


Fundación de las nuevas naciones del Caribe

A partir del 1492 con la
llegada de la Armada
española a costas
americanas, se inició el
proceso de conquista y
colonización de las
américas.

Durante todo el siglo
XVI, España utilizó las
riquezas extraídas de las
américas para financiar
sus guerras europeas y
consolidar su posición
hegemónica.

Pero esta no duraría
mucho y a partir del
siglo XVII inicia un largo
declive que culminará
con los procesos
independentistas del
siglo XIX. En esta
oportunidad,
conoceremos cómo
influyeron estos sucesos
en la fundación de las
nuevas naciones del
caribe.



Fundación de las nuevas naciones del Caribe

Entre las causas de esta decadencia, iniciada en el siglo XVII,
podemos resaltar:

● La disminución de la producción agrícola en la península
ibérica;

● El aumento de la piratería, que afectaba las rutas comerciales
desde las colonias hacia la metrópolis;

● El estancamiento del sistema económico español que dependía
del comercio con Inglaterra y Holanda para los productos
manufacturados;

● Los endeudamientos causados por las guerras que cubrieron
gran parte del siglo XVII; Y,

● El estancamiento poblacional en la metrópolis causado por las
hambrunas y la emigración hacia las posesiones americanas.
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Ahora, revisemos las características de las revoluciones dadas.

Iniciemos con las revoluciones americana y francesa.

Con el advenimiento del siglo XVIII los sentimientos de separación
de la metrópolis se vieron agudizados por una serie de sucesos
entre los que podemos destacar:

● La Declaración de
Independencia de los Estados
Unidos de 1776, que dio inicio
a los procesos
independentistas de las
colonias en las américas;

● La Revolución Francesa de
1789, que proclamó la
igualdad de todos los
franceses, aunque esto no
se extendió a las colonias.
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Ahora, veamos las características de la independencia de Haití y de
las colonias españolas.

A raíz de la Revolución Francesa y la Declaración De Los Derechos
Del Hombre Y El Ciudadano, inició un proceso revolucionario en la
colonia francesa de Saint Domingue que culminó con la creación de
Haití en 1804 como ente político independiente y libre de la
dominación francesa. De esta manera, Haití se convirtió en la
primera nación de esclavos y la primera nación de América Latina y
el Caribe.
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La segunda nación del Caribe fue
el Estado Independiente de Haití
Español, el cual es diferente al
anterior, y surgió en 1821 cuando
el pueblo dominicano cortó todo
vínculo con la corona española y
declaró su independencia.

En este momento, esta colonia
tenía toda la intención de unirse al
recién formado estado de la Gran
Colombia, pero esto nunca pudo
formalizarse por la invasión de las
fuerzas haitianas en 1822.

Esta intervención duró 22 años, tiempo en el cual la idea de
independencia se afianzó más entre los dominicanos los cuales
declararon de una vez por todas su independencia definitiva en 1844,
creando la República Dominicana. Las causas se relacionaron con las
diferencias culturales e históricas entre las dos partes de la isla y
aprovechando el creciente estado de agitación e inestabilidad de la
República de Haití, la cual nunca pudo establecer un orden perdurable
luego de la independencia.
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Por el resto del siglo XIX ninguna otra nación caribeña alcanzó su
independencia. Pero es importante tener en cuenta que, en este
mismo período surgió el movimiento del Antillanismo, abanderado por
Eugenio María de Hostos, Gregorio Luperón, José Martí y Ramón
Emeterio Betances, entre otros. Este movimiento planteó la liberación
de las colonias españolas del Caribe y la creación de una
Confederación de las Antillas, partiendo de los lazos culturales e
históricos que compartían, especialmente Cuba, Dominicana y Puerto
Rico. De este movimiento surgieron los procesos históricos que
desencadenaron las gestas independentistas en Cuba.

Pero no será hasta 1895 que
Cuba inicia su guerra de
independencia liderados por
José Martí, Antonio Maceo y
Máximo Gómez, entre otros.
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En 1898, como una continuación de la Doctrina Monroe y
respondiendo al espíritu colonialista de la época, los Estados Unidos
de América declararon la guerra contra España, conocida como la
Guerra hispano-estadounidense. Ya con la entrada de los Estados
unidos en la guerra, España no tuvo otra opción más que rendirse.
En 189, por medio del Tratado de París, España tuvo que abandonar
sus posesiones en el Caribe, Cuba y Puerto Rico, al igual que las
Filipinas en el Pacífico.

Cuba permaneció ocupada por tropas estadounidenses hasta mayo
de 1902, momento en que nace formalmente la República de Cuba.
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Es de gran importancia tener en
cuenta que Puerto Rico, por su
parte, pasó a convertirse en
Territorio No Incorporado de los
Estados Unidos desde su
ocupación en 1898 hasta la
fecha. En otras palabras, es la
única isla de las Antillas Mayores
que aún no ha logrado su
independencia.

Este organismo falló con la salida de Jamaica en la
misma fecha, lo que inició un efecto dominó de
independencias de las excolonias británicas que
continuó con Trinidad y Tobago en 1962, Barbados
en 1966, Bahamas en 1973, Granada en 1974,
Dominica en 1978, Santa Lucía en 1979, San
Vicente en 1979, Antigua y Barbados 1981 y
finalmente, San Cristóbal y Nieves en 1983. Estos
continuaron formando parte de la Mancomunidad
de Naciones Británicas, y reconocían a la corona
británica como jefe de estado.
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En síntesis, recordemos que los procesos independentistas de las
naciones del Caribe iniciaron en 1804 con la independencia de Haití.
Estos se verán continuados por la independencia de Dominicana en
1821 primero y luego en 1844. Luego les seguirá Cuba en 1902, a
raíz de la Guerra de independencia Cubana de 1895 y la Guerra
Hispano-Estadounidense de 1898. Puerto Rico pasará de manos
españolas a manos estadounidenses en 1898 como consecuencia
de la misma guerra y la firma del Tratado de París, y se constituirá
en Territorio No Incorporado de los Estados Unidos. Las colonias
británicas del Caribe alcanzarán su independencia de manera
pacífica entre 1962 y 1983, trayendo el número de naciones
independientes en el Caribe a 13 naciones.



Ejercitación
La región comprendida por el caribe, tuvo un papel significativo en las luchas coloniales de
las potencias europeas aproximadamente desde el siglo XV. En el siglo XIX y XX, se dieron
todas las luchas por la independencia del yugo español y británico.

1. Puerto Rico logró su independencia en 1898 como consecuencia de la Guerra
Hispano-estadounidense.

a. Verdadero
b. Falso

2. Una de las razones de la decadencia española del siglo XVII fue el aumento de la
piratería, la cual afectaba las rutas comerciales desde las colonias hacia la metrópolis.
¿Cómo afectaba la piratería a España?

a. Al afectar las rutas comerciales, los piratas se hacían ricos y establecían
negocios en otros países.

b. Al afectar las rutas comerciales, los piratas forzaban a España a invertir más en
su Armada, mientras perdía dinero directamente por la piratería.

c. Al afectar las rutas comerciales, los piratas llenaban de miedo a los españoles.
d. Al afectar las rutas comerciales, los piratas recaudaban suficientes recursos

para crear su propio país.

3. En 1898. Los Estados Unidos de América declaró la guerra a España en lo que ha
sido conocido como la Guerra Hispano-Estadounidense. Esta guerra terminó con la
firma del Tratado de París del mismo año. ¿Qué tipo de ganancias tuvieron los
Estados Unidos al finalizar la guerra?

a. Ocuparon España y sus colonias.
b. Ocuparon la Gran Colombia.
c. Ocuparon el Virreinato de Nueva España.
d. Ocuparon Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas.

4. Organiza los sucesos en orden cronológico
1 ( ) a. Revolución francesa
2 ( ) b. Independencia de Cuba
3 ( ) c. Independencia de Los Estados Unidos
4 ( ) d. Independencia de La República Dominicana
5 ( ) e. Independencia de Haití

5. El Estado Independiente de Haití Español fue la primera nación en lograr su
independencia en Latinoamérica y el Caribe.

a. Verdadero
b. Falso



Evaluación

1. La disminución agrícola en la península ibérica fue una de las causas de la 
decadencia española del siglo XVII. ¿De qué manera puede la disminución 
agrícola afectar a una potencia como lo era España en ese momento?

a. Al disminuir la producción agrícola los inmigrantes pierden sus trabajos.
b. La disminución de la producción agrícola produjo hambrunas y provocó

que los ciudadanos emigraron a las colonias.
c. No hubo efectos notables por la disminución de la producción agrícola.
d. Con menos producción agrícola la economía tiene la oportunidad de 

crecer por medio de sembrar más comida.

2. La Revolución Americana se dio en 1776, siendo la primera de una serie de 
procesos revolucionarios que sacudieron el continente en las décadas por 
venir, liberando la gran mayoría de las colonias americanas. ¿Por qué es la 
Revolución Americana tan importante en el contexto de la formación de las 
naciones en el Caribe?

a. Le demostró a los criollos que era posible lograr la independencia y 
ganar una guerra independentista en contra de la metrópolis.

b. Las colonias del Caribe tenían un nuevo socio comercial con quien 
trabajar.

c. La Revolución Americana perdió gran parte de su impacto debido a la 
diferencia de idiomas.

d. Fue importante debido a que fue la primera vez que se instauró una 
monarquía puramente americana.

3. En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla la ideología del Antillanismo. 
Esta fue abanderada esencialmente por Emeterio Betanes, Eugenio María de 
Hostos y Gregorio Luperón entre otros. ¿Qué proponía el Antillanismo?

a. La Unión de las antillas con la Gran Colombia.
b. La Unión de las antillas on los Estados Unidos.
c. Una Confederación de las Antillas Mayores, principalmente Cuba, 

República Dominicana y Puerto Rico.
d. Una Confederación de las Antillas Menores, principalmente Trinidad y 

Tobago, Dominica y San Vicente.



Evaluación

4. Por medio del Tratado de Paris de 1898 se da por finalizada la Guerra de
Independencia Cubana y la Guerra Hispano-estadounidense. ¿Cuáles países
continuaron bajo control estadounidense de acuerdo a lo establecido en el
Tratado?

a. Cuba y Puerto Rico.
b. Filipinas y Cuba.
c. Puerto Rico y Filipinas.
d. Filipinas y las Antillas Menores.

5. A mediados del siglo XX Reino Unido creó la Federación de las Indias
Occidentales como organización para incluir varias de sus colonias caribeñas
y otorgarles ciertas libertades en vía de la independencia, pero está falló y
precipitó una oleada de independencias pacíficas. ¿Cuál fue el primer país en
salirse de la Federación de las Indias Occidentales, precipitando su caída?

a. Trinidad y Tobago.
b. Dominica.
c. Santa Lucía.
d. Jamaica.


