
2. ¿Qué causas explican el proceso de independencia?
A inicios del siglo XIX comenzó el proceso de 
independencia de las colonias americanas. Aunque ya 
se habían desarrollado las independencias de Estados 
Unidos (1776) y Haití (1804), ahora fueron los territorios 
dominados por la Corona española los que 
comenzaron a exigir libertad y autonomía.

¿Cuáles son las causas del proceso de independencia?

Para comprender por qué este proceso se produce al mismo tiempo en distintos lugares del continente, 
debemos revisar las múltiples causas que lo explican. 

1Recurso 1

G losario
Colonias: territorio ocupado y gobernado por un país 
y que está fuera de sus fronteras.

Autonomía: capacidad y poder que tiene un territorio 
para gobernarse a sí mismo.

Invasión 
napoleónica

La invasión de Napoleón a España 
desencadenó la independencia americana, 
como se ve en el Recurso 2.

Ilustración

Los ilustrados criticaron la concentración de 
poder en el rey, creían en la libertad y en la 
igualdad, y pensaban que el pueblo debía 
escoger su propia forma de gobernarse. 

Independencia 
de EE. UU. 

Buscando la libertad y la igualdad, los 
colonos estadounidenses consiguieron la 
independencia de Gran Bretaña.

Revolución 
francesa

La Revolución francesa, inspirada en los 
ideales ilustrados, puso fin a una monarquía 
y estableció una república.

Descontento 
criollo

Los criollos tenían riquezas, pero no podían 
acceder a los cargos políticos importantes.

Los criollos deseaban tener acceso a una 
buena educación, por lo que no recibieron 
bien la expulsión de los jesuitas.

Expulsión de  
los jesuitas

Las reformas económicas que realizó la 
Corona española afectaron a los criollos.

Situación 
económica

Los criollos, al sentirse discriminados por los 
españoles, desarrollaron una identidad 
relacionada con la tierra que habitaban.

Identidad criolla

Causas de la 
independencia 

de América  
y Chile

Externas

Internas

G losario
Causa: lo que hace que algo se produzca. Criollos: hijos de europeos nacidos en las colonias americanas.
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A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, ¿por qué son los criollos quienes protagonizan los 
procesos de independencia en el continente?

2  ¿Por qué el autor del Recurso 2 plantea que las juntas de gobierno en América fueron 
negativas para la Corona española?

3  Explica con tus palabras a qué se refiere el autor del Recurso 3 con la siguiente afirmación: «La 
metrópoli manda todos los años multitudes de españoles que vienen a devorar nuestra 
sustancia». Comparte tus respuestas con el resto del curso, siendo respetuoso con las diferentes 
opiniones de los demás y teniendo una actitud positiva frente a posibles críticas.

1Recurso 3

Esta fuente primaria fue publicada meses antes de la Primera Junta de Gobierno de 1810. Su autor escribió 
bajo el seudónimo de José Amor de la Patria.

Nuestras provincias han sido colonias y fábricas 
miserables (…). Los americanos han sido (…) 
condenados al trabajo de las minas, y a vivir como 
esclavos bajo el peso de opresores y gobernadores 
extraños. (…). La metrópoli manda todos los años 
multitudes de españoles que vienen a devorar 
nuestra sustancia, y a tratarnos con una insolencia y 
una altanería insoportables; (…) porque ellos son 
europeos y nosotros americanos.

(…) La metrópoli quiere que no tengamos fábricas y 
que todo se lo compremos a precios altos y 
escandalosos que nos arruinan. La metrópoli 
abandona los pueblos de América a la más espantosa 
ignorancia, ni cuida de su educación, ni de los 
establecimientos útiles para su prosperidad.

José Amor de la Patria. (1810).  
Catecismo político-cristiano. (Adaptado).

¿Por qué estaban descontentos los criollos?

G losario
Metrópoli: país o ciudad que tiene colonias.

¿Qué hecho inició el proceso de independencia?Recurso 2

En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, 
invadió España, tomó prisionero al rey Fernando VII y puso en 
su lugar a su hermano. Ante esta situación, los españoles y 
americanos formaron juntas locales de gobierno y declararon 
su lealtad hacia el rey cautivo. Este movimiento juntista más 
tarde desencadenaría la independencia de América.

En Hispanoamérica, los enviados de Napoleón fueron 
rechazados con gran ímpetu, y aparecieron numerosas 
juntas que gobernaban también a nombre de Fernando VII. 
El movimiento juntista americano constituyó una 
importante experiencia de autogobierno que, al final, iba a 
tener consecuencias negativas para la propia España.

Araya, C. (2005). Historia de América en perspectiva latinoamericana.  
San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. (Adaptado).

Pellerin, I. (1808). Entrada de Napoleón en 
Madrid. Madrid, España: Museo Municipal.
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