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Objetivo: Identificar y relacionar antecedentes internos y externos del 
proceso independentista en América del sur. 
 

PASO 1: Le atentamente las fuentes propuestas, identificando la idea 
central en el espacio señalado. 

Fuente N°7: Juntas de Gobierno 
          Cuando llegaron las noticias de 1808, la reacción primera fue de indignación por la invasión y el cautiverio 
del Rey. Pero luego se planteó un conflicto difícil de resolver: frente a la acefalía de gobierno ¿qué es lo que de 
hacerse? El propio gobierno español alentaba a los americanos a autogobernarse, tal cual ellos lo estaban 
haciendo, y a realizar reformas liberales, como las que ellos estaban aplicando. Pero los funcionarios españoles 
radicados en el país y los propios criollos, no estaban tan convencidos de la conveniencia de adoptar ese curso 
de acción. Luego de las dudas iniciales fueron definiéndose principalmente dos corrientes de opinión. Un sector 
se definió como claramente monarquista, mostrándose partidario de mantener la obediencia a Virreyes y 
Gobernadores en América, y al Consejo de Regencia, en España. 
          Conocidos como los “realistas”, formaban parte de él los funcionarios administrativos y militares del 
Imperio, la mayor parte del clero, comerciantes y también algunos criollos. Un segundo sector, conocido como 
los “patriotas”, propiciaba la formación de una junta gubernativa, esgrimiendo los siguientes argumentos: 
A) Los dominios americanos pertenecían a la Corona y no a los españoles, por tanto, no tenían por qué 
obedecer al Consejo de Regencia, que era la voz del pueblo español. 
B) Por el cautiverio de Fernando VII, el poder había vuelto al pueblo y éste podía formar el gobierno provisorio 
que desease hasta el regreso del monarca. 
C) Las viejas leyes españolas indicaban la forma de crear organismos de gobierno en ausencia del rey y las 
mismas provincias de España habían dado el ejemplo al establecer Juntas. 
          Es importante comprender que al propiciar el establecimiento de Juntas de Gobierno, los criollos no 
estaban abrigando ilusiones separatistas. Solamente buscaban defender los derechos del rey legítimo y 
buscaban la aplicación de algunas reformas que satisficieran sus aspiraciones de cambio en algunas áreas. 
Deseaban también aprovechar la coyuntura para poner término a los abusos y problemas que aquejaban a las 
provincias hispanoamericanas desde antaño, mediante reformas como la que los propios españoles les 
instaban a adoptar. Pero el movimiento juntista mantenía intacta su fidelidad al rey. Sólo una fracción 
minúscula de criollos deseaba la independencia de las colonias. Esta minoría no tuvo actuación política 
importante en este período y ni siquiera se atrevió a expresar resueltamente sus ideas. 
Disponible en:  
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=1600&IdCategoria=94&IdArea=439&TituloPagina=Historia%20de%20Chile  

Fuente N°1: Rivalidad entre criollos y peninsulares. 
          Los criollos solían quejarse durante el período de los Habsburgos del 
gobierno y la administración; acusaban la ineficacia de un sistema demasiado 
descentralizado en el que resultaba difícil establecer a que autoridad o 
institución le competía cada cosa. La administración de justicia era lenta y 
engorrosa, a causa de lo complicado del sistema procesal. En el siglo XVIII, los 
Borbones decidieron tomar cartas en el asunto. Reformaron la administración, 
creando nuevos organismos (Secretaría de Marina, Consulado, Tribunal de 
minería, Casa de Moneda), nuevos cargos (Intendente y Subdelegados), y se 
suprimieron instituciones y cargos que no funcionaban bien. Estos cambios 
fueron peores para los criollos, por lo menos en el corto plazo, pues las 
modificaciones se tradujeron en pérdidas de influencia y poder. En la segunda 
mitad del siglo XVIII América fue invadida por centenares de burócratas 
procedentes de la península. Estos funcionarios ocuparon muchos de los 
cargos que los americanos, no obstante serles prohibidos por ley, habían 
logrado comprar u obtener mediante influencias. Se incrementó la 
desconfianza y el recelo hacia los españoles. Las aristocracias locales 
comenzaron a verlos como advenedizos, sin compromiso verdadero con 
América, cuyo único interés era adquirir una riqueza fácil, para luego retornar 
a España. 
Disponible en: 
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=1600&IdCategoria=94&
IdArea=439&TituloPagina=Historia%20de%20Chile 

Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Proceso Independentista en América. 2 parte 
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PASO 2.- Completa el esquema que se presenta a continuación, considerando: 
a) leer atentamente las fuentes que se presentan, subrayando lo más importante de cada una 
b) clasificar la información, para ello considera como antecedentes externos aquellos eventos o procesos que ocurren fuera de América y que impulsaron el proceso de independencia, 
y como antecedentes internos aquellos procesos que ocurrieron al interior de nuestro continente, y que propiciaron el proceso de independencia. 
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                   Indicador Si No 

Realicé todos los ejercicios por mí mismo   

Identifiqué y relacioné las ideas relevantes en cada 
texto 

  

Comprendí los principales antecedentes internos y 
externos de las independencias en América del Sur 

  

Complete el esquema propuesto, para visualizar 
como se relacionaron diversos procesos históricos 
para dar pie a los procesos independentistas en 
América 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

https://www.youtube.com/watch?v=657D1I7tvGY&ab_channel=HistoriaVirtual
https://www.youtube.com/watch?v=657D1I7tvGY&ab_channel=HistoriaVirtual

