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                       América Latina después de la Independencia 

Tras la independencia en los territorios que hoy ocupan los países de América 

Latina, la mayoría de las instituciones del orden colonial dejaron de existir. A 

partir de ese momento, había que encontrar una nueva autoridad para 

gobernar los territorios americanos. 

En el plano económico, se liberaron del monopolio comercial, ya que 

debieron adaptarse a funcionar dentro de una economía liberal. 

Como consecuencias de las guerras de independencia, surgieron gobiernos y 

ejércitos criollos que permitieron la aparición de un nuevo grupo social 

integrado por políticos, intelectuales y militares. Se establecieron derechos y 

libertades para las clases bajas, que muchas veces buscaban en las milicias y 

el ejército una oportunidad para participar en la política y mejorar sus 

ingresos. 

Otra de las consecuencias fue la aparición de los caudillos, que eran líderes 

locales o personas destacadas cuya influencia les permitía movilizar militar y 

políticamente a un grupo de seguidores. 



Cuando triunfaron las revoluciones de independencia, los nuevos gobiernos, 

recurrieron al poder de los caudillos con el fin de garantizar el control de la 

población y la defensa del territorio. 

El tipo de autoridad que ejercían los caudillos con sus seguidores fue 

personal, dependía exclusivamente de la lealtad por encima de cualquier ley 

o institución. Los caudillos además de contar con poder económico, tenían el 

apoyo de los sectores populares y su relación era clientelista, es decir, los 

caudillos le otorgaban a sus seguidores beneficios materiales a cambio de 

lealtad. A pesar de estas características, los caudillos debían representar de 

alguna manera los intereses de los sectores populares que los seguían. 

Desde el punto de vista económico, la acumulación de tierras, favoreció el 

establecimiento de haciendas ganaderas, la producción del tasajo (carne seca 

y salada) se destinaba a la exportación como alimento de los esclavos. 

 

Actividades: 

1-¿Cuáles fueron las consecuencias de las guerras de independencia? 

2-Elaborar un cuadro o red conceptual con las características de los caudillos. 

3-¿Cuáles fueron las transformaciones de la economía? 

4-Definir los siguientes conceptos: monopolio comercial, economía liberal, 

clientelismo y hacienda. 

 

 

 


