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1. Factores de la independencia hispanoamericana

Factores estructurales

• La difusión de las ideas de la Ilustración:

✓ Defensa de derechos y libertades individuales.

✓ Críticas al absolutismo monárquico.

• La Independencia de los Estados Unidos (1776): 

✓ Constituye un ejemplo para los criollos de la 

aplicación de principios ilustrados. 

• La Revolución francesa (1789-1799).

De carácter externo

• Aspiraciones políticas y económicas de los 
criollos hispanoamericanos.

• Desarrollo de una creciente conciencia nacional
por las aristocracias criollas, con una visión
crítica frente al gobierno metropolitano.

De carácter interno



Factores coyunturales

• Decadencia política y conflictos internacionales dentro del 

Imperio español.

• La invasión de Napoleón a España en 1808.

• El motín de Aranjuez provoca la destitución del rey Carlos

IV y su abdicación en favor de su hijo Fernando VII.

• Finalmente, en el encuentro de Bayona, Napoleón logra 

imponer a su hermano José Bonaparte como monarca de 

España. 

La crisis de la monarquía española

• Descontento criollo con la administración del 

gobernador Francisco Antonio Carrasco. 

En Chile

1. Factores de la independencia hispanoamericana



Panorámica de la Independencia en Hispanoamérica

• Los fundamentos jurídicos para la formación de Juntas de

Gobierno.

• Los movimientos independentistas se inician a partir de los 
acontecimientos políticos ocurridos en la metrópoli.

• La  orientación política de los criollos evolucionó desde la 
lealtad al monarca hasta una actitud separatista.

Aspectos comunes

• En Chile y Colombia se desarrollaron las etapas clásicas:

Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva.

• En Perú, los criollos no lideraron inicialmente el proceso.

• En México, la independencia culmina con la instalación de

una breve monarquía constitucional.

• Colaboración militar entre los patriotas en Sudamérica.

Aspectos particulares

1. Factores de la independencia hispanoamericana



Patria Vieja

2. La Independencia de Chile

• Se inicia con la instalación de la Primera Junta de

Gobierno (1810) y termina con el Desastre de

Rancagua (1814).

• La aristocracia criolla, mayoritariamente, se

mantuvo fiel al rey Fernando VII

• Las coyunturas internas y externas, permitieron a

la elite realizar reformas políticas y económicas.

Características

• Decreto de libertad de comercio. (ver acá).

• Establecimiento de relaciones diplomáticas con

la Junta de Buenos Aires.

• Formación de tropas leales a la Junta.

• Convocatoria a elecciones para el Primer

Congreso Nacional.

Obras de la Primera Junta de Gobierno

https://www.youtube.com/watch?v=erO-D6eSTNA
https://www.youtube.com/watch?v=iF8PZgjugKc
libertad_de_comercio_640x480.wmv


Patria Vieja

2. La Independencia de Chile

• Diferencias políticas entre realistas, moderados y

patriotas exaltados.

• Fin de algunos privilegios eclesiásticos.

• Se dictó la ley de libertad de vientre por iniciativa de

Manuel de Salas.

• Los hermanos Carrera, a través de un golpe de Estado,

ponen fin al Congreso a fines de 1811.

El Primer Congreso Nacional

• Primeros símbolos patrios: escudo y bandera.

• Primer periódico nacional a cargo de fray Camilo

Henríquez.

• Dictación de un reglamento constitucional, en 1812.

• Con la llegada de nuevas tropas realistas al mando de

Antonio Pareja, se instala una nueva Junta de Gobierno.

Gobierno de José Miguel Carrera 



Reconquista española

• Desde el Desastre de Rancagua (1814) hasta la

Batalla de Chacabuco (1817).

• Etapa reaccionaria destinada a retomar el control

sobre las colonias.

• Abolición de todas las obras y medidas de los criollos

durante la Patria Vieja.

Características

• Restauración de las instituciones coloniales.

• Persecución de los patriotas y confiscación de sus bienes.

• Relegamiento de patriotas a la Isla de Juan Fernández.

• Estos hechos provocaron que la mayoría de los criollos

apoyaran decididamente la causa independentista.

Gobiernos de la Reconquista

2. La Independencia de Chile



Patria Nueva

• Desde la Batalla de Chacabuco (1817) hasta la 

abdicación de O’Higgins (1823).

• Consolidación política y militar de la Independencia. 

Bernardo O’Higgins asume el mando bajo el cargo de 

Director Supremo.

Características

• Declaración formal de la Independencia de Chile

• Financiamiento de la Escuadra Libertadora del Perú.

• Creación de los primeros ministerios.

• Dictación de las Constituciones de 1818 y 1822.

• Obras sociales: fin de la segregación legal de los

indígenas y de los títulos nobiliarios de la aristocracia.

• Diferencias con la Iglesia Católica.

• Críticas por la concentración del poder en su persona

provocan su renuncia al poder.

Gobierno de O’Higgins

2. La Independencia de Chile

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Abrazo_de_Maip%C3%BA.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=itMjiN68FYg&list=PLF7626C473F88F773&index=7


Consecuencias del proceso emancipador

3. Impacto de la Guerra de Independencia en Chile

• Instalación de un nuevo régimen político: la República.

• Predominio de ideas liberales e ilustradas entre la

aristocracia nacional: igualdad, soberanía popular y

constitucionalismo.

• Bases del Estado chileno y fundación de

instituciones fundamentales del régimen republicano.

A nivel político 

• Crisis y estancamiento económico ocasionado por las

guerras de Independencia: baja producción agrícola

por destrucción y saqueo de haciendas del Valle

Central. Bandidaje rural. Disminución del comercio

por pérdida de mercados. Deuda externa.

• Persistencia de la estructura social colonial.

A nivel socioeconómico


