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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Independencias latinoamericanas. 

 

 

OBJETIVO: Analizar la independencia de Chile como parte de las independencias de América 
Latina a través de fuentes. 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
Al finalizar la revolución francesa Napoleón Bonaparte se 
autonombra como emperador de Francia con el apoyo de la 
iglesia católica, comenzando de esta manera un proceso de 
expansión territorial y conquistando otros reinos, entre los 
cuales se encontraba España y Portugal. Al invadir España 
toma como prisionero al rey y nombra a su hermano José 
Bonaparte como nuevo rey de España. 
Ante esto, en España comienzan a surgir juntas de gobierno 
que buscaban resguardar el poder del Rey Fernando VII y 
desconociendo el reinado de José Bonaparte. Por su parte, en 
América toman este ejemplo y comienzan a surgir distintas 
juntas por todo el territorio. 
Estas juntas de gobierno tuvieron como principal foco jurarle 
fidelidad al rey Fernando VII y resguardar su poder mientras 
se mantuviera prisionero, sin embargo, con el tiempo 
comenzaron a surgir ideales independentistas influenciados 
por la revolución francesa, la independencia de los Estados 
Unidos y de Haití, y los ideales de la ilustración. 
De esta manera comienza el proceso de independencia de 
América Latina en el cual se sucedieron distintas batallas y 
guerras que terminan con la creación de nuevos Estados que 
se convirtieron en los países latinoamericanos que 
conocemos hoy. 
Para conocer más sobre el periodo puedes revisar tu libro 
desde la página 152 a la 168. 
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Los orígenes de las revoluciones de independencia de América Latina 

 

Cuando Francisco de Miranda nació, en 1750, el imperio colonial español 
todavía parecía ser estable.1 Su padre había emigrado de las Canarias a 
Venezuela y, a pesar de haber hecho carrera, era conocido por ser nuevo 
rico. Dado que era rechazado por la clase criolla, Miranda tomó la 
decisión de buscar suerte en Europa. En 1771, el ambicioso joven se 
embarcó con rumbo al Viejo Mundo para ingresar en la carrera militar del 
Ejército Real. En España se dio cuenta tanto del desprecio con el cual los 
españoles continentales juzgaban a la gente de las colonias, como así 
también de la incapacidad de éstos en mantener su poder en el territorio 
colonial. Hecho que lo condujo finalmente a sentirse orgulloso de su 
origen americano. En 1780, durante la guerra revolucionaria 
norteamericana, Miranda regresó a América con el cuerpo de expedición 
español. La lectura de textos pertenecientes a la Ilustración y el contacto 
con la lucha de liberación de los angloamericanos durante su estadía en 
Europa provocaron un giro en su vida. En 1783, después de diez años al 
servicio de la Corona, el vasallo una vez fiel rompió con la monarquía y 
con la vida que llevaba hasta entonces. En los Estados Unidos conoció 
personajes muy importantes como por ejemplo George Washington, el 
barón Friedrich Wilhelm von Steuben, Alexander Hamilton y Thomas 
Jefferson. En 1784, Miranda regresó a Europa y visitó casi todos los 
países europeos donde conoció entre otros a la zarina Catarina II y al 
Abbé Raynal. Así llegó a convertirse en un personaje mundano que 
abogaba por la liberación de América de la tiranía española. 

 
Rinke, Stefan; Schulze, Frederick (2010). Los orígenes de las 

revoluciones de independencia de América Latina en perspectiva 
atlántica 

Según la fuente, ¿Qué factores de influenciaron el ideal 
independentista en América Latina? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cómo puedes relacionar los ideales de la ilustración con la 
independencia de América Latina? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central Unidad Técnico 
Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
Curso: 8° Básico 

 

 

Primera fase de la lucha Independentista en Hispanoamérica 
En la mayoría de los territorios hispanoamericanos las guerras de 
independencia se desarrollaron en dos fases: 1808-1815 y 1816-1826. 
La primera de ellas, iniciada con la formación de juntas de gobierno 
dominadas por los ricos criollos, se caracterizó, en sentido general, por 
las rebeliones armadas paralelas, espontáneas y descoordinadas, con 
tácticas y estrategias particulares y diferentes, que tuvieron por 
escenarios principales las colonias de México, Venezuela, Nueva 
Granada, Quito, Río de la Plata y Chile. En muchos de estos lugares el 
curso de la contienda se vio afectado por una larga indefinición de los 
objetivos políticos, lo cual llevó a establecer gobiernos autónomos que 
seguían reconociendo la soberanía de Fernando VII y obviaban 
cualquier propuesta de transformación social. Las juntas de Cartagena, 
Buenos Aires, Santiago de Chile y Caracas, por ejemplo, se limitaron a 
disponer o legalizar, según el caso, la libertad de comercio, para 
satisfacer los intereses de sus promotores (plantadores y comerciantes 
criollos), perjudicados con los privilegios mercantiles de los peninsulares 
y las incapacidades del mercado metropolitano para absorber la 
producción agropecuaria de sus colonias. 

Durante la fase de 1808 a 1815, en los principales teatros del conflicto 
bélico, la lucha se vio lastrada por la conducción oligárquica, que 
pretendía romper la tutela española sin afectar la tradicional estructura 
socio-económica. La dirección de las capas privilegiadas criollas trajo 
por consecuencia el predominio de fuerzas de clase, terratenientes y 
grandes propietarios en general, que ocupaban el lugar de una 
burguesía prácticamente inexistente. Para este sector aristocrático, 
puesto a la cabeza de la lucha, la independencia era concebida como 
una especie de conflicto en dos frentes: "hacia arriba" contra la 
metrópoli y "hacia abajo" para impedir las reivindicaciones populares y 
cualquier alteración del statu qua. 

Guerra, Sergio (1997). Etapas y procesos en la historia de América 
Latina 

¿Qué factores internos de la independencia se aprecia en la 
fuente leída? 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
¿Cómo puedes relacionar la independencia de América 
Latina con el liberalismo económico y la burguesía? 
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Tesis tradicionales sobre la independencia 
Para los historiadores del siglo XIX, el Chile español se hallaba sumido en la 
opresión política y en el estancamiento cultural y económico. Aquélla se 
manifestaba —decían— en la falta de hábitos democráticos, o de 
autogobierno, y de los organismos necesarios para ejercitar esos hábitos. Se 
veía también en la preterición sistemática de los "criollos" por los 
"peninsulares": esta postergación, afirmaban los historiadores del siglo 
pasado, se extendía al Ejército, a la Iglesia y a la Administración Pública, de 
cuyos cargos directivos era excluido él es pañol americano, dando motivo a 
una enconada lucha social entre los dos tipos de español. Ejemplo de tal lucha 
habría sido el sistema llamado "alternativa", según el cual (y a fin de evitar los 
roces), "criollos" y "peninsulares" se sucedían por turnos en la dirección de las 
órdenes religiosas. El atraso cultural se apreciaba, para esos mismos 
historiadores, en la falta de establecimientos educacionales y en la dificultad 
de importar libros; el atraso económico, en la prohibición de cultivos e 
industrias que podían competir con similares españoles y en el monopolio 
comercial, que significaba vender barato lo que producíamos y comprar las 
manufacturas europeas a precios exorbitantes. Pero estos atrasos eran 
también síntoma de la tiranía política, pues constituían una actitud deliberada 
de la Corona: ella habría querido mantenernos débiles, ignorantes y 
desconectados del mundo, para así afirmar su absolutismo y evitar la 
emancipación. Admitidos los supuestos anteriores, la independencia 

—evidente mente— no podía venir de Chile mismo: debía originarse en 
acontecimientos e influencias exteriores. Y por ello los historiadores del siglo 
XIX atribuyeron la emancipación a un conjunto de causas externas: la lectura 
de los enciclopedistas franceses, que hacían la apología de la igualdad y la 
libertad; el ejemplo de la América sajona, que había roto el yugo colonial 
inglés; el poderoso estímulo de la Revolución Francesa y, por fin, la defensa 
de Buenos Aires contra los ingleses, los años 1806 y 1807, que habría 
inculcado en los criollos la conciencia de su poder y hecho germinar la idea 
nacional. Esta fue la visión de la Independencia que nos legó el siglo XIX 

Vial, Gonzalo (1965). Historiografía de la independencia de Chile 

Según la fuente, ¿Cómo se relacionan los pensamientos 
ilustrados con la independencia de Chile? 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

¿Qué factores comunes entre la independencia de Chile y 
América Latina se observan en el texto? 
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Actividad: 

1) Lee las fuentes que se presentan en 
el módulo identificando las ideas 
principales y argumentos utilizados. 

2) Observa el video disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v 
=h-IsbTr4Elw 

3) Escribe un resumen sobre la 
independencia de Chile en donde lo 
analices como un proceso 
continental y relacionándolo con las 
ideas ilustradas 

https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw
https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No Logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas.   

Expliqué causas externas de las independencias de América Latina y Chile   

Expliqué causas internas de las independencias de América Latina y Chile   

Analicé la independencia de Chile dentro del contexto de independencias de 
América Latina. 

  

Solucionario: 
• La/el estudiante explica que las ideas ilustradas y la influencia de las revoluciones 

francesas y de Estados Unidos influenciaron el ideal independentista en América 
Latina. 

• La/el estudiante explica factores internos de las independencias de América Latina 
como el sentimiento criollo o los problemas económicos producto del monopolio 

que mantenía España, relacionándolos con los ideales burgueses y liberales. 
• La/el estudiante explica que la independencia de Chile se da dentro del contexto de 

las independencias Latinoamericanas relacionándolas con la ilustración como la 
soberanía popular, la división de poderes y la libertad individual. 

• La/el estudiante analiza la independencia de Chile a través de un resumen en donde 
expresa las etapas, la relación con las independencias latinoamericanas y las ideas 

ilustradas. 
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