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Independencia de Chile y América
La independencia americana abarcó prácticamente todo el continente y significó la
ruptura de los imperios coloniales americanos de cuatro potencias europea
(Inglaterra, Francia, Portugal, y España).
Esta Diversidad hace muy difícil hablar de un proceso único ya que cada colonia
respondió a sus propios ritmos y a su propio nivel de enfrentamiento con su
metrópolis. No todos los procesos nacionales vivieron las mismas etapas, por ejemplo,
en Argentina, Uruguay, Paraguay y México no hubo reconquista
A pesar de esto, existen elementos comunes que permiten identificar la independencia
como un proceso continental, entre las que encontramos:
• La conciencia de la necesidad de la Independencia fue gradual, es decir, avanzó

desde las manifestaciones de lealtad al rey de las primeras juntas, a la rebeldía
independentista provocada por la resistencia española.

• Todos los movimientos independentistas vieron amenazados sus proceso con el
regreso de Fernando VII al trono español en 1814, porque este desconoció los
movimientos liberales y envió tropas a América para restaurar su poder.

• Hubo coordinación militar entre los movimientos patriotas, como fue el caso del
cono sur de Sudamérica o entre estos movimientos y el de Bolívar, para la
liberación del Perú.

• En general, los gastos los hicieron las aristocracias terratenientes criollas.

La patria vieja (1810-
1814) se caracterizó por 

el desarrollo de la 
necesidad de la 

Independencia. Al 
mismo tiempo que se 

producían 
enfrentamientos con las 

fuerzas realistas, se 
produjeron divisiones 

entre los criollos

La reconquista (1814-
1817) se caracterizó por 

dos procesos. La 
reinstauración del 
poder monárquico, 
materializado en la 

represión de la 
aristocracia criolla. Y la 
reorganización de las 
fuerzas criollas que 

habían huido a 
Mendoza, donde se creo 
el Ejército Libertador de 

los Andes

La patria nueva (1817-
1823) se encuentra 
determinada por la 

victoria de las fuerzas 
patriotas y la 

consolidación de la 
independencia durante 

el gobierno de 
O´Higgins, convertido 

por el cabildo de 
Santiago en Director 

Supremo

Principios liberales y republicanos

Los legados de la Ilustración y de la Revolución francesa, cuyas ideas se expandieron a fines del siglo XVIII, fueron

fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y América durante el siglo XIX y en la

conformación del liberalismo, una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la

limitación del poder del Estado. Estas ideas sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno

republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas, y la vida en sociedad está regulada

por leyes, entre otros principios fundamentales.

Entre los principios republicanos encontramos la soberanía popular, la separación de poderes y la igualdad ante

la ley.

Los principios liberales son el parlamentarismo, constitucionalismo,, reconocimiento de derechos individuales,

abolicionismo, y liberalismo económico.


