virrey 

la convocación de un Cabildo Abierto, pero este se negó a hacerlo, Sin embargo, la Junta 

independentista se reunió sin su permiso lo mismo ocurrió en las diversas ciudades donde 

se formaron dichas juntas. Al comienzo estas juntas plantearon las "Actas de Revolución" 

las cuales buscaban no una independencia sino una autonomía con respecto de España, 

proclamaban la conservación de los territorios para el Rey Fernando VII, pero con la 

organización de gobiernos autónomos del gobierno monárquico español. Luego los criollos 

cambiaron de opinión de tal manera que en noviembre de 1811 la provincia de Cartagena 

proclamó su independencia absoluta, continuando Cundinamarca, Antioquia y Tunja. A 

partir de este episodio comenzó el primer periodo de vida independiente al cual se le llama 

Primera República o Patria Boba (1810-1816) 

 

Segunda Etapa:  

La reconquista española. Mientras Napoleón era derrotado por los ingleses, lo cual permite 

que se concrete el congreso de Viena en 1814, España quedó libre del poder Napoleónico, 

logra reestablecer su antiguo poder y uno de sus proyectos importantes era reconquistar 

las colonias que había perdido pocos años atrás, cuya misión fue encomendada a Pablo 

Morillo quien emprendió su campaña militar en 1815, por Venezuela. Posteriormente sitió 

Cartagena durante tres meses y una vez que la tomó inició el proceso de sometimiento del 

interior de la Nueva Granada. Esta reconquista fue denominada Régimen del Terror por sus 

características Crueles. 

Tercera Etapa:  

Las Guerras de Independencias. Se inician en 1817 en los Llanos Orientales donde se unen 

las tropas patriotas comandadas por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, 

desde allí marcharon al interior del país atravesando los Andes, en su recorrido tuvieron 

lugar importantes Batallas, entre las cuales se destacan la del Pantano de Vargas el 25 de 

julio comandadas por José María Barreiro. Para asegurar la victoria definitiva a Bolívar y 

a Santander Sólo les faltaba llegar a Santa Fe de Bogotá, pero teniendo conocimiento que 

las tropas españolas marchaban hacia la capital, salieron a su encuentro en el Puente de 

Boyacá esto sucedió el 7 de agosto de 1819. En esta batalla se derrota definitivamente al 

Ejército Español.2 

Como podemos observar la independencia era un proceso casi inevitable. El descontento 

de los criollos con la corona española se expresó de diversas formas, hasta llegar a 

expulsar totalmente a España de territorio granadino. Más de dos siglos después Colombia 

se declara independiente y legalmente no es Colonia oficial de nadie, sin embargo, a 

continuación observaremos algunos aspectos que nos permiten replantearnos el carácter 

independiente de Colombia. 

                                                
2 http://colegiocomunalbicentenario.blogspot.com/p/etapas-de-la-independencia.html 



ACTIVIDAD 

1. Realiza un folleto con las etapas de la independencia. 

DIVISIÓN TERRITORIAL, CREACIÓN DE FRONTERAS Y DEPARTAMENTOS EN LA 

INDEPENDENCIA 

En el Orinoco, en Santo Tomás de Angosturas, actualmente conocida como Ciudad Bolívar 

en Venezuela se decretó que Colombia se convirtiera en República el 17 de septiembre de 

1819.  

¿Pero qué es una república? Es un territorio administrado por un presidente que es 

elegido por voto popular. 

El territorio se dividió en tres departamentos con sus respectivas capitales: 

● Venezuela (Caracas) 

● Cundinamarca (Bogotá) 

● Quito (Quito) 

Posteriormente se dieron otras divisiones. 

Cundinamarca se dividió en Magdalena, Cauca, Boyacá y Cundinamarca. Posteriormente 

Boyacá se dividió en Socorro, Pamplona y Tunja. 

 

A CONTINUACIÓN, VEREMOS UN LISTADO DE LAS REPÚBLICAS COLOMBIANAS: 

● República de Colombia de 1819 

● República de Colombia de 1824-1831 

● República de Colombia de 1863-1886 

● República de Colombia de 1886-1903 

● República de 1908 

● República de 1909 -1991 



ACTIVIDAD 

Realiza cada uno de los mapas de las repúblicas para evidenciar los cambios que han 

transformado el territorio colombiano. 

¿COLOMBIA REALMENTE SE INDEPENDIZÓ O SIGUE SIENDO ALGÚN TIPO DE 

COLONIA? 

Relación pasado presente Proceso independentista de 1810 con la dependencia de 

Colombia hacia Estados Unidos de América  

Las intervenciones de los Estados Unidos de América en Colombia son 

directamente de carácter económico y político. 

El Plan Colombia, el TLC y las bases militares son algunos ejemplos de la 

presencia estadounidense en Colombia. 

El plan Colombia invirtió durante 15 años aproximadamente 10.000 millones de dólares, Su 

principal objetivo era combatir el narcotráfico, y apoyar la sociedad, pero tuvo grandes fallas 

porque se generaron violaciones a los derechos humanos y daños ambientales al fumigar 

los cultivos considerados ilícitos. 

Son siete las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia, se trata como señala 

el general Padilla en entrevista de Semana de profundizar unas relaciones que han venido 

siendo exitosas con el acceso a bases militares colombianas. No son bases 

norteamericanas, son colombianas, pero brindamos la posibilidad de que accedan a 

nuestras instalaciones”, dijo el general Padilla. Esto nos hace recordar la fuerte navidad que 

construyeron los españoles en territorio americano. Y que de algún modo era el símbolo de 

que España había llegado y nada volvería a ser como antes. Porque España ya estaba 

reclamando lo que consideraba su territorio. Y como ya lo sabemos formó colonia , de la 

cual los criollos casi que no pueden liberarse. 

 

Dando una mirada a los hechos anteriores, cabe preguntarse, si 

después de un proceso de independencia en 1810, que cobró 

muchísimas víctimas, y contuvo los sueños y esperanzas de 

poder y libertad de muchos granadinos, 208 años después, 

Colombia, realmente es independiente y son solo sus dirigentes 

quienes toman las decisiones del país.  
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Personajes de la independencia https://www.elpais.com.co/colombia/personajes-

importantes-para-la-independencia-de.html 

Constituciones de Colombia  

http://www.colombiamania.com/historia/index_historia/index_historia_0090.html 

La independencia http://www.waece.org/webpaz/bloques/independencia.htm 

https://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/proceso/republica_1819.html 
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