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1. Descontento criollo. 

2. La idea de que la Corona española era un patrimonio de la Familia Real hizo que

cuando Fernando VII fue retenido en Francia las colonias no fueran leales a las cortes

de Cádiz ni a la Junta Suprema Central, sino que formasen una Junta de gobierno en

cada país cuyo objetivo fue primero gobernar y posteriormente sustituir al estado

español.

3. Sentimiento de nacionalidad.

4. Ideas ilustradas.

5. Los encuentros de los máximos dirigentes hispanoamericanos de la revolución en el

exterior y la participación de algunos de ellos en las revoluciones liberales europeas,

así como sus contactos con los gobiernos exteriores.

 

 

CAUSAS INTERNAS

CAUSAS EXTERNAS

LAS PRIMERAS JUNTAS DE
GOBIERNO

1. El vacío de gobierno en España causado por la invasión de Napoleón a
España.

2. La debilidad de España y Portugal durante este periodo, que habían
perdido su protagonismo en Europa

3. Influencia del liberalismo.
4. Revolución Francesa

5. Declaración Independencia de Estados Unidos.
6. El apoyo con el que contaban por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos,

interesados en que las colonias se independizaran para poder comerciar
libremente con Ibero América

 

Mientras permaneciera en prisión Fernando VII, los criollos querían
gobernarse mediante juntas de gobierno, implementando reformas que

terminaran con las injusticias que vivían las colonias.
Las primeras juntas de gobierno que se formaron en América fueron en La

Paz y en Quito en el años 1809. Luego en 1810 se instalaron juntas en
Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Cartagena y Santiago de Chile. Todas estas
juntas fueron establecidas en nombre del rey Fernando VII y basándose en

las ideas ilustradas, llevaron a cabo reformas similares.
 

 Líderes más destacados de la Independencia

Americana

Las guerras de la Independencia lograron unir a los patriotas de América, y llegar a
pensar en crear una América independiente y unida. Entre los patriotas sobresalen

como lideres: Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martín, Bernardo
O`Higgins y Antonio José de Sucre. Con la Independencia de Chile y Perú, colaboró

José de San Martín; por su parte Bernardo O`Higgins, colaboró con la
independencia de Perú enviando la Escuadra Nacional en la Expedición Libertadora

de ese país Estos líderes tuvieron que enfrentarse con los ejércitos realistas en
varias batallas y superar la oposición de quienes se resistían a la independencia del

rey de España.


