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NOMBRE DE LA GUÍA Causas de la independencia de Colombia. 

Contextualización  

 

¡Recordemos! 

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. 

 

Te invito a Conocer algunas de las principales causas de la independencia 

 

Observemos los siguientes videos, infografía y lectura 

 

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

mailto:olga.castaneda@sabiocaldas.edu.co


 

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. 

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

 

 

¡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.  

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 

https://www.youtube.com/watch?v=QrfbLxrmmMs
https://www.youtube.com/watch?v=YoDDIWP4lyY
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 éste y otros apartes igualmente claros y vehementes resultan contradictorios si se mira la manera 

como Camilo Torres daba inicio y cierre a su Memorial: 

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. 

 

Veamos el siguiente video, para seguir aprendiendo sobre el memorial de agravios 

https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas/el-profesor-super-o-historico/que-memorial-agravios 

Descripción de las actividades  

Elabora una línea de tiempo para contar las causas internas y externas de la independencia de 

Colombia. 

Ejemplo: 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Infografía 

http://viajerosdeltiempopp.blogspot.com/2016/08/la-independencia-el-periodo-de-la.html 

 

Causas de la independencia 

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

 

Napoleón en la independencia 

https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas/el-profesor-super-o-historico/que-memorial-agravios
http://viajerosdeltiempopp.blogspot.com/2016/08/la-independencia-el-periodo-de-la.html
https://www.youtube.com/watch?v=QrfbLxrmmMs


 

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

 

Movimiento de los comuneros 

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

Memorial de agravios 

https://www.senalmemoria.co/articulos/el-memorial-de-agravios 

Niño pensando 

https://sp.depositphotos.com/vector-images/ni%C3%B1o-pensando.html 

 

Imagen del memorial de agravios 

https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas/el-profesor-super-o-historico/que-memorial-agravios 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1.  

Identifica las causas principales de la independencia de Colombia. 

  

2. Argumenta por medio la elaboración de una línea de tiempo, el 

proceso interno y externo de la independencia colombiana. 

  

3.  Es disciplinado y atento en las clases, muestra interés por las 
Temáticas abordadas. 
Participa y aporta a la clase, con sus inquietudes y aportes. 
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https://www.senalmemoria.co/articulos/el-memorial-de-agravios
https://sp.depositphotos.com/vector-images/ni%C3%B1o-pensando.html
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas/el-profesor-super-o-historico/que-memorial-agravios

