
Los historiadores  
en acción 

Los héroes de las Independencias 



Simón Bolívar : 
 1973 -1830 

 

El luchó por la Independencia de las 
países de América Latina como 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú... 
 
Intentó unificar los países de América 
Latina reunirlos en una sola nación. 
Fue gracias a su combate y al 
combate de jefes carismáticos como 
él que las colonias se harán 
independientes.  
 
Recibió el título de «EL Libertador» 
por eso fue considerado como un 
héroe en su época. 



Manuela Malasaña : 
10 de marzo de 1791 en Madrid -   
12 de mayo de 1808 en Madrid. 

 

Profesión: bordadora. 
 
 
“Soy una joven española víctima del 
levantamiento popular contra los franceses en 
1808.” 
 
 
Cuenta la leyenda que me ejecutaron por haber 
ayudado a los españoles que se sublevaron 
contra los franceses dirigidos por Napoleón.  
 
Me encontraron con las tijeras de mi empleo y 
me encarcelaron. 



Ernesto « Che » Guevara 
14 de junio de 1928 – 9 de octubre 

de 1967 
 
Me llamo Ernesto Guevara pero todo el mundo 
me llama el Che porque tengo un acento 
argentino muy marcado.  
Nací el 14 de junio de 1928 en Rosario en 
Argentina y morí el 9 de octubre de 1967 a la edad 
de 39años. 
 

Soy un héroe y el símbolo de la revolución no 
sólo cubano sino también en general.  
 

Fui uno de los líderes de la revolución 
cubana con Fidel Castro.De ideas marxistas y 
aliado al bloque del este con el URSS durante la 
guerra fría. Fui un guerrillero y un hombre político 
muy importante de mí época. 
  
 



Antonio José de Sucre 
3 de febrero de 1785 - 4 de junio de 1830 
 

Participé en la Independencia americana y fui el 
presidente de Bolivia y el gobernador de Perú. 
 
En 1811, luché para la independencia de las colonias. 
Con 24 años, fue el más joven del ejército. Después me 

hice miembro de la guardia cerca de Simón Bolívar. 
En 1821, liberé Quito conseguí la batalla de Pichincha 
en 1822. 
 
Mí estatus de héroe ha sido reforzado gracias a mis 
victorias frente a las fuerzas españoles en Perú. Capturé 
a la mayoría de las tropas reales y de sus oficiales. 
 

En Ayacucho luché y conseguí la Independencia 
de las colonias  españoles de América del Sur. 
 



Pancho Villa 
5 de junio de 1878 – 20 de julio de 1923 

 
Mi verdadero nombre es José Doroteo Arango. He 
crecido en el estado de Durango.  
 
A la edad de 15 años, me hice bandido. 
 

En 1910, integré el grupo revolucionario de Madero 

para luchar contra la dictadura de Porfirio Diáz al 
norte la gente me llamaba «  El centauro del Norte » y 

con la ayuda de Emiliano Zapata al sur. 
En 1911, encabecé la « división del norte » 
 
Las tropas americanas me persiguieron hacia México 
pero jamás me cogieron. 
 
Seguí mi lucha hasta la destitución de Carranza en 1920. 
  
 



Mariana Pineda 
1 de septiembre de 1804 – 26 de 

mayo de 1831 
 
 

 

Soy una heroína granadina porque defendí las 
ideas liberales.  
 

 Fui denunciada por haber bordado en una 
bandera la leyenda «Ley, Libertad, Igualdad» 
y acusada de pertenecer a una conspiración 
liberal. 
  
Tengo ideas revolucionarias que se centran 
principalmente sobre la ley, la igualdad y la libertad. 
 



Emiliano Zapata 
8 de agosto de 1879- 10 de abril de 1919 

 
 
En mi juventud trabajé como labrador y arriero. En mi pueblo 

me destaqué defendiendo a los campesinos frente a los 
diversos abusos de los hacendados. 
 

El 11 de marzo de 1911, en Morelos, me levanté en 
armas contra la dictadura de Porfirio Diaz, apoyando a 
Franscico Madero que había convocado a una rebelión 

nacional. El 25 de mayo lancé el Plan de Ayala en el que 
exigía distribuir las tierras de los grandes hacendados a 
los campesinos. 
 

En 1914, me alié a Pancho Villa y poco después  tomé 
ciudad de México.  
 

El 10 de abril de 1919 asistí a un encuentro con el jefe del 

gobierno pero caí en una trampa y fui asesinado a balazos. 
  
 
 



Agustina de Aragón 
4 de septiembre de 1786 – 20 de mayo de 

1857 
 

 
Mi real nombre es Agustina de Reimunda Saragossa 
Bomenech.  
 

El 2 de julio de 1808, hice fuego con una pieza de 
artillería contra los franceses. 
 
El 21 de febrero de 1809, tras dos meses de resistencia, 
la ciudad cayó en manos de los franceses. 

Fui capturada, pero conseguí escapar. 
 
Años después en 1814, Fernando VII le otorgó una 
pensión vitalicia de cien reales mensuales. 
 



Subcomandante Marcos 
 
Soy Rafael Sebastián Guillen Vicente, o subcomande Marcos.  
Nací en 1957.  

En 1984 me uno al EZLN. Fui el dirigente principal y portavoz 
del EZLN, grupo armado revolucionario mexicano. Me volví 
jefe de la armada zapatista en 1986. 
 

Con mi eternal pasamontañas sobre su cara, fui el portavoz 
del zapatismo desde su levantamiento armado hecho por el 
EZLN el 1 de 1994.  
 
El 25 de mayo de 2014  renuncio al partido por culpa de 
cambio internos en la organización del EZLN y no por culpa de 
problemas personales o de alud como lo ha pensado la 
prensa internacional.  

He querido defender los derechos sociales del Chiapas, 
una región mexicana de población indígena la mas elevada de 
México que cuenta un gran índice de pobreza y 
analfabetismo.  
 



José Francisco de San Martín 
25 de febrero de 1778 – 17 de octubre de 

1850 
 

Político argentino y militar, yo soy uno de los principales 
actores de la Independencia, el Libertador de varios países 
de América del Sur, posesiones españolas. 
 
Después de servir en el ejército español, regresé a Argentina 
en 1812 y me uní al movimiento independentista. Entonces 
participé en 1816 en la unificación de las provincias del Río de 
la Plata (futura Argentina).  
En 1817, al frente de un ejército de 5000 hombres, liberé Chile 
cuya independencia fue proclamada el 12 de febrero de 1818. 
Con esta victoria, hice el camino hasta Lima en 1820. 
 

Mi lucha llevó a la Independencia de Perú el 28 de julio 
de 1821. Nombrado “protector” de Perú, entonces 
goberné durante un año. 
 
En 1822 renuncié y me fui al exilio poco después Europa (Morí 
en Francia).  Fui un verdadero libertador. 
 



Evo Morales 
 
Me llamo Juan Evo Morales Ayma. 
 
Nací en 1959 en Orinoca, en Bolovia en el seno de 
una familia compesina. 
 

Soy el presidente boliviano desde 2006 y formo 
parte del partido socialista. 
 

Soy el primer indígena en la historia de Bolivia 
que alcanzó la jefatura del Estado. Mi victoria 
coincidió con un giro a la izquierda en numerosos 
gobiernos de América Latina lo que refuerza mi 
protagonismo histórico regional. 
 

Además, representé las reivindicaciones 
sociales y culturales de las poblaciones 
indígenas. Por eso, soy considerado como un 
héroe. 

 



Miguel Hidalgo 
1753 -  

 

Mi Apodo era “El cura Hidalgo”. 
En 1778 fue ordenado sacerdote. 
 
En 1790 fui nombrado rector del colegio de San 
Nicolás. 
 

El 16 de septiembre de 1810 lancé el famoso 
“Grito de Dolores” arengando al pueblo a tomar 
las armas y luchar contra los españoles que 
apoyaban a José Bonaparte como nuevo rey de 
España. 
 
Hidalgo lideró un ejército patriota, formado por más 
de 40 000 mexicanos y organicé un gobierno en 
Guadalajara. 
 

En 1811, morí fusilado por los soldados realistas. 

En 1823, fui reconocido como primer insurgente 
y padre de la patria. 
 


