Sesión 12. Independencia de México
Introducción
La estructura económica de la
Nueva España bajo un marco de
desigualdad social, la
discriminación, la riqueza
extrema concentrada en unas
cuantas manos, el monopolio
comercial, la riqueza extrema del
clero, el acaparamiento de los
puestos más prestigiosos por
parte de los peninsulares, la
excesiva pobreza de la mayor
parte de la población, las
hambrunas recurrentes, enfermedades contagiosas, etc.
Así la estructura socioeconómica desequilibrada propició las desavenencias entre
las castas (racismo) y las crisis agrícolas, entre otros factores desencadenaron el
descontento popular, por parte de toda la población y de forma más enconada la
de los criollos.
Mientras en América se padecía de hambre y miseria, en España se gestaban las
Reformas Borbónicas (políticas, económicas y culturales), el motivo de éstas fue
inmovilizar más a las colonias, este hecho fue uno de los causantes de la
Independencia en México.
No obstante, las ideas promovidas por
filósofos, políticos, científicos y literatos del
Siglo de las Luces, la revolución francesa, la
guerra de independencia de las colonias
inglesas y las guerras napoleónicas, fueron
concluyentes para que en América influyeran
de forma decisiva en la ideología de los
criollos.
Existen peculiaridades que determinan la
Interdependencia en México:
• En La Nueva España se buscó el
cambio en la estructura de la propiedad de la
tierra.
•

Abolición de las castas.

•
•
•

Pacto entre los insurgentes (Vicente Guerrero) y los realistas (Agustín de
Iturbide) para consumar la independencia.
Liderazgo criollo.
Movimiento popular y drástico.

Objetivo
Analizar las causas y consecuencias del movimiento de Independencia en México.
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Ejército realista

Desarrollo de la clase:
La muerte de Carlos II "el hechizado" termina la
dinastía de los Habsburgo en España. Como
resultado de la prolongada "Guerra de Sucesión
Española, el rey Luis XIV de Francia, logra
imponer en el trono español a su nieto, quien
reinará con el nombre de Felipe V y es el
iniciador de la dinastía de los Borbones que es la
que aún hoy día continúa. El período borbónico
significará para las colonias hispanas una serie
de cambios significativos en el terreno de la
política, la cultura...

Con base a las ideas ilustradas del "buen
gobierno" se racionalizan muchas funciones administrativas. La mayoría de estas
reformas eran convenientes. Se realizan censos e informes científicos.
Desaparecen las provincias regidas por gobernadores y se crea el sistema de
intendencias, cada una presidida por un intendente, en el que se descentralizan
algunas de las funciones del virrey. Se realizan importantes obras y se fundan
distintas academias. Se suceden una serie de virreyes eficaces y emprendedores
que buscarán darle al virreinato una fisonomía "moderna"…

Continuar en el enlace:
http://www.toltecayotl.org/tolteca/index.php?option=com_content&view=article&id=
94:la-independencia-de-mexico&catid=25:general&Itemid=72

La Independencia de México
La Independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de
depender de España y se convirtió en un país libre y soberano, pero no fue
sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de
México por obtener su libertad, esta lucha está dividida en 4 etapas:
1.- Primera Etapa – Antecedentes y "Grito de Independencia"

Esta etapa comienza a principios de la década entre 1800 y 1810, cuando los
colonos de la Nueva España, incluyendo a los ricos, criollos, indígenas y
latifundistas, ya no deseaban compartir la riqueza del nuevo pueblo con los
españoles a quienes también se llamaba "gachupines", además que dentro de la
Nueva España había mucha desigualdad social, éste era el pretexto principal para
pensar en la Independencia…

Continuar en el enlace:
http://www.sanmiguelguide.com/historia-independencia.htm

Consultar los siguientes videos:

• La guerra de la Independencia 1 (El comienzo) en el enlace:
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=8Uzjnzzjtg8&feature=related
La guerra de la Independencia 2 en el enlace:

•
•

http://www.youtube.com/watch?v=NxKmOyKIVhs&feature=related
Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez en el enlace:

•
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=9afE20Z8tNk&feature=related
Camino hacia la independencia de México videotecachapingoen el enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=U5CBx6392_U&feature=related

Producto esperado:
Elaborar un mapa mental ilustrado sobre la Independencia de México y una línea
del tiempo sobre los acontecimientos más importantes.
 Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
La Independencia de México es un
acontecimiento que tiene sus más íntimas fibras
en la desigualdad social, económica y política del
siglo XIX. Después de trescientos años de yugo
español; todo pueblo reclama libertad, justicia e
igualdad y la nación mexicana no fue la
excepción.
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