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I N D E P E N D E N C I A  D E  L A S  C O L O N I A S  A M E R I C A N A S
El proceso de independencia de las colonias americanas comenzó mucho antes de los sucesos de 1810 y se prolongó todavía durante algunos años
hasta consolidarse. Las causas que explican este proceso son de naturalezas distintas. Mientras algunas son de carácter estructural, es decir,
transformaron en el largo plazo las formas de relación entre las colonias americanas y España; otras, obedecieron a cambios coyunturales, tales como
la crisis de la monarquía española. Estos cambios pueden clasificarse, además, entre causas externas y causas internas. Entre las primeras, está la
difusión de las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa. Entre los factores internos está el debilitamiento
de la Corona española y el creciente descontento de los criollos americanos con la aplicación de las reformas que impulsaron los reyes borbones.

CAUSAS EXTERNAS
La Ilustración cuestionó a la sociedad
existente en ese momento. Afirmó la igualdad
y libertad como principios básicos de la
sociedad. Las ideas ilustradas penetraron en
América y sus colonias: mediante sus viajes,
las elites criollas tomaron contacto con estas
nuevas ideas que de una u otra manera
contribuyeron a criticar el dominio español
sobre América.
La Revolución Francesa (1789 – 1799), que
puso fin a la monarquía absoluta en Francia y
llevó a la práctica las ideas de la ilustración.
Este proceso actuó como un antecedente en la
elite criolla, con una doble perspectiva: de
admiración por lo allí ocurrido, como también
de temor ante los extremos que alcanzó.
La Independencia de las colonias inglesas
de Norteamérica. En 1776 nace Estados
Unidos como república independiente. Las
ideas planteadas en su constitución política
también recogen el legado de la Ilustración.
Las Reformas Borbónicas: Sus objetivos
eran centralizar la autoridad política en la
figura del rey y aumentar los ingresos
económicos de la Corona. Con este fin, nuevas
autoridades llegadas de la Península pasaron a
ocupar los puestos políticos y administrativos
de importancia, dejando a los cabildos,
organismos electivos que representaban a los
vecinos de una ciudad, como único espacio de
participación política de los criollos. Por otra
parte, las medidas económicas buscaron
restringir el comercio colonial a favor de la
metrópoli y aumentar los envíos de metal
desde América, lo que afectaba directamente a
los intereses de la élite local.

CAUSAS INTERNAS
El desarrollo económico
estancado de las colonias
contrastaba con las potencialidades
que los criollos consideraban que
tenía el territorio. La balanza
comercial de las colonias era
desfavorable: se importaba más de
lo que se exportaba, por tanto el oro
y la plata salían del país (forma de
pago).
La situación de los criollos: Eran
postergados en la designación de los
cargos públicos de importancia. No
se reconocían sus méritos. Se
nombraba en los cargos
administrativos a españoles recién
llegados de la península.

Respondiendo al ejemplo dado por el pueblo español, se inició en 1808 un proceso de conformación de Juntas de Gobierno en
las distintas colonias americanas de España. Este fue el caso de las juntas de Quito, La Paz, Caracas, Buenos Aires y Bogotá que,
al igual que la Junta chilena, se declararon leales al rey cautivo, siendo entendidas como una forma provisoria de gobierno.
Los argumentos esgrimidos por los criollos, para propiciar la formación de juntas de gobierno eran los siguientes: · 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. · 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. · Las 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.

. Los movimientos criollos de 1810 no tenían un carácter separatista o independentista; no obstante, promovieron
un conjunto de reformas políticas y económicas que, en forma paulatina, fueron desencadenando el proceso que
condujo a la independencia de América.

INDEPENDENCIA DE CHILE
La Primera Junta de Gobierno entró en ejercicio el 18 de septiembre de 1810,
bajo la presidencia de Mateo de Toro y Zambrano, con el objetivo de gobernar
Chile mientras durara el cautiverio del rey Fernando VII. En pocos meses, esta
Junta implementó una serie de medidas que dotaron a la aristocracia criolla de
nuevos grados de autonomía en materia política y económica, demostrando la
influencia de este sector en el proceso.

PATRIA VIEJA (1810-1814)
Una de las medidas más trascendentes fue
la convocación a un Congreso Nacional,
cuerpo legislativo que dotaría a Chile de
una nueva organización generada a partir
de la voluntad popular y que remplazaría a
la Junta. La labor del Primer Congreso
Nacional no fue fácil, pues esta institución
albergó representantes de distintas
tendencias, cada una de ellas con una
postura diferente. Los realistas,
partidarios de no realizar reformas y
mantener la subordinación al virreinato
del Perú, constituyeron una minoría; en
cambio, los patriotas moderados, mayoría
dentro del Congreso, fueron defensores de
la implementación de cambios sutiles.
Además, se observaron algunos patriotas
denominados exaltados, proclives a la
ejecución de transformaciones profundas.

RECONQUISTA 1814-1817
Luego del desastre de Rancagua, la parte
sobreviviente del ejercito chileno huyó a
Argentina y las tropas españolas
entraron victoriosas a Santiago,
marcando el fin de la Patria Vieja y el
inicio de la Reconquista del régimen
español en Chile. Entre los años 1814 y
1817, los españoles derogaron todas las
obras y reformas realizadas por los
patriotas, ejercieron una violenta
represión hacia las familias involucradas
en la Patria Vieja y fiscalizaron cualquier
intento de insurrección.
Las medidas tomadas por el nuevo
gobierno español favorecieron el
sentimiento separatista en amplios
sectores de la población. Los patriotas
emigrados a Mendoza organizan el ejercito
libertador que, al mando de San Martín y
O’Higgins va a cruzar los Andes.

PATRIA NUEVA
En un acto de simbólica soberanía, el
12 de febrero de 1818 se firmó el acta
de Independencia definitiva de Chile; a
partir de entonces, Chile dejó
oficialmente de ser una colonia de
España. Sin embargo, para consolidar
la independencia fue necesario
enfrentar una vez más al ejército
español, esta vez en la localidad de
Maipú, el 5 de abril de 1818, donde se
selló irrevocablemente el triunfo de las
fuerzas patriotas. Persiguiendo el
objetivo de erradicar la presencia
española de América del Sur, Bernardo
O´Higgins emprendió la creación de una
Escuadra Nacional, la que participó
exitosamente en la Expedición
Libertadora del Perú.


